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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es comprender las prácticas de gestión del 

conocimiento y su relación con la rentabilidad en la empresa del sector de Contact Center 

y BPO, teniendo en cuenta que en las organizaciones que la gestión del conocimiento, 

es un activo intangible que genera gran valor tanto para el cliente externo como interno 

de las compañías y es un campo que no tiene gran investigación y análisis debido a que 

pocos estudios abordan este tema de manera superficial y tienen en cuenta  otros 

conceptos y características diferentes a la relación que las prácticas de gestión del 

conocimiento  puedan tener en la rentabilidad de las organizaciones. El proceso de 

investigación se divide en tres momentos: en primer lugar se realiza una revisión literaria 

con los estudios y autores que han trabajado con respecto a las prácticas de gestión del 

conocimiento en  empresas y la  rentabilidad y sus dimensiones, se implementará una 

metodología mixta1 de entrevistas a profundidad y cuestionarios en empresas de 

Conctact Center y BPO y para concluir se hará el desarrollo del artículo de investigación 

con el análisis de los resultados obtenidos y la respectiva discusión. .  

                                                           
1 Metodología mixta: Cualitativa y cuantitativa 
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PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento, Rentabilidad, Contact Center, 

BPO (Business Process Outsourcing) 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer los parámetros, 

impactos y resultados sobre las organizaciones de Contact center y BPO aplicando la 

gestión del conocimiento y los indicadores de rentabilidad. 

En primer lugar, el conocimiento (Martha Peluffo, 2002) siempre ha sido reconocido como 

factor clave en la sociedad, lo que ha sucedido en los últimos años es que mientras se 

encontraba disponible y se podía funcionar con el stock de conocimiento existente, este 

no pasó a tener un significado económico como lo tiene en la actualidad, entonces el 

nuevo paradigma proporciona la capacidad de generar dicho conocimiento en un proceso 

de construcción de la sociedad. 

Hoy en día el proceso de gestión del conocimiento genera una diferencia competitiva 

entre las organizaciones del sector, ya que el conocimiento en sí mismo (Lahaba, 2001) 

se ha convertido en uno de los activos más importantes para las organizaciones, a causa 

de su gestión crea riqueza o valores añadidos, que facilitan alcanzar una ventaja en el 

mercado, así mismo es información analizada y organizada. 

“Es la representación simbólica de aspectos en algún universo del discurso nominado: 

Saber + Experiencia + Destreza + Habilidad” 

Por el lado del capital humano de las diferentes organizaciones aporta conocimiento 

(aprovechar las aptitudes de los empleados para aumentar la productividad) para marcar 

la diferencia entre una compañía y otra, teniendo de base objetivos como el incremento 

de oportunidades de negocio, aumentar la comunicación, aumentar la competitividad 

presente y futura, elevar el liderazgo de las empresas en su mercado y elevar su 

rendimiento (indicadores de rentabilidad); de manera que el conocimiento se debe 

traducir en acción y este en resultados. 
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A su vez, la gestión del conocimiento tiene distintas etapas que se deben adoptar 

por parte de las compañías y/o organizaciones para determinar el buen funcionamiento 

interno en cuanto a tecnología, procesos, personas y valores (Martha Peluffo, 2002). 

Primero se encuentra un diagnóstico inicial, que describe el mapa de conocimiento  

organizacional, diagnostico de pruebas habituales y evaluación de las capacidades de la 

organización. A continuación, los objetivos del conocimiento que proporcionan la 

dirección de la GC2 y la creación de competencias para fortalecer estrategias, seguido 

se encuentra la producción del conocimiento que permite el desarrollo de las 

capacidades de adaptación que requieren las organizaciones frente a los cambios en los 

entornos en los cuales se desenvuelven. Finalmente se encuentra el almacenaje, la 

actualización y la medición del desempeño. 

Para el caso colombiano, bajo un estudio de caso (Puerto, 2012) describe la gestión del 

conocimiento como la aplicación de las técnicas, métodos y metodologías de la gestión 

organizacional en un recurso fundamental que siempre ha estado pero que ahora se le 

da el valor y la importancia necesaria y que se define como arte y ciencia de gestionar el 

conocimiento organizacional que se genera en los seres humanos de forma individual y 

colectiva integrando capacidades que permitan lograr la innovación a la organización 

para así mantenerse vigente.  

 La investigación arranca mediante la revisión literaria de los autores que han realizado 

aportes y estudios a la gestión del conocimiento y la rentabilidad de las empresas en las 

buenas prácticas y aplicación de métodos de productividad y rentabilidad, seguido se 

trabajará con una empresa del sector BPO para realizar las respectivas encuestas y 

aplicación de pruebas a sus empleados y clientes para conocer los resultados en cuanto 

a experiencia en servicio al cliente, satisfacción y nivel de productividad de cada uno de 

                                                           
2Gestión del conocimiento 
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sus funcionarios, finalizando se organizan los resultados y se revisaran los 

impactos que arroja el estudio sobre la empresa analizada. 

OBJETIVO GENERAL * 

Comprender las prácticas de gestión del conocimiento y su relación con la rentabilidad 

en la empresa del sector de Contact Center y BPO.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las prácticas de gestión del conocimiento en la empresa del sector de 

Contact Center y BPO. 

 Comprender las prácticas de gestión del conocimiento y su relación con la 

rentabilidad en la empresa del sector de Contact Center y BPO 

MARCO REFERENCIAL  

Marco Teórico  

De acuerdo con estudios y teorías presentadas acerca del conocimiento en la 

rentabilidad de las empresas, (Takeuchi, 1999) se entiende el conocimiento como un 

activo que tiene la capacidad de generar valor y producir riqueza teniendo en cuenta las 

formas de conocimiento tácito3 y explícito4, por lo cual requiere ser protegido para 

preservar la fuente de la ventaja competitiva de la empresa.  

 

Seguido a esto, (Benavides, 2001) analiza la importancia del liderazgo en las áreas 

directivas y mandos medios de la organización para generar una ventaja comparativa 

capaz de garantizar el desarrollo de competencias donde el trabajo en equipo y las 

                                                           
3 Este es un conocimiento muy personal y difícil de plantear a través del lenguaje formal y, por lo tanto, difícil de 
transmitir y compartir con otros. 
4 Es aquel que puede expresarse a través del lenguaje formal; es decir, con palabras y números, y puede 
transmitirse y compartirse fácilmente, en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos codificados o 
principios universales.  
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relaciones organizativas sean pieza clave para la transferencia de conocimiento, 

a su vez (McAdam, 2001) explican que las empresas que saben gestionar el 

conocimiento (identifican, crean, incorporan, difunden y usan adecuadamente este 

recurso), según el contexto en el que actúan, tienden a ser más competitivas que 

aquellas que no lo saben o no lo desarrollan.  

 

Así mismo, (Chin, 2012) (Abdul, 2012) (Rasli, 2012) hablan de la aplicación de la gestión 

del conocimiento en los call center y examinan resultados operativos y financieros. En 

cuanto a resultados operativos se tiene la satisfacción del cliente, mejoras en el sistema 

de información y pagina web sobre los productos que oferta y promociona la empresa, 

todo esto a partir de encuestas después de cada llamada o atención prestada, esto a su 

vez genera un alto índice de satisfacción para los empleados de la organización. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados financieros se nota el cambio en cuanto al nivel 

de ventas obtenidas, los clientes aumentan el nivel de confianza en la organización que 

los atiende y el trabajo en equipo se hace más fuerte para obtener resultados y 

satisfacción en conjunto. 

(Tarí, 2011) por su parte afirma que la gestión del conocimiento es un proceso dinámico 

de creación, almacenamiento, transferencia, aplicación y uso del conocimiento y tiene 

como fin mejorar los resultados operativos de la organización basado en prácticas como: 

desarrollo de encuestas de satisfacción, dar una visión global de la empresa, mayor 

empoderamiento (empowerment) y eficiencia en la toma de decisiones de los empleados, 

medición, seguimiento y disminución de errores en la realización de las tareas, reuniones 

de equipos de trabajo y planes de formación. 

De igual forma, (Takeuchi, 1999), no duda en afirmar la existencia de evidencia empírica 

en la relación entre la GC y los resultados (operativos y financieros) positivos de la 

gestión del conocimiento es estudiada por diferentes autores quienes tienen opiniones 
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divergentes frente al tema y el impacto que esta causa al interior de las pymes5 

en la rentabilidad no ha sido investigada a profundidad, contando con información poco 

concreta y no tan medible.  

 

Para el caso de Colombia se estudian tendencias y se obtienen resultados de 

investigaciones que  determinan el grado de coincidencia entre el concepto y el enfoque 

que tienen las organizaciones sobre la gestión del conocimiento (Briceño y Bernal, 2010) 

por su parte  afirman que el conocimiento es el componente clave en la ventaja 

competitiva de cualquier empresa porque más que reflejarse en resultados finales de la 

actividad empresarial (participación en el mercado y las utilidades), se reflejan en 

procesos intermedios de su dinámica, por lo menos en el corto plazo y como activo, 

(Drucker, 1998) tiene propiedades como las de multiplicarse cuando se comparte, ser la 

fuente de la dinámica de los demás recursos, adicional a las actividades de innovación y 

las de gestión del conocimiento. 

 

Según análisis hecho por (Bernal, 2012) (Naranjo, 2012) (Frost, 2012)  datan de la 

relación entre la innovación y la gestión del conocimiento con la competitividad 

empresarial con una muestra de empresas en la ciudad de Bogotá, se aplica la encuesta 

a 53 empresas con un total de 241 directivos, el cual buscaba identificar actividades de 

gestión del conocimiento realizadas por las empresas durante los últimos cinco años y 

los impactos que esas actividades generan en la rentabilidad y/o la participación del 

mercado de las empresas. 

 

Los resultados que arrojó el estudio indican que el 20% de las empresas manifestó haber 

experimentado, en los últimos cinco años, un incremento significativo en su capacidad 

competitividad (capacidad para mantener o ganar participación en el mercado 

manteniendo o aumentando la rentabilidad) el 25% indicó haber logrado un incremento 

                                                           
5 Pequeñas y medianas empresas 
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medio, el 10% un incremento bajo y el 45% ningún incremento, para las 

empresas que manifestaron haber logrado incrementos significativos en su capacidad 

competitiva.  

 

Las herramientas de gestión del conocimiento más empleadas son la gestión documental 

y  de contenidos (72%), seguidas por los sistemas integrales de información (57%), en 

tanto que la menos empleada es la ontología de conocimiento (11%),  el análisis de los 

resultados muestran que no existe interdependencia entre las actividades de gestión del 

conocimiento realizadas por esas empresas y la mejora de su capacidad competitiva, 

recomiendan una continuidad en el estudio de esta área.  

 

Para concluir, (Choo, 2000) determina que en la sociedad actual, caracterizada por la 

producción intensiva de conocimiento, uno de los problemas centrales en la 

administración de las organizaciones consiste no tanto en crear conocimiento sino en 

crear una visión de conocimiento que determine el mapa mental de la organización que 

se quiere construir, y ello implica definir el tipo de conocimiento que es necesario buscar 

y crear con el propósito de ser estratégicos y competitivos, y para ello propone lo que él 

denomina la (organización inteligente), entendida como aquella organización capaz de 

crear, desarrollar, difundir y optimizar el conocimiento que genera valor para su 

capacidad competitiva, es decir, una organización que sabe crear comunidades de 

aprendizaje e incentivar el hecho de compartir el conocimiento y la experiencia pertinente 

entre sí. 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO VS RENTABILIDAD.  

De acuerdo con los múltiples conceptos de la gestión del conocimiento se debe hacer 

énfasis en que el conocimiento es un activo que según cómo se gestione impulsa unas 

capacidades y competencias. De manera que gestionar el conocimiento supone que la 

capacidad de crear valor que tiene una organización no depende exclusivamente de su 
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capacidad financiera y de producción. Las organizaciones tienen diversos tipos 

de Capital Intelectual que tienen que aprender a gestionar para sacarles el mayor 

provecho: 

 Capital humano: el que está depositado en las personas. Qué saben hacer las 

personas que forman parte de la organización y, sobre todo, cómo lo hacen. 

 Capital organizativo: formado por intangibles como la cultura de la organización, 

los conocimientos internalizados y las rutinas, entre otros. 

 Capital social: lo que la organización acumula del conocimiento de su entorno 

social, político, etc. 

 Capital de innovación y aprendizaje: lo que la organización puede incorporar fruto 

de su capacidad innovadora y del aprendizaje continuo.  

Como ya se mencionó, la gestión del conocimiento genera resultados tanto operativos 

como financieros, de manera que gestionar el conocimiento en relación a clientes y 

directivos aumenta la rentabilidad de la organización. A su vez la innovación (Darroch, 

2003) organizativa complementa a la innovación técnica debido a cambios continuos que 

a su vez tiene importancia en la creación de ventajas competitivas, de modo que la 

gestión del conocimiento, la tecnología de la información y el desempeño de las 

empresas garantiza la rentabilidad que busca la organización. (Tanriverdi, 2005) 

Las dimensiones más utilizadas para medir los resultados financieros se basan 

principalmente en la rentabilidad y con ellos algunos indicadores como el ROA (Return 

on Assets) que permite establecer la relación entre el beneficio logrado de un 

determinado período y los activos totales de una empresa, el ROE (Return on Equity) 

que permite conocer el rendimiento que tienen los accionistas de los fondos invertidos 

en sociedad., contabilidad (resultados sobre activos, resultados sobre recursos propios 

y resultados sobre ventas); resultados de mercado de valores y crecimiento, aumento de 

la cuota de mercado o mayor volumen de ventas.  

METODOLOGÍA 
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Para este estudio se propone un método de Investigación mixta, cuantitativa y 

cualitativo (Hernández, 2003) ya que representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo  (busca principalmente “dispersión o 

expansión” de los datos e información; mientras que el cuantitativo pretende, de manera 

intencional, “acotar” la información.) y cuantitativo (los planteamientos son específicos y 

delimitados durante el estudio y la recolección de los datos se fundamenta en la medición 

y el análisis en procedimientos estadísticos). 

A través de estos dos métodos se hará el respectivo desarrollo de la investigación y al 

final concluir con resultados que den respuesta a la gestión del conocimiento y la 

rentabilidad en la empresa de estudio. 

MUESTRA  

La muestra está conformada por 250 funcionarios de la Empresa de Conctact Center y 

BPO de Bogotá, esta cuenta aproximadamente 400 empleados y dentro de sus funciones 

se encuentra la tercerización de procesos de relacionamiento de las empresas con sus 

clientes a través de Ventas, Servicio al Cliente, Gestión de Cartera, Soporte Técnico, 

Gestión de Datos y Gestión de PQR., y se toman como referentes diferentes cargos, 

áreas de la organización, profesiones y géneros.   La muestra para la entrevista a 

profundidad son 6 trabajadores del staff de la organización.  

 

La organización se conforma por la siguiente estructura: 

 

 Área de Operaciones  

 Director de centro 

 Gerentes de proyecto 

 Jefes de operación de proyectos 

 Coordinadores 

 Supervisores 
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 Asesores de Contact Center 

 Área de Gestión Humana  

 Área de IT 

 Área Financiera 

 Área Comercial  

 

INSTRUMENTO 

 

En primer lugar, será aplicado un cuestionario que se realizará en todas las áreas de la 

organización seleccionando 90 personas (asesores, supervisores, coordinadores y jefes 

de operación) y la entrevista a profundidad se aplicará a 6 personas del staff de la 

organización.   

 

El cuestionario a realizar (Arias, 2017) cuenta con 95 ítems; 26 ítems para evaluar cada 

una de las variables a nivel individual, 29 ítems que miden variables del nivel de equipo 

y 40 ítems que miden variables del nivel institucional. Así mismo, se formulan preguntas 

utilizando una escala tipo Likert con cinco niveles de respuesta: 1) Nunca; 2) De vez en 

cuando; 3) A veces, 4) Frecuentemente; 5) Siempre. 

 

La entrevista estará conformada por 18 preguntas abiertas en las cuales se busca 

conocer el contexto que tienen las personas que conforman el staff de la organización 

frente a la gestión del conocimiento y el impacto que tiene en el contexto empresarial y 

la rentabilidad. 

 

Este instrumento será aplicado a:  

 Director De Centro: 1 
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Perfil: Administrador de empresas con especialización en gerencia de 

proyectos, con experiencia y trayectoria en el sector de conctact center y BPO 

aproximada de 18 años 

 Gerentes de proyecto: 2 

Perfil: Administrador de empresas con especialización en servicio al cliente, con 

experiencia y trayectoria en el sector de conctact center y BPO, aproximada de 15 

años.  

 Jefes de Operación de proyectos: 3 

Perfil: Profesionales en administración de empresas, ingeniería de sistemas y/o 

industrial, con amplia experiencia en el sector de conctact center y BPO, 

aproximada de 10 años.  

Finalmente, se formalizan los resultados obtenidos de los diferentes ejercicios 

planteados (cualitativo y cuantitativo), se analizaran las variables que influyen en los 

indicadores de rentabilidad  y como esto afecta o contribuye en la gestión del 

conocimiento de las organizaciones BPO. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Gestión del conocimiento y el impacto en la rentabilidad de los contact center y business 

process outsourcing (bpo) 

Fechas Actividad Objetivo 

15/05/2017 – 1/06/2017 Definición de la entrevista.  

Diseño de las preguntas, enfocadas a gestión del 
conocimiento y el impacto frente al contexto 
empresarial y la rentabilidad  

15/05/2017 – 1/06/2017 Definición  del cuestionario. Diseño del cuestionario  

1/06/2017 – 30/06/2017 
Ejecución del cuestionario y 
entrevista.  

Aplicación del cuestionario en terreno, las cuales 
deben tener las memorias correspondientes.  

1/07/2017 – 15/07/2017 
Tabulación y análisis  de la 
entrevista y cuestionario.  

Generar un análisis cuantitativo y cualitativo según 
los hallazgos obtenidos de la entrevista y 
cuestionario.  

15/07/2017 – 
30/07/2017 

Resultados proyecto de 
investigación  

Conclusiones del proyecto de investigación según los 
hallazgos obtenidos del análisis y la correlación que 
tiene n frente al marco teórico y la necesidad de las 
empresas.   
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