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INTRODUCCIÓN

Los conocimientos adquiridos por años de experiencia acumulada por las personas que 

hacen parten de una firma constructora suelen tradicionalmente perderse al dejar estas de 

trabajar para la misma, lo cual lleva en muchos casos a un proceso lento de adaptación y 

aprendizaje en los nuevos integrantes quienes por lo general, al no poseer experiencia en 

el funcionamiento de la empresa, incurren en errores de procesos, pérdida de tiempo y 

eventualmente sobrecostos financieros en las firmas constructoras y el tema de gestión 

del conocimiento solo adquiere gran interés y preocupación cuando estas son lo 

suficientemente grandes y deben mantener niveles y estándares mínimos para sobrevivir 

en mercados cada vez mas competitivos.

“En la industria de la construcción, por su naturaleza de alta incertidumbre, la experiencia 

adquirida en proyectos pasados es de suma importancia ya que permite solucionar 

problemas actuales de manera más eficiente, pero lastimosamente las lecciones 

aprendidas no se documentan o no se difunden por la organización (por falta de 

herramientas o por falta de cultura organizacional), desaprovechando un gran capital 

intelectual para mejorar funcionamiento y desempeño de las empresas.”1

Las empresas constructoras son conscientes de este hecho en un medio cultural en el cual 

es una utopía poner la totalidad del conocimiento adquirido en una comunidad cibernauta. 

Para resolver la incógnita ¿Qué herramientas computacionales permiten el continuo 

aprendizaje organizacional, desarrollo de mejores prácticas en medios competitivos y qué

metodologías se deben emplear para conseguirlas?, es necesario conocer primero la 

filosofía de la empresa constructora (la cual en este caso de estudio, fomenta el continuo 

crecimiento individual, profesional y difusión del conocimiento en una red pública.)

  
1 Pantoja Casanova, Julio Andrés, Aproximación al programa de gestión del conocimiento de una empresa constructora. Proyecto de grado de Maestría 

en Ingeniería Civil. Universidad de los Andes. 2007.
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El presente trabajo pretende dar continuidad a la previa investigación efectuada en la 

empresa constructora, la cual fue desarrollada en el proyecto de grado de maestría de 

ingeniería civil “Aproximación al programa de gestión del conocimiento de una empresa 

constructora” de Pantoja C. Julio Andrés en la Universidad de los Andes 2007. Para ello se 

analiza y verifica la implementación de recomendaciones planteadas previamente para 

proceder a la estructuración de la herramienta escogida y a la propuesta de mejoras en la 

empresa. Se plantea entonces la metodología e implementación de la plataforma WIKI 

como gestora de conocimiento para una empresa de construcción inmobiliaria y su red 

social la cual no requiere espacio físico, horarios para consulta y está formada por una 

estructura de carácter horizontal que permite flexibilidad en participantes y temas de 

interés. 
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1 OBJETIVOS.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Generación de una metodología y recomendaciones para la implementación de la 

plataforma WIKI como gestora de conocimiento para una empresa de construcción 

inmobiliaria y su red social en forma efectiva.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer el funcionamiento de las diferentes herramientas de difusión de 

conocimiento con que cuenta la empresa constructora.

• Informar y dar pautas para corregir algunas de las deficiencias detectadas e 

implementar procedimientos de documentación para mejorar la calidad de los 

registros históricos.

• Caracterización del sistema WIKI y lecciones aprendidas con su implementación en 

otras organizaciones 

• Analizar la información de la empresa  par dar recomendaciones de los contenidos 

o ficheros generales y estructura para la herramienta WIKI en periodos de corto, 

mediano y largo plazo.

• Definición de una metodología para la implementación del sistema WIKI. 

• Exponer los beneficios y valor agregado que se genera en la empresa constructora 

al implementar en la herramienta computacional en una red social disponible al 

público.

• Identificar los desafíos a los cuales se enfrenta la empresa constructora al 

momento de utilizar el recurso propuesto.



MIC 2009-I-43

Maestría en Ingeniería Civil
Ingeniería y Gerencia de la Construcción

PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA WIKI COMO GESTORA DE 
CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA Y SU RED SOCIAL 

pg. 8

2 MOTIVACIÓN

Los estándares de competitividad en la industria de la construcción están alcanzando 

niveles más altos debido al aprovechamiento de herramientas computacionales y a la 

mejor calificación del recurso humano, el cual, requiere un constante crecimiento a nivel 

profesional para poder aplicar su conocimiento al interior de la organización. La rotación o 

falta de permanencia del profesional ocasionan fugas de conocimiento valioso adquirido al 

interior de las empresas y bajos estándares de productividad de nuestra industria con 

respecto a otras, por lo tanto es necesario realizar mejores prácticas que efectúen gestión 

del conocimiento como herramienta para garantizar la  continuidad de las Empresas del 

sector y crear valor dentro de una red cada vez más comprometida con la innovación en la 

industria.
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3 ALCANCE

El presente trabajo busca dar continuidad a un Proyecto de Grado desarrollado para la 

empresa constructora seleccionada en el tema de gestión del conocimiento, plantea la

metodología para la implementación de una plataforma WIKI como gestora de 

Conocimiento en dicha empresa constructora y su red social. El alcance del proyecto de 

grado comprende: El planteamiento de la estructura y contenidos dentro de la empresa 

constructora, metodología de implementación y actividades de soporte en periodos de 

corto, mediano y largo plazo para poder maximizar el potencial del recurso humano, el 

registro histórico de la empresa y formar procedimientos robustos que minimicen la 

brecha existente entre la documentación de experiencia adquirida por las lecciones 

aprendidas y el desarrollo de nuevos proyectos.
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4 METODOLOGÍA PROPUESTA.

Con el propósito de desarrollar la propuesta del trabajo práctico-investigativo, se planteó

una metodología secuencial que incluye 2 fases principalmente: la primera comprende la 

familiarización con la empresa constructora, el aprendizaje y exploración de conocimientos 

relacionados con la plataforma WIKI necesarios para el desarrollo de la segunda fase en la 

cual, se producen los contenidos de la estructura planteada del WIKI y metodología 

apoyada con recomendaciones generales para su implementación.

4.1 FASE DE APRENDIZAJE Y EXPLORATORIA

En esta fase se adquirió la documentación e información necesaria para formar conceptos 

y conocimientos necesarios en la siguiente fase; se reconoce la metodología y aplicaciones 

actuales para la transmisión y/o difusión del conocimiento. 

• Conocimiento de la empresa: Esta primera etapa examinó la previa investigación 

realizada en el proyecto de grado “Aproximación al programa de gestión del 

conocimiento de una empresa constructora”; se analizó y verificó la implementación de 

recomendaciones planteadas en la misma empresa constructora, se llevó a cabo una 

familiarización con la filosofía, visión y misión de la empresa constructora para el 

manejo de información en forma computacional.

• Investigación teórica: Esta etapa paralela de continúa y permanente investigación 

desarrollada durante casi todo el ciclo del trabajo de grado en Internet y libros,

permitió ahondar en los conceptos y teorías existentes relacionados con el manejo y 

gestión del conocimiento, complementando con el potencial y características de la 

herramienta WIKI en el sector de la construcción, educación y difusión del 

conocimiento en el ciberespacio.
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• Reuniones periódicas: Se efectuaron constantemente, en las instalaciones de la 

empresa constructora seleccionada, conversaciones con el Director de Proyectos, el 

Ingeniero administrador del Software, la Directora del departamento de calidad por 

parte de la empresa de construcción inmobiliaria y el Ingeniero Coordinador de 

proyectos de postgrado, para indagar sobre el manejo de documentación e información 

útil para el desarrollo del presente trabajo.

• Actividades de soporte: Se investigó cuáles de las actividades y programas que 

realiza la empresa actualmente están encaminados a apoyar el programa de gestión del 

conocimiento.

• Herramientas para la gestión del conocimiento: Se reconoció la metodología y 

herramientas tecnológicas y no tecnológicas actuales en la empresa para asegurar su 

competitividad y  permanencia en el sector de la construcción.

4.2 FASE DE PRODUCCIÓN

Esta fase comprendió el diseño de la propuesta para la metodología e implementación de 

la plataforma WIKI y su estructura básica como gestora del conocimiento en la empresa 

constructora y su red social.

• Validación del programa de gestión del conocimiento: El propósito principal de 

esta etapa fue validar los objetivos trazados para esta empresa constructora en el 

proyecto de grado de referencia, para ello se consultó la implementación de 

recomendaciones y aportes efectuados en la empresa. 

• Actividades de soporte: Comprende el desarrollo de una propuesta de actividades 

alternativas que complementen y ayuden  a fomentar el desarrollo de la herramienta 

computacional WIKI en un corto, mediano, y largo plazo.
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• Oportunidades de integración del modelo de gestión de conocimiento: Se 

efectuó un análisis  del modelo propuesto en la tesis de referencia y plantea más a

fondo el uso potencial de la Herramienta WIKI.

• Definición de estructura del WIKI: Se presentó la definición de ficheros generales y 

estructura para la herramienta WIKI en la empresa constructora tomando como 

fundamento la tipología de documentación y objetivo final de la empresa.

• Propuesta organizacional: Metodología para la implementación: Comprende la 

propuesta de metodología para la implementación. Adicionalmente se efectuó  una 

presentación en la empresa en la cual se explica ¿qué es la herramienta WIKI?, su 

descripción general y aplicaciones para promover la innovación en el desempeño actual 

del personal por medio del uso de la herramienta WIKI y para apoyar la continua 

formación en la empresa constructora.

• Incentivos de participación: Se exponen recomendaciones, beneficios y valor 

agregado que se genera en el personal de la empresa constructora y el público en 

general al implementar los contenidos generales y técnicos desarrollados por personal 

calificado en la herramienta computacional en una plataforma abierta al personal de la 

empresa constructora y al público con las debidas restricciones.

• Identificación de retos y obstáculos: Se identificaron las limitaciones y desafíos 

generales a los cuales se enfrenta la empresa al momento de utilizar el recurso 

propuesto.
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5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura 1. Cronograma de Actividades para el desarrollo del proyecto de grado
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6 MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES.

El presente trabajo de grado parte de la previa investigación efectuada en la empresa 

constructora perteneciente al proyecto de grado de maestría de ingeniería civil 

“Aproximación al programa de gestión del conocimiento de una empresa constructora” de 

Pantoja C. Julio Andrés en la Universidad de los Andes 2007. En esta, se plantea un 

modelo teórico que utiliza como fundamento el planteamiento de Hansen et al. (1999) el 

cual abarca las dos estrategias de codificación y personalización del conocimiento ya que 

plantea el uso de herramientas tecnológicas y el contacto personal para intercambiar 

conocimiento.

En el modelo de gestión de conocimiento planteado por Pantoja C. Julio Andrés (2007), 

(Ver figura 2), se muestra las herramientas tecnológicas y no tecnológicas, para que la 

organización genere, almacene y use su conocimiento, todo dentro de un ambiente 

organizacional apropiado para que quien necesite conocimiento lo busque y quien tenga 

conocimiento lo comparta; toma como fundamento los procesos de conocimiento más 

comunes, que son: uso, almacenamiento y generación de conocimiento, existiendo entre 

los tres procesos la transferencia, que está planteada según las cuatro fases de conversión 

del conocimiento de Nonaka, I., H. Takeuchi (1995)2 (Socialización, exteriorización, 

combinación e interiorización).

  
2 Pineda, A. La gestión del conocimiento en el medio empresarial Colombiano. Tesis MBA. 
Universidad de los Andes. 2006.
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Figura 2. Modelo de gestión de conocimiento planteado para la organización.3

Entre las definiciones del conocimiento y gestión del conocimiento que son aplicables para 

el presente trabajo encontramos las siguientes:

• Según Prusak (1998), el conocimiento “es la fluida mezcla estructurada de experiencia, 

valores, información contextualizada, y ojo clínico muy experto que proporciona un 

marco de trabajo excelente para evaluar e incorporar nuevas experiencias e 

información. Se origina y se aplica en la mente de los que lo tienen. En las 

organizaciones, se encuentra muchas veces almacenado no solamente en documentos 

o bases de datos, sino también en rutinas, procedimientos, prácticas y normas".

  
3 Pantoja Casanova, Julio Andrés, Aproximación al programa de gestión del conocimiento de una empresa constructora. Proyecto de grado de Maestría 

en Ingeniería Civil. Universidad de los Andes. 2007.
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• Según Kart M. Wiig (1997) La gestión del conocimiento tiene una perspectiva táctica y 

operacional y se centra en facilitar y gestionar aquellas actividades relacionadas con el 

conocimiento, tales como su creación, captura, transformación y uso. Su función es la 

de planificar, poner en práctica, operar, dirigir y controlar todas las actividades 

relacionadas con el conocimiento y programas que se requieren para la gestión 

efectiva del capital intelectual.

Algunos de los conceptos teóricos de soporte para creación y uso de comunidades 

virtuales y redes de trabajo, para el presente trabajo encontramos las siguientes:

• Según Eva Díaz y Jordi Ber en su articulo Extranets de proyecto y obra: “La gestión de 

proyectos es el arte de dirigir y coordinar recursos para conseguir un objetivo 

determinado en términos de calidad, coste, plazos y seguridad. Por eso los puntos 

clave de la gestión de proyectos son: planificación; comunicación y colaboración; 

medidas, seguimiento y control; y archivo de la documentación.”4 Ellos afirman que  en 

la era de internet es lógico pensar que estos procesos del proyecto se han beneficiado 

por las nuevas tecnologías, sin embargo no todos sacan el máximo partido y concluyen 

que la problemática principal de la gestión de los proyectos suele ser dispersión de la 

información, sugieren el uso de una extranet en las empresas (con ellas es más fácil 

gestionar, acceder a toda la información, consulta, permite flujos de trabajo, 

visualización de documentos, realizar anotaciones y cambios sobre los documentos por 

parte de todos los agentes implicados en tiempo real.

• Según Wenger, McDermott y Snyder (2002) una comunidad de práctica (CP) es “un 

grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un 

interés común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia en esta 

área a través de una interacción continuada”. 

  
4 Díaz Eva,  Ber  Jordi. Extranets de proyecto y obra. DECONSTRUMÁTICA on line. 15 de Diciembre de 2008. http://de.construmatica.com/extranets-de-

proyecto-y-obra/. Ultima  visita Enero 13 2009.
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• “Un WIKI, o una WIKI, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar 

o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos 

únicos. Si se escribe el título de una "página-wiki" en algún lugar del wiki, esta palabra 

se convierte en un "enlace web" (o "link") a la página web”.5

• Según Ward Cunningham (el creador), la descripción original de WIKI es: “La base de 

datos en línea más simple que puede trabajar”.6 Como Nota histórica, el primer sitio 

wiki fue creado para el repositorio de patrones Portland en 1995. Sitio que ahora 

alberga a decenas de miles de páginas.

Dentro del post “Factores críticos de éxito para la ejecución de las comunidades de 

práctica” de Graham Attwell7: 

• Es importante no emplear criterios muy específicos y angostos con respecto a lo que 

constituye una Comunidad de Práctica (CoP) y cuando una tiene éxito. La definición de 

comunidades es una tarea intrínsecamente complicada, porque por su naturaleza no 

tienen una delimitación claramente establecida. 

• Los componentes de una comunidad de práctica han de experimentar la relevancia y 

percibir que las metas de la comunidad son útiles. Han de ser capaces de identificarse 

con ellas para llegar a ser “propietarios” de la comunidad y entusiasmarse con ella. 

• Los partícipes de una comunidad de práctica tienen que estar convencidos de que 

perfeccionan y aprenden (nuevas) competencias que se encaminan a mejorar el 

rendimiento en el trabajo. 

  
5  http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki. Ultima visita Diciembre 26 de 2008.

6  http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki. Última edición 27 de junio de 2002. Ultima visita Agosto 26 2008.

7 Graham Attwell. The Wales-wide Web. http://www.knownet.com/writing/weblogs/Graham_Attwell/entries/7139142562. Última edición 2 Agosto 2007. 

Ultima visita Diciembre 26 de 2008.
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• Para darse cuenta de esto dentro de la comunidad, necesitan estar comprometidos y 

tener confianza mutua. Cada miembro de la comunidad ha de sentir que el resto valora 

su participación. En la mayor parte de los casos por el conocimiento que aportan a la 

comunidad, pero también por su forma de trabajar y comunicarse. 

• El emprendedor de una comunidad de práctica ha de estar preparado para dar un 

importante grado de autonomía a los partícipes. 

• Los partícipes deben tener habilidades sociales bien desarrolladas. Trabajar juntos 

dentro y fuera, la comunidad caminará más rápido hacia nuevo conocimiento, 

comprensión y soluciones, que cuando intentan resolver los problemas de manera 

individual. 

• Especialmente en la fase inicial, hay que prestar mucha atención a que los propios 

componentes participen en la construcción de la comunidad. 

• Los conflictos han de ser tratados de una manera oportuna y respetuosa. La solución 

de un conflicto no se considera como victoria o derrota de un componente, sino como 

una oportunidad de aprendizaje para la comunidad de manera general. 

• Debe existir diálogo. Las conclusiones han de ser extraídas de forma colaborativa. Han 

de ser respetadas las opiniones de todos los partícipes. Las conclusiones no han de ser 

impuestas por el moderador. 

• Los partícipes deberían sentir la comunidad como un entorno sin riesgo alguno en el 

que expresar opiniones y posturas sin miedo, sentirse libres de plantear preguntas y de 

explorar soluciones inconformistas e ideas creativas. 

• Los participantes han de tener sensación de compromiso y apoyo por parte de los 

directivos de la organización (si es pertinente) 

• Los partícipes viven su participación como una contribución a su crecimiento personal. 

El fondo es que esos participantes experimenten eso a partir del conocimiento 

adquirido, su rendimiento en el trabajo en un hotel, restaurante, hotel, etc. en donde 

su trabajo se ha intensificado 
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• Los participantes se dan cuenta del valor añadido de que la comunidad es de naturaleza 

multidisciplinar y está formada por personas de estratos jerárquicos distintos de los de 

la organización. 

• Como consecuencia de que la comunidad de práctica funciona en gran medida 

virtualmente, necesitará el apoyo de herramientas de trabajo colaborativo fiables que 

permitan ampliar el abanico de funcionalidades a medida que se va desarrollando la 

comunidad. 

• Los dirigentes de la organización (si es pertinente) han de entender y apoyar 

activamente la importancia estratégica de las comunidades de práctica, pero no 

deberían implicarse directamente en su trabajo diario o en los objetivos que propone 

dicha comunidad. Han de aceptar y confiar en la comunidad como una unidad “auto-

dirigida”. 
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7 ANTECEDENTES.

7.1 ORIGEN.

WikiWikiWeb fue el primer sitio que se llama y reconoce como un WIKI. Ward 

Cunningham comenzó su desarrollo en 1994, e instaló el dominio de Internet c2.com el 25 

de marzo de 1995. Cunningham, recuerda que en el aeropuerto internacional de Honolulu

en el “counter” un empleado le dice que use el "Wiki Wiki Shuttle" (servicio de autobuses 

que funciona entre las terminales del aeropuerto). Cunningham, "Eligió la palabra repetida 

“wiki” como un sustituto de “'rápido” (traducción original del lenguaje Hawaiano).

“Cunningham fue en parte inspirado por las HyperCard de Apple. Apple ha diseñado un 

sistema que permite a los usuarios crear "pilas de tarjeta" virtuales apoyando las 

conexiones entre las diversas tarjetas. Cunningham desarrollo las ideas  de Vannevar Bush 

permitiendo a los usuarios "comentar en el texto y cambiar los de otro usuario". A 

comienzos del año 2000, los wikis se han adoptado cada vez más en la colaboración como 

empresa de software. Los usos comunes incluyen los proyectos de comunicación, intranets 

y la documentación, en un principio para los usuarios técnicos. Hoy en día algunas 

empresas utilizan los WIKIS como su única colaboración en software y en sustitución de 

estática intranets. Puede haber un mayor uso de los WIKIS detrás de unos firewalls que 

en la Internet pública. 

El 15 de marzo de 2007 wiki entró en el “Diccionario de Inglés Oxford en línea.” 8

  
8 Diamond, Graeme (2007-03-01). "March 2007 new words, OED". Oxford University Press. http://dictionary.oed.com/news/newwords.html Última 

revisión en 13 de febrero de 2009.
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7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS WIKI.

Según Cunningham y el coautor Bo Leuf, en el libro The Wiki Way: Quick Collaboration on 

the Web describen la esencia del concepto de las Wiki:

Resumiendo: Los wiki invitan a editar  cualquier página o a crear unas nuevas sin 

necesidad de ninguna adición extra, promociona las asociaciones de temas entre 

diferentes página haciendo la creación de vínculos casi intuitivamente fácil y los wikis 

buscan involucrar a el visitante en un proceso de marcha continua en la creación y 

colaboración que cambios constantemente el paisaje del sitio web; Otras de las 

características tecnológicas de los WIKI son: Se escriben colectivamente por medio de un 

lenguaje de wikitexto editado mediante un navegador. Una página wiki individual se

llamada "página wiki" y el conjunto de páginas (normalmente interconectadas mediante 

hipervínculos) es "el wiki", existe una función para revertir cambios, finalmente los WIKI 

son mucho más sencillos y fáciles de usar que una base de datos.

7.3 PÁGINAS Y EDICIÓN.

En un wiki tradicional existen tres representaciones por cada página:

• El "código fuente", editable por los usuarios. Es el formato almacenado localmente en el 

servidor. Normalmente es texto plano, sólo es visible para el usuario cuando la 

operación "Editar" lo muestra. 

• Una plantilla (puede que generada internamente) que define la disposición y elementos 

comunes de todas las páginas. 

• El código HTML, renderizado a tiempo real por el servidor a partir del código fuente 

cada vez que la página se solicita. 
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7.4 TIPOS BÁSICOS DE WIKI.

Conociendo la facilidad de interacción y operación existente en una wiki plana como 

instrumento eficaz para la escritura de colaboración y para compartir el conocimiento y los 

beneficios de los sistemas de base de datos. (Contienen datos sumamente estructurados, 

ofrecen un fácil reporte, y soportan el volumen de trabajo.) Se plantea un wiki 

estructurado (Ver tabla 1), en el cual los usuarios pueden, en un entorno de base de 

datos colaborativo, intercambiar el conocimiento y donde la estructura puede ser añadida 

acorde a sus necesidades.

Tabla 1. Cuadro comparativo de wikis planas, los sistemas de Base de datos y un wiki estructurado11

  
9 En el modelo Top-down se formula un resumen del sistema, sin especificar detalles. En contraste, en el diseño Bottom-up las partes individuales se 

diseñan con detalle y luego se enlazan para formar componentes más grandes, que a su vez se enlazan hasta que se forma el sistema completo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Top-down_y_Bottom-up Última visita Diciembre 26 2008.

10 Analiza el surgimiento de GNU/Linux y un proyecto de software libre, creado para comprobar deliberadamente las diferencias teóricas entre dos 

modelos de desarrollo, la catedral de la mayoría del software no libre y el bazar bullicioso del código abierto. Un ejemplo claro de bazar sería la Wikipedia

mientras que la Encarta, la Enciclopedia Britannica y Nupedia lo son de catedral. http://es.wikipedia.org/wiki/La_catedral_y_el_bazar  Última visita 

Diciembre 26 2008.

11 http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki_estructurada. Última visita Diciembre 26 2008.

Características Wikis planas Sistemas de base de datos Wiki estructurada

Creación de 
contenido: Colaborativo, orgánico Altamente estructurado, formato 

predeterminado Ambos (caso a caso)

Estructura:

Simple: Hiperenlaces, 
jerarquía de páginas, 
páginas etiquetadas, 

categorías

Tablas, filas, relaciones Ambos (casa a caso)

Informe: Informes fijos (recientes 
cambios, etc)

Capacidades de informe 
extensas, también los usuarios 
generan informes (reportes)

Ambos

Seguridad:
basada en la comunidad con 

seguridad ligera (soft 
security)

Control de acceso Ambos (caso a caso)

Aplicación 
creada por: N/A

Programadores, analistas de 
base de datos (servicio 

informativo)

Usuarios finales ("cambio de 
paradigma de Visual Basic")

Metodología de 
diseño: N/A “Top down”9 del estilo de "La 

catedral y el bazar"10

Bottom up del estilo de "La 
catedral y el bazar", usuario 

céntrico; desarrollo iterativo de 
aplicación
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8 VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Sobre la empresa se adquirió información  a través de diversos medios de comunicación a 

saber: Su sitio en internet en primera instancia, seguidamente en el proyecto de grado usa 

como referencia; por entrega directa en CD, mediante  reuniones con frecuencia semanal 

y por correo electrónico entre otros. Se conoció la filosofía general de la empresa 

constructora seleccionada, y la forma como está estructurada, la misión, visión, y  

objetivos,  temas de interés para sostener muy altos niveles de competitividad,  prácticas 

de seguimiento y evaluación de  proyectos de construcción. 

Con esta imagen general, que sirvió de punto de inicio para reconocer y validar el avance 

efectuado en la empresa a partir de los planteamientos y recomendaciones efectuadas en 

el proyecto de referencia, se investigó  la implementación de la metodología y 

herramientas planteadas para maximizar el potencial y desempeño de la empresa. Se

encontró que  actualmente están empezando a implementadas parte de las 

recomendaciones y herramientas sugeridas  (Manejo de actividades de desarrollo de 

conocimiento como revisiones post-proyectos; empleo de nuevas herramientas 

computacionales como WIKI, aunque está en forma básica, y es tema de este trabajo 

maximizar su potencial),  lo cual  permite concluir que el esfuerzo realizado previamente, 

suscitó reacciones positivas en la preocupación por el desarrollo de actividades y 

programas que generen gestión del conocimiento.
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9 PROPUESTA ORGANIZACIONAL Y RECOMENDACIONES.

9.1 METODOLOGÍA PARA IMPLANTACIÓN.

La metodología expuesta contiene 4 etapas recomendadas para su adopción (Ver figura 

3); la empresa constructora ya ha empezado parte de ellas, pero es altamente 

recomendable efectuarlo con el siguiente direccionamiento, el cual incluye una explicación 

brevemente ampliada que sirve como punto de referencia, para facilitar la continuidad de 

un proceso personalizado, ordenado, secuencial, mantener el continuo ánimo y efectividad 

de implantación de la plataforma WIKI.

Figura 3. Gráfica de metodología  general de implantación.12

1) Estructurando el proceso: Esta primera etapa contiene los elementos esenciales 

para el arranque del proceso de implantación del WIKI por lo cual es aquí donde 

primero debe existir conceptos claros y terminología relacionada con WIKI; se 

genera la planificación para el proceso.

  
12Síntesis de estrategia de adopción del Wiki. http://pbwiki.com/f/driving-wiki-adoption.pdf . Última visita 26 de Diciembre de 2008

PROCESO
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EXPLICATIVOS

•DIRECCIONAMIENTO
•TUTORIALES

FLUJO DE 
TRABAJO

•MIEMBROS DEL 
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•REUNIONES
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•BENEFICIOS EN LA 
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•EDUCACIÓN



MIC 2009-I-43

Maestría en Ingeniería Civil
Ingeniería y Gerencia de la Construcción

PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA WIKI COMO GESTORA DE 
CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA Y SU RED SOCIAL 

pg. 25

• Empezar con un equipo básico. (de 2 a 4 personas que participen activamente del 

proceso de implantación del WIKI. Ing. De Sistemas, Director de proyectos, 

Director de Calidad, Director de obra)

• Generación de un cronograma de actividades de seguimiento en la implantación de 

la herramienta. (No mayor a 1 mes. Periodo en el cual se lleva a cabo las pruebas 

de implementación y creación de estructura de básica, seguimiento de las tareas

especificas determinadas por el equipo básico)

• Asignación de ficheros específicos con tareas a personal específico (Generación de 

compromisos).

• Establecimiento de reuniones semanales y puntos de control de seguimiento en la 

implantación de la herramienta.

• Implantación de la estructura básica de WIKI planteada en el presente trabajo para 

evitar el síndrome de páginas en blanco. (Creación de plantillas de acuerdo al 

temario que permita el desarrollo y desempeño de las actividades laborales diarias 

o de prudente frecuencia donde la información y el aporte de conocimientos sea lo 

más democrática posible.)

2) Recursos para el estudio independiente: Incluye las ayudas necesarias para facilitar 

el uso de la herramienta, es recomendable la incorporación paulatina de ayudas y 

soportes que formen un WIKI robusto a medida que este evoluciona.

• Generación de documentos explicativos del uso de la herramienta WIKI.(manual de 

uso, el cual existe en este momento)

• Búsqueda y direccionamiento de aplicaciones a través de internet. (Adición de 

Plug-ings en el futuro acorde a las necesidades. Por ejemplo diccionarios)

• Tutoriales para la elaboración de plantillas de trabajo. (Formatos desarrollados 

para llenar información específica a cada fichero)
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3) Trabajo diario del flujo de trabajo: Describe contenidos generales del personal de 

la empresa para conocer el panorama global del personal involucrado (genera 

seriedad, compromiso y responsabilidad).

• Páginas de miembros del equipo. (¿Quién es?, ¿En qué está trabajando?, ¿En qué

quiere que colabore?, ¿cómo puedo mejorar?)

• Ingreso. (Claves de acceso al WIKI de la empresa para visualización de contenidos 

de carácter privado diferenciándose así del área de el público en general utilizando 

las actuales de Multifox, adicionalmente se puede generar restricción dentro del 

mismo)

• Reuniones. (Confirmación de lo pactado en reuniones específicas o comités y 

asignación de tareas bajo un cronograma general de actividades.)

• Políticas de la compañía. (misión, visión, objetivos, beneficios, políticas generales, 

etc.)

• Reservaciones de equipos y recursos de la empresa. (Posibilita la programación 

para el uso de equipos en la empresa, incluye nombre, fechas, descripción del 

equipo y tiempo de uso)

4) Recompensa por la calidad de contenidos y participación: Considera los 

reconocimientos y motivaciones al personal de la empresa por hacer un correcto 

uso y maximizar la aplicación de la herramienta en forma continua.

• Bonos y pequeños premios (ejemplo: Reproductores Mp3, bonos de sodexho, 

Suscripciones a Libros de Construcción).

• Invitaciones a cenas o almuerzos.

• Beneficios en la compañía como asignación de planes de telefonía pagados por la 

empresa o descuentos en almacenes determinados.

• Promoción y ascensos acompañados de un reconocimiento.

• Pago de estudios investigación.
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Acompañando a este proceso se recomienda el uso de soluciones por pedido “Cinco claves 

para el desarrollo de colaboración auspiciada con grado empresarial” 13 suministradas por 

pbwiki como líder mundial de acogedor de soluciones colaborativas para negocios y la 

educación.

• Seguridad: pbWiki suministra a empresas diferentes niveles de seguridad (físicos, redes 

de trabajo, aplicaciones de software, políticas y procedimientos internos).

• Escalabilidad: pbWiki provee soluciones de escalabilidad a los usuarios para evitarles 

problemas de adición de cajas y desempeño de servidores internos a medida que 

crecen la cantidad de datos y trafico al interior de la empresa

• Desempeño y confiabilidad: pbWiki provee un extenso record de desempeño superior y 

confiabilidad (carga paginas alrededor del mundo en promedio a 1.5 segundos) debido 

a que enfoca sus recursos en la mejora continua.

• Recuperación de desastres: pbWiki provee copia encriptada en tres servidores de la 

información para así poder recuperarla en caso de una falla completa en una ubicación 

de producción.

9.2 ACTIVIDADES DE SOPORTE.

Reconocidas las mejoras, implementaciones y la misión de la empresa constructora 

(prestación de servicios integrales de ingeniería en construcción, los cuales, están 

orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes con un servicio 

innovador, ágil y flexible, mediante las últimas tecnologías, con la máxima rigurosidad y 

ética profesional), con la documentación suministrada por el director de proyectos de 

  
13 http://pbwiki.com/f/enterprise-grade-security-and-infrastructure.pdf . Última visita 26 de Diciembre de 2008
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Bogotá,  la directora del departamento de calidad y el Ingeniero de sistemas, ambos de 

Medellín, se plantean las siguientes actividades de soporte alternativo que complementan 

y ayudan  a fomentar el desarrollo de la herramienta computacional WIKI en un corto, 

mediano y largo plazo: 

CORTO PLAZO: (menos de 3 meses)

1. Dar a conocer la herramienta WIKI, sus ventajas y usos potenciales mediante  

presentación en  Microsoft PowerPoint14, suministrar  información ampliada a través de 

hipervínculos y de ser necesario exposiciones en horarios flexibles al personal de la 

empresa en general en las diferentes sedes (Bogotá, Medellín, Panamá).

2. Desarrollo de encuestas al personal  de la empresa, con referencia a los temas de 

interés o ficheros, para ser incluidos dentro de la estructura original del WIKI propuesta 

en el presente trabajo.

3. Planteamiento de nueva imagen (apoyada con plantillas prediseñadas) para el 

desarrollo y actualización de estructura de la actual herramienta WIKI (incluyendo el 

acceso restringido).

4. Creación del “manual de implementación y procedimientos para el desarrollo del 

contenido WIKI (describe los temas y contenidos de los ficheros que debe el personal 

completar de acuerdo a sus funciones)”.

5. Desarrollo e implantación de la estrategia de adopción de WIKI descrita en el presente 

trabajo.

  
14 Microsoft PowerPoint:  Software perteneciente al programa Microsoft Office.  http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/default.aspx?ofcresset=1
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6. Creación del “programa de reconocimiento por participación y recompensas por calidad 

de aportes para el desarrollo del contenido WIKI”.

7. Desarrollo de un CD de capacitación del personal conteniendo los manuales de 

procedimientos en general, funciones, lugares y de fuentes de consulta imprescindibles 

para el desempeño en la empresa, y  posteriormente incluirlos en la plataforma WIKI.

8. Implementación del  MOTOR DE BÚSQUEDA, PROGRAMA COMUNIDAD y PROGRAMA 

EMPRESARIAL (con nombre de usuario y clave igual a la empleada en el programa 

Multifox) con los aportes del personal de la empresa.

MEDIANO PLAZO: (de 3 meses a 1 año)

1. Breve capacitación del personal de la empresa sobre el uso del WIKI

2. Indexación de contenidos específicos en los ficheros creados.

3. Generación de un cronograma general de actividades “hitos” de los proyectos que en lo 

posible estén interrelacionados para facilitar el seguimiento de los proyectos y al mismo 

tiempo permitan ver en un panorama general, el avance de los mismos. 

4. Generación de Base de Datos y análisis de rendimientos propios de la empresa 

constructora (Esta información es recopilada con base registro históricos de los 

proyectos desarrollados con ayuda de los residentes de obra y no con lo encontrado en 

revistas ya que estas ultimas contienen datos genéricos que no se aplican a condiciones 

particulares de los proyectos).
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5. Recopilación de registros históricos de los proyectos de forma organizada y lo más 

completa, posible para su valoración, selección, clasificación e inclusión dentro de la 

base de datos, ficheros del WIKI.

6. Complementación de la documentación de registros históricos mediante revisiones post-

proyectos (comprende aspectos logísticos, financieros, constructivos, ventas, 

satisfacción de necesidades y requisitos del cliente, entre otros.) que contribuyan a 

futuros proyectos de características similares y análisis comparativos, para 

documentarlos finalmente como lecciones aprendidas.

7. Invitación para el uso de la herramienta WIKI en los dos programas propuestos (P. 

Comunidad y P. Empresa).

LARGO PLAZO: (después de máximo 1 año de uso)

1. Desarrollo de encuestas al personal de la empresa para tener retroalimentación con 

referencia a dificultades para el manejo y mejoras sugeridas en los temas de interés o 

ficheros.

2. Revisión, evaluación, modificación e implementación de mejoras en el WIKI. (adición de 

nuevos contenidos como plug-ings) 

3. Invitación para el uso de la herramienta WIKI en el programa Comunidad al gremio 

constructor.

4. Vinculación de patrocinadores del sitio web. (proveedores y prestadores de servicios de 

construcción).
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10 OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DEL WIKI EN LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. La misión de la empresa por prestar 

servicios integrales de ingeniería en construcción, 2. Los grupos de procesos en los 

proyectos (ver figura 4.), 3. Los procesos básicos de la dirección de proyectos a través de 

las nueve áreas del conocimiento (ver figura 5), ambos, según la guía para la gerencia de 

proyectos PM BOOK y 4. La necesidad por la recopilación exhaustiva de un conocimiento 

disperso y valioso al interior de la empresa15, se desarrolla la estructura del WIKI 

(maximizando el potencial inicialmente planteado):

• Proporciona a la gerencia una visión global de los proyectos realizados, en curso y en 

gestación.

• Por ser una red virtual de tiempo real, integra las diferentes sedes y profesionales.

• Permiten el continuo aprendizaje organizacional y desarrollo de mejores prácticas 

porque:

1. Reduce el tráfico de información.

2. Reduce tiempos de comunicación.

3. Produce mejoras de procesos de producción de documentación. 

4. Facilita la capacitación en las labores diarias del nuevo personal. 

Figura 4. Conexiones entre los grupos de proceso en una fase.16

  
15 Sintetizando: El modelo de Gestión del Conocimiento planteado para la Organización sugiere el uso de las herramientas tecnológicas básicamente para 

el almacenamiento del conocimiento. Pantoja Casanova, Julio Andrés, Aproximación al programa de gestión del conocimiento de una empresa 

constructora. Proyecto de grado de Maestría en Ingeniería Civil. Universidad de los Andes. 2007.

16 Newtown Square, PA: Project Management Institute. A guide to the Project management body of knowledge. Third edition. Pmbook guide. 2004 

MONITOREO EJECUCIÓN

PLANEACIÓNINICIO
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Figura 5. Áreas del conocimiento de proyectos.17

  
17 Newtown Square, PA: Project Management Institute. A guide to the Project management body of knowledge. Third edition. Pmbook guide. 2004 
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11 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DEL WIKI.

Con el propósito de desarrollar los contenidos o ficheros generales de la estructura  del 

WIKI del presente trabajo se investigó en internet y analizó los diferentes contenidos de 

los WIKIS pertenecientes a la industria de la construcción, se escogió subjetivamente el de 

mayor ajuste a las necesidades de la empresa constructora, (Ver Figura 6.) las cuales son: 

Sencillez del sitio, que contemple documentación de carácter publico y privado, con temas 

generales que permitan una fácil navegación, empleo de palabras claves generales,

crecimiento con el transcurso del tiempo y creación de contenidos o ficheros con temas 

relacionados con la gerencia de proyectos. 

Finalmente se plantea la siguiente estructura teórica general: (Ver Figura 7.) Un MOTOR 

DE BÚSQUEDA general que permita a los usuarios encontrar en forma ágil, contenidos e 

hipervínculos a ficheros para empleo de la información; un PROGRAMA COMUNIDAD

que es de acceso público y está pensado para documentar contenidos existentes en libros,

conocimientos adquiridos con los años de experiencia en forma de apuntes, cursos o 

guías; un PROGRAMA EMPRESARIAL es de acceso exclusivo de los miembros de la 

empresa de construcción inmobiliaria, documenta y comparte información elaborada por 

los diversos especialistas acorde a sus funciones (p.ej. Director de proyectos, Ingeniero de 

presupuestos, Directores de obra, etc.).

Figura 7. Estructura Básica del WIKI propuesto.
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MODELO BASE CONSTRUMÁTICA

Figura 6. Contenido general de página Web CONSTRUMÁTICA
18

  
18 El modelo de página Web de referencia no refleja el diseño exacto de la página (fue editado para ajustarse a la página.) 

http://www.construmatica.com/construpedia/Portada. Ultima visita Enero 13 de 2009.
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DESCRIPCIÓN AMPLIADA DE LA ESTRUCTURA:

PROGRAMA COMUNIDAD: (Ver Figura 8.)

Área de acceso público y de los miembros de la empresa constructora, los cuales aportan 

y alimentan el registro histórico en varias áreas de conocimiento y su función consiste en: 

• Movilizar, ampliar y enriquecer continuamente los contenidos y ficheros contenido 

existente en forma de apuntes de cursos, guías o libros existentes manteniendo 

derechos de autor para asegurar el rigor técnico y la veracidad de los artículos en su 

área de especialidad. 

• Compartir conocimiento y facilitar la búsqueda y localización de la información 

necesaria para los profesionales del sector. 

• Asegurar que los contenidos se ajustan al contexto Colombiano.

Figura 8. Estructura General  del programa comunidad propuesto.

Los Ficheros pertenecientes al Programa comunidad, por ser precisamente de acceso 

público se espera que exija al usuario y administrador una evaluación minuciosa de 

contenidos de carácter útil para todos los consultores, se debe incluir las políticas de 

mantenimiento y selección de contenidos.

Se presenta una breve descripción de los contenidos del programa comunidad con el 

propósito de ilustrar el contenido del mismo:
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1. PROGRAMA COMUNIDAD (Acceso del público en general, sin clave)

1.1. PORTAL COMUNIDAD: Introducción, motivación de creación del espacio 

comunitario y alcances del mismo.

1.2. MANUAL BÁSICO DEL WIKI: Contiene el instructivo para utilizar el WIKI.

1.3. NOTICIAS DE ACTUALIDAD: Relacionadas al sector de la construcción en 

Colombia.

1.4. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN: Aplicable a la industria de construcción 

Colombiana.

1.5. RIESGOS LABORALES: Contiene documentación ilustrativa de los riesgos laborales 

mas comunes en los procesos constructivos.

1.6. PREGUNTAS FRECUENTES: Respuestas a preguntas frecuentes en construcción 

arquitectura e ingeniería ej.: tipos de contratación, salarios, etc.

1.7. GLOSARIO: Terminología Colombiana usada en construcción. (bichiroque, muro 

con perras, etc.)

1.8. PRACTICAS RECOMENDADAS: Recopilación de documentos con recomendaciones 

de prácticas y procedimientos en procesos constructivos por subcategorías según

etapas.

1.9. PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS: Recopilación de documentos con diagnósticos 

patológicos en proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, contiene causas 

determinantes de la aparición de daños y anomalías en las construcciones, 

análisis de incidencia de los daños sobre su seguridad y funcionalidad, soluciones 

o técnicas de intervención necesarias.

1.10. MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN: Documentación perteneciente a temas de 

construcción sostenible.

1.11. BLOG DE TEMAS DE INTERÉS: Blog que permite el intercambio de ideas en 

diversas aéreas y por medio de variados medios de soporte Ej.: fotos proyectos,  

software, etc.
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PROGRAMA EMPRESARIAL: (Ver Figura 9.)

Área de acceso exclusivo por los miembros de la empresa constructora, los cuales, acorde 

a lo estipulado al manual de funciones y procedimientos aportan y alimentan el registro 

histórico en una determinada área de conocimiento y su función consiste en: 

• Asegurar el rigor técnico y la veracidad de los artículos en su área de especialidad. 

• Asegurar que los contenidos en su área de especialidad se ajustan a las normas de la 

empresa constructora.

• Expandir y enriquecer continuamente los contenidos en su área de especialidad. 

Figura 9. Estructura General  del programa empresarial propuesto.

Los Ficheros pertenecientes al Programa Empresarial por ser el principal tema de interés 

de la empresa constructora y del presente trabajo poseen una estructura compleja la cual 

se explica brevemente a continuación:

2. PROGRAMA EMPRESARIAL (Acceso exclusivo por el personal de la empresa de 

construcción inmobiliaria, requiere clave)

2.1. REGISTRO: Área que permite visualizar los miembros de la empresa (¿Quién es?, 

¿En qué está trabajando?, ¿En qué quiere que colabore?, etc.)

2.2. CONTENIDO PROGRAMA COMUNIDAD: Incluye los contenidos del Programa 

Comunidad.

2.3. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN EL 

DESARROLLO DEL CONTENIDO WIKI: El contenido debe ser acorde al manual 

PROGRAMA EMPRESARIAL
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de funciones para el personal de la empresa constructora y esclarece los 

procedimientos para la documentación de datos.

2.4. CRONOGRAMA GENERAL: Compendio de actividades importantes y reuniones 

para proyectos en curso y gestación.

2.5. BASE DE DATOS: Recopilación de datos que permitan robustecer el actual 

registro histórico de la empresa constructora, clasificando el contenido según el 

fichero.

2.5.1. Materiales

2.5.2. Equipos

2.5.3. Proveedores 

2.5.4. Personal

2.5.5. Análisis precios unitarios

2.5.6. Base de datos de análisis generales

2.6. REVISIONES POST PROYECTOS: Busca la documentación y visualización de los 

aciertos y errores en proyectos ya desarrollados. Análisis de resultados (individuales 

a cada proyecto)

2.6.1. Requerimientos y necesidades especificas del proyecto.

2.6.2. Herramientas de medición generales: Pretende visualizar en forma breve Por 

proyectos y en lo posible por actividades indicativos de valoración de 

desempeño.

2.6.2.1.1. Rendimiento de materiales

2.6.2.1.2. Rendimiento mano de obra

2.6.2.1.3. Rendimiento maquinaria y equipos

2.6.2.1.4. Rendimiento y duración actividades especificas

2.6.2.1.5. Satisfacción de necesidades y objetivos del cliente

2.6.3. Análisis de resultados.
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2.6.4. Recomendaciones a proyectos similares: Contenido que resume las 

recomendaciones generales de los proyectos. (Compendio de lecciones 

aprendidas)

2.6.5. Cliente: Documentación de reconocimiento, satisfacción de necesidades y 

objetivos del cliente según requisito ISO.

2.7. GESTACIÓN DE PROYECTOS: Busca establecer mecanismos de planeación y 

control en los futuros proyectos.

2.7.1. Proyecto en curso: Resumen y breve descripción del estatus actual de los 

proyectos)

2.7.1.1.1. Comité de obra: Fichero conformado por los diversos comités 

efectuados a los diversos proyectos en curso.

2.7.1.1.1.1. Comité obra técnico: Contiene la documentación escrita o 

actas según proyecto.

2.7.1.1.1.2. Comité técnico MULTIFOX: Contiene la documentación 

escrita o actas según proyecto.

2.7.1.1.1.3. Comité técnico costos y presupuestos: Contiene la 

documentación escrita o actas según proyecto.

2.7.1.1.2. Gerencia de proyectos: Contiene la documentación escrita o actas 

según proyecto de cambios  en diseño e integración de proyectos.

2.7.1.1.3. Productividad y construcción proyectos en curso: Contiene la 

documentación escrita individual a cada proyecto apoyadas con 

graficas y aplicación de conceptos de lean construction)

2.7.1.1.4. Herramientas de medición: Por proyectos y por actividades.

2.7.1.1.4.1. Rendimiento de materiales

2.7.1.1.4.2. Rendimiento mano de obra

2.7.1.1.4.3. Rendimiento maquinaria y equipos

2.7.1.1.4.4. Rendimiento y duración actividades especificas



MIC 2009-I-43

Maestría en Ingeniería Civil
Ingeniería y Gerencia de la Construcción

PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA WIKI COMO GESTORA DE 
CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA Y SU RED SOCIAL 

pg. 40

2.7.1.1.5. Satisfacción de necesidades y objetivos del cliente: Contiene 

documentación producto de reuniones periódicas con el cliente.

2.7.1.1.6. Análisis de resultados: Contiene documentación individual a cada 

proyecto por análisis de Pareto.

2.7.1.1.7. Lean construction: Contiene datos y documentación que reflejen 

como se esta mejorando los procesos constructivos 

2.7.1.1.8. Entrega y Postventa: Contiene información para el ciclo final de los 

proyectos.

2.7.1.1.8.1. Lista de chequeo: Contiene lista de ítems pendientes de 

reparaciones.

2.7.1.1.8.2. Pruebas y puesta en Marcha: Pruebas efectuadas a

Instalaciones, redes y maquinarias en general.

2.7.1.1.8.3. Planos record: Compendio de contenido en PDF.

2.7.1.1.8.4. Atención al cliente: Compendio de solución a reclamaciones y 

consultas del cliente.

2.7.1.1.8.5. Estrategias de mercadeo: Contiene las estrategias de manejo 

de promoción e idealización del cliente.

2.7.1.1.9. Recomendaciones: A proyectos similares.

2.7.1.1.10. Cliente: Documentación final de reconocimiento, satisfacción de 

necesidades y objetivos del cliente puede estar apoyado en normativa 

ISO.

2.7.2. Proyectos en incubación: Documentación estudios de prefactibilidad por 

proyecto.

2.7.2.1. Cartilla del proyecto: Documentación escrita o actas según proyecto

Requerimientos y necesidades especificas del proyecto.

2.7.2.2. Alcance del proyecto: Documentación escrita y notificación 

estimados para el alcance de las obras, responsabilidades, plazos de 

cumplimiento, etc.
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2.7.2.3. Gerencia de proyectos: Contiene la documentación escrita o actas 

según proyecto de cambios  en diseño e integración de proyectos. 

2.7.2.4. Proyecciones y expectativas generales: Proyección de productividad 

y construcción de proyectos nuevos apoyadas con graficas y 

aplicación de conceptos de LEAN CONSTRUCTION)

2.7.2.5. Definición de comités de obra. Contiene el organigrama de los 

participantes en los diversos comités y sus funciones.

2.7.2.6. Análisis de resultados: Contiene información necesaria que indique 

la factibilidad del proyecto y aspectos a tener en cuenta en el diseño.

2.8. HIPERVÍNCULOS

2.8.1. Planes de formación (Contiene alternativas de formación de mejores 

profesionales en la empresa) 

2.8.1.1. CD de formación: Desarrollado por la Empresa Constructora y debe 

contener temas generales de formación para el desempeño de los empleados.

2.8.1.2. Sena: Contiene las direcciones de centros de capacitación en las diferentes 

ciudades donde se pueden preparar los futuros empleados.

2.8.1.3. Universidades: Contiene plan de estudios a nivel de postgrado de interés 

para la empresa.

2.8.1.4. Otras entidades: Compilado de seminarios y congresos de interés para la 

empresa.

2.8.2. Documentación: Contiene el Good will de la empresa constructora.

2.8.2.1. Manual de la empresa constructora.

2.8.2.2. Número de visitas: Contador general del número de visitas efectuadas 

por personal de la empresa constructora para control de uso en la 

herramienta.

2.8.2.3. Incentivos de participación: Descripción de los beneficios por el uso 

del WIKI.



MIC 2009-I-43

Maestría en Ingeniería Civil
Ingeniería y Gerencia de la Construcción

PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA WIKI COMO GESTORA DE 
CONOCIMIENTO PARA UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA Y SU RED SOCIAL 

pg. 42

2.8.2.4. Evaluaciones de personal: Puntuación para medir los aportes del 

personal tomando como base los temas propuestos por la empresa 

constructora.

2.8.2.5. Aportes del personal de la empresa constructora: Compilado de 

información Filtrada desde el área pública.

2.8.2.6. Contacto proveedores: Directorio corporativo.

2.8.2.7. Catálogos: Contiene Hipervínculos a la documentación de 

proveedores.

Graficando el anterior contenido obtenemos la siguiente estructura (Ver figura 10.), donde 

Se visualiza la importancia de los diferentes subcapítulos y que eventualmente cambiaran 

según los criterios de las directivas y participantes.
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Figura 10. Estructura completa Programa Empresarial
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Visualizando algunos de lo anteriores ficheros se presentan graficas generales con 

sustentación ampliada: 

Para poder crear una mayor base de datos propia de la empresa (Ver Figura 11.) y poder 

mantenerla lo más actualizada posible, la estructura se ha desarrollado en un entorno Wiki 

de modo que cualquier usuario puede colaborar (para realizar algunas acciones es 

necesario registrarse), añadiendo información a las obras ya incluidas, modificando 

información incorrecta o desactualizada. 

Figura 11. Estructura General  de la base de datos propuesta.

Las revisiones post proyecto están siendo implementadas actualmente, por lo cual se 

asistió a una reunión de evaluación que permitió el ajuste de la estructura propuesta (Ver 

Figura 12.),  para el desarrollo de mejores prácticas y aplicación de lecciones aprendidas 

en proyectos futuros.
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Figura 12. Estructura General  de las revisiones post proyecto propuesto.

Sintetizando la gestación de proyectos se encuentra los proyectos en curso y los que están

en incubación:

Figura 14. Estructura General  de proyectos en 

incubación

Figura 13. Estructura General  de proyectos en curso propuesto
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El fichero de hipervínculos (Ver Figura 15.), contiene principalmente los planes de 

formación (Contiene alternativas de formación de mejores profesionales en la empresa) y 

la documentación (Contiene el Good will de la empresa constructora), dentro de esta 

ultima se destaca los aportes del personal en la herramienta WIKI los cuales son 

evaluados por la unidad administrativa.

Figura 15. Estructura General  de hipervínculos propuesto
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12 PRESENTACIÓN DEL WIKI A LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

Con el propósito de fomentar y maximizar el uso del WIKI en la empresa se desarrolló una 

presentación que incluye los siguientes contenidos:

¿QUÉ ES WIKI?

Del hawaiano WIKI, “rápido”; es una colección de páginas hipertexto, que pueden ser 

visitadas y editadas por cualquier persona en cualquier momento. (Aunque en algunos 

casos se exige el registro como usuario)

¿PARA QUÉ UN WIKI?

• Construcción de documentos colaborativos por un grupo de personas directamente 

sobre la red, sin necesidad de que los integrantes que colaboran coincidan ni en el 

espacio ni en el tiempo.

• El documento que se genera (navegable tipo web) permite búsquedas, edición, enlaces 

e incluso guarda el historial todas las versiones sucesivas del documento, pudiendo 

visualizar o recuperar alguna de ellas en cualquier momento.

• Es una herramienta para la movilización de la inteligencia colectiva del sector de la 

construcción 

OBJETIVOS DEL WIKI:

• Crear una red de documentación, análisis e investigación de los usos y aprendizajes de 

la práctica profesional y estudios superiores con el fin de efectuar seguimiento a los 

proyectos y potenciar el desarrollo de nuevos.

• Iniciar la generación de cultura de las lecciones aprendidas. 

• El wiki de servirá para documentar proyectos  ejemplares de la empresa constructora.
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VENTAJAS DEL WIKI:

• Producción social de contenidos. sometido a permanente escrutinio público por los 

aportes de personas en diferentes niveles de conocimiento. 

• Reducción de tráficos en la red (menos flujo de información a través de mail). 

• Contribuir a la mejora del sector y ayudar a otros profesionales en la búsqueda de 

información para su actividad profesional. 

• Progreso profesional estableciendo contactos y dando visibilidad en Internet de los 

conocimientos técnicos. 

¿POR QUÉ UN WIKI EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA?

• Necesidad de consolidar una mayor base de datos y poder mantenerla lo más 

ACTUALIZADA posible para el desarrollo de nuevos proyectos y en curso añadiendo 

información a las obras ya incluidas o modificando información incorrecta o 

desactualizada. 

• Flexibilidad de creación, modificación, estructuración, colaboración, implantación y 

adopción por parte de la empresa en un corto, mediano y largo plazo. 

• Facilitar la búsqueda de información y consulta en temas específicos apoyados en 

algunas ocasiones con gráficas, archivos de documentos,  hipervínculos. 

• Reconocimiento de la necesidad de incorporación de nuevas herramientas que generen 

empresas más competitivas a nivel internacional con prácticas cada vez más 

estandarizadas y coordinadas que brinden mejores resultados.
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13 IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y OBSTÁCULOS.

La metodología y labor de implementación de la herramienta WIKI debe afrontar y superar 

algunos obstáculos que están presentes en gran número de empresas que están en 

procesos de mejora continua, empleando nuevas tecnologías y poseen sedes en diferentes 

ciudades; algunos de los retos presentados a continuación son tomados con referencia en 

el proyecto de grado de referencia. Dichos obstáculos se explican a continuación:

• En la empresa constructora el tiempo disponible es escaso o nulo para actividades 

de gestión de conocimiento. En la mayoría de los casos esta es simplemente una 

excusa que utilizan los empleados para no adquirir compromisos extras a sus funciones. 

Para superar este reto se desarrollo una presentación que muestra los beneficios 

personales y profesionales que ofrece la herramienta WIKI al reducir el tiempo perdido 

en procesos de comunicación, corrección y actualización de información y en general 

las ventajas y oportunidades que pueden tener con ella, de este modo se genera una 

conciencia de los impactos en sus tareas del día a día. 

• La barrera tecnológica, algunos de los profesionales del sector de la construcción les 

resulta difícil “aprender” los lenguajes de computadora. Para dar solución se crea el 

WIKI dentro del contenido general del programa comunidad un fichero en el cual se 

indique completamente los procedimientos y códigos para poder generar, modificar y 

borrar contenidos apoyado con videos en el idioma local.

• Por falta de experiencia y conocimiento en el sector de la construcción en 

Colombia existe pocas oportunidades laborales para los nuevos profesionales. Si se crea 

la cultura de “el conocimiento es poder”, participando y difundiendo conocimiento en 

los ficheros del programa comunidad, todos los profesionales van a crecer en forma 

gratuita y segura ya que existe un escrutinio publico. 

• Sin duda una de las labores más difíciles de la creación y mantenimiento del WIKI, es 

lograr el compromiso de los posibles participantes, podemos garantizar un 

compromiso cuando se generan ficheros que tienen en cuenta las actividades de 
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generación de contenidos y documentos que no se salen de las tareas y funciones 

diarias de los profesionales vinculados a la empresa.

• Falta de creatividad para generación de nuevos contenidos, la empresa dentro 

de su programa de gestión de calidad puede implementar las evaluaciones periódicas 

de la estructura de contenidos y reuniones abiertas que inciten nuevos cambios y 

mejora continua de la herramienta 

• Las asignación de palabras clave que identifican el contenido de la información que 

se pretende buscar, dichas palabras deben presentarse como esenciales en el proceso 

de explicitar, estructurar y almacenar conocimiento.

• Análisis de contenidos, para determinar la información valiosa para la organización, 

ser enseñante sobre cómo buscar, crear e incorporar información.
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14 CONCLUSIONES.

• La empresa constructora manifiesta interés por contribuir con los conocimientos técnicos 

al progreso profesional del sector de la construcción en Colombia por medio del uso de 

herramientas tecnológicas disponibles en Internet.

• La empresa constructora actualmente está incorporando nuevas herramientas que 

promuevan la competitividad en el ámbito internacional con prácticas más 

estandarizadas y coordinadas que brinden mejores resultados.

• La cultura organizacional positiva dentro de la Compañía es apreciable en el buen grado 

de compromiso por parte de los profesionales y la gerencia la cual, estimula la iniciativa 

individual y proporciona las herramientas tecnológicas para el desempeño eficiente.

• La empresa constructora está realizando actividades de gestión de conocimiento, lo ideal 

es documentarlas en la estructura propuesta del WIKI e integrarla en el programa de 

gestión de conocimiento (planteado en el proyecto de grado de referencia), que 

direccione a misma y permita la aplicación de lecciones aprendidas en nuevos proyectos 

para tener la opción de mejora continua, optimización de procesos, aprendizaje

organizacional y el incremento de su productividad.

• La principal misión de un programa de Gestión del Conocimiento es crear un ambiente 

en el que el conocimiento y la información disponibles en una organización sean 

accesibles y puedan ser usados para estimular la innovación y hacer posible mejorar las 

decisiones. Es por esto que se pretende crear un espacio comunitario en el ciberespacio 

que hace uso de una herramienta útil para los profesionales del mundo de la 

arquitectura e ingeniería en Colombia que necesiten información y referencias para ser 

aplicadas a otros proyectos.

• La herramienta WIKI permite la construcción de una red virtual que facilita la 

elaboración de documentos, la búsqueda de información y consulta en temas específicos 

de documentos colaborativos actualizados, colectivos relacionados a los proyectos del 

sector de la construcción, por lo cual se fomentan en la empresa la aplicación de 

lecciones aprendidas y mejora de procesos.
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• Para cumplir la necesidad de la empresa constructora de una estructura sencilla con 

contenidos públicos y privados se plantea dos grandes áreas de acceso para los 

usuarios: Programa Comunidad y Programa Empresarial, los cuales se amplían y 

enriquecer continuamente.

• El Programa Comunidad es un área de acceso público y de los miembros de la empresa 

constructora, los cuales aportan y alimentan el registro histórico en varios ficheros con 

contenidos ajustados al contexto Colombiano.

• El Programa Empresarial es un área de acceso exclusivo por los miembros de la empresa 

constructora, los cuales aportan y alimentan el registro histórico en ficheros que 

aseguren el rigor técnico y contenido, ajustándose a las normas de la empresa 

constructora.

• La metodología propuesta para la implantación de la herramienta WIKI contiene 4 

etapas (Proceso, recurso, flujo de trabajo y recompensa), recomendadas para su 

adopción las cuales pretenden facilitar la continuidad de un proceso personalizado,

ordenado, secuencial, mantener el continuo ánimo y efectividad de la herramienta en la 

empresa.

• Las actividades de soporte alternativo que complementan y ayudan  a fomentar el 

desarrollo de la herramienta computacional WIKI se plantearon de tal forma que puedan 

desarrollarse en periodos de corto, mediano y largo plazo, flexibles y determinado por 

los intereses internos de la empresa constructora.

• El éxito de esta herramienta en la comunidad a largo plazo depende de los participantes, 

a causa de la participación voluntaria, autodeterminación y relevancia práctica para los 

individuos y para la organización.
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