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1 INTRODUCCIÓN 

La administración apropiada del conocimiento en una empresa es importante dado que el 

contexto en el que actualmente se desempeña, está marcado por una economía de 

conocimiento y un mercado cambiante enfocado hacia el cliente. Por lo tanto, para 

desarrollar una ventaja competitiva, se requiere lograr conservar el conocimiento existente 

y hacer un buen uso de él dentro de la organización, de ahí que su gestión sea tan 

relevante. De manera que si se tiene el conocimiento, se tiene el poder y la capacidad 

para superar la competencia, esto más que importancia, está representando una 

necesidad para las organizaciones. 

En la actualidad, dada esta necesidad, muchas empresas están adoptando esquemas o 

estrategias para gestionar el conocimiento, de tal forma que se garantice no solo su 

conservación sino también su generación y transferencia entre los miembros de la 

organización.  

No obstante, dicho propósito no es fácil de alcanzar y es más complejo aún cuando se 

tiene en cuenta que los empleados no están siempre presentes y que cuando salen de la 

organización se llevan con ellos un conocimiento tácito muy importante, que muchas 

veces no está articulado o explícito y que sin él procesos clave dentro de la organización 

se ven enormemente afectados. Por esta razón, para las organizaciones lograr la 

transferencia y conservación exitosa del conocimiento se está convirtiendo en un gran 

reto. 

Aunque aún no está definida una estrategia única y exitosa en la consecución de dicho 

propósito, se considera que si una empresa logra transferir el conocimiento tácito a través 

de objetos intermediadores al mismo tiempo que lo articula en la medida de lo posible en 

conocimiento explícito y además, garantiza a todos los miembros de la organización el 

acceso a este último, podrá alcanzar el propósito teniendo como resultado procesos 

exitosos dentro de la organización y la entrega al cliente de productos y servicios que 

cumplen satisfactoriamente sus requerimientos. Esto f inalmente, representará una ventaja 

competitiva que permitirá su permanencia en el mercado, el ahorro de grandes costos y la 

generación de utilidades representativas. 
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Un ejemplo de las organizaciones en la búsqueda de una gestión exitosa del 

conocimiento es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) quien consciente 

del panorama anteriormente descrito, está enfocando esfuerzos hacia el logro del mismo 

propósito.  

Lo que se realizó en este proyecto fue abordar un proceso interno considerado como 

exitoso dada la apropiada gestión del conocimiento que se refleja en la satisfacción que 

de él se tiene actualmente, con el f in de identif icar cómo funciona el proceso, qué actores 

y objetos intermediadores se encuentran involucrados en él y cuáles son las buenas 

prácticas o factores clave de éxito que permiten que el conocimiento, en especial tácito, 

circule, se conserve, transfiera y genere dentro de los grupos de trabajo implicados en el 

proceso mismo. Para esto, se realizaron acercamientos a los actores involucrados dentro 

del proceso y a partir de allí, principalmente mediante la construcción y análisis de redes 

sociales se concluyó respecto a los supuestos planteados al inicio del proyecto. 
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2 SITUACIÓN A ABORDAR 

La situación a abordar en este proyecto se da en la ETB entre las vicepresidencias de 

Informática y Comercial en adelante V PI y V PC respectivamente. Anteriormente, no 

estaba definido como tal un proceso para la realización de las parametrizaciones y 

configuraciones que la VPC requer ía de parte de la V PI. Por lo tanto, parte de las 

actividades se realizaban informalmente conforme la V PC las solicitaba. El problema era 

que una vez terminadas las configuraciones por parte de la V PI, la VPC no quedaba 

satisfecha, es decir, lo solicitado no correspondía a lo entregado. Esto indica que no se 

estaba transfiriendo todo el conocimiento necesario entre ambas vicepresidencias para 

garantizar que los resultados fueran satisfactorios en ambas partes. 

Espec íf icamente, lo que podemos decir es que el conocimiento explícito y tácito no era 

suficiente, lo cual genera un impacto negativo dado que su ausencia, puede afectar las 

relaciones entre los actores presentes en las vicepresidencias, lo que repercute en el 

desempeño de las actividades conjuntas. 

A raíz de esta situación, el grupo de trabajo de la VPI acordó formalizar el proceso, 

ponerse de acuerdo con la VPC en todas las especif icaciones necesarias para desarrollar 

las parametrizaciones y configuraciones, estandarizar el proceso y ejecutarlo por medio 

de una herramienta o sitio para registrar el avance de las solicitudes denominado 

ServiceCenter. Actualmente, el proceso está funcionando exitosamente lo cual se refleja 

en la satisfacción de las vicepresidencias en cuanto a la organización, claridad y éxito con 

que se gestionan los requerimientos de parametrización y configuración. Esto indica, en 

contraste con la situación anterior, que se está transfiriendo el conocimiento necesario 

entre ambos grupos. 
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3 OBJETIVOS 

Con base en la situación planteada anteriormente, lo que se busca en el proyecto es 

abordar el proceso de gestión de requerimientos de parametrización y configuración que 

se realiza entre la V PI y VPC en la ETB y en él, observar e investigar desde la perspectiva 

de la V PI, cómo se logró llegar a la situación actual, identif icar los objetos intermediadores 

presentes en dicho proceso, su rol e importancia y además, las interacciones resultantes 

entre los actores del mismo. A partir de esta investigación, se busca identif icar buenas 

prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento para una vez reconocidas, 

explicitarlas como estrategia para una organización y a todo aquel interesado en lograr 

avances similares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos planteados y supuestos asociados se 

enuncian a continuación. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Observar e investigar cómo se definió e implementó el proceso de gestión de 

requerimientos de parametrización y configuración que se realiza entre la VPI y  

VPC en la ETB, identif icar cuáles son los actores y las interacciones entre ellos, los  

objetos intermediadores y su papel, y los factores clave de éxito en cuanto a 

gestión de conocimiento presentes en dicho proceso. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar cómo se definió e implementó el proceso de gestión de 

requerimientos de parametrización y configuración que se realiza entre la V PI y  

VPC en la ETB. 

• Identif icar los principales actores dentro del proceso de gestión de 
requerimientos de parametr ización y configuración que se lleva a cabo entre la 
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VPI y V PC en la ETB, las interacciones existentes entre ellos, su importancia y  

efecto dentro del proceso. 

• Identif icar los objetos intermediadores, su rol y efecto en el proceso de gestión 

de requerimientos de parametrización y configuración que se realiza entre la 

VPI y VPC en la ETB. 

• Explicitar los factores clave de éxito o buenas prácticas existentes en el 

proceso de gestión de requerimientos de parametrización y configuración que 

se lleva a cabo entre la V PI y VPC en la ETB. 

3.3 SUPUESTOS ASOCIADOS 

• En la gestión del conocimiento, el proceso de transferencia de conocimiento 
tácito puede realizarse alrededor de un objeto intermediador.  

• Los objetos intermediadores facilitan la transferencia de conocimiento gracias a 

la interacción y construcción de conocimiento que se genera alrededor de ellos. 

Puede ser un documento, softw are, herramienta, etc. Este objeto se caracteriza 

porque posee conocimiento explícito. 

• Para lograr transferencia de conocimiento tácito, dentro de la gestión del 

conocimiento, se requiere incentivar la interacción entre dos o más personas. 

Dicha transferencia puede presentarse a nivel organizacional si las  

interacciones avanzan a una dimensión grupal. 

• La cultura organizacional facilita la generación y conservación del conocimiento 
tácito por medio de su transferencia. Dicha cultura debe caracterizarse por 

poseer una estructura que le permita funcionar como un repositorio de 

conocimiento que se renueva constantemente (Lemon & Sahota, 2003), de tal 

forma que el conocimiento se transmita sin f iltrase incluso si la organización 

cambia su estructura o sus miembros cambian de rol o se ausentan. 
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• La confianza entre los actores presentes en la transferencia de conocimiento 

juega un papel importante en la determinación de su efectividad dado que 

afecta las interacciones y su resultado. Si no hay confianza, los actores no 

estarán abiertos a compartir y recibir el conocimiento. Además, una buena 

relación facilita la comunicación, mientras que una mala relación genera 

barreras y obstáculos que impedirán que la transferencia se realice de forma 

efectiva. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual abordado en este proyecto es un componente principal en el 

desarrollo de esta investigación porque es la base para iniciar la investigación planteada 

en los objetivos anteriores. Parte de la gestión del conocimiento dentro de las 

organizaciones incluyendo su transferencia y la cultura organizacional como componente 

diferenciador. Luego se aproxima a la teor ía existente sobre el proceso abordado como 

caso de estudio en la ETB y f inalmente, destaca la teoría de redes sociales como 

herramienta de análisis adicional para alcanzar los objetivos del proyecto. La Figura 1 

muestra una s íntesis del marco conceptual abordado para el presente estudio de caso. 

 

Figura 1. Marco conceptual abordado para el presente estudio de caso. 

4.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Mediante la gestión del conocimiento, una organización puede administrar 

sistemáticamente la recopilación, organización, refinamiento, análisis y  
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diseminación del conocimiento que posee. Por lo tanto, además de constituir una 

base para la organización, suple las necesidades de quienes pertenecen a ella 

(Grau, 2002). 

Dentro de dicha gestión, es necesario garantizar no solamente su construcción 

sino también su circulación a través de la organización sin que se f iltre o deteriore. 

Para lograr esto, Laudon y Laudon (2004) citando a Flash (2001) y Scott (1999), 

destacan que es necesario un director del conocimiento, quien deberá diseñar  

programas y sistemas encaminados hacia este objetivo.  

Adicionalmente, Laudon y Laudon (2004) consideran que para lograr un uso 

adecuado del conocimiento a nivel organizacional y administrativo, existen 

herramientas como los sistemas de información, los cuales están siendo utilizados  

por las compañías actualmente. Estos sistemas promueven el aprendizaje 

organizacional y permiten la captura, codif icación y distribución de conocimiento de 

tipo explícito y tácito. Esto lo realiza a través de la codif icación de las mejores  

prácticas, preservando el conocimiento en una memoria organizacional y con la 

ayuda de una infraestructura de tecnología de la información, que además de la 

captura, codif icación y distribución de conocimiento, permita crearlo y compartirlo 

(Laudon & Laudon, 2004). 

4.1.1 Transferencia de Conocimiento 

La transferencia de conocimiento es el proceso por el cual el conocimiento 

es transmitido a, y absorbido por, un usuario (Garavelli, Gorgoglione & 

Scozzi, 2001). Según Grau (2002) para esto, es necesario que los 

trabajadores de conocimiento tengan tiempo para compartirlo y usarlo de 

una forma efectiva y que existan canales para la mejora de la captación del 

conocimiento, tanto el explícito como el tácito. 

De acuerdo con Garavelli, Gorgoglione y Scozzi (2001) citando a Kohn y 

Abecker (1997), las principales falencias de la gestión del conocimiento 
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dentro de una organización, se deben a la pobre transferencia de 

conocimiento: mucho tiempo se gasta en la búsqueda de información, 

costos relevantes están asociados con los errores de emergencia y el f lujo 

de la información esencial es inadecuado.  

Para lograr dicha transferencia, en especial de conocimiento tácito, se 

requiere de un objeto intermediador caracterizado por poseer conocimiento 

explícito y alrededor  del cual personas o grupos de personas interactúan. 

Esto último es un elemento diferenciador porque poseer dicho objeto no 

garantiza una transferencia de conocimiento adecuada. Según Garavelli,  

Gorgoglione y Scozzi (2001), su éxito depende de los procesos cognitivos 

(interpretación, codif icación e investigación) que se llevan a cabo, de las 

características cognitivas de cada actor dentro de la transferencia y en 

general, del contexto dentro del cual se realiza. 

Hoy en día, con el f in de facilitar la transferencia del conocimiento y 

prevenir que se f iltre, se han planteado mecanismos como diseño de 

soluciones, metodologías y procedimientos estándares y estructuras y 

rutinas organizacionales (Pressman, 1993a citando a Nelson & Winter, 

1982). Además de estos mecanismos, es importante tener en cuenta qué 

tipo de conocimiento se requiere transferir si tácito o explicito porque el 

primero es mucho más efectivo a nivel operacional pero más difícil de 

imitar, mientras que el segundo es más fácil de transferir y compartir 

(Pressman, 1993a). 

4.1.2 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional ha tomado gran relevancia en la gestión humana 

de las organizaciones debido a su prometedora influencia en el 

mejoramiento de las relaciones laborales y por consiguiente en la 

efectividad con la que se desempeñan las tareas al interior de las 

empresas. Gracias al enfoque en el servicio al cliente, actualmente para las 
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empresas, la cultura no sólo es importante sino que se gestiona como un 

objetivo o proyecto más dentro de los de mejoramiento integral de la 

organización incluyendo los de gestión de conocimiento. 

Lemon y Sahota (2003) destacan que la cultura organizacional debe 

caracterizarse por la habilidad para compartir y asimilar el conocimiento; lo 

cual permite pasar de una cultura individual a una más colectiva, evitando 

que el conocimiento se pierda cuando algún miembro del grupo no se 

encuentre. En adición, según Garavelli, Gorgoglione y Scozzi (2001), la 

cultura organizacional es un pilar importante dentro de la organización para 

que una estrategia de gestión del conocimiento basada en la 

personalización funcione. 

De acuerdo con Lemon y Sahota (2003), la cultura organizacional se define 

como “la forma como hacemos las cosas” (Lemon & Sahota, 2003 p. 483), 

debe funcionar como un conjunto de repositorios de conocimiento que se 

renueva constantemente y tiene la capacidad de procesar y acumular de 

información. 

4.1.3 Confianza 

La confianza es un estado tácito de transparencia de una relación, es decir, 

es una emoción la cual es necesario cuidar para conservarla porque 

mientras esto suceda, se dice que en la relación hay transparencia. Se 

construye por medio de acciones a través del tiempo e implica el aumento 

de las competencias para el cuidado de las relaciones. Por eso no es un 

estado de conciencia de individuos, sino un fenómeno abierto al 

aprendizaje (Zarama, 2005). 

Según Luhmann (1998), la confianza es un hecho básico de la vida social 

porque para que los sistemas sociales existan, es imprescindible que la 

confianza esté presente, puesto que a través de ella es como los seres 
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humanos generan relaciones entre ellos. Además, dentro de un sistema 

social, es necesario partir de la confianza para poder distinguir el sistema 

mismo. En este orden de ideas, la necesidad de confianza puede 

considerarse como el punto de partida apropiado y correcto para la 

derivación de reglas para lograr una conducta apropiada (Luhmann, 1998). 

Cuando la confianza es traicionada, ésta desaparece inmediatamente 

corriendo el riesgo de que tal vez nunca pueda volver a construirse. Esto 

muestra la necesidad de conservar y cuidar las relaciones de confianza que 

se posee, no solo a nivel individual sino organizacional dado que si no 

existe confianza entre los actores, no es posible emprender comunicación y 

por consiguiente, tampoco transferencia de conocimiento. 

4.1.4 Estrategia para la Administración del Conocimiento 

Los elementos mencionados hasta el momento en el marco conceptual 

convergen en el planteamiento de una estrategia para administrar el 

conocimiento. De acuerdo con un estudio realizado por Hansen, Nohria y 

Tierney (1999), las empresas adoptan una estrategia de codificación o 

personalización para administrar el conocimiento dentro de ellas. En la 

primera el “conocimiento es cuidadosamente codif icado y acumulado en 

bases de datos, donde puede ser accedido y utilizado fácilmente por 

cualquier persona en la compañía” (Hansen, Nohria & Tierney, 1999, p. 

107), mientras que en la segunda el “conocimiento está muy ligado a la 

persona que lo desarrolla y es compartido principalmente a través del 

contacto directo persona a persona” (Hansen, Nohria & Tierney, 1999, p. 

107).  

Según Hansen, Nohria y Tierney (1999), las empresas deben decidir cuál 

estrategia adoptar de acuerdo al t ipo de estrategia de negocio que tengan y 

por ningún motivo pueden optar por implementar ambas en la misma 

proporción porque se obtendrá un fracaso. Es decir, las empresas que se 
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caractericen por ofrecer productos/servicios estandarizados, deberán 

escoger una estrategia de codif icación de conocimiento mientras que 

aquellas que ofrezcan servicios de innovación y/o desarrollos de acuerdo a 

especif icaciones especiales y diferentes en cada cliente, deberán adoptar la 

de personalización, es decir, enfocada en compartir conocimiento entre 

personas (Hansen, Nohria & Tierney, 1999, p. 107). 

Este proyecto esta enfocado hacia la investigación de la gestión efectiva del 

conocimiento lograda a través de una combinación de ambas estrategias 

dado que se considera que el conocimiento codif icado no garantiza su 

transferencia, mientras que la interacción entre personas permite 

compartirlo y generarlo. Además, que como Hansen, Nohria y Tierney 

(1999) lo mencionan, existe el caso de empresas que pueden tener 

múltiples unidades de negocio y cambio del conocimiento en el tiempo, 

luego esto se convierte en una razón por la cual se puede combinar ambas 

estrategias para lograr una administración o gestión del conocimiento más 

efectiva. 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Al momento de gestionar la construcción del softw are es necesario tener muy en 

cuenta lo que quiere el solicitante porque f inalmente éste debe quedar satisfecho y 

cualquier inconformidad puede signif icar una gran pérdida de dinero y tiempo 

(Pressman, 1993a). Sin embargo, según Pressman (1993a) existen dos  

concepciones erróneas cuando se construye software.  

La primera concepción errónea que se tiene es que para comenzar a escribir un 

programa, es suficiente con realizar una declaración general de los objetivos. En 

realidad sucede todo lo contrario, por eso es necesaria la comunicación entre el 

solicitante y el analista para poder realizar una descripción formal y detallada del 

ámbito de la información, funciones, rendimiento, interfaces, ligaduras de diseño y 

criterios de validación. Si se realiza una mala definición, el resultado será falencias  
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del software, no sólo durante su construcción sino después de ser entregado 

(Pressman, 1993a). 

La segunda que se tiene es que los cambios en los requisitos del proyecto pueden 

introducirse fácilmente en el softw are. Lo cierto es que el costo de los cambios  

aumenta a medida que se ha avanzado en el desarrollo y funcionamiento del 

software. En la etapa de definición este costo es de 1x, mientras que en la de 

desarrollo es alrededor de 1,5 – 6x y f inalmente en la de mantenimiento puede 

llegar a ser de 60 – 100x y con la posibilidad de que el impacto sea tan grande que 

no sea posible seguir utilizando el mismo softw are sino que el cambio que en una 

fase inicial pudo ser insignif icante, en esta etapa ya puede representar el cambio 

total del software. 

Estas concepciones indican que “la documentación es la base de un buen 

desarrollo y […] proporciona guías para la tarea de mantenimiento del software” 

(Pressman, 1993a, p. 24) y además, que los requerimientos de software deben 

estar debidamente especif icados y en común acuerdo entre las partes  

involucradas, es decir el solicitante y el desarrollador. 

La administración de requerimientos de softw are no es un proceso sencillo y como 

se señaló anteriormente, puede representar grandes costos para las empresas si 

no realizan una gestión apropiada. Según Pressman (1993b) es necesario que 

ellas realicen una evaluación de tres factores: el primero y más importante es la 

transferencia de conocimiento que se realiza durante el proceso, esto incluye 

básicamente la comunicación con el cliente y la documentación necesaria y 

existente sobre el software y el proceso de desarrollo del mismo. El segundo factor 

son los costos tangibles e intangibles que generan los requerimientos y f inalmente, 

el tercer factor es el impacto que ejerce sobre el software mismo y las actividades 

cuya ejecución facilita. 
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4.3 TEORÍA Y ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 

Una red social es un conjunto de nodos que pueden ser personas, objetos ó ideas, 

que están interconectados por medio de una interacción como flujos de 

comunicación, valores, roles, información, parentesco, confianza, etc., y que en 

conjunto, facilita la cooperación entre los actores existentes en dicha red 

(Colciencias, ETB & Universidad de los Andes, 2005). 

Según Estévez (2006), las redes sociales permiten identif icar relaciones a nivel 

grupal e individual, que normalmente un organigrama no arroja. Su análisis se 

realiza después de la construcción de un grafo con conexiones, por medio de 

métricas que arrojan información sobre sus propiedades y actores, incluyendo 

objetos intermediadores. Existen medidas de conectividad, centralidad, alcance, 

intermediación, densidad entre otros, las cuales serán abordadas más adelante. 

De acuerdo con Menéndez (2003), el análisis de redes sociales más que “una 

aproximación intelectual amplia para identif icar las estructuras sociales que 

emergen de las diversas formas de relación, […] es un método, un conjunto de 

instrumentos para conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, 

etc.) con las estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que 

los actores establecen” (Menéndez, 2003, p. 21). Dicho análisis es muy útil dado 

que en la organización facilita los procesos de innovación, la asignación del 

personal, mejora el f lujo de conocimiento y en general, permite el diseño de 

estrategias para lograr modif icar su estructura hacia una mejor (Colciencias, ETB & 

Universidad de los Andes, 2005).  

A nivel más profundo, de acuerdo con Fernández (2004), en el análisis de redes  

sociales, encontramos que a partir de las interacciones presentes en las redes 

sociales surgen propiedades emergentes que sólo existen cuando se analiza la red 

como un todo y no a sus partes en forma individual. Estas propiedades  

emergentes son importantes dado que en la red pueden signif icar características 

de adaptación, aprendizaje, evolución e inteligencia que son únicas y muchas 
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veces difíciles de imitar. No obstante, cuando hablamos de organización, las redes  

sociales permiten un seguimiento que como se había mencionado anteriormente, 

puede convertirse en un mejoramiento del comportamiento de la red que para este 

proyecto, signif icaría un aumento en la efectividad como se transfiere el 

conocimiento. 

4.3.1 Métricas de las Redes Sociales 

Según Menéndez (2003), existen dos aspectos importantes en la medición 

de la estructura y organización de las redes. El primero es el análisis de la 

estructura general de la red y el nivel de integración que caracteriza a la 

misma. Esto implica la identif icación de sus componentes y el análisis de la 

densidad y la cohesión del conjunto de la red o de sus componentes. Para 

esto se utilizan medidas como densidad, unipolaridad, integración y 

centralización. 

El segundo es “el estudio de la posición que cada uno de los actores ocupa 

en el conjunto de la red” (Menéndez, 2003, p. 26). Este implica un análisis 

de centralidad de los actores participantes en la misma y se relaciona con 

el poder. En este caso, las medidas que se utilizan son grado, proximidad o 

cercanía e intermediación. La Tabla 1 muestra una ampliación de estas 

medidas: 

 Medida Definición / Interpretación 

Grado (degree) 

Número de otros actores a los cuales un actor está 

directamente unido o es adyacente. Capacidad de 

comunicar directamente con otros. 

C
en

tr
al

id
ad

 

Cercanía 

(closeness) 

Propiedad por la cual un actor puede tener relaciones 

con otros actores, pero a través de un pequeño 

número de pasos en la red. Capacidad de llegar a 

muchos de los otros miembros de la red directamente 

y sin intermediarios. 
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Intermediación 

(betweenness) 

Nivel en que otros actores deben pasar a través de un 

actor focal para comunicarse con el resto de los 

actores. Capacidad de restringir la comunicación con 

otros. 

Densidad 

Número de vínculos que se establecen entre los nodos 

con relación a un número máximo que pudiera 

establecerse si todos los actores estuvieran 

conectados directamente por una línea con todos los 

demás. 

Unipolaridad 

El valor del grado del actor más central en relación al 

máximo de centralidad posible que podría tener ese 

actor. 

Integración Suma del grado de todos los actores de un grafo. E
st

ru
ct

ur
a 

y 
C

oh
es

ió
n 

Centralización 
Suma de las diferencias del grado de todos los puntos 

con el valor de unipolaridad. 

Tabla 1.  Métricas de las redes sociales. Fuente: Menéndez (2003). 
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5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL M ÉTODO 

La metodología a utilizar para llevar a cabo esta investigación es el Estudio de 

Casos. Según Corey (1998), esta metodología es de gran utilidad porque permite 

la construcción de una reserva de conocimiento y permite el desarrollo de 

habilidades analít icas. Además, de acuerdo con Yin (1994), es una estrategia muy  

utilizada en situaciones que incluyen estudios organizacionales y de gestión y es  

apropiada cuando se desea resolver preguntas del tipo cómo o por qué y cuando 

el enfoque es un fenómeno contemporáneo con un contexto de la vida real. Dado 

que en este proyecto de grado se desea abordar un caso específ ico para extraer 

de allí buenas prácticas que servirán a toda la organización y que dichas  

características coinciden con esto, se consideró esta metodología como apropiada. 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

De acuerdo a la justif icación anterior, se decidió tomar como base para la 

metodología a utilizar en este caso, el Estudio de Casos propuesto por Yin, (1994), 

complementado con algunas pautas propuestas por Corey (1998) y Linder (1990) y 

adaptado al caso de estudio a abordar. La Figura 1 muestra el diseño 

metodológico resultante para la investigación a realizar en la ETB. 

El diseño resultante está estructurado en cuatro fases descritas a continuación. 
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Figura 2. Diseño Metodológico. Adaptación de conceptos de Yin (1994), Corey (1998) 
y Linder (1990) 

• Recolección de Información: se prepara el cuestionario a realizar y se eligen 

intencionalmente, las personas a cuestionar de acuerdo a la conveniencia con 

el proyecto, es decir que tengan experiencia, dominio del tema, sean 

influyentes y aporten la información necesaria. Se realizan entrevistas abiertas 

porque permiten indagar del entrevistado, aspectos relacionados con un hecho 

específ ico así como la opinión sobre eventos generales y particulares. Además, 

dan f lexibilidad para preguntar al entrevistado sus propias visiones sobre un 

hecho particular y utilizar sus respuestas como una base, para a partir de ella 

realizar una indagación más extensa (Yin, 1994), la cual se realiza con las  

entrevistas semi-estructuradas. Se revisa documentación existente del proceso 

y accesible para corroborar y completar la información recolectada en las  

entrevistas y si es posible se realizan más inferencias. Si es necesario se 

realizan preguntas adicionales por correo electrónico. 

• Análisis de Información Recolectada: el análisis de información consiste en 
examinar, categorizar, tabular o reunir la evidencia para comparar contra los 

supuestos Yin, (1994). Se construyen redes sociales porque permiten 
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identif icar relaciones a nivel grupal e individual, que normalmente un 

organigrama no arroja (Estévez, 2006). Además, su análisis es muy útil dado 

que en la organización facilita los procesos de innovación, la asignación del 

personal, mejora el f lujo de conocimiento y en general, permite el diseño de 

estrategias para lograr modif icar su estructura hacia una mejor (Colciencias, 

ETB & Universidad de los Andes, 2005). Su análisis se realiza después de la 

construcción de un grafo con conexiones por medio de medidas que arrojan 

información sobre sus propiedades y actores, incluyendo objetos 

intermediadores (Estévez, 2006). Se calcularán medidas de densidad, 

centralización, grado, cercanía e intermediación. 

• Escribir el caso: se documenta el caso de acuerdo a la investigación y análisis 

realizado. Se presenta de manera formal los resultados. 

• Conclusiones y Recomendaciones: con base al análisis se formulan 

conclusiones y recomendaciones para el caso específ ico y se extraen buenas 

prácticas y conclusiones generalizadas a la organización. En adición, se 
incluyen recomendaciones para estudios futuros como complemento a los  

resultados obtenidos en el proyecto. 
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6 PROCESO DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PARAMETRIZACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EN LA ETB 

Con el f in de responder al objetivo planteado al inicio del proyecto, se realiza la 

recolección de la información que, como se mencionó anteriormente, se efectúa 

principalmente mediante la realización de entrevistas personales abiertas y semi-

estructuradas, la revisión de documentos internos del proceso y el intercambio de correos 

electrónicos con preguntas complementar ias a las de las entrevistas. Las preguntas 

formuladas en las entrevistas giran alrededor de la búsqueda de relaciones entre los 

actores existentes, que impliquen la construcción y transferencia de conocimiento, en 

especial tácito, mediante el uso de objetos intermediadores y además, indagan sobre el 

efecto de la confianza y la cultura en dichas relaciones. Las preguntas realizadas por 

correo electrónico se enfocan en la confirmación de información cuantitativa sobre el 

proceso. El Anexo 1 muestra una guía de las preguntas a utilizar en las entrevistas y 

correos electrónicos. 

Se entrevistaron las personas encargadas de las áreas o grupos de trabajo más 

importantes dentro del proceso y pertenecientes a la VPI. Estas personas fueron: Nancy 

Gutiérrez (Área de Seguimiento del proceso), William Solano (Área de Enlace Back), 

Daniel Ariza (Área de SGS), Martha Ortiz (Área de COMIT) y Germán Verdugo (Área de 

SACC). En adición se intercambiaron correos electrónicos con Nancy Gutiérrez (Área de 

Seguimiento del proceso) y se revisaron los documentos internos del proceso “Guía para 

manejo de configuraciones en el ServiceCenter, VPI - ETB, Junio 2006” y “Documento 

solicitud fase II súper combos, VPC - ETB, Agosto 2006” esto con el f in de acceder a 

muestras explícitas que reflejen la ejecución del proceso. 

Dado que inicialmente no estaba estandarizado un proceso para la gestión de los 

requerimientos de parametrización y configuración en la ETB, que a raíz de su 

formalización, se obtuvo el caso exitoso abordado y en conformidad con los objetivos 

específ icos planteados al inicio del proyecto; reuniendo toda la información recolectada 

para realizar su análisis, en primer  lugar, se documentará cómo se realizó el cambio 

presentado, el cual se considera que implicó la transferencia y construcción de 
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conocimiento entre las personas y grupos involucrados. En segundo lugar, se realizará 

una descripción del proceso estandarizado y que se encuentra en funcionamiento 

actualmente. En tercer lugar, se analizará la información recolectada sobre la cultura 

organizacional y la confianza a la luz de los supuestos del proyecto. Finalmente, se 

realizará la construcción y análisis de las redes sociales para concluir respecto al resto de 

supuestos y el proceso en general. 

6.1 CAMBIOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO 

Ante la situación existente antes de que el proceso comenzara a funcionar 

exitosamente, surgió por parte de la V PI la idea de estandarizar y formalizar el 

proceso para centralizarlo y organizarlo de tal forma que funcionara bien al reducir  

los inconvenientes planteados al inicio. De esta manera, se explicitó el proceso, se 

lanzó y puso en funcionamiento por medio de la herramienta ServiceCenter con la 

cual cuenta actualmente el grupo de trabajo. La utilización de esta herramienta fue 

acordada por todo el grupo, ya que se consideró que facilitaría la ejecución del 

proceso así como la comunicación entre los integrantes del grupo. 

En adición, se solicitó a cada área dentro del grupo de trabajo, las especif icaciones 

necesarias o que ellos requieren para realizar las actividades que tenían 

asignadas en cuanto a la parametrización y configuración. Luego se reunieron 

dichas especif icaciones y mediante una revisión y discusión en conjunto, se 

construyó una plantilla o documento base que se llamó Brief, el cual corresponde 

al documento de solicitud de requerimientos de configuración que debe diligenciar  

la V PC cuando requiere una configuración por  parte de la VPI. Esta plantilla fue 

aprobada por todo el grupo de trabajo al igual que por la VPC. 

Adicionalmente, se especif icó en otro documento las actividades de cada área así 

como los integrantes del grupo de trabajo. Éste se llamó Guía para el Manejo de 

las Configuraciones en el ServiceCenter. Dado que se acordó que el 

ServiceCenter era una herramienta apropiada para ejecutar el proceso, este 
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manual se realizó con el f in de aclarar su funcionamiento a la luz de las actividades  

a realizar por cada área. 

Así mismo, se plasmó gráficamente el proceso de configuraciones a través de un 

diagrama de f lujo, que serviría como complemento a la Guía para llevar a cabo el 

proceso. Como herramienta para gestionar el proceso durante su ejecución, se 

definieron indicadores de seguimiento del proceso y los requerimientos de 

configuración. Igualmente, se acordó realizar un reporte semanal sobre el estado 

de los mismos. 

En este proceso de cambio se generó y transfirió conocimiento tácito y explícito 

entre individuos y grupos. Un ejemplo de esto, es el momento en el que el 

documento de especif icaciones, resultado de las solicitudes de todos los miembros  

del equipo, se convierte en un objeto intermediador sobre el cual se genera una 

interacción entre todos para llegar a un acuerdo en su contenido. De ahí resulta un 

nuevo objeto, es decir la plantilla Brief que posee conocimiento explícito pero 

igualmente, se acumuló conocimiento tácito en cada persona involucrada y en el 

grupo mismo gracias a la interacción que se realizó. La Figura 3 muestra 

gráficamente los cambios realizados para la estandarización del proceso. 

 

Figura 3. Cambios realizados para la estandarización del proceso. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El grupo de trabajo del proceso está dividido en áreas o grupos de trabajo más  

pequeños, los cuales desempeñan actividades diferentes que en conjunto forman 

la configuración a realizar. Éstas son: Centro de atención tecnológica (CAT), 

Seguimiento del proceso (Encargado Nancy Gutiérrez), Enlace Front (Productos  

E1, PRI, BRI – Encargado Héctor Chaparro), SGS (Productos Internet, ADSL, 

Línea Básica – Encargado Daniel Ariza), SACC (Producto Larga Distancia – 

Encargado Germán Verdugo), Enlace Back (Encargado William Solano), COMIT 

(Encargado Martha Ortiz), RevChain (VPC), Financiación (VPC), RMCA (VPC), 

Configuración de Servicios CFS (Encargado Marleny Lozano) y Órdenes y Ventas 

(Encargado Héctor Raúl Chaparro). La Figura 4 muestra gráficamente el 

funcionamiento del proceso seguido por la explicación del mismo. 

 

Figura 4. Descripción del proceso. 

Inicialmente, el CAT recibe las solicitudes de parte de la VPC y las clasif ica entre 

nuevos desarrollos y parametrización o configuración de software. Una 

configuración o parametrización es una pequeña modif icación a un producto 

existente, la cual se caracteriza porque requiere de tiempos y cambios mínimos  
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comparados con un desarrollo nuevo de softw are (N. Gutiérrez, comunicación 

personal, 2 de octubre, 2006). 

Dichas solicitudes una vez clasif icadas, son dirigidas a través del ServiceCenter al 

área de seguimiento del proceso, cuyo responsable es la Ing. Nancy Gutiérrez, 

momento en el cual se crea un tiquete, es decir se asigna el requerimiento y el 

proceso de gestión de configuración inicia (Lo anterior tiene una duración de 2 

días). 

Después de creado el tiquete, se asigna un responsable. Luego, el requer imiento 

es discutido y analizado en grupo. Para esto hay 12 horas hábiles para responder 

a través del ServiceCenter. La herramienta tiene a disposición un repositorio 

donde todos colocan sus comentarios y leen los de los demás con la posibilidad de 

opinar ó responder acerca de ellos. De esta parte del proceso sale como resultado 

un documento denominado Requerimientos de las Aplicaciones, el cual será clave 

durante el desarrollo de la configuración. Una vez revisado el requerimiento si es  

necesario hacer aclaraciones se convoca un encuentro con la VPC. Resueltas las  

dudas, se acuerda una fecha máxima para entregar a producción la configuración 

terminada. 

Una vez terminada esta parte, comienza la configuración como tal, la cual se 

realiza dentro de los tiempos establecidos en el acuerdo. Después, se realizan 

pruebas (aproximadamente 3 semanas) y si son satisfactorias, se sube a 

producción la nueva configuración o parametrización. Finalmente el tiquete se 

cierra. 

Nuevamente, en el proceso podemos notar la interacción que se da entre los 

miembros del equipo de trabajo alrededor de objetos y de las cuales resultan 

acuerdos de trabajo e incluso nuevos objetos. 
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6.3 CULTURA Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO 

De acuerdo G. Verdugo (comunicación personal, 3 de octubre, 2006), en el grupo 

de trabajo es posible identif icar una cultura que claramente es un componente 

importante en el éxito del proceso de gestión de requerimientos de 

parametrización y configuración que se lleva a cabo en la ETB. Esta cultura la 

caracteriza como integral y de cumplimiento y garantiza el éxito del proceso en la 

medida en que las responsabilidades son claras. 

Si analizamos esto a la luz de lo que plantean Lemon y Sahota (2003), podemos  

notar que el factor diferenciador en la cultura existente es efectivamente la “forma 

como hacen las cosas” es decir, no se avanza si no está claro el requerimiento y  

todo se basa en el compromiso que cada persona tiene, quien además es 

consciente de que una falencia recae sobre todo el equipo. Para M. Ortiz  

(comunicación personal, 3 de octubre, 2006) desde que se formalizó y estandarizó 

el proceso de gestión de los requerimientos, la cultura se ha venido construyendo 

poco a poco y así mismo, este fortalecimiento ha soportado la conservación del 

conocimiento. El siguiente esquema (Ver Figura 5) refleja gráficamente lo expuesto 

anteriormente. 

 
Figura 5. Cultura organizacional en el proceso. 
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Por otra parte, D. Ariza y M. Ortiz (comunicación personal, 3 de octubre, 2006)  

consideran que la comunicación es un aspecto clave en la gestión del 

conocimiento que se da en el proceso y resaltan que para poder llevarse a cabo 

son necesarias las buenas relaciones entre las personas y en muchos casos 

marcadas por la confianza. Aunque muchas veces con el uso del ServiceCenter no 

se requiere de contacto personal, esto no deja de ser un pilar importante, es decir, 

si se requiere interactuar sobre un objeto diferente a la herramienta ServiceCenter  

y no existe una relación de confianza, esto se convertirá en una barrera que 

claramente impedirá el f lujo del conocimiento. Esto coincide con Luhmann (1998)  

cuando resalta que la confianza es prescindible para que los sistemas sociales  

existan y claramente en la ETB estamos abordando uno de ellos (Ver Figura 6). 

 

Figura 6. Confianza organizacional en el proceso. 

6.4 REDES SOCIALES EN EL PROCESO 

Dado que el proceso abarca diferentes grupos o áreas de trabajo, se decidió 

construir una red bajo la percepción de cada una de las personas encargadas de 

las áreas entrevistadas. Se decidió realizarlo de esta forma porque se consideró 
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que permitía realizar análisis comparativos y que además, evitaba suprimir  

elementos de relevancia para la identif icación de los factores clave en la gestión 

del conocimiento y el rol e importancia de los objetos intermediadores presentes 

en dicha gestión.  

Así mismo, las redes fueron construidas con base en el objeto intermediador  

identif icado y considerado como el más representativo en el proceso, el cual es la 

herramienta ServiceCenter (Ver Tabla 4 para más información). Más adelante se 

abordará el tema de los objetos intermediadores con mayor profundidad. 

A continuación, se muestran las redes sociales construidas a partir de la 

información recolectada, las cuales muestran los actores/grupos o áreas de trabajo 

presentes en el proceso abordado y las relaciones que se dan entre ellos; su 

importancia y efecto se recalcará en el análisis basado en resultados cuantitativos 

a realizarse más adelante. La Tabla 2 muestra las convenciones para las redes. 

 

Figura 7. Red social desde el área de seguimiento del proceso. 

Según N. Gutiérrez (comunicación personal, 2 de octubre, 2006) 
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Figura 8. Red social desde el área de Enlace Back.  

Según W. Solano (comunicación personal, 2 de octubre, 2006) 

 
Figura 9. Red social desde el área SGS. 

Según D. Ariza (comunicación personal, 3 de octubre, 2006) 
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Figura 10. Red social desde el área COMIT.  

Según M. Ortiz (comunicación personal, 3 de octubre, 2006) 

 
Figura 11. Red social desde el área SACC.  

Según G. Verdugo (comunicación personal, 3 de octubre, 2006) 
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Conv enciones 

 

Los nodos que pertenecen a VPI se identifican con el nombre del área / grupo de trabajo y 

la persona encargada. 

Grafos construidos en UCINET 6 para Windows. 

Tabla 2.  Conv enciones para las redes sociales dentro del proceso de gestión de 
requerimientos de  parametrización y configuración en la ETB. 

6.4.1 Métricas y Análisis de las Redes Sociales 

En general se puede apreciar que el ServiceCenter juega un papel 

importante en las relaciones que se dan entre los actores. Como se puede 

apreciar en las redes construidas, el nodo correspondiente al objeto 

intermediador ServiceCenter, se encuentra central con respecto a los 

demás y tiene conexión con todos. Las conexiones directas que se dan 

entre los demás nodos corresponden a aquellas relaciones que se 

presentan entre los actores alrededor de otros objetos intermediadores y 

por medios como comunicación verbal personal o vía telefónica que para 

efectos de entendimiento y claridad de la red no fueron incluidos en las 

mismas. 

Para el caso de la Figura 7, el nodo correspondiente al área de seguimiento 

refleja una importancia similar a la del ServiceCenter en términos del 

número de conexiones que posee; este mismo caso se presenta en la 

Figura 9. La razón por la cual este nodo presenta gran relevancia es porque 

sobre él recae la responsabilidad de funcionamiento y seguimiento de todo 

el proceso, por lo cual necesariamente se genera contacto con todos los 

demás nodos de la red. No obstante, cabe resaltar que las conexiones en 

Pertenece a VPC Objeto Intermediador Pertenece a VPI 
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cuanto a construcción y transferencia de conocimiento, en gran medida se 

dan a través del ServiceCenter. 

Otro aspecto a destacar es que en general, no se presentan conexiones 

directas entre los actores de la VPI y VPC dado que la mayoría de ellas se 

dan a través del ServiceCenter o del área de seguimiento, los cuales son 

considerados como el puente de conexión entre las dos vicepresidencias. 

Esto se está realizando de esta forma como estrategia de centralización y 

organización en el manejo de los requerimientos y la mejor ía en cuanto a 

las relaciones entre las vicepresidencias y la satisfacción de cada una de 

ellas ha sido signif icante. 

Con el f in de realizar un análisis basado en información cuantitativa en 

cuanto a las propiedades y estructura de las redes, se calcularon las 

medidas de densidad y centralización para cada una de ellas. La Tabla 3 

muestra un resumen de los resultados seguidos por el análisis 

correspondiente. 

Redes Sociales Densidad Centralización (%) 

RS desde el área de seguimiento 0.4697 63.64 

RS desde el área de Enlace Back 0.5714 60 

RS desde el área SGS 0.4556 66.67 

RS desde el área COMIT 0.3778 77.78 

RS desde el área SACC 0.4643 71.43 

Promedio 0.46776 67.904 

Convenciones: RS: Red Social 

Tabla 3.  Medidas de densidad y centralización para las redes sociales 
dentro del proceso de gestión de requerimientos de  parametrización y 
configuración en la ETB. 

Respecto a las medidas de densidad para cada red, podemos notar que los 

resultados están en un valor intermedio, es decir ni altos ni bajos. Esto se 
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presenta porque las conexiones existentes entre los actores son en su 

mayor ía a través del ServiceCenter, si fueran directas la red sería más 

densa.  

El más alto de todos los valores es 0.5714 y corresponde a la red social 

desde el área Enlace Back, que como se aprecia en la Figura 8, en 

comparación con las demás, con una pequeña cantidad de nodos, es la red 

que más f lujo de conocimiento t iene o donde el conocimiento se transfiere 

con mayor facilidad desde el punto de vista de las interacciones que se dan 

entre los grupos de personas para llegar de un nodo a otro. 

El valor más bajo lo posee la red social desde el área de COMIT, cuya 

densidad es de 0.378. Esto sucede debido a que el número de nodos 

existentes con alto alcance o número de relaciones es pequeño comparado 

con el número de nodos con pocas conexiones y principalmente conectan 

con el objeto intermediador (Ver Figura 10). Esto nos indica que la 

comunicación verbal persona a persona o vía telefónica alrededor de otros 

objetos intermediadores, no es tan alta respecto a las demás redes. Los 

nodos más centrales representan importancia en términos de la 

transferencia de conocimiento que permiten en toda la red. 

En cuanto a las centralidades, en general las redes presentan valores 

medianamente altos. Un promedio de todas las redes de 67.904 nos indica 

que los nodos más centrales, como se menciona con anter ioridad, toman 

un rol importante en la transferencia de conocimiento, en especial el 

ServiceCenter que se encuentra presente en todas las redes. Este hallazgo 

nos lleva a introducirnos en un análisis más espec íf ico de la importancia de 

los objetos intermediadores dentro de las redes sociales. 

 

6.5 OBJETOS INTERMEDIADORES EN LAS REDES SOCIALES 
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A partir del análisis de la información recolectada y de las redes que se 

construyeron, se identif icaron, en el proceso de gestión de requerimientos de 

parametrización y configuración, los objetos intermediadores facilitadores de la 

transferencia del conocimiento. La siguiente tabla (Ver Tabla 4) relaciona dichos 

objetos con su rol o papel dentro del proceso mismo. 

Objeto Intermediador Rol dentro del proceso 

Tiquete de requerimiento 

Se general al inicio del proceso. Alrededor de él se 

genera discusiones de entendimiento de la solicitud y 

aclaración de aspectos. 

Acuerdos de Grupo 

Resultado de las reuniones persona a persona que se 

hacen necesarias para generar acuerdos en cuanto a 

los requerimientos. También estuvieron presentes en 

la estandarización del proceso. 

Documentos 

Con base en la documentación presente en todo el 

proceso se realizan las actividades de cada área o 

grupo de trabajo. 

Solicitud de requerimiento – 

Brief 

Resultado de la interacción que se da alrededor del 

tiquete de requerimiento. A partir de éste se inician 

actividades específicas de configuración en cada área 

grupo de trabajo. 

Guía de Configuraciones 

Documento sobre el cual se establecieron las 

responsabilidades de cada persona y área dentro del 

proceso. Además incluye una guía para el manejo del 

ServiceCenter. 

Requerimientos de las 

aplicaciones 

Requerimientos proporcionados por cada área al 

momento de estandarizar el proceso. Sobre ellos se  

generó discusión para aclarar puntos específicos y 

llegar a acuerdos entre las partes involucradas en 

cada requerimiento. 

Matriz Trazabilidad 

Matriz de avance de los requerimientos. Es presentada 

en los informes o reportes semanales sobre los cuales 

se toman decisiones para mejorar el proceso. 

Hoja de Vida de Indicadores Indicadores del desempeño del grupo de trabajo en el 
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proceso respecto al cumplimiento con los 

requerimientos, tiempos de entrega, etc. Son 

presentados en los informes o reportes semanales 

sobre los cuales se toman decisiones para mejorar el 

proceso. 

Plantilla Cronograma (Project)* 

Herramienta utilizada al interior del área de COMIT 

para evaluar el avance en las actividades específicas 

de configuración. Sobre ella interactúa todo el grupo 

de trabajo del área. *No está disponible para todos. 

ServiceCenter 

Herramienta virtual que funciona como repositorio de 

conocimiento y que además permite la interacción 

entre las áreas/grupos de trabajo presentes en el 

proceso. 

PVCS 

Herramienta metodológica utilizada en el área de 

COMIT para el control de configuraciones y l levar 

seguimiento de la trazabilidad de los requerimientos. 

Diagrama de Flujo 

Representación gráfica del proceso que se ejecuta 

continuamente para la gestión de los requerimientos 

de parametrización y configuración en la ETB. 

Comunica responsabilidades, procedencias, flujo de 

las actividades del proceso entre otra información 

clave para la ejecución del proceso. 

Tabla 4.  Objetos intermediadores y sus roles identificados dentro del proceso de 

gestión de requerimientos de  parametrización y configuración en la ETB. 

6.5.1 Análisis del ServiceCenter Como Objeto Intermediador 

Con el f in de recalcar el efecto de los objetos intermediadores en el proceso 

de gestión de requerimientos de parametrización y configuración en la ETB, 

se escogió como punto de análisis el ServiceCenter, por ser el objeto más 

relevante en términos de las conexiones que genera, la importancia que 

representa para los actores y su utilización dentro del proceso. Para esto se 

tomarán las redes construidas anteriormente y se analizará qué sucede 
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cuando un nodo diferente al objeto desaparece de la red. La importancia y 

efecto del objeto se destacará en la medida en que sin importar si algún 

nodo diferente a él desaparece de la red, gracias a la construcción y 

transferencia de conocimiento que se genera alrededor del objeto, la red en 

su totalidad no se verá afectada por la ausencia de dicho nodo, es decir, el 

conocimiento, en especial tácito, permanecerá dentro de la red en cada uno 

de los actores que interactúan dentro de ella, que en este caso, son grupos 

o áreas de trabajo. 

Este análisis se realizará de forma general a nivel cualitativo comparando 

las redes gráficamente con y sin el nodo y se complementará con la 

comparación de las medidas de grado, cercanía e intermediación, las 

cuales por su definición, se consideraron como las más apropiadas para lo 

que se desea analizar y destacar. 

A continuación, se muestran las redes construidas según cada área, 

contrastada con la resultante al retirar el nodo de análisis (Ver Tabla 2 para 

las convenciones). 
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Figura 12.  Red social desde el área de seguimiento vs. Resultante al 

omitir el nodo Seguimiento del Proceso – Nancy Gutiérrez. 
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Figura 13.  Red social desde el área Enlace Back v s. Resultante al 
omitir el nodo SACC – Carmen Ríos. 
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Figura 14.  Red social desde el área SGS v s. Resultante al omitir el 

nodo SGS – Daniel Ariza. 
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Figura 15.  Red social desde el área COMIT v s. Resultante al omitir el 
nodo Revchain - Facturación. 
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Figura 16.  Red social desde el área SACC v s. Resultante al omitir el 
nodo Enlace Back – William Solano. 



II.06 (20)35 

 50

Para cada una de las redes construidas, se retiraron nodos diferentes al 

objeto intermediador, esto con el f in de obtener resultados desde diferentes 

perspectivas y realizar una comparación entre ellos.  

Para el caso de la Figura 12 y 14 se retiraron los nodos que después del 

ServiceCenter representaban mayor importancia para la red por el número 

de conexiones que permite y además porque son el área con la percepción 

desde donde se construyó la red misma. Para el caso de la Figura 13 y 14 

se retiraron nodos pertenecientes a la V PI pero que no tenían un número 

grande de conexiones, cabe aclarar que en las redes la mayoría de ellos 

tienen esta particularidad, dado que los nodos que siempre tienen gran 

número de conexiones son el ServiceCenter y dependiendo de la red, el 

nodo que proporciona la percepción desde la cual la red se construyó. 

Finalmente, en la red de la Figura 15 se retiró un nodo perteneciente a la 

VPC. 

Como se puede apreciar, al retirar el nodo de análisis de la red, se pierden 

las conexiones existentes alrededor del mismo pero la red se conserva 

gracias a la existencia del nodo objeto intermediador que como se había 

mencionado, por ser el nodo que en la mayoría de los casos tiene el mayor 

grado y nivel de intermediación en las redes, permite que las conexiones se 

conserven, que el conocimiento se transfiera y permanezca dentro de la red 

en cada uno de sus actores. Por lo tanto, sin importar si algún nodo 

diferente a él se ausenta de la red, como se puede notar, las operaciones, 

para este caso en ETB, seguirán funcionando sin impacto negativo. 

La Tabla 5 muestra un resumen comparativo de las medidas calculadas 

para las redes inicialmente construidas y las resultantes al omitir el nodo de 

análisis que como se mencionó anteriormente, para cada red fue diferente. 
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Intermediación 
Redes Sociales Grado Cercanía 

Nodo Flujo 

Con NA 5.167 67.873 2.917 9.929 RS área de 

Seguimiento Sin NA 3.636 62.897 3.182 9.676 

Con NA 3.429 72.483 1.286 5.014 RS área 
Enlace Back Sin NA 3.333 77.976 0.833 3.711 

Con NA 4.200 67.667 2.400 8.012 
RS área SGS 

Sin NA 3.111 64.575 2.444 6.481 

Con NA 3.400 63.798 2.800 8.807 RS área 

COMIT Sin NA 3.333 65.368 2.333 7.800 

Con NA 3.250 68.750 1.875 5.464 RS área 
SACC Sin NA 3.143 71.429 1.429 4.524 

Convenciones: 

RS: Red Social        NA: Nodo de Análisis 

Tabla 5.  Medidas de grado, cercanía e intermediación, con y sin nodo de 

análisis, para las redes sociales dentro del proceso de gestión de 
requerimientos de  parametrización y configuración en la ETB. 

En general y para todas las redes, al retirar el nodo de análisis, el grado y la 

intermediación de f lujo de la red disminuye, esto como se esperaba, sucede 

debido a las conexiones alrededor del nodo que se pierden y que 
gráficamente se puede apreciar, principalmente en la Figura 12, 13 y 14. 

En la Figura 12, en la red social desde el área de seguimiento se retiró el 

nodo Seguimiento del Proceso – Nancy Gutiérrez. Cabe destacar que a 

pesar de que se pierde un número importante de conexiones, lo cual lo 

demuestra la reducción del grado de la red de 5.167 a 3.636, si 

comparamos los valores de la cercanía, la disminución como se esperaba, 

no es notoria, esto nos indica que la red efectivamente se está 

conservando. Además, la intermediación respecto al nodo, aumenta dado 
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que al retirar un nodo con alto grado de intermediación, toma mayor 

importancia el restante que en este caso es el ServiceCenter. Esto mismo 

sucede con la red de la Figura 14 donde el nodo que se retira es SGS – 

Daniel Ariza, el grado se reduce de 4.200 a 3.111 y la intermediación de 

nodo aumenta de 2.400 a 2.444. 

Por otra parte, para la Figura 13, 15 y 16 las reducciones en el grado son 

mínimas dado que estos nodos no tenían un número grande de conexiones 

dentro de la red. No obstante, los valores de cercanía aumentan y la 

intermediación respecto al nodo disminuye, contrario a los casos anteriores. 

Sin embargo, dado que las variaciones son mínimas, se comprueba que al 

retirar el nodo no se afecta realmente la red gracias a la existencia del 

ServiceCenter, lo que sí sucedería si no estuviera dicho objeto, ya que 

gracias a él, el conocimiento se está transfiriendo incluso si algún actor no 

está presente.  

Por lo tanto, para la Figura 13 al retirar el nodo perteneciente a VPI SACC – 

Carmen Ríos, el conocimiento de dicho nodo queda en Enlace back – 

William Solano y en el ServiceCenter, quienes se encargarán, en especial 

éste último, de difundirlo a toda la red. En la Figura 16 el caso es similar, si 

Enlace Back – William Solano de V PI se ausenta de la red, el conocimiento 

residiría principalmente en SA CC – Germán Verdugo y nuevamente en el 

ServiceCenter que como tiene conexión con los demás nodos garantizará 

su permanencia y utilización dentro del proceso. Finalmente, para la red en 

la Figura 15 se retiró el nodo Revchain – Facturación perteneciente a VPC 

y el resultado no dif iere de los anteriores, las relaciones entre VPI y VPC 

permanecer ían dado que la red no desaparece y las mínimas variaciones 

en las medidas calculadas lo demuestran. 

6.6 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMINETO 
PRESENTES EN EL PROCESO 
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Reuniendo toda la información recolectada y el análisis realizado a partir de ella y  

de las redes sociales construidas, fueron identif icados, dentro del proceso de 

gestión de requerimientos de parametrización y configuración en la ETB, ocho 

factores clave de éxito en la gestión del conocimiento que se está realizando 

actualmente en dicho proceso. Dado que existe una satisfacción mutua entre la 

VPI y VPC, se considera que estas buenas prácticas pueden desplegarse como 

ejemplo a una organización con el f in de que mejore la gestión del conocimiento 

que realiza en cada uno de sus procesos. 

• Centralizaron las actividades destinando un único responsable hacia VPC por  

parte de VPI (tanto en desarrollo como parametrización y configuración): unas 

de las principales funciones del CAT es recibir las solicitudes por parte de V PC 

y clasif icarlas en desarrollo o parametrización y configuración y así mismo 

dirigirlas a dichas áreas. Ésta es la primera actividad dentro del proceso 

abordado y es un factor importante porque centraliza totalmente las actividades  

de VPI de tal forma que se tiene control de cada uno de los requerimientos  

asignados y además, permite la existencia de una única f igura responsable 

ante la V PC. Este factor es clave porque permite mejores relaciones entre las  

vicepresidencias, organización y programación específ ica de las solicitudes a 

través de un seguimiento efectivo dado que el CAT lo realiza desde la 

perspectiva de un ente externo a las áreas de desarrollo y configuración, lo 

cual, garantiza imparcialidad en la exigencia del cumplimiento con lo solicitado 

y la tranquilidad de la V PC. 

• Es utilizado, como herramienta de control y organización, el sitio para registrar 
el avance de las solicitudes denominado ServiceCenter: el ServiceCenter es el 

objeto intermediador más importante en el proceso de gestión de 

requerimientos de parametrización y configuración, que como ya se había 

mencionado, actúa como un repositorio de conocimiento explícito y al mismo 

tiempo permite la generación y transferencia de conocimiento tácito alrededor  

de otros objetos intermediadores claves dentro del proceso. El análisis  

alrededor de este objeto permitió comprobar su importancia en el control y 
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centralización del proceso. La utilización de una herramienta como ésta en la 

gestión del conocimiento, es un factor clave porque facilita y dinamiza las  

tareas de la administración del conocimiento y actúa como un puente de 

comunicación entre los actores involucrados. 

• Se realiza una gestión “específ ica” en cada uno de los grupos de trabajo: la 

gestión de proceso que se realiza desde el área de Seguimiento es  

considerada como “específ ica”, porque implica desde una comunicación por  

correo electrónico o vía telefónica, hasta incluso ir directamente al puesto de 

trabajo del responsable del grupo o área de trabajo y realizar presión directa 

sobre el avance de las actividades del requerimiento, discutir acerca de los  

inconvenientes que se estén presentando, exigir los tiempos de entrega 

pactados y en general, hacer todo lo posible para avanzar en cada una de las 

fases del proceso. Estos encuentros se realizan alrededor de los objetos 

intermediadores identif icados con anterioridad. Este factor es clave para el 

proceso porque la presión permite continuidad y motivación de los actores en el 

cumplimiento de sus tareas asignadas. 

• Interactúan a nivel grupal alrededor de objetos intermediadores: la interacción 
entre las personas o grupos de trabajo se realiza alrededor de los objetos 

intermediadores identif icados, principalmente del ServiceCenter, por medio de 

correo electrónico, vía telefónica o contacto personal. Gracias a dicha 

interacción, se construye y transfiere el conocimiento existente en cada una de 

las vicepresidencias y a pesar de que no todo el conocimiento tácito en ella se 

articula o explicita, reside en cada uno de los actores y en los objetos 

intermediadores. Este factor es determinante porque está directamente ligado 

con la generación y transferencia de conocimiento no solo explícito sino tácito, 

por lo cual, impacta positivamente en el proceso. 

• Se construyen acuerdos e ideas en conjunto: dentro de los resultados de la 

interacción de grupo se encuentran los acuerdos e ideas conjuntas que se 

pactan y concretan. Gracias a esto, se avanza en el proceso teniendo certeza 
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de que lo que está realizando la V PI corresponde a lo que solicita y requiere la 

VPC. En la gestión del conocimiento, la formalización de los acuerdos es clave 

para la organización y conservación del conocimiento, además que da claridad 

de las actividades a realizar durante el proceso y permite realizar seguimiento 

del avance. 

• Realizan preguntas y solicitan colaboración del grupo cuando se requiere, lo 

cual les permite un aprendizaje continuo: dentro del grupo de trabajo en el 

proceso abordado, no existen barreras ni limitaciones de espacio, personales, 

profesionales o tecnológicas para solicitar respuestas a preguntas que surgen 

durante el proceso o pedir la colaboración de algún compañero de trabajo 

cuando se desea. Esto es posible gracias a las buenas relaciones que se 

manejan entre los miembros del grupo, al sentido de responsabilidad en cada 

uno de ellos, a la disponibilidad de espacio y cercanía de los puestos de trabajo 

y a la existencia y alcance a herramientas de comunicación como el correo 

electrónico, teléfono y el ServiceCenter. Garantizar el aprendizaje continuo en 

la gestión del conocimiento es un factor clave porque es el resultado de 

generarlo y transferirlo exitosamente. Una forma de lograrlo, es a través de 

esta buena práctica, la cual se utiliza exitosamente. 

• Tienen claridad y conocimiento del proceso y del requerimiento de 
configuración: cada actor dentro del proceso conoce las etapas del mismo, las  

actividades que se realizan en cada una de ellas así como las entradas, salidas  

y responsables de las mismas. Además, antes de comenzar a desarrollarse el 

requerimiento, se debe completar una fase en la cual todos discuten alrededor 

de la solicitud y la aprueban principalmente de acuerdo a su viabilidad, esto 

garantiza que todos los actores tengan conocimiento y claridad de lo que 

requiere la VPC y lo que está dispuesto a entregar la VPI. Este factor es 

importante porque gracias a esta claridad cada actor dentro de la red es  

responsable y cumple con sus actividades y además, confía en que los demás  

se desempeñan de la misma forma, por lo que todos se esfuerzan para que el 
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requerimiento sea evacuado sin ningún problema con la completa satisfacción 

de la V PC. 

• Se construyó una cultura organizacional caracterizada por una comunicación 

adecuada y relación de confianza entre las áreas, soportando la conservación 

del conocimiento: este es un factor que está incluido en todos los nombrados  

anteriormente. Gracias a la facilidad para comunicarse entre los grupos de 

trabajo y a las buenas relaciones, basadas en la confianza, que se mantienen 

entre ellos, se genera un ambiente de trabajo propicio donde se comparte 

abiertamente el conocimiento, lo cual permite su conservación. Este factor es 

clave en la medida en que soporta y determina el éxito de los anteriores. 

En reunión, en el proceso abordado en la ETB, se encontró que gracias a la herramienta 

ServiceCenter, el grupo de trabajo puede compartir conocimiento codif icado ya que dicha 

herramienta actúa como un repositor io de conocimiento que además, permite a través del 

mundo virtual la interacción entre personas donde no necesariamente se articula el 

conocimiento tácito en explícito, pero si se construye y transfiere a través de un objeto 

intermediador que en este caso es dicha herramienta u otros objetos intermediadores 

igualmente identif icados durante el proyecto. En adición, se encontró que el contacto 

personal juega un papel determinante en el correcto funcionamiento del proceso que se 

lleva a cabo y que, este contacto se realiza por v ía telefónica o persona cara a cara 

gracias a la disponibilidad que ofrece los espacios de trabajo o a las reuniones que se 

pueden programar en caso de ser necesarias. Luego esto demuestra que sí se puede 

lograr emplear una estrategia de gestión del conocimiento basada en una combinación 

acertada de la transferencia y generación de conocimiento tácito con el explícito. 
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Teniendo en cuenta toda la información recolectada sobre el proceso de gestión de 

requerimientos de parametrización y configuración en la ETB, la identif icación de los 

actores presentes y la relación de los mismos, las redes sociales construidas, el análisis 

realizado a partir de ellas y de los objetos intermediadores identif icados y los supuestos 

planteados inicialmente, se concluye lo siguiente. 

• Los objetos intermediadores presentes en el proceso abordado, permiten la 

generación de conexiones importantes en las redes sociales por lo cual, si un 

actor se ausenta, el conocimiento permanecerá en la red, en los actores 

restantes y en el objeto mismo. Con la interacción alrededor de ellos, además  

de la transferencia de conocimiento es posible construir nuevo conocimiento útil 

en las actividades que realizan los actores. 

• Es posible para una organización, implementar  una estrategia que involucre no 

sólo compartir conocimiento explícito sino tácito por medio de la interacción 

entre personas, grupos o áreas de trabajo alrededor de objetos  

intermediadores. El conocimiento explícito a compartir, está presente en dichos  
objetos. 

• La cultura organizacional es un factor importante cuando se quiere garantizar  

que el conocimiento permanezca en la organización incluso si un actor se 

ausenta. De esta forma, la cultura es la base para que la estructura 

organizacional del grupo de trabajo permita que el conocimiento resida en él. 

Además, facilita la interacción de las personas o grupos de trabajo alrededor de 

los objetos, lo cual renueva el conocimiento existente. 

• Las relaciones entre los actores o miembros de un grupo de trabajo debe estar  

basada en la confianza, de esta manera existirá mayor disposición a compartir  

y recibir el conocimiento. La confianza en unión con una comunicación 

adecuada son características importantes de una cultura que permita poner en 

práctica factores clave de éxito en la gestión de conocimiento. 
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• Son factores clave de éxito en la gestión del conocimiento dentro del proceso 

abordado lo siguiente: centralizaron las actividades destinando un único 

responsable hacia V PC por parte de VPI (tanto en desarrollo como 

parametrización y configuración); es utilizado, como herramienta de control y 

organización, el sit io para registrar el avance de las solicitudes denominado 

ServiceCenter; se realiza una gestión “específ ica” en cada uno de los grupos  

de trabajo; interactúan a nivel grupal alrededor de objetos intermediadores; se 

construyen acuerdos e ideas en conjunto; realizan preguntas y solicitan 

colaboración del grupo cuando se requiere, lo cual les permite un aprendizaje 

continuo; tienen claridad y conocimiento del proceso y del requerimiento de 

configuración; y f inalmente, se construyó una cultura organizacional 

caracterizada por una comunicación adecuada y relación de confianza entre las  

áreas, soportando la conservación del conocimiento. 
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8  RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos y encontrados en el presente proyecto, se recomienda 

como actividades futuras o estudios complementarios, lo siguiente. 

• Emprender el mismo estudio desde el punto de vista de la VPC dado que esta 

investigación, a pesar de involucrar la situación de la V PI y V PC en la ETB, fue 

abordada únicamente desde la perspectiva de la V PI. Esto con el f in de 

contrastar y comparar con los resultados obtenidos y complementar las buenas  

prácticas o factores clave de éxito en la gestión del conocimiento. 

• En adición, se considera útil realizar un análisis de los demás objetos  

intermediadores que por efectos de extensión y alcance del presente proyecto 

no fueron tenidos en cuenta para el análisis profundo de las redes sociales 

construidas. Mediante dicho análisis se pueden confirmar y comparar los 

resultados y obtener diferentes perspectivas. Además, se pueden encontrar 

más características de los objetos intermediadores relevantes en la 

transferencia del conocimiento que permiten. 

• Finalmente, se recomienda realizar una cuantif icación y medición de los  

factores clave de éxito en la gestión de conocimiento, identif icados en este 

proyecto. Esto permitirá tener datos cuantitativos del impacto positivo que 

tienen dichos factores, en el éxito de este caso y además, una aproximación 

del impacto negativo, sobre la gestión de conocimiento, que puede generarse 

en caso de no practicarse dentro del proceso. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1.  CUESTIONARIO GUÍA UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS 
PERSONALES REALIZADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS 

A continuación se muestra la guía de preguntas utilizada en las entrevistas 

realizadas en la ETB. Estas fueron formuladas en base a un modelo de preguntas  

semi-estructuradas propuesto por Estévez (2006) y teniendo en cuenta el caso a 

tratar en este proyecto. Se aclara que el orden de las preguntas no es f ijo y que en 

las entrevistas realizadas no siempre fue necesario hacer uso completo y estricto 

de ellas. 

• ¿Cómo conoce las especialidades o los dominios tecnológicos de las personas 

a su alrededor?, ¿Quiénes de esas personas son importantes para el desarrollo 

de su trabajo? 

• Normalmente, ¿A quién le da información relacionada al trabajo, más  

específ icamente en el proceso de gestión de requerimientos de 

parametrización y configuración?, ¿Qué medios de comunicación utiliza? 

• ¿Participó usted en la formalización del proceso de gestión de requerimientos  

de parametrización y configuración?, ¿Quiénes participaron junto con usted? 

• ¿Conoce cómo surgió la idea de establecer un proceso de gestión de 

requerimientos de parametr ización y configuración?, ¿Sabe quiénes  

participaron?, ¿Conoce dicho proceso? 

• ¿Cuál es el procedimiento a seguir?, ¿Quiénes participan allí?, ¿Usted, 

particularmente, cómo participa? 

• ¿Cómo es en general, el proceso de intercambio de información entre cada uno 
de los miembros del equipo de trabajo? 



II.06 (20)35 

 63

• ¿A quién acude cuando necesita información acerca de los requerimientos?, 

¿Qué medios de comunicación utiliza?, ¿Considera usted que son 

apropiados?, ¿Qué otros medios le gustar ía tener a su disponibilidad? 

• ¿Qué personas recurren a usted para tratar aspectos o solicitar información 

relacionada con el proceso?, ¿Qué medio de comunicación utilizan? 

• ¿Realiza contacto con el personal de otras áreas para situaciones no 
relacionadas con el proceso de gestión de requerimientos de parametrización y  

configuración? 

• Una vez desarrollado el requerimiento, ¿Quiénes, intervienen en la 

entrega/recepción y soporte del servicio/producto como tal? 

• ¿Quiénes son los directamente beneficiados o perjudicados cuando el proceso 

se lleva a cabo correcta o incorrectamente? 

• ¿Considera usted que el proceso es mejor que cuando se realizaba 

anteriormente?, ¿Qué le cambiaría? 

• ¿Considera usted que la cultura organizacional juega un papel determinante en 

el éxito del proceso?, ¿Por qué?, ¿Cuáles son las características de dicha 

cultura? 

• ¿Considera usted que la confianza juega un papel determinante en el éxito del 

proceso?, ¿Por qué?, ¿Considera usted que las relaciones que mantiene con 

sus compañeros de trabajo son de confianza mutua? 

• ¿Cómo cree usted que se aprende de la experiencia de llevar a cabo el 

proceso?, ¿Cree que existen los mecanismos para que ese aprendizaje sea útil 
en ocasiones futuras? 
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En adición a estas preguntas, para indagar más acerca de las personas 

mencionadas por el entrevistado, se realizaban las que se muestran a 

continuación. Estas son propuesta de Estévez (2006). 

• ¿Cómo conoce usted a esa persona? 

• ¿Cómo es su relación con dicha persona? 

• ¿Cómo es su comunicación con esta persona (directa, telefónica, e-mail, a 
través de reuniones)? 

• ¿Cómo podemos contactar a esa persona? 

• De los miembros de su equipo de trabajo, ¿Quiénes se relacionan o deben 

relacionarse con la persona en cuestión? 

Finalmente, en los correos electrónicos, para indagar información de carácter 

cuantitativo sobre el proceso, se realizaron las siguientes. 

• ¿Cuánto tiempo (aproximado) se necesitó para realizar todo el cambio hasta 

obtener el proceso definido y estandarizado en ServiCenter? 

• ¿En qué fecha se dio inicio a la ejecución del proceso formalizado y  

estandarizado con el ServiCenter? 

• En la situación anterior a la formalización del proceso, ¿En qué porcentaje 

(aproximado) las solicitudes se realizaban informalmente (es decir, verbal 

persona a persona o por teléfono)? 

• ¿En qué porcentaje (aproximado) considera que ha mejorado el proceso desde 

que se formalizó y estandarizó por medio del ServiceCenter? 

 

 




