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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto, es el de contribuir a la gestión del Conocimiento 
mediante una herramienta tecnológica que cumpla con uno de los requerimientos 
del Sistema de Gestión, mediante la planeación y generación de una plataforma en 
línea que desarrolle las necesidades y expectativas propuestas por las directivas de 
los hoteles MS. Para llevar a cabo estas inducciones, se investigó sobre un diseño 
que refleje la operatividad de acuerdo al cargo, buscando dar solución a la falencia 
en los procesos y procedimientos de inducción a sus colaboradores. Se crea 
entonces un programa que sirve en la recopilación, divulgación y aplicación del 
conocimiento, coadyuvando a crear una ventaja competitiva sustentable y 
sostenibilidad en los procesos de la cadena hotelera. El diseño del programa inicia 
con la identificación de herramientas ofrecidas por la empresa, determinando que 
programa en línea es viable para la creación del mismo,  estudiando los modelos 
relacionados con la gestión del conocimiento,  seleccionando los que más se 
acomodan a las características y necesidades de la organización, luego se crea un 
modelo exclusivo para los Hoteles MS, que refleje la sencillez y dinamismo del 
programa, se documenta de manera escrita y audiovisual todos y cada uno de los 
procedimientos operativos seleccionados, según el mapa de procesos de la 
organización. Por último, se realiza el diseño y animación audiovisual, apoyado en 
personal idóneo para tal fin. Esta plataforma en línea es una herramienta que pone 
a la cadena hotelera MS, a la vanguardia de los métodos para la gestión del 
conocimiento ahorrando tiempo y dinero para la empresa. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, programa de inducción en línea.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto hace referencia a la generación del conocimiento en la 
empresa Hoteles MS, definido como los procesos y procedimientos que  
implementarían las empresas, con el fin de facilitar la transmisión del conocimiento 
en las inducciones realizadas a los empleados de la organización, mejorando sus 
habilidades y competencias, esta transferencia del conocimiento se desarrolla de 
manera dinámica compresible, accesible y bien documentada. 

Una de las principales necesidades es la falta de procesos y herramientas para 
gestionar de manera eficiente el conocimiento de los trabajadores.   

Para analizar e identificar la problemática, es necesario identificar sus causas, una 
de ellas es la falta de interés de la organización en mantener el conocimiento 
desarrollado por parte de los trabajadores más experimentados, conllevando esto a 
la duplicidad de actividades (es decir la acción de desarrollar diferentes actividades 
y/o funciones al mismo tiempo).  Por tal motivo, la cadena Hoteles MS tiene como 
objetivo el mejoramiento continuo en los procesos de inducción con el fin de contar 
en cualquier momento con personal calificado, entrenado y unificado a los procesos 
operativos, logrando el desarrollo de habilidades y capacidades en cada uno de los 
puestos de trabajo. Para lograrlo, es de vital importancia que la empresa, 
implemente una herramienta ya sea virtual o física, enfocada a la inducción de  
empleados que se encuentran laborando como a aquellos que aspiran a un nuevo 
puesto de trabajo.  

Dicho lo anterior, se hace necesario desarrollar un programa en línea que le 
permitirá a la organización solucionar esta falencia.    
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1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoteles MS, después de 10 años en el mercado hotelero, no cuenta con un sistema 
de gestión estándar estructurado ni establecido al desarrollo del conocimiento, lo 
cual conlleva a una serie de inconformidades y problemas en la operatividad tales 
como: 

1.1.1 Talento Humano 

El personal contratado, manifestaba que no se les estaba brindando los 
conocimientos y bases necesarias para poder desempeñarse de manera eficiente 
en su trabajo.  

De igual manera, la alta rotación de personal en la parte operativa hace que el 
tiempo y recursos económicos invertidos en capacitaciones realizadas se pierdan. 

El Personal Contratado se confunde y termina repitiendo tareas y oficios, lo que 
comúnmente se denomina como duplicidad de la actividades, así mismo el personal 
reflejaba un desconocimiento del alcance de sus cargos al no conocer aspectos de 
idoneidad, prioridad y metodologías para el desarrollo de sus actividades.  

De la misma forma, la falta de conocimiento, ocasiona que una sola persona termine 
realizando varias actividades en una sola jornada, provocando sobre cargas de 
trabajo. 

En el presupuesto no se  asignan recursos económicos con especificación hacia el 
aprendizaje. 

 Los procesos de aprendizajes no están formalizados en una metodología para que 
el usuario  pudiera guiarse e identificar fácilmente el desarrollo de su labor. 
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1.1.2 Procesos y Procedimientos  

En la realización de un diagnostico enfocado a los  procesos y procedimientos de la 
empresa, se  identifica la poca disponibilidad y accesibilidad  al uso de la información 
de los cargos, como también la falta de actualizaciones en los mismos. 

1.1.3 Enfoque tecnológico 

Otro  componente para tener en cuenta es la minimización y falta de conocimiento 
de las potencialidades en las plataformas tecnológicas. 

De acuerdo a lo anterior, la cadena hotelera MS, tendrá entonces que buscar la 
forma de realizar un programa de inducción al cargo en línea, donde el usuario 
podrá acceder, encontrando los conocimientos y actualizaciones necesarias para 
su labor,  de una manera organizada, interactiva, dinámica y práctica, de tal manera 
que los empleados conozcan de una forma amigable y pedagógica cada uno de los 
procedimientos para su desempeño, transfiriéndose el conocimiento con una mayor 
efectividad, dado que este material audiovisual ha demostrado ser una herramienta 
tecnológica efectiva a la hora de captar el interés y compromiso en el aprendizaje 
con temas puntuales. 

Se define según Daedamun a la Gestión del Conocimiento como:  “La manera de  
crear, adquirir, retener, mantener, utilizar y procesar el conocimiento antiguo y 
nuevo ante la complejidad de los cambios del entorno para poner al alcance de cada 
empleado, la información que necesita en el momento preciso para que su actividad 
sea efectiva”1. Una de los propósitos de la Gestión del Conocimiento, es la de pasar 
el conocimiento desde su inicio hasta dónde se va a desarrollar con 
las competencias adecuadas para ser compartido y utilizado al interior de una 
organización y entre sus empleados, siendo este aplicado y evaluado. 

La gestión del conocimiento durante el transcurso de los años, se ha convertido en 
un tema de gran relevancia para las empresas, dado que es considerado como uno 
de los activos más importantes, encontrándose en constante crecimiento de 
competencias, habilidades y conocimientos. El factor humano  está considerado 
como uno de los recursos más importantes de las empresas.  

                                            
1 CANALS, Agustí. La gestión del conocimiento. [en línea]. Barcelona. Acto de presentación del libro 
Gestión del conocimiento, 2003 [Consultado: 8 de febrero 2018]. Disponible en 
internet:  http://www.uoc.edu/dt/20251/index.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencias
http://www.uoc.edu/dt/20251/index.html
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1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA  

Para la ejecución del proyecto se hace el planteamiento de una pregunta específica:  

¿Cómo gestionar de una manera eficiente el conocimiento a través de una 
herramienta tecnológica, que  contribuya efectivamente al mejoramiento continuo a 
corto y largo plazo para ser más competitivos y estar a la vanguardia de la Gestión 
del conocimiento en la cadena hotelera MS? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuáles plataformas en línea se podrían utilizar para la Gestión del conocimiento 
en la organización y cual se ajusta a las necesidades de Hoteles MS?  

¿Cuál información documental ha de  ser gestionada desde la plataforma en 
línea? 

¿Cómo asegurar la prolongación y evolución de la plataforma en línea? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un programa de inducción al cargo en línea para impulsar la Gestión del 
Conocimiento en la empresa “Hoteles MS”.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar una plataforma virtual que sea acorde a las necesidades y 
características de la empresa con el fin de obtener una correcta administración del 
conocimiento. 
 
• Formalizar la información documentada vigente de acuerdo al mapa de procesos 
de Hoteles MS. 
  



15 
 

• Sensibilizar a los trabajadores de Hoteles MS sobre el nuevo método desarrollado 
para gestionar el conocimiento. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Justificación teórica  

En este proyecto se pretende crear conciencia de la importancia y beneficios que 
conlleva gestionar de manera eficiente el conocimiento, tomando como modelo  
Gestión del Conocimiento de Rodríguez2, para que la empresa Hoteles MS  mejore 
y aplique más eficientemente la transmisión del conocimiento en los procesos y 
procedimientos a su personal operativo.  

La implementación de la Gestión del Conocimiento  ayuda a mejorar sus procesos 
de inducción, permitiendo un crecimiento y mejoramiento continuo, logrando con 
ello ventaja competitiva a corto y largo plazo.  

1.5.2 Justificación metodológica 

En referencia al cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se requirió de 
la investigación y el empleo de modelos sobre Gestión del Conocimiento, con el fin 
de crear uno propio para la cadena hotelera;  una vez se entendió esto, se continuó 
con la identificación y aplicación de los programas tecnológicos que ayudan a 
gestionar el conocimiento en los colaboradores de la empresa. Seguidamente se 
procedió a la formalización documental y audiovisual de los instructivos y 
procedimientos de los Hoteles MS. Por último se efectuó  la sistematización del 
material en la plataforma de inducción en línea para la empresa.  

Con esta técnica se espera la agilización del aprendizaje en los procesos de 
inducción con un instructivo de fácil asimilación, práctico y ágil. 

                                            
2 RODRIGUEZ, David. Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación 
teórica. [en línea]. Barcelona. Universitat Autònoma, 2006 [Consultado: enero de 2018]. Disponible 
en internet:     https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p25.pdf 
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1.5.3 Justificación práctica  

El presente proyecto se realizó gracias a la presentación de una necesidad 
manifiesta, siendo esta, la falta de gestión y aprovechamiento del conocimiento de 
los empleados encargados de la operación del hotel, esto se solucionó con la 
creación de un programa de inducción a los cargos en línea, donde se explica de 
manera dinámica cada uno de los procesos operativos.  

Con la elaboración del proyecto, se logró llevar a cabo el análisis, captura, 
almacenamiento y transferencia de la información documentada según el mapa de 
procesos, como también el diseño y creación de un programa en línea para su 
aplicación y conservación, facilitando los procesos de inducción para el personal de 
la empresa, contribuyendo a la mejora continua y auto-sostenibilidad de los Hoteles 
MS.  

1.6 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

• Investigación  

El presente proyecto investigativo, se enmarca dentro de un requisito académico 
para optar al título de Administrador de Empresas Modalidad DUAL, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

• Geográfica 

Esta investigación se está realizando en una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de hospedaje, a un segmento corporativo y turístico, cuenta con 10 hoteles 
ubicados en las ciudades, Cali, Villavicencio, Barranquilla y San Andrés. 

• Temporal  

 El estudio, fue llevado a cabo durante los meses comprendidos entre Octubre del 
2017 y Julio de 2018.  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Al momento de realizar la investigación de antecedentes prácticos y teóricos, se 
encuentra  la limitante relacionada con la escasa investigación relacionada con 
gestión del conocimiento, dado que es un tema no muy consultado tanto para  
estudio como para aplicarlo a  organizaciones. Sin embargo se realizó un muestreo 
bibliográfico que permitió encontrar los siguientes antecedentes prácticos:    

 “Diseño e implementación de plataforma virtual para el proceso de entrenamiento 
y desarrollo del personal en la empresa Ingredion Colombia S.A”, elaborado por 
Sebastián Aldana,3 que cuenta con el siguiente objetivo general; estructurar e 
implementar un modelo de entrenamiento y capacitación virtual, con la ayuda de 
una herramienta denominada “plataforma E-Learning” con la finalidad de contribuir 
a procesos administrativos y logísticos de entrenamiento.  

La metodología basada en este proyecto fue descriptivo, debido a que se requería 
la compresión de los parámetros, propiedades y comportamientos de las variables 
que controlan una plataforma E-learning.  

Igualmente se identificó características y necesidades de la formación a los 
trabajadores de Ingredion Colombia S.A., asumiendo un método deductivo a partir 
del análisis y recolección de información para diagnosticar la situación actual y 
definir los requerimientos de la compañía. Luego, se analizó el estado actual de las 
plataformas E-learning en Colombia para identificar y seleccionar la más adecuada 
y practica que diera cumplimiento a los requerimientos de la empresa. Finamente, 
se identificó, que la tecnología es una herramienta fundamental, de gran ayuda para 
la crecimiento y capacitación de personas con un amplio alcance al seguimiento y 
control, garantizándose el recurso humano idóneo y capacitado para realizar el 
monitoreo y administración del proyecto. Con esto se espera lograr la certificación 
en nivel “Special” en TPM. Certificación a la cual aspira la compañía, en atención 

                                            
3 ALDANA JAQUE, Sebastián. Diseño e implementación de plataforma virtual para el proceso de 
entrenamiento y desarrollo del personal en la empresa “Ingredion Colombia S.A”. [en  línea].Trabajo 
de grado administración de empresas. Cali Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ciencias económicas y administrativas. 2017. P 19. [Consultado: Enero de 2018].Disponible en 
internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9761/3/T07429.pdf 
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del programa TPM en el establecimiento de una cultura y desarrollo de los 
colaboradores en apoyo a la excelencia operativa. 

Por otro lado, el “Diseño e implementación de la  plataforma virtual para la formación 
y desarrollo del personal de supermercados La Gran Colombia en Cali”, 
desarrollado por Sara Duque4, su objetivo general fue estructurar desarrollar e 
implementar una herramienta que contribuya con la formación y mejora de 
competencias del personal en los procesos críticos del supermercado La Gran 
Colombia en Cali. 

Esta herramienta fue soportada bajo la plataforma Chamilo LMS, la cual es una 
opción gratuita y de fácil interacción, en donde se crearon los cursos de inducción 
general de la compañía, basándose en los manuales de procedimientos 
establecidos por Súper Mercado La Gran Colombia.  

Este proyecto se desarrolló bajo  el tipo de investigación descriptiva, puesto que en 
el desarrollo del proyecto se interactuó en todos los procesos, situaciones y 
ambientes que intervienen en la actividad laboral que planteó mejorar mediante la 
fácil implementación de la plataforma E-learning. 

Otro punto de metodología en la que se basó este proyecto fue el modelo ADDIE 
(Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar) para la implementación de 
la plataforma E-learning en la compañía.    

En el proyecto se logró concluir que con la implementación de dicha plataforma se 
logra ahorrar tiempo y dinero en la mejora de las competencias de los 
colaboradores, para ello también se hace de suma importancia realizar un manual 
de procedentitos el cual se diga explícitamente el paso a paso de cada proceso y 
así obtener excelentes resultados superando las expectativas del empresario. 

También, menciona que con un adecuando desarrollo del modelo ADDIE, la 
implementación de un modelo de enseñanza virtual se da de una manera más 
sencilla y organizada. De igual manera la, “Ruta de aprendizaje de gestión del 
conocimiento de intangibles en fundaciones empresariales”, ejecutado por 

                                            
4 DUQUE NARANJO, Sara. Diseño e implementación de plataforma virtual para la formación y 
desarrollo del personal de supermercados La Gran Colombia en Cali. [en línea]. Trabajo de grado 
administración de empresas. Cali: Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de ciencias 
económicas y administrativas, 2016. [Consultado: Enero de 2018]. Disponible en internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO 
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Sinisterra Duque5, donde su principal objetivo fue generar una ruta de aprendizaje 
generadora de gestión del conocimiento de intangibles que permita determinar un 
guía para las intervenciones sociales.  

Sinisterra, le dio a su investigación un alcance de tipo exploratorio ya que examina 
un tema como estudio y descriptivo porque describe las características del 
fenómeno de estudio y a partir de eso plante la ruta de aprendizaje de gestión del 
conocimiento de intangibles. 

La misma cuenta con un método de estudio deductivo, puesto que va de lo general 
a lo particular, donde presenta conceptos, principios, definiciones y enfoques de  la 
GC. Por otro lado su enfoque en el diseño metodológico fue de tipo cualitativo y se 
fundamentó en el tratamiento de los datos con información tanto primaria como 
secundaria.  

En esta investigación Sinisterra llegó a la conclusión que los elementos requeridos 
en la gestión del conocimiento de intangibles que generar innovación en las 
fundaciones empresariales del valle del cauca son: el capital humano, la 
información, las personas, los medios para la interacción con la información, normal 
y/o técnicas de trabajo. De igual forma, de manera adicional expresa otros procesos 
de innovación que generan gestión del conocimiento como: relacionamiento con 
clientes, desarrollo de nuevas maneras de intervención social y desarrollar 
experiencias en otros territorios. Así mismo, concluye que a pesar de la importancia 
que representa para las fundaciones  la gestión del conocimiento, no han 
implementado esta herramienta gerencial en alto porcentaje (63.6%) y solamente el 
34.4% si lo han hecho.  

Los antecedentes prácticos anteriormente mencionados, brindaron apoyo a la 
ejecución e implementación de este proyecto dado que suministraron herramientas, 
conceptos y conocimientos que proporcionaron información de apoyo al mismo. 

Por otro lado, se presentan algunos antecedentes teóricos en los cuales ayudaron 
a soportar el presente trabajo:  

                                            
5 SINISTERRA DUQUE, Amin. Ruta de aprendizaje de gestión del conocimiento de intangibles en 
fundaciones empresariales. [en línea]. Trabajo de grado administración de empresas. Cali 
Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2017. 
[Consultado: Enero de 2018]. Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital  UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10051/1/T07712.pdf 
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Hobber, Angulo y Gil, realizaron una investigación donde según Idalberto 
Chiavenato en su libro “Gestión del talento humano”6 afirma que  el adiestramiento 
es el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos humanos para habilitarlos, 
con el fin de que sean más productivos y contribuyan a mejor a la consecución de 
los objetivos organizacionales. El propósito del entrenamiento es aumentar la 
productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en sus comportamientos.  

El análisis de cargos hace referencia a cuatro áreas de requisitos, aplicados casi 
siempre a cualquier tipo o nivel de cargo.  

• requisitos intelectuales 
 
• requisitos físicos  
 
• responsabilidades implícitas  
 
• condiciones de trabajo 

Cada una de estas áreas está dividida en varios factores, los cuales son puntos de 
referencia que permiten analizar una cantidad de cargos de manera objetiva, 
realizando un manual de procedimientos que explique puntualmente el paso a paso.   

Para Nonaka e Tekeuchi cuando las compañías innovan, no sólo procesan 
información, del exterior al interior, para resolver los problemas existentes y 
adaptarse al cambiante ambiente que las rodea. De hecho, crean nuevo 
conocimiento e información, del interior al exterior, para redefinir tanto los problemas 
como las soluciones y, en el proceso, recrear su ambiente.7 

Determinaron las cuatro formas de conservación del conocimiento que surgen 
cuando el conocimiento táctico y el explícito interactúan, Estas cuatro formas, que 
llamamos socialización, exteriorización, combinación e interiorización, constituyen 
el motor del proceso de creación de conocimiento. Ésas formas son lo que el 
individuo experimenta. También son los mecanismos con los cuales el conocimiento 
individual es enunciado y amplificado hacia adentro y a través de la organización. 
Después de exponer tales formas e ilustrarlas con ejemplos, se presenta cinco 

                                            
6 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. Bogotá: McGraw-Hill. 2002.p36 
7 IKUJIRO. Nonaka y HIROTAKA, Tekeuchi, La organización creadora de conocimiento [en línea].  
México, D.F.: Oxford University Press. 1999. [consultado: Enero 2018], Disponible en 
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/86017/mod_resource/content/1/Nonaka%20y%20Takeuchi_ca
p%203.pdf 
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condiciones que permiten o fomentan este modelo de espiral de la creación de 
conocimiento organizacional. También presentamos el proceso de cinco fases a 
través del cual se crea el conocimiento en el seno de la organización. 

De acuerdo a lo enunciado por los autores anteriores, se concluye que la 
productividad en una organización depende de las habilidades del recurso humano  
adquiridas en cada uno de sus cargos, siendo este directamente proporcional al 
comportamiento de cada individuo dentro de la empresa en donde fácilmente se 
puede hacer una acertada selección del individuo en sus actitudes, perfiles e 
idoneidad, convirtiéndose en puntos de referencia para la selección y promoción de 
sus empleados, para la empresa es también favorable porque mantiene 
colaboradores con cierto grado de confiabilidad. 

Figura 1, Dimensiones de la creación del conocimiento  

 

Fuente: IKUJIRO. Nonaka y HIROTAKA, Tekeuchi, La organización creadora de 
conocimiento [Figura].  México, D.F.: Oxford University Press. 1999. [consultado: 
Enero 2018], Disponible en 
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/86017/mod_resource/content/1/Nonaka%20y
%20Takeuchi_cap%203.pdf 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Marco teórico  

Luego de llevar a cabo un proceso de investigación se realizó la recopilación de  
teorías que sustentan el presente trabajo. Se pretende citar a los autores que tienen 
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el mayor conocimiento tanto académico como científico, donde sus teorías sean 
pertinentes para el trabajo en mención. 

Para Garvin 19988, uno de los bienes preciados es la intelectualidad destacada en  
la gestión del conocimiento para la obtención  de resultados óptimos en la 
productividad y la innovación empresarial, con miras a generar empresas más auto-
sostenibles y competitiva. 

Tissen, Andriessen y Lekanne9, dividen la gestión del conocimiento en dos 
variables, donde la primera explica la importancia de distribuir la información dentro 
de la empresa conectando al empleado con el sistema, la segunda alinea el 
equilibrio del conocimiento con la estrategia empresarial: 

• Gestión funcional del conocimiento: Compañías conscientes de la necesidad 
de distribuir información en la organización, están empleando una serie de técnicas 
de gestión funcional del conocimiento con la principal preocupación de conectar a 
las personas con el sistema que se utiliza para la distribución y la transferencia de 
conocimiento. 

• Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio al vincular la 
creación del conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial, 
prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la 
estructura de la organización en conformidad.  

El conocimiento organizacional, es la visión completa de diferentes  fuerzas, que 
afectan al mercado, la cual realiza el reconocimiento de la existencia de los 
mercados referidos, en donde se fortalecen las iniciativas ligadas al conocimiento. 
Estas fuerzas son los bienes y servicios los cuales están directamente ligados a los 
compradores, vendedores empresarios y formas de ingresos económicos:  

Davenport y Prusak10, divide en tres fases los procesos de conocimiento:  

• Generación del Conocimiento. 
• Codificación del Conocimiento. 

                                            
8 GARVIN, D. A. Building a learning organization [en línea]. En: Harvard Business Review. 1993. 
[Consultado:  Enero  2018], Disponible en https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization 
9 TISSEN, René; ANDRIESSEN, D, Daniel y LEKANNE, Frank. El valor del conocimiento para 
aumentar el rendimiento en las empresas. Pearson Educación, 2000.p25 
10 DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. Working Knowledge . En: Harvard Business Scholl Press. Boston. 



23 
 

 
• Transferencia del Conocimiento. 

Para Cope, 11 la Gestión del conocimiento se debe concentrar en la cantidad y la 
calidad. “Esto se puede llevar a cabo a través de una serie de procesos que incluyen 
la lectura, escritura, conferencias, trabajo en equipo, sueños diarios o trabajo en un 
equipo directivo”. 

Tiene por objeto la codificación  legible, entendible y organizada, para que pueda 
ser utilizado por todas las personas que necesiten de él. 

Para Cope: “La difusión del conocimiento consiste en compartir esquemas mediante 
un proceso de interacciones de colaboración y retos. Es el proceso de compartir 
conocimiento cuyo objetivo es ampliar o mejorar el valor y la calidad del contenido 
y no permutar y comercializar su valor en el mercado abierto”.12 

2.2.1.1 Gestión del conocimiento organizacional 

 Druker se refiere a aquellas personas que se destacan en la empresa y los adopta  
para que hagan  aportes de sus propios conocimientos y experiencias. Así mismo 
el conocimiento y la innovación personal se vuelven parte de su trabajo, haciendo 
que los resultados sean basados más en calidad que en cantidad.  

Autores como Drucker, Toffler y Castells13, “reconocidos analistas de los cambios 
económicos y sociales de la sociedad de los últimos años, llaman la atención sobre 
la necesidad de entender el conocimiento como el recurso estratégico de la nueva 
sociedad y, por ello, la gestión del conocimiento se ha convertido en un campo de 
gran interés para académicos y directivos empresariales. Sin embargo, el estudio 
del tema se hace desde diversos enfoques o perspectivas, lo cual dificulta su 
comprensión a la hora de su análisis, especialmente cuando se trata de implementar 
programas o de evaluar el impacto de este tema en los resultados de las 

                                            
11 COPE, M. El conocimiento personal: un valor seguro: Gestione bien su conocimiento y sáquele 
partido. Madrid: Prentice Hall, 2001p58 
12 Ibid.p69 
13 BRICEÑO, María y BERNAL TORRES, Cesar. Estudios de caso sobre la gestión del conocimiento 
en cuatro organizaciones colombianas líderes en penetración de mercado [En línea]. Universidad 
Icesi 2010. [Consultado: Enero 2018], Disponible en: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/html    
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organizaciones dado que, como se muestra a continuación, cada enfoque tiene sus 
particularidades”.  

Por otra parte Según Pinto el conocimiento y la supervivencia de las empresas 
depende, en gran medida, de su capacidad para ser competitivas considerándose 
necesario la innovación  y gestión adecuada al conocimiento, dependiendo en gran 
parte, de los métodos de gestión internos. 

Para Cegarra y Jiménez14, el capital humano lo conforma el conjunto de habilidades, 
destrezas, conocimientos, competencias y formación del personal que le permite 
desarrollar actividades acertadas en sus diferentes cargos, conformado por 
procesos, sistemas y bases de datos 

2.2.1.2 El conocimiento y la gestión estratégica de la organización  

Para Méndez15, en las empresas es relevante el factor humano dado que es el único 
recurso disponible capaz de tener perspicacia, presuponer o deducir en la mejora 
continua de los sistemas de información, hasta hoy no se han conseguido 
ordenadores que piensen como seres humanos, capaces de tomar decisiones 
basadas en la sensibilidad y la experiencia. 

Los procesos del conocimiento en la organización:  

La GC según  Garvin16, es el de  conseguir resultados óptimos en términos de 
productividad y capacidad de innovación, mediante la globalización generando 
empresas más inteligentes y competitivas. 

                                            
14 SORET LOS SANTOS, Ignacio. Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas 
competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa. [En línea] En: Business&Marketing School 
[Consultado: Enero 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2740051.pdf 
15 RIVERO, Soleidy, Bases teóricas de la gestión del conocimiento en las organizaciones, [En línea], 
monografias.com. [Consultado: Enero 2018]. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos15/bases-teoricas/bases-teoricas2.shtml 
16 GARVIN, La gestión del conocimiento en las empresas.En:  Revista Apuntes del CENES, enero-
junio, 2011 vol. 30, no. 51, p. 223-237 
. 
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Tissen Andrissen y Lekanne17, dividen la gestión del conocimiento en:  

Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de la necesidad 
de distribuir la gestión funcional del conocimiento, emplean técnicas para conectar 
a las personas con la distribución y la transferencia del conocimiento.  

Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio del conocimiento 
con sus estrategias, mediante el impacto de la informática y la necesidad de diseñar 
en conformidad la estructura de la organización.  

A continuación, se expondrán el modelo de gestión del conocimiento que se tomó 
como base para la investigación.  

2.2.1.3 Modelo de Gestión del Conocimiento de David Rodríguez Gómez  

Para Rodríguez18, “el estudio de la gestión del conocimiento supone la existencia 
de diferentes perspectivas para el desarrollo y el estudio de los sistemas y modelos 
de GC. Considera al conocimiento como un ente independiente entre las personas 
que lo generan y que lo utiliza.  

Este modelo se centra en la creación de metodologías, estrategias y técnicas que 
facilitan el almacenamiento, acceso y transferencia del conocimiento. Para ello,  
propone 3 categorías de categorías que son: 

Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: Se centra en 
metodologías aplicables a la GC empresarial. 

Sociocultural: se centra en el desarrollo de la cultura organizacional adecuada para 
el progreso en los procesos de GC, intentando promover  la importancia y su valor. 

Tecnológicos: se destaca la utilización de sistemas y herramientas tecnológicas 
para la GC”. 

                                            
17 TISSEN, René; et al. Op cit. 
18 RODRIGUEZ, David, Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una próxima teoría [En 
línea], En: Educar  2006 vol. 37  25-39 [Consultado: Enero 2018], Disponible en: 
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p25.pdf  
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Se seleccionó este modelo para la realización del presente proyecto, dado que 
brindó una orientación y guía, las cuales ayudaron a la creación del modelo de la  
GC  y plataforma tecnológica, particularmente para los hoteles MS.   

Figura 2, Modelo de gestión del conocimiento  

 

 

Fuente: RODRIGUEZ, David. Tipología de modelos para la GC. [Imagen]. Modelos 
para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica, En: Educar  
2006 vol. 37  25-39 [En línea]. [Consultado: Enero 2018]. Disponible en: 
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p25.pdf  

• Gestión humana 

Por último, se hará énfasis en la Gestión Humana, debido a que es el área donde 
nace el objeto de estudio, esta área cuenta con diferentes definiciones según el 
enfoque ofrecido. Para esta investigación se da la definición general de la misma, 
así:  

https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p25.pdf
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“El área de Gestión Humana19 tiene como objetivo garantizar los procesos 
administrativos que guíen el desarrollo de los colaboradores en todas las áreas, 
desde la concepción de los perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus 
interacciones, pasando por su desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar 
y salud hasta su adecuado cese de actividades. 

Al momento de la investigación se encontró que entre Gestión Humana y Gestión 
del Talento humano hay una diferencia, esta, es ignorada por la mayoría de las 
empresas y es por eso que se presentan dificultades al momento de tomas de 
decisiones como también en la ejecución de actividades de una manera eficiente.  

Gestión Humana: Se centra en el  bienestar de los colaboradores pertenecientes 
a la organización es importante ya que esto deriva a una buena producción en su 
trabajo. Vela por el pago de su sueldo, sus momentos de descanso, permisos, todo 
aquello que haga que cada individuo se sienta parte de un todo que lo valora.  

Gestión del Talento Humano: Se enfoca en potencializar las capacidades y 
talentos de cada uno de sus colaboradores”. 

2.2.2 MARCO CONCEPTUAL  

Para aclarar el curso del a investigación, a continuación se definirán algunos 
términos claves de la presente. 

Consecución: “La palabra consecución es un término a partir del cual se puede 
expresar la obtención de aquello que se desea a que se ha venido buscando con 
insistencia.”20 Cabe destacarse que no se trata de una palabra con un uso 
sumamente extendido en nuestro idioma. Es más frecuente que aparezca en 
conversaciones o escritos formales que en conversaciones interpersonales de tipo 
informal.  

                                            
19 Gestión humana [En línea], Politécnico Gran Colombiano. [Consultado: Enero 2018]. Disponible 
en https://www.poli.edu.co/content/gestion-humana  
20 DefiniciónABC. Definición de Consecución. [en línea] definicionabc [Consultado: Enero 
2018].Disponible en Internet: https://www.definicionabc.com/general/consecucion.php   
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E-learning: Es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia 
de capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones 
educativas.  

Modelo ADDIE: Este modelo es un esquema teórico sencillo que sirva para 
contemplar con detenimiento las fases de cualquier tipo de actividad de formación 
o diseño de material. Es un acrónimo de los términos Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación.21 

Plataforma virtual: Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución 
de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad 
de acceder a ellas a través de internet.22 

TPM: El TPM es un método de gestión empresarial que identifica y elimina las 
pérdidas de los procesos, maximiza la utilización de los activos y garantiza la 
creación de productos y servicios de alta calidad y a costos competitivos.23 

Filosofía de la ciencia: Se denomina la disciplina cuyo objeto de estudio es la 
naturaleza, el origen y la validez del conocimiento.24 

2.2.3 MARCO LEGAL  

• Ley  1032 de 2006. Artículo 272 del Código Penal 

Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y 
derechos conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a 

                                            
21 Modelo ADDIE [en línea] Definición de plataforma virtual. [Consultado: Enero 2018] Disponible en 
internet: https://definicion.de/plataforma-virtual/ 
 
22 Plataforma Virtual.[en línea]   Definición de plataforma virtual. [Consultado: Enero 2018] Disponible 
en internet: https://definicion.de/plataforma-virtual/ 
 
23 TPM [en línea]   Definición de plataforma virtual. [Consultado: Enero 2018] Disponible en internet: 
https://definicion.de/plataforma-virtual/ 
 
 
24 Filosofía de la ciencia: 2011. [en línea] conceptodefinicion [Consultado: Enero 2018] Disponible en 
internet: http://conceptodefinicion.de/epistemologia/   
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ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien: 

 1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos 
no autorizados.  

2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de 
derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información 
suprimida o alterada.  

3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público 
un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada 
portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; 
o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, 
que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o 
fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de 
estos.  

4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente 
al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de 
autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o 
procedimiento, los datos necesarios para estos efectos. 25 

• Sistema Nacional de Capacitación Decreto 1567 de 1998 
 
• Articulo 4 

Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el conjunto de 
procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 
informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos 
a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 
de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

                                            
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1032 (22,  junio,  2006), Por la cual se 
modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. Artículo 272 del Código Penal, [en 
línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. no. 46.307. [Consultado en noviembre 16 207]. Disponible 
en internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1032_2006.html 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1032_2006.html
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aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

Parágrafo.- Educación Formal. La educación definida como formal por las leyes 
que rigen la materia no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como 
capacitación. El apoyo de las entidades a programas de este tipo hace parte 
de los programas de bienestar social e incentivos y se regirá por las normas 
que regulan el sistema de estímulos. 26 

2.3 SISTEMAS VARIABLES  

2.3.1 Definición nominal  

Gestión de Conocimiento 27 

2.3.2 Definición conceptual  

Para  Peter Drucker28, el conocimiento es uno de los activos más importantes de la 
empresa, siendo este el que le da sentido y crecimiento a la organización, 
generando de esta manera mejora continua, siendo directamente proporcional 
generando un valor competitivo, este se puede generar si la organización usa de 
manera correcta los siguientes parámetros, captura, almacenamiento, y distribución  
(Davenport 1994). Por otro lado, para Martín (200329). Las empresas deben crear 
marcos de convivencia donde se dé a mostrar la experiencia de los trabajadores de 

                                            
26 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Sistema Nacional de Capacitación. Decreto 1567 
de 1998. Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
los empleados del Estado [en línea]. Alcaldía Bogota [Consultado en noviembre 16 2017], 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246   
 
27 HERNÁNDEZ, Natalie, Teoría de la gestión del conocimiento. [En línea] gestiopolis.com  
[Consultado: Abril 2018]. Disponible en https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-gestion-del-
conocimiento/     
 
28 COLOMBIA. Ministerio de Educación, Gestión del conocimiento en las IES. [En 
línea].mineducacion.gov.co  [Consultado: Abril 2018]. Disponible en 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
324587_archivo_pdf_4_Gestion_Conocimiento_MEN.pdf 
 
29 MARTÍN, I. Evolución de la gestión del conocimiento hacia la creación de valor. [En línea]  
.madrimasd.org (2003, junio-julio).  [Consultado: Abril 2018]. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/ revista/revista17/aula/aula2.asp. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-324587_archivo_pdf_4_Gestion_Conocimiento_MEN.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-324587_archivo_pdf_4_Gestion_Conocimiento_MEN.pdf
http://www.madrimasd.org/
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manera eficiente para poder transferirla al resto de los trabajadores contribuyendo 
a la auto-sostenibilidad de la empresa.   

2.3.3 Definición operativa  

La correcta GC es lo que da nombre a la metodología, pues lo que se buscada es 
la captura del conocimiento que tienen sus trabajadores, organizarlo y divulgarlo, la 
GC permite a las organizaciones transferir el conocimiento con mayor efectividad, 
contribuyendo al crecimiento continuo en los procesos y procedimientos 
establecidos, generando  auto-sostenibilidad y competitividad empresarial.  

2.3.4 Matriz de variables  

Tabla 1, Operacionalización de variables 

Objetivo General:  
Desarrollar un programa de inducción al cargo en línea para impulsar la Gestión 

del Conocimiento en la empresa “Hoteles MS”. 

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores 

Crear una plataforma 
virtual que sea acorde a las 
necesidades y 
características de la 
empresa con el fin de 
obtener una correcta 
administración del 
conocimiento.  

G
ES

TI
O

N
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
EI

N
TO

 

Diagnóstico 
situacional 

• Herramientas  de 
evaluación 

Llevar a cabo la 
recopilación de información 
documental para los 
instructivos y 
procedimientos.   

Estructura 
documental 

• Procedimientos 
• Instructivos 
• Especificaciones 
• Registros 
• Formatos 
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Tabla 2. (Continuación)  

Proceder con la realización 
de los videos (vida real, 
animados y captura de 
pantalla).  

 

Medios 
tecnológicos 

Sistemas de 
información  
Tecnologías para la 
comunicación de la 
información  
Sistemas de control 
interno 

Sensibilizar al personal de 
la empresa con relación a la 
plataforma virtual  
desarrollada, con el fin de 
facilitar su manipulación e 
implementación. 

Prácticas de 
gestión del 
conocimiento 

• Conocimiento 
Individual  

• Conocimiento 
organizacional 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según el autor  Arias, 30define: “la investigación descriptiva consiste como la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere” 

El tipo de investigación que se llevó a cabo en el presente proyecto, fue la 
descriptiva, dado que se logró llevar la actualización de la información documentada 
con ayuda de la observación del paso a paso de cada de los procesos operativos, 
entrevistas a los trabajadores donde daban a conocer su experiencia y bagaje en 
los procesos, por último el registro de la documentación audiovisual 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Para Dzul, Marisela31, El diseño experimental “Es aquel que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

En referencia a lo mencionado por el autor, el diseño de esta investigación es de 
carácter no – experimental, dado que, los hechos fueron observados en un entorno 
real en cierto tiempo estipulado y no se pretendió sustituir intencionalmente las 
variables independientes propuestas para el desarrollo de este proyecto.   

                                            
30 ARISMENDI, Emir. Tipos y diseño de la investigación, [En línea], planificación de proyecto 
semirarismendi.blogspot [Consultado en 04, 2018], Disponible en: 
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-
investigacion_21.html  
 
31 DZUL ESCAMILLA, Marisela, Diseño no- experimental [En línea]. Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo. [Consultado el 04, 2018], Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamento
s_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf   
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3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Blasco y Pérez citados por Manuel Ruiz, señalan que la investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas32. Utiliza variedad de 
instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 
observaciones, historia de su vida, en los que se describen las rutinas y las 
situaciones problemáticas, así como los significados en la coda de los participantes. 

En relación a lo anterior, se concluye que el enfoque al que va dirigido este proyecto 
es cualitativo, en vista que, la recolección de datos no se efectuó de manera 
numérica, estos, fueron desempeñados por medio de entrevistas donde los 
trabajadores describen y muestran su rutina diaria, registro audiovisuales e 
información documentada.   

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el desarrollo del proyecto se recolectó la información mediante el uso de 
técnicas como la observación y entrevistas.  

Primero, se utiliza la técnica de observación, lo que le permite a la autora conocer 
a fondo la situación actual de la empresa y a su vez permitiéndole entender cada 
uno de los funcionamientos y directrices de la misma, también, identificar de manera 
asertiva las necesidades y falencias existentes, por otra parte, al momento de 
observar los procesos y procedimientos no se utilizó una guía establecida, si no que 
en el transcurso de esta se iban apuntando lo más relevante. Según Taylor y 
Bogdan “la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y 
los informantes en el milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, 
y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la 
selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una 
organización o institución” 33   

                                            
32 RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso. Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular 
en Culiacán, Sinaloa, México [en línea]. Eumed.net. párr. 1. [Consultado el 8 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 
 
33 La observación y la observación participante, [En línea],Universidad de Jean  1984 [Consultado: 
Abril 2018]. Disponible en: 
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_observacion.pdf  

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html
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Para finalizar, se ejecutaron entrevistas donde se le da la oportunidad al empleado 
de transmitir con base a su experiencia el conocimiento que ha generado en el 
transcurso del tiempo, donde manifieste el paso a paso que lleva en los procesos 
según el cargo, con el fin de realizar la captura del conocimiento y posteriormente 
la transferencia del mismo. Para Denzin y Lincoln* la entrevista permite identificar 
maneras de pensar, hechos y experiencias de una población. 

3.5  POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La población a la que va dirigida este proyecto son los funcionarios de la cadena 
Hoteles MS, los cuales laboran en los 9 hoteles que hacen parte de esta cadena, 
estos se encuentran en el territorio nacional Colombiano, ubicados en 4 regiones, 
que son: Cali, San Andrés, Villavicencio y Barranquilla).  

3.6 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para efectos de la muestra se seleccionó el hotel ubicado en la carrera 101 # 15ª-
35 en la sur de la ciudad de Cali, Colombia, cuenta con el nombre de Hotel MS 
Ciudad Jardín, puesto que ahí se encuentra la oficina principal, y se facilitaba el 
suministro de información por parte de la empresa, siendo esta más directa y 
eficiente, también se lograba una aprobación inmediata de las actividades 
propuestas en vista que se tenía contacto directo con la junta directiva.  

3.7 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO  

La cadena Hoteles MS es, desde su fundación, una cadena 100% Colombiana, lleva 
10 años en el marcado turístico, encontrándose en un constante crecimiento. En la 
actualidad opera 9 hoteles ubicados estratégicamente en la geografía Colombiana: 
Cali, Barranquilla, San Andrés. Los hoteles están clasificados por categorías (plus, 
superior, confort), los cuales ofrecen un portafolio amplio para todo tipo de viajero. 
Su oficina principal está ubicada en MS Ciudad Jardín – Cali siendo esta la que rige 
la organización y donde se encuentran todos los directivos de Hoteles MS.  

                                            
* DENZI y LINCOLN, La entrevista en la investigación cualitativa, p. 643 
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Figura 3, Ubicación oficina principal Hoteles MS  

 

Fuente: Hotel MS, Ciudad Jardín,[en línea]  google mapas [consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible 
en:https://www.google.com.mx/maps/place/Hotel+MS+Ciudad+Jardin/@3.3668412
,-
76.5314555,20z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa6c16d44e5c78c15!8m2!3d3.3669325!4
d-76.5313894 

Figura 4, Mapa de procesos  

 

Fuente. Hoteles MS. oficina principal [en línea] Hoteles MS 2017 [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible https://hotelesms.com/ 
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• Misión  

Salir de casa no es fácil, por eso cada día nuestro recurso humano se capacita y 
especializa para superar las expectativas de nuestros clientes, contando con 
hoteles sostenibles comprometidas con la responsabilidad social empresarial y en 
constante actualización de infraestructura y tecnología, y así garantizar niveles de 
productividad para nuestros inversionistas y operadores, obteniendo el mejor 
resultado financiero para la organización. 

• Visión   

Ser la cadena con el mejor servicio al cliente de Colombia, encaminados en un 
crecimiento nacional e internacional. 

Figura 5, Hotel MS (Ciudad Jardin, San Luis Village, Blue 66) 

 

 

Fuente . Hoteles MS. [en línea] Hoteles MS 2017 [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible https://hotelesms.com/ 
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 Valores corporativos  

• Sentido de pertenencia  
 
• Compromiso con los resultados  
 
• Flexibilidad y adaptabilidad al cambio  
 
• Calidad en servicio  
 
• Disciplina  
 
• Trabajo en equipo  
 
• Satisfacción al cliente  

 Valores no negociables 

• Honradez  
 
• Discreción  
 
Confidencialidad  
Cuidado de los elementos de trabajo  
Honestidad  
 
• Lealtad 
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4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 IDENTIFICAR UNA PLATAFORMA VIRTUAL QUE SEA ACORDE A LAS 
NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA CON EL FIN DE 
OBTENER UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Como primer paso para la realización de este primer objetivo específico, se efectuó 
una reunión con la presidencia y la dirección administrativa y financiera con el objeto 
de aprobación de presupuesto y oficializar el proyecto.   

Ya una vez aprobado, se continuó con la investigación teórica sobre los modelos 
existentes de la gestión del conocimiento, con el fin de identificar el que más se 
ajuste a las necesidades la empresa. Para ello, se tomaron como referencia diez 
modelos teóricos, de estos, se escogieron cinco para compararlos por medio de un 
cuadro el cual se puede evidenciar más adelante. (Ver figura No. 8)   

Por último, se llevó a cabo una salida de campo  a la empresa Multifrenos, en donde 
se logró apreciar las diferentes herramientas que tienen implementadas para el 
desarrollo y gestión del conocimiento de sus empleados, dicha salida fue un gran 
aporte para el darle un orden e inicio al presente trabajo.  

Los modelos de Gestión del Conocimiento que fueron material de estudio para este 
proyecto fueron los siguientes:  

• MacAdam & MacCreedy (1999) 

Modelos categóricos del conocimiento: En este grupo se contemplan modelos 
cuya característica principal reside en exponer a la gestión del conocimiento 
bajo un enfoque esencialmente conceptual y teórico. 

Modelos de capital intelectual: Este tipo de modelos asumen cómo el capital 
intelectual puede ser separado dentro de elementos humanos, del cliente, del 
proceso y del desarrollo, los cuales se encuentran contenidos en dos 
principales categorías: El capital humano y el estructural / organizacional. 
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Modelos socialmente construidos: Asumen una definición y visión más alta del 
conocimiento. Estos modelos se encuentran intrínsecamente vinculados a los 
procesos sociales y el aprendizaje organizacional. 34  

• Rodríguez (2006) 

Este modelo se divide en tres categorías. Almacenamiento, acceso y transferencia 
del conocimiento: En este tipo de modelos frecuentemente no se distingue la 
diferencia entre conocimiento, información y datos; se considera al conocimiento 
como un ente independiente entre las personas que lo generan y lo utilizan. Estos 
modelos se centran en la creación de metodologías, estrategias y técnicas que 
permitan almacenar el conocimiento y faciliten su acceso y posterior transferencia 
entre los miembros de la organización. Los principales tipos de almacenamiento de 
conocimiento son: externo, interno estructurado e interno informal. 

Almacenamiento, acceso y transferencia del conocimiento: Estos modelos se 
centran en la creación de metodologías, estrategias y técnicas que permitan 
almacenar el conocimiento y faciliten su acceso y posterior transferencia entre los 
miembros de la organización. 

Sociocultural: Se basan en el impulso de una cultura organizacional que promueve 
la generación de procesos de gestión del conocimiento. 

Tecnológicos: Este tipo de modelos se enfocan en el desarrollo y uso de sistemas 
informáticos, así como herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento.  

• Kakabadse, Kakabadse & Kouzmin 

Modelos cognoscitivos de gestión del conocimiento: Están relacionados con la 
ciencia positivista y representan mecanismos para el entendimiento de las 
relaciones causa-efecto 

Modelos filosóficos de gestión del conocimiento: Estos se encuentran 
relacionados con la epistemología o la constitución del propio conocimiento. Estos 

                                            
34 MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo; LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo y GIRALDO GARCÍA, 
Jaime Alberto,  Modelos de gestión del conocimiento [en línea]. En: En informática  enero – junio 
2012  Nº 26  Universidad de Manizales. [consultado 15 marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/ventanainformatica/article/download/132/195 
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tratan de explicar cómo es posible obtener información a partir de la realidad social 
y organizacional.    

Modelos de red de gestión del conocimiento: Tales modelos surgen de forma 
conjunta con las teorías de organización de red y se centran en la adquisición, 
intercambio y transferencia del conocimiento como aspectos fundamentales para el 
aprendizaje organizacional, lo que permite elegir y adoptar nuevas prácticas cuando 
se considera pertinente 

Modelos de comunidad de práctica de gestión del conocimiento: Su base se 
encuentra construida desde una perspectiva sociológica e histórica. 

Modelos cuánticos de gestión del conocimiento: su fundamento se encuentra 
dado desde una perspectiva cuántica, la cual se basa en trabajos de física cuántica, 
tecnología emergente cuántica y economía. 

• Modelo De Knowledge Management Assessmen Tool (Arthur Andersen Y 
Apqc 1999) 35 

Este modelo tiene su base en la idea de favorecer la transmisión de la información 
que sea valiosa para la organización. Este movimiento de la información irá desde 
los individuos a la organización, y desde allí viajará de vuelta a los individuos otra 
vez. El objetivo subyacente es que se cree valor que los clientes puedan ver y 
reconocer, con el fin de que los clientes apuesten más por la empresa en cuestión. 
Las novedades del modelo se refieren a dos aspectos: por un lado a nivel individual, 
pues existe una responsabilidad personal para compartir y hacer explícito el 
conocimiento que uno posee, una obligación ética hacia el resto de los compañeros 
de la organización; y por otro lado a nivel organizativo, ya que la dirección de la 
empresa debe apostar y liderar un clima que fomente el nivel individual mencionado. 

  

                                            
35 CUELLAR Paola: Modelo de Knowledge management assessmen tool (Arthur Andersen y APQC 
1999). [en linea]. Modgest conocimiento pjcb. blogspot [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible 
en internet, http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com.co/2015/10/modelo-de-knowledge-
management.html. (2015) 
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Figura 6, Arthur Andersen, modelo gestión del conocimiento 

 

Fuente: TAKEUCHI, Nonaka Modelo gestión del conocimiento, Arthur Andersen, 
Google imágenes, Modelo de Proceso de Creación del Conocimiento 1995 

Este modelo se caracteriza por la generación del conocimiento mediante dos 
espirales de contenido Epistemológico y Ontológico., Proceso de interacción entre 
conocimiento tácito y explicito , y de naturaleza dinámica y continua .Nonaka y 
Takeuchi se centran en el origen del conocimiento en sí mismo y le da poca 
importancia a su pertinencia con el entorno o la contingencia que lo rodea y el 
conocimiento fluye de la siguiente manera :de tácito a tácito mediante la adquisición, 
de tácito a explicito por conversión, de explícito a explicito por creación y de explícito 
a tácito por incorporación. 

• Angulo, Estelio Y Negron, Miguel (2008) Modelo Holistico Para La Gestion 
Del Conocimiento 

Este modelo se centra en el conocimiento en sí mismo, sin tomar en cuenta su 
veracidad y origen, sino que su validez y vigencia la subordina al entorno en una 
postura eminentemente pragmática y enmarcada dentro de la Organización Vale 
decir el conocimiento está en función de su utilidad en cuanto a los objetivos y fines 
de la misma. 
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• Angulo, Estelio Y Negron, Miguel (2008)  

El conocimiento tácito es aquel propio de los individuos y que lo lleva internalizado 
y por lo tanto su intangibilidad debe ser tomada en cuenta como un haber de las 
organizaciones al momento de establecer el capital, en estos casos se trata de un 
capital intelectual. Así el capital intelectual se define como un activo no monetario 
inidentificable, carente de sustancias físicas, poseído para uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, para alquiler a otros o para propósitos 
administrativos. Según esta definición el capital intelectual es un recurso invalorable 
de toda organización, de allí la importancia que ha tomado el mismo al momento de 
determinar los niveles de competitividad de una organización. 

• Modelo Technology Broker (Annie Brooking, 1996).36 

Trata de incorporar a los sistemas tradicionales de medición para la gestión, algunos 
aspectos no financieros que condicionan la obtención de resultados económicos. 
Ofrece un marco conceptual para conocer si se utilizando los procesos y personas 
adecuados para obtener un mejor rendimiento empresarial. Suministra una lista de 
recursos intangibles susceptibles de gestionarse y de tratarse desde el punto de 
vista del conocimiento. Propone dos campos de reflexión: uno de ellos de base -
pretensión estratégica de la formación- y el otro operativo -cómo establecer la 
jerarquía de los vacíos de formación. 

Introduce en el sistema de información a disposición de los que toman decisiones, 
variables estratégicas a considerar más allá de las convencionales y que pueden 
indicar vacíos de formación sustanciales antes olvidados o difíciles de justificar. El 
modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de 
futuro), y los integra en un esquema que permite entender las interdependencias 
entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión de la 
empresa. Dentro de cada bloque, se distinguen dos tipos de indicadores: 
indicadores driver (factores condicionantes de otros) e indicadores output 
(indicadores de resultado). 

El modelo presenta cuatro bloques: 

                                            
36 SANCHEZ Marley, Breve Inventario De Los Modelos Para La Gestión Del Conocimiento En Las 
Organizaciones, [en línea]. bvs.sld.cu [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet, 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci060605.htm  

 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci060605.htm
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•  Perspectiva financiera: contempla los indicadores financieros como el objetivo 
final; considera que éstos no deben sustituirse, sino complementarse con otros que 
reflejan la realidad empresarial.   

•  Perspectiva de cliente: identifica los valores relacionados con los clientes. Para 
ello, es necesario definir previamente los segmentos de mercado objetivo y realizar 
un análisis del valor y calidad de éstos. 

•  Perspectiva de procesos internos de negocio: Analiza la adecuación de los 
procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente 
y a conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se 
propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y 
una predeterminación de los procesos clave por medio de la cadena de valor. Se 
distinguen tres tipos de procesos: 1.- Procesos de innovación (difícil de medir). 2.- 
Procesos de operaciones. Se desarrollan mediante los análisis de calidad y 
reingeniería. 3.- Procesos de servicio postventa. Critica la concepción de la 
formación como un gasto, no como una inversión. 

•  Perspectiva del aprendizaje y mejora Clasifica los activos relativos al aprendizaje 
y mejora en: Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados); 
Sistemas de información; así como Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y 
la acción. 

• Modelo Universidad de West Notario (Bontis, 1996) 

Estudia la relación entre el capital intelectual y su medición, así como el aprendizaje 
organizacional. El capital del conocimiento está compuesto por un sistema holístico 
de tres elementos: capital humano, capital estructural y capital clientes. 

• Modelo de activos intangibles (Sveiby , 1997) 

No está estructurado en tipos de capital, sino que se compone de cinco áreas de 
enfoques. Proporciona un equilibrio entre: el pasado (enfoque financiero); el 
presente (enfoque de cliente -mide un tipo distinto de capital intelectual), el enfoque 
humano -en el centro, la primera mitad del modelo de capital intelectual- y el enfoque 
de proceso - mide una gran parte del capital estructural-; así como el futuro - enfoque 
de innovación y desarrollo -la otra parte del capital estructural. 
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4.1.1 Selección de modelo  

Una vez realizada la investigación, se procede  a escoger los 5 modelos que más 
se asemejen a las características y necesidades de la empresa, con el fin de 
seleccionar solo uno de ellos, dado que la investigación será guiada por dicha 
selección, esta se fundamenta con la calificación de los siguientes criterios:  

• Difundir: Asegura que el trabajador  adquiera todo el conocimiento en el 
momento justo y con la máxima claridad. 
 
• Retención: Garantiza la seguridad del conocimiento, facilitando así la búsqueda y 
recuperación de la información  
 
• Entendimiento: Debe de ser de fácil compresión para el lector.  
 
• Desarrollo: Aumentar el conocimiento de una manera específica y porcentual a  
partir de la mano de obra de los trabajadores de la organización.  
 
• Utilización: Permita su uso continuo después de su creación creando a su vez 
valor agregado al conocimiento de la organización. 

Los puntajes utilizados para la calificación y selección de modelo constan de tres 
ítems:  

• Bajo: 1 
 
• Medio: 2 
 
• Alto: 3  
 

Para llevar a cabo esta calificación se vio la necesidad de realizar una reunión con 
el analista de operaciones, la auxiliar administrativa y auditora interna de Hoteles   
MS. 

  



Figura 7, Selección del modelo 

 

Fuente: Elaborado a partir 
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Una vez realizada dicha calificación, la cual se logra evidenciar en la figura 8, se 
aprecia que el modelo que más se ajusta a las necesidades y características del 
hotel es el del Sr. Rodríguez (2006) obteniendo un total de 17 puntos, es decir la 
puntuación en los diferentes criterios fueron: adquisición: 3; defunción: 3; retención: 
3; entendimiento: 3; desarrollo: 2; utilización: 3. 

 

Luego de haber calificado y escogido el modelo acorde, se procede a la creación de 
un esquema de GC para Hoteles MS, con el fin de tener el conocimiento organizado 
y clasificado, mejorando así la comunicación y la información de las operaciones 
realizadas en el hotel. Este esquema se crea con la ayuda del analista de 
operaciones de la organización, dado que es una de las personas con más 
conocimiento explícito y táctico en Hoteles MS.  

Figura 8, Diagrama de gestión del conocimiento 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la empresa Hoteles MS.  



48 
 

• Explicación del modelo  

El modelo fue realizado de una manera horizontal, donde se plasmó la transición 
que obtiene el conocimiento en la organización convirtiéndose en un activo 
primordial para la empresa.  

Primero, se evidencia que la generación del conocimiento en la empresa inicia con 
el conocimiento corporativo que es generado por la operatividad de la organización 
y experiencias individuales referente a las habilidades obtenidas por los 
colaboradores de la empresa.  

Segundo, de lo mencionado anteriormente, se conecta el diseño de procedimientos 
e instructivos, donde se realiza la captura de la información por medio de 
documentos escritos, esto, es de vital importancia para la sostenibilidad de Hoteles 
MS, dado que en ellos se registran cada una de las operaciones realizadas en la 
empresa.  

Por último, se desglosa la manera en cómo el conocimiento es tratado, primero se 
mantiene en constante actualización por medio de la gestión documental, seguido 
a esto, se mantiene en custodia y almacenamiento el conocimiento, por medio de la 
plataforma virtual Google Drive con la herramienta Classroom. 

• Identificación de plataforma  

Teniendo claro el modelo de GC por el cual se va a regir el proyecto se continua 
con la investigación de las plataformas e-learning que existen, de allí se procede a 
seleccionar la que más de ajuste a las necesidades y características de la empresa, 
con el fin gestionar el conocimiento de una manera didáctica e interactiva 
contribuyendo así a la sostenibilidad de la misma.   

De acuerdo a la investigación realizada se logra concluir que existen dos grupos de 
plataformas e-learning, que son: las “libres” o también llamadas “código abierto” y 
las “comerciales”, la diferencia entre estas es la posibilidad de pago que tiene cada 
una, en el caso de las plataformas libres su software es distribuido libremente, por 
consiguiente su licencia forma parte del dominio público, por otro lado, las 
plataformas comerciales se dividen en dos alternativas, que son: pago por uso, 
según los usuarios registrados  y pago por licencia, es decir por un tiempo 
determinado.  
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A continuación, se enuncian las 10 mejores plataformas e-learning que existen. 

• Sistemas de gestión de aprendizaje, libres 

 Moodle 37 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores 
de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también 
conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Manage-
ments), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management 
Systems). 

 De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es un paquete de 
software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, o sea, una 
aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde 
un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos 
proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los 
estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los implicados 
(alumnado y profesorado). 

Es conocida como una de las plataformas libres de LMS con más prestigio a nivel 
mundial, también, como la más conocida y utilizada por parte de entidades 
educativas o empresas tanto micro como macro.  

 Canvas LMS 38 

Lo que diferencia a Canva de otros LMS de código abierto, es que este 
funcionamiento 100% en la nube no es necesario alojarlo en ningún servidor, 
funciona de una forma muy visual e intuitiva. También, tiene su versión Canvas 
Network, más enfocada hacia el sector empresarial. El beneficio que este servidor 
les brinda a sus usuarios es el ahorro de tiempo y dinero, dándoles la posibilidad de 
poder simplificar todo el aprendizaje en una sola plataforma. 

                                            
37 Comunicaweb, Las 10 mejores plataformas e-learning [en línea], comunica-web. [consultado 25 
Noviembre de 2017],Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
38 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
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 Chamilo LMS39 

El proyecto Chamilo, nace en 2010 de la mano de la homónima asociación sin ánimo 
de lucro. A pesar de su corta vida, Chamilo está presente en más de 80% de los 
países del mundo, con el fin de acercar la educación a países en vías de desarrollo.  

Su proceso de desarrollo es público y su distribución es bajo licencia GNU/GPLv3+, 
los productos Chamilo son libres, completos y libre de pago.   

 Sakai 40 

Sakai es una plataforma LMS, que surge del Proyecto Sakai, creado entre varias 
universidades americanas, con el fin de ofrecer otra alternativa de plataforma E-
learning con código abierto como Moodle. 

A día de hoy ya lo usan más de 100 universidades, algunas de ellas españolas, 
como la Universidad Complutense de Madrid o la Politécnica de Valencia. 

 LMS de Wordpress plugin, LearnPress 41 

En WordPress puedes instalar un plugin que convertirá tu web en una plataforma 
para el aprendizaje, existen muchos tipos de plugins y multitud de 
posibilidades: LearnDash, Good LMS, LearnPress, etc. LearnPress lo puedes 
descargar desde la web de WordPress con facilidad de uso. 

  

                                            
39 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
40 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
41 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 

http://www.learndash.com/
https://codecanyon.net/item/good-lms-learning-management-system-wp-plugin/9033850
https://es.wordpress.org/plugins/learnpress/
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 Google Classroom42 

Google Classroom es un sistema de gestión de aprendizaje que recopila las 
funciones y herramientas de Google, como las de Google Docs, Plantillas de 
Calculo, Google Drive, el servicio de alojamiento de información en la nube, Google 
Forms, herramienta desarrollada para la creación de formularios y Gmail.  

Esta herramienta facilita la comunicación entre el formador y el aprendiz, dado que 
es un espacio en donde se puede almacenar, asignar, calificar herramientas 
educativas, de una manera didáctica y de fácil comprensión.  

• Sistemas de gestión de aprendizaje, Comerciales  

 Blackboard LMS43 

Blackboard Learn es una plataforma e-learning que usa multitud de universidades 
de gran renombre. Aunque también ofrecen soluciones para educación primaria, 
formaciones complementarias en empresas, sector público, etc.  

Dispone de diferentes tipos de plataformas según el uso, Blackboard Learn, 
Blackboard Collaborate, Blackboard Connect, Blackboard Mobile y Blackboard 
Analytics.  

Gracias a los años que lleva en el mercado y a la experiencia que ha adquirido, se 
ha convertido en una de las plataformas LMS más prestigiosa y requerida por las 
entidades educativas y empresariales.  

  

                                            
42 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
 
43 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
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 eDucativa44 

En eDucativa, ofrecen una plataforma sencilla para gestionar cursos a través de 
internet. Sus servicios los utilizan todo tipo de empresas e instituciones, no sólo 
escuelas y universidades. 

Se trata de una alternativa de LMS comercial bastante accesible. La web está en 
español y tienen su soporte de atención en España, lo cual resulta muy ventajoso 
para cualquier consulta o duda que pueda surgir al respecto. Cuenta con una 
trayectoria de 19 años en el mercado con más de 7000 instalaciones a nivel mundial, 
con sus respectivas capacitaciones para el manejo de la herramienta LMS.  

 FirstClass45  

Es una plataforma de e-learning, ofrecida por la empresa Open Text. No es 
necesaria la instalación en el servidor, puede utilizarse en la nube y se adapta a 
todo tipo de dispositivos. Se usa tanto en entornos educativos como corporativos. 
Está pensada para profesionales por su coste y las características técnicas que 
requiere. 

 Saba 46 

Saba Learning Suite, es el nombre de esta plataforma de e-learning, específica para 
el desarrollo de actividades de aprendizaje en la web. Sólo se puede usar bajo 
licencia. 

Se trata de una plataforma LMS muy completa que permite realizar un seguimiento 
de aprendizaje, con el fin de ayudar al alumno, mejorar los programas con un 
seguimiento personal, utilizar encuestas, facilitar evaluaciones, etc. 

                                            
44 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
 
45 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
 
46 Ibid., Disponible en http://www.comunica-web.com/verarticulo-plataformas-
elearning_849.php#clasificacion-tipos-plataformas-e-learning 
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Administra los procesos de contratación de personal, capacitaciones, medición de 
desempeño, planear la movilidad en la organización, entre otros. También cuenta 
con teleconferencias, aulas virtuales, chat, facilidad de comprar información como 
videos, documentos y enlaces.  

Hecho el análisis anterior, se concluye que Google Classroom es la plataforma más 
apropiada para la creación del programa de  inducción en línea en Hoteles MS, dado 
que se ajusta y ayuda a suplir las necesidades de la organización anteriormente 
expuestas, también, cumple con las características necesarias para gestionar el 
conocimiento según el modelo seleccionado facilitando su captura, almacenamiento 
y distribución, también, es de fácil manejo y se puede compartir a nivel nacional solo 
con el requerimiento de que los usuarios cuenten con una cuenta Gmail, por último 
y uno de los factores más importantes para la toma de decisión, fue que era una 
plataforma libre, es decir, se ajustaba al presupuesto de la empresa.   

4.2 FORMALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA VIGENTE DE ACUERDO 
AL MAPA DE PROCESOS DE HOTELES MS.  

Antes de llevar a cabo el segundo y tercer objetivo, fue necesario realizar una 
reunión con el gerente general de la cadena Hoteles MS, en la cual se realizó una  
presentación donde se mostró los beneficios que ofrecía el proyecto y el 
presupuesto que se necesitaba para la ejecución del mismo.    

Ya contando con la aprobación, se continuó dividiendo el segundo objetivo en 3 
etapas, en las cuales se basaron en los parámetros del modelo de gestión del 
conocimiento del Sr. Rodríguez, siendo estos, la captura, almacenamiento y 
transferencia de la información, con el fin de obtener una mejor organización y 
comprensión del mencionado.   

4.2.1 Captura  

Una vez identificada la plataforma por cual se iba a crear el programa de inducción 
con el fin de gestionar el conocimiento en Hoteles MS, se continuo con la selección 
de cargos operativos a los cuales se les iba a realiza la actualización de documentos 
y registro audiovisual para su mejor compresión, contribuyendo así con la 
sostenibilidad en los procesos de la organización.  
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Para ello, fue necesario realizar una reunión con la junta directiva, en la cual, con 
ayuda del mapa de procesos de la empresa, se le asignó un alcance al proyecto 
presentado. 

Figura 9, Mapa de procesos Hoteles MS 

 

Fuente: Elaborado a partir de  datos de la empresa Hoteles MS.  
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Figura 10, Alcance del proyecto  

 
 
Fuente:  Elaborado con datos de la empresa Hoteles MS.  

 En la figura 12, muestra el alcance que abarco el proyecto dividiendolo en dos 
partes dandosele realce a los cuadros amarillos asi: 

primero, prestacion del servicio; se incluye, gestion de estandares,  habitaciones, 
alimentos y bebidas. 

segundo, servicio al cliente; en donde esta contenido, modelo de cultura de servicio  

Teniendo claro el mapa de procesos y el alcance definido, se procede a escoger los 
cargos operativos para el desarrollo del proyecto, después, se continuó con la 
actualización de la información documentada tanto de instructivos como de 
procedimientos de cada uno de ellos.   

Cabe resaltar, que antes de realizar la actualización de los procedimientos, fue 
necesario verificar que todos los cargos a desarrollar contaran con su perfil y 
funciones de cargo actualizado, al hacer la investigación se encontró que la 
empresa ya contaba con dichos documentos, los cuales fueron actualizados por la 
persona encargada de la gestión documental de la cadena, esto, fue un aporte 
grande el cual favoreció al desarrollo del mismo.  
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Los cargos a los cuales se les fue verificado el estado de la documentación fueron 
los siguientes. 

Tabla 3, Estado de perfiles de cargo 

CARGO ACTUALIZADO NO 
CREADO 

MESERO  X  
BOTOENES X  

AUXILIAR DE 
HABITACIONES  

X  

RECEPCIONISTA  X  

 
Fuente: Elaborado a partir de la empresa Hoteles MS.  

Una vez claro los cargos, procedimiento e instructivos a los cuales se les iba a 
implementar el proyecto, se continuó con la captura de conocimiento por medio de 
entrevistas a los trabajadores, en donde se les preguntaba de qué manera 
desarrollaban su labor en el puesto de trabajo, con el fin de verificar y actualizar la 
información desde su experiencia y aprendizaje, también, poder rectificar la 
cantidad de procesos que llevan a cabo y así mismo poderlos comparar con el 
documento escrito, estos fueron divididos de la siguiente manera.  

• Recepción  
 
- Check – in  
 
- Check – out  

 
• Auxiliar de habitaciones  
 
- Limpieza y mantenimiento de habitaciones  
 
- Lavandería huésped  
 
- Cobertura y distendido de habitaciones   
 
- Inicio de turno  
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• Botones  
 
- Descripción de cargo 

 
• Presentación personal y uso del uniforme de: 
 
- Botones 
 
- Auxiliar de habitaciones  
 
- Meseros  
 
- Ejecutiva y recepcionista 
 
- Ejecutivo y recepcionista   

Adicionalmente se realizaron unos procesos generales, con el fin de abarcar a todos 
y cada uno de los cargos que tiene la cadena, ayudando a estandarizar los procesos 
y procedimientos de Hoteles MS.  

• Protocolos  
 
- Atención personalizada  
 
- Atención telefónica    
 
- Manejo y almacenamiento de objetos olvidados  

4.2.2 Almacenamiento  

Seguido a esto, se continuó con la actualización documental para cada uno de los 
procesos, para ello se vio la necesidad de cambiar el formato tanto de 
procedimientos como de instructivos quedando de la siguiente manera.  
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• Procedimiento  

Figura 11, Formatos de procedimientos  
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• Instructivo  

Figura 12. Formato de instructivo  
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Una vez se contó con los formatos nuevos, se realizó la actualización de los once 
documentos, tal labor se logró culminar gracias a la ayuda de la persona encargada 
de la gestión documental de la cadena y a los testimonios de los trabajadores.  

A continuación, se logra apreciar el formato por el cual se llevó el control diario de 
la actualización documental, también, se evidencia los formatos que ya se 
encontraban creados, los cuales fueron realizados por el departamento de cultura 
del servicio. 

Figura 13, Estado de instructivos y procedimientos 

 

Fuente: Elaborado a partir datos de la empresa Hoteles MS.  

Ya finalizada la actualización, se envían los documentos a la Jefe de operaciones 
de la cadena para su aprobación, una vez dado el visto bueno, se procede a 
archivarlos en AZ y a divulgarlos por medio de una red compartida a cada uno de 
los gerentes y jefes de Hoteles MS.  
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4.2.3 Transferencia  

Figura 14, Reunión con personal operativo 

Antes llevar a cabo todo el registro audiovisual, fue necesario realizar una reunión 
con todo el personal involucrado, (gerente del hotel, ama de llaves, recepcionista, 
camareras, botones y meseros), en la cual se contó con la ayuda de la dirección 
administrativa y financiera de oficina general, con el fin de contextualizarlos e 
informales acerca del trabajo y las actividades que se iban a realizar. Esta etapa se 
divide en 5 fases, con el fin de obtener una mejor organización y comprensión del 
proyecto.   

• Fase 1, Grabación  

Se desarrolló el registro audiovisual de los procedimientos e instructivos 
mencionados anteriormente, con el propósito de dinamizar los procesos de 
inducción y ayudar a mejorar la comprensión de los documentos escritos. Para ello, 
fue necesario contar con personal que tuviera conocimiento y bagaje en el tema, 
que brindara la oportunidad de ofrecer y mostrar como producto final un trabajo de 
calidad, para esto, se contrató a un grupo de jóvenes profesionales emprendedores 
de la Universidad Autónoma de Occidente.   

En total, se llevó a cabo el registro audiovisual de 16 videos, los cuales constan de, 
14 imagen real, es decir, se grabó al trabajador realizando la actividad y 2 animados, 
con el fin de poder estandarizar los protocolos de la cadena de una manera más 
dinámica. En la siguiente tabla se evidencia la manera en cómo se clasifico la 
ejecución  de los videos según los procesos.    
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Tabla 4, Clasificación de videos   

PROCESO IMAGEN REAL ANIMADO 

RECEPCION 
- check – in 
- check – out 
- botones  

 

AUXILIAR DE 
HABITACIONES 

- mantenimiento y limpienza 
de habitaciones   

- cobertura y destendido de 
habitaciones  

- lavanderia huesped  
- inicio de turno 

- manejo y 
almacenamiento 
de objetos 
olvidados  

RESTAURANTE 
- preparacion de desayuno  

 
PRESENTACION 

PERSONAL Y USO 
DEL UNIFORME 

- botones 
- auxiliar de habitaciones  
- mesero y mesera  
- ejecutivo de cuenta y 

recepcionista  
- ejecutiva de cuenta y 

recepcionista  

 

CULTURA DE 
SERVIO 

- protocolo de atencion 
personalizada 

 

- protocolo de 
atencion 
telefonica  

 

Fuente: Elaborado a partir de la  empresa Hoteles MS.  

• El tiempo que se invirtió para el desarrollo de las grabaciones fue 
aproximadamente de 2 semanas, dado que, para el desarrollo del plan de rodaje se 
dependió en gran parte de la disponibilidad y acomodación de turnos del personal, 
también, algunos procedimientos e instructivos llevaron más tiempo de lo planeado 
por el largor del documento.  
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Figura 15, Detrás de cámaras  

• Fase 2, Post-Producción 

En esta etapa se recoge todo el material grabado y de acuerdo a la estructura 
planteada por los pasos que cada curso debía seguir para cumplir su objetivo 
realizar el montaje que daría como resultado los 12 videos. Para esto  fue necesario 
iniciar con el pietaje del material - en el caso de los cursos o instructivos que no son 
animados – por lo que nos dividimos entre las dos personas encargadas del montaje 
en cantidades iguales; esta parte de la etapa de post-producción consiste en ver, 
para cada curso o instructivo, qué momentos de todo el material grabado funcionan 
más, tanto en el video como lo grabado para la voz en off que guiará la imagen, 
pensando siempre en la persona que verá el video y el objetivo de cada video. Una 
vez estuvo todo el pietaje se selecciona la música de fondo que todos los videos 
tendrá.  

Antes de iniciar el montaje de todo el material y paralelamente al pietaje, un 
ilustrador profesional realizó los personajes, escenarios y props – distintos 
elementos que caracterizan los espacios o necesarios para dar a entender los 
cursos que se desarrollarían de manera animada – con el fin de darle a todo el 
proyecto una unidad visual de la mano a la identidad corporativa del hotel en sus 
uniformes, colores y estética de los diseños por lo general utilizados. Una vez este 
material se encontraba listo y aprobado por todas las partes involucradas, se inició 
el montaje del intro con el que iniciarían todos los videos y en el que en cada caso 
se le daría la bienvenida al espectador de cada proceso. 

Con el pietaje realizado, se inicia montando primero la voz en off que guiará el video, 
siendo vital haber seleccionado en el pietaje de las voces cada paso de acuerdo a 
la intención en la voz que cada momento requiere, pues es esta la encargada de 
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dar la estructura y dar un primer esbozo del tiempo final que cada video tendrá tanto 
por la cantidad de pasos a desarrollarse en el curso como en el ritmo que el discurso 
de la voz establece.  

Cuando ya la estructura del discurso verbal se encuentra montada y exportada en 
formato .wav - con el fin de conservar la mejor calidad de las grabaciones – se inició 
el montaje visual de cada curso empezando por los cursos de uniforme, check-in, 
check-out, cobertura e inicio de turno pues con el montaje de estos también se 
adelantaría el montaje de cursos que en su proceso cuenta con partes similares a 
los ya mencionados.  

En el montaje visual aunque ya se tenía la estructura dada por el discurso verbal y 
se encontraba un ritmo de montaje sugerido por la música de fondo seleccionada 
fue donde realmente se definieron el ritmo y detalles que necesitaba cada curso 
para ser comprendido en su totalidad, siendo vital no solamente darle tiempos extras 
a algunos pasos si no también el uso de títulos animados que mostrará detalles que 
lo visual no permite por la naturaleza de estos y que se decidió no incluir en los 
discursos verbales con el fin de dar dinamismo al video y crear una mayor 
interacción con el espectador del video. En el caso de los cursos animados estos 
títulos cobran mucha mayor fuerza pues el recurso de la animación se buscó o utilizó 
puesto que los procesos explicaban en su mayoría de pasos no visibles o en caso 
de registrarse visualmente harían que el espectador perdiera interés y atención en 
lo observado y el objetivo del video se perdería.  

Posteriormente se realizan los videos animados en los que el material ilustrado 
previamente se pasa al programa separado en capas con el fin de tener la 
posibilidad de dar movimientos independientes a cada uno o a cada parte que 
conforman a los personajes. En esta etapa no solo se tuvo en cuenta los 
movimientos o dinamismo que los cursos necesitaban sino también que los 
personajes y todos los elementos tuvieran una relación orgánica entre sí y con los 
espacios pues esto permite que el espectador se identifique fácilmente con los 
personajes y que durante el video asimile la actitud y disposición que el hotel desea 
en sus empleados a la hora de atender al huésped en las circunstancias o 
situaciones planteadas.  

Una vez todos los doce videos se encuentran con la estructura pasan por una 
primera corrección interna en la que la otra persona del equipo de montaje ve los 
videos que el no monto y realiza sugerencias en cuanto a ritmo o planos que no 
permiten una fluidez y correcto desarrollo del curso, para posteriormente exportarse 
y ser enviado a la gerente del hotel quien junto a las personas que ella consideraba 
conveniente para cada curso pudieran evaluar la pertinencia de los videos y que de 
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acuerdo a su experiencia en estos se encontraran todos los detalles que para cada 
procedimiento deben ser tenidos en cuenta. 

Después de esta primera evaluación se pasa a la primera etapa de corrección y por 
último a una segunda que transcurre de igual manera. Cuando ya los videos se 
encuentran aprobados pasaron paralelamente a ultimas partes de la etapa de post-
producción en la que mientras una persona se encargó de los audios, siendo 
necesaria su corrección de ruido, ecualización, nivelación y compresión para que 
los audios tengan una igualdad sin perder la intención verbal y que en la etapa de 
grabación se realizó; al mismo tiempo la otra persona realizaba la colorización de 
los videos, dándole un aspecto mucho más familiar y permitiendo que por la 
psicología del color el espectador se habituará con los videos y a su vez percibiera 
el hotel desde la perspectiva que gerencialmente este debe tener como un lugar de 
descanso y atención en la que hospedarse junto a la compañía sea una experiencia 
grata y de óptima calidad para el  huésped – con el fin de que esta identidad 
corporativa se interiorice en el -.  

Finalmente, los videos se exportan en dos calidades diferentes cada uno con el fin 
de tener una versión de estos con la mejor calidad para su libre visualización y una 
versión mucho más ligera que permitiera ser compartida o usada con mayor 
facilidad para posteriormente entregar en dos dvds el total de los videos solicitados 
por el hotel. 

Figura 16, Pantallazos de edición  
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Figura 17, (Continuación) 

 
Figura 17, Edición de voz  
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Figura 18, Ejemplo videos animados  

 
En evidencia de lo dicho anteriormente, se muestra a continuación un ejemplo.  

• Fase 3, Alimentación De La Plataforma   

Ya teniendo los videos listos, la junta directiva tomó la decisión de iniciar la 
alimentación de la plataforma con 12 videos, estos fueron escogidos según la 
prioridad y necesidad de la empresa en el momento, los procesos que fueron 
seleccionados fueron los siguientes.  
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Tabla 5, Procesos seleccionados para el desarrollo 

PROCESO IMAGEN VIVA ANIMADO 
Recepción  - Check – in  

- Check - out 
 

Auxiliar de 
habitaciones  

- Lavandería huésped  
- Mantenimiento y 

limpieza de habitaciones  

 

Protocolo 
atención al 
cliente  

- Atención personalizada - Atención 
telefónica  

Presentación 
personal y 
uso del 
uniforme  

- Mesero y mesera  
- Ejecutiva de cuenta y 

recepcionista  
- Auxiliar de habitaciones  
- Botones  

 

Alimentos y 
bebidas  

- Desayuno   

Botones  - Descripción de cargo 
botones  

 

  
Una vez teniendo claro los videos con los que se iba dar inicio a esta fase, se 
continúa con la alimentación de la plataforma Google Classroom, para esto, fue 
necesario realizar una reunión con el Sr. Santiago Roldan Zuluaga, docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente, para una tutoría en donde se brindó 
información de todos lo funcionamientos, diseño y herramientas que se podrían 
implementar en la plataforma, como conclusión se establecieron unos pasos y guías 
para el desarrollo de la misma, los cuales son los siguientes a mencionar.  

En primer lugar, fuero necesario crear una cuenta en el canal de Youtube, la cual 
es conocida como una plataforma que permite montarlos y visualizarlos de manera 
gratuita, también, por brindar facilidad al momento de acceder a ellos y cuenta con 
la seguridad necesaria para salvaguardar la identidad de sus usuarios, en este caso 
la empresa Hoteles MS.    

En segundo lugar, se subieron a la nube de Google Drive la información 
documentada de los procedimientos e instructivos correspondientes a cada uno de 
los videos, también, ahí mismo, por medio de la función de formularios se crearon 
los cuestionarios evaluativos con el propósito de medir el nivel de entendimiento y 
comprensión obtenido por los trabajadores al finalizar cada curso, estos, de igual 
manera fuero almacenados en una carpeta con el fin de tener un orden en la 
plataforma. 
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Cabe resaltar, que el éxito del funcionamiento de la plataforma de inducción se 
basaba en que cada uno de los trabajadores que iba a desarrollar un curso contara 
con un correo Gmail -dado que todo va conectado a un solo servidor que es Google-
, esto, con el fin poder obtener resultados estadísticos individuales y lograr enviar 
los cursos según los cargos a desarrollar y no de una manera generalizada, esta 
invitación llega con el asunto de “Invitación a clase – nombre del curso a realizar”   

Por último, ya con toda la información necesaria montada en Google Drive, se 
continúa con el diseño y alimentación de la plataforma quedando de la siguiente 
manera.   

Figura 19, Inicio de la plataforma  

 

En esta primera parte, se evidencia la manera en cómo quedo establecido el inicio 
de la plataforma, en donde se dividieron los cursos de inducción según el cargo a 
realizar en la empresa, allí es donde el trabajador da click al curso que se le asignó, 
trasladándolo a la siguiente parte.  
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Figura 20, Tema 1, inducción para botones 

 

Figura 21. Segunda parte de la plataforma, inducción para botones 
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Figura 22, Continuación 

 

En la segunda parte, se evidencian los temas que debe ver y realizar la persona 
según su cargo, tambien, allí mismo, se puede llevar un control  de las personas 
que realizaron los cursos a su totalidad indicado con las palabras “ Completó” y “No 
completaron”.  

La tercera parte consta de la estructura y diseño que se implemento, en donde se 
enseña toda la informacion necesaria para el desarrollo de la inducción o 
reinducción, iniciando con la bienvendia, en donde se manifiesta la dinamica del 
curso y la importancia del mismo, seguido a esto, se expone el instructivo o 
procedimiento escrito, el video explicativo y por ultimo el cuaestionario evaluativo. 

Una vez la persona culmina a su totalidad el cuestionario, esté debe de ser enviado 
para que el encargado haga la respectiva revision de las respuestas suministradas 
por el usuario, esto con el fin de que en dado caso de presentarse errores o dudas 
por parte de la persona se le brinde una retroalimentación en conjunto para que el 
usuario quede con la informacion clara en un 100%. 

Por ultimo, en busca de oportunidades de mejora, se continua con la seccion de 
practica en donde el trajador demostrará y aplicará lo aprednido, dando la 
oportunidad de corregir aspectos coomo lo son las tecnas desarrolladas por la 
misma, asi mismo, identificar aspectos a corregir en el curso, en pro de aportar a la 
sostenibilidad de la empresa.  
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Figura 22, Cuestionario curso, botones 
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Figura 23, Continuación 
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Figura 23, Continuación 

 
 
 
 
4.3 SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES DE HOTELES MS SOBRE EL 
NUEVO MÉTODO DESARROLLADO PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 

Dado que la cadena de Hoteles MS realizo la apertura de un nuevo hotel llamado 
Hotel MS 100 ubicado en la carrera 100 al sur de la ciudad de Cali en el presente 
año, se aprovechó la oportunidad para realizar las inducciones y capacitaciones con 
el material realizado dado que ya se encontraba finalizado y aprobado por la 
directiva.  

Los cargos a cuales se les realizo la inducción por medio de la plataforma fueron 
los siguieres: meseros, botones y recepcionistas. También a cada uno de ellos se 
les exigió presentar el de protocolos de atención personalizada/ telefónica y 
presentación personal y eso del uniforme, dado que son los cursos donde se 
explican los estándares generales de la cadena, en estos espacios se dio la 
oportunidad de presentarle oficialmente a los trabajadores la nueva plataforma de 
inducción en la cual se capturó, almacenó y transfirió el conocimiento de Hoteles 
MS.   
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Figura 23, Inducción al personal de recepción 

 

Se dio inicio con el envió de la invitaciones al correo Gmail de cada una de las 
personas, en el momento en el que se confirmaba que ya todos los participantes 
estaba en el curso, se procedía con la explicación de la dinámica del mismo, se 
enseñaron las características de los videos y el cuerpo de los documentos. 

Finalmente, en el desarrollo de las inducciones se dio claridad y énfasis a los 
trabajadores de aprovechar al máximo cada una de la información suministrada por 
la plataforma, también de manifestar cualquier anomalía encontrada tanto en los 
instructivos, procedimientos y cuestionarios, para que estos fueran corregidos por 
la persona encargada y de esta manera se dé un aporte constante a la actualización 
y perfección de la misma. 
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Figura 24. Inducción al personal de recepción 
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5. CONCLUSIONES  

• La implementación de este proyecto garantiza un ahorro en tiempo, dinero y ayuda 
a mejorar las competencias de sus usuarios. 
 
 
• En los últimos años la Gestión del Conocimiento se ha convertido en uno de los 
temas que más ha estado en la mira de las empresas, más, en las que el 
conocimiento y experiencia de sus empleados es la base para el éxito de la misma. 
 
• Con este proyecto se logró que el conocimiento no se quedara en las habilidades 
de cada individuo, sino que se proyectara, para convertirse en uno de los factores 
más importantes de la organización. 
 
 
• Para obtener una excelente gestión de conocimiento es necesario contar con la 
experiencia de cada uno de los trabajadores y de la recolección de la misma.  
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6. RECOMENDACIONES 

• Darle continuidad a una segunda fase para lo que seria los programas de 
formación continua para afianzar una cultura y clima organizacional  
 
 
• Cada vez que un empleado haga uso de esta plataforma, este quede soportado 
en una plantilla donde se registre el día que lo hizo, cargo del empleado y su 
correspondiente firma, para ayudar a la generación de estadísticas.  
 
 
• Realizar periódicamente inducciones y reinducciones a los trabajadores, para que 
de esta manera se actualice la plataforma de manera continúa.  
 
 
• Seguir apoyando y aprobando este tipo de proyectos, dado que ayudan al 
crecimiento empresarial y a mantener un auto sostenibilidad en los procesos.  
 
 
• Continuar con el uso de la plataforma para la realización de las inducciones y/o 
reinducciones empresariales.  
 

  



79 
 

BIBLIOGRAFÍA  

ALDANA JAQUE, Sebastián. Diseño e implementación de plataforma virtual para el 
proceso de entrenamiento y desarrollo del personal en la empresa “Ingredion 
Colombia S.A”. [en  línea].Trabajo de grado administración de empresas. Cali 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. 2017. P 19. [Consultado: Enero de 2018].Disponible en internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9761/3/T07429.pdf 

ARISMENDI, Emir. Tipos y diseño de la investigación, [En línea], planificación de 
proyecto semirarismendi.blogspot [Consultado en 04, 2018], Disponible en: 
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-
diseno-de-la-investigacion_21.html  

BRICEÑO, María y BERNAL TORRES, Cesar. Estudios de caso sobre la gestión 
del conocimiento en cuatro organizaciones colombianas líderes en penetración de 
mercado [En línea]. Universidad Icesi 2010. [Consultado: Enero 2018], Disponible 
en: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386/h
tml    

CANALS, Agustí. La gestión del conocimiento. [en línea]. Barcelona. Acto de 
presentación del libro Gestión del conocimiento, 2003 [Consultado: 8 de febrero 
2018]. Disponible en internet:  http://www.uoc.edu/dt/20251/index.html  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1032 (22,  junio,  2006), Por la 
cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. Artículo 272 
del Código Penal, [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. no. 46.307. 
[Consultado en noviembre 16 207]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1032_2006.html 

--------. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Sistema Nacional de Capacitación. 
Decreto 1567 de 1998. Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del Estado [en línea]. Alcaldía Bogota
 [Consultado en noviembre 16 2017], Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246   

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9761/3/T07429.pdf
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://www.uoc.edu/dt/20251/index.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1032_2006.html


80 
 

Comunicaweb, Las 10 mejores plataformas e-learning [en línea], comunica-web. 
[consultado 25 Noviembre de 2017],Disponible en http://www.comunica-
web.com/verarticulo-plataformas-elearning_849.php#clasificacion-tipos-
plataformas-e-learning 

Concepto definición. Definición: Filosofía de la ciencia. [en línea] 
conceptodefinicion.de2011 [consultado 25 Noviembre de 2017],Disponible en 
internet: http://conceptodefinicion.de/epistemologia/   

COPE, M. El conocimiento personal: un valor seguro: Gestione bien su 
conocimiento y sáquele partido. Madrid: Prentice Hall, 2001.159p 

CUELLAR Paola: Modelo de Knowledge management assessmen tool  [en linea]. 
modgestconocimientopjcb.blogspot [consultado 25 Noviembre de 2017]Disponible 
en internet, http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com.co/2015/10/modelo-de-
knowledge-management.html.  

DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. Working Knowledge . En: Harvard Business Scholl 
Press. Boston. 

DefiniciónABC. Definición de Consecución. [en línea] definicionabc [Consultado: 
Enero 2018].Disponible en Internet: 
https://www.definicionabc.com/general/consecucion.php   

DUQUE NARANJO, Sara. Diseño e implementación de plataforma virtual para la 
formación y desarrollo del personal de supermercados La Gran Colombia en Cali. 
[en línea]. Trabajo de grado administración de empresas. Cali: Universidad 
Autonoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2016. 
[Consultado: Enero de 2018]. Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital 
UAO 

DZUL ESCAMILLA, Marisela, Diseño no- experimental [En línea]. Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo. [Consultado el 04, 2018], Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadote
cnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf   

 

http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com.co/2015/10/modelo-de-knowledge-management.html
http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com.co/2015/10/modelo-de-knowledge-management.html


81 
 

FIDIAS G. Arias. Tipos y diseño de la investigación, [En línea], planificación de 
proyecto semirarismendi. blogspot. [Consultado en 04, 2018], Disponible en: 
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-
diseno-de-la-investigacion_21.html 

GARVIN, D. A. Building a learning organization [en línea]. En: Harvard Business 
Review. 1993. [consultado:  Enero  2018], Disponible en 
https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization 

GARVIN, La gestión del conocimiento en las empresas.En:  Revista Apuntes del 
CENES, enero-junio, 2011 vol. 30, no. 51, p. 223-237  

Gestión humana [En línea], Politécnico Gran Colombiano. [Consultado: Enero 
2018]. Disponible en https://www.poli.edu.co/content/gestion-humana 

IKUJIRO. Nonaka y HIROTAKA, Tekeuchi, La organización creadora de 
conocimiento [en línea].  México, D.F.: Oxford University Press. 1999. [consultado: 
Enero 2018], Disponible en 
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/86017/mod_resource/content/1/Nonaka%20y
%20Takeuchi_cap%203.pdf  

La observación y la observación participante, [En línea], 1984 [Consultado: Abril 
2018]. Disponible en: 
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_obse
rvacion.pdf 

Marulanda Carlos, López Marcelo: Modelos de gestión del conocimiento, [en línea]. 
Disponible en internet, file:///C:/Users/PC/Downloads/132-828-1-PB.pdf. (2012) 

MÉNDEZ, M. 2002, trabajo Fin de Master en Administración de Empresas y 
Comercio Internacional. [en línea]   

Moreno y Santiago, Publicado: 2013, Definicion Modelo ADDIE. [en línea]   

PÉREZ PORTO, Julián. Gardey, Ana. Publicado: 2013. Actualizado: 2015. 
Definición de plataforma virtual. [en línea]  

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com.co/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/86017/mod_resource/content/1/Nonaka%20y%20Takeuchi_cap%203.pdf
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/86017/mod_resource/content/1/Nonaka%20y%20Takeuchi_cap%203.pdf


82 
 

RIVERO, Soleidy, Bases teóricas de la gestión del conocimiento en las 
organizaciones, [En línea], monografias.com. [Consultado: Enero 2018]. Disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos15/bases-teoricas/bases-teoricas2.shtml 

RODRIGUEZ, David. Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una 
aproximación teórica. [en línea]. Barcelona. Universitat Autònoma, 2006 
[Consultado: enero de 2018]. Disponible en internet:     
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p25.pdf 

RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso. Políticas públicas en salud y su impacto en el 
seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México [en línea]. Eumed.net. [Consultado el 
8 de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

SANCHEZ Marley, Breve Inventario De Los Modelos Para La Gestión Del 
Conocimiento En Las Organizaciones, [en línea]. bvs.sld.cu [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet, 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci060605.htm  

SINISTERRA DUQUE, Amin. Ruta de aprendizaje de gestión del conocimiento de 
intangibles en fundaciones empresariales. [en línea]. Trabajo de grado 
administración de empresas. Cali Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
ciencias económicas y administrativas, 2017. [Consultado: Enero de 2018]. 
Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital  UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10051/1/T07712.pdf 

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Sistema Nacional de 
Capacitación. Decreto 1567 de 1998. Por el cual se crean (sic) el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado [en línea]. 
Alcaldía Bogota [Consultado en noviembre 16 2017], Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246   

SORET LOS SANTOS, Ignacio. Modelo de medición de conocimiento y generación 
de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa. [En línea] En: 
Business&Marketing School [Consultado: Enero 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2740051.pdf 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci060605.htm
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10051/1/T07712.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2740051.pdf


83 
 

TISSEN, René; ANDRIESSEN, D, Daniel y LEKANNE, Frank. El valor del 
conocimiento para aumentar el rendimiento en las empresas. Pearson Educación, 
2000. 320 p. 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. EL PROBLEMA
	1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1.1 Talento Humano
	1.1.2 Procesos y Procedimientos
	1.1.3 Enfoque tecnológico

	1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA
	1.3 SISTEMATIZACIÓN
	1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	1.4.1 Objetivo general
	1.4.2 Objetivos específicos

	1.5 Justificación de la investigación
	1.5.1 Justificación teórica
	1.5.2 Justificación metodológica
	1.5.3 Justificación práctica

	1.6 Delimitaciones de la investigación

	2. MARCO TEÓRICO
	2.1 Antecedentes de la investigación
	2.2 BASES TEORICAS
	2.2.1 Marco teórico
	2.2.1.1 Gestión del conocimiento organizacional
	2.2.1.2 El conocimiento y la gestión estratégica de la organización
	2.2.1.3 Modelo de Gestión del Conocimiento de David Rodríguez Gómez

	2.2.2 MARCO CONCEPTUAL
	2.2.3 MARCO LEGAL

	2.3 Sistemas variables
	2.3.1 Definición nominal
	2.3.2 Definición conceptual
	2.3.3 Definición operativa
	2.3.4 Matriz de variables


	3. Marco metodológico
	3.1 Tipo de la investigación
	3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
	3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
	3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	3.5  POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	3.6 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
	3.7 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO

	4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
	4.1 Identificar una plataforma virtual que sea acorde a las necesidades y características de la empresa con el fin de obtener una correcta administración del conocimiento
	4.1.1 Selección de modelo

	4.2 Formalizar la información documentada vigente de acuerdo al mapa de procesos de Hoteles MS.
	4.2.1 Captura
	4.2.2 Almacenamiento


	5. CONCLUSIONES
	6. RECOMENDACIONES
	Bibliografía



