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Gestión del Conocimiento

Proceso de construcción 
de la sociedad

Aumento de 
productividad 

Diferencia 
competitiva 

“Es la representación simbólica de aspectos en algún universo del discurso 
nominado: Saber + Experiencia + Destreza + Habilidad”



ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Diagnóstico inicial

Objetivos del 
conocimiento y la 

creación de 
competencias

La producción del 
conocimiento

El almacenaje, la 
actualización y la 

medición del 
desempeño.



OBJETIVOS

IDENTIFICAR El impacto 
que tiene la gestión del 

conocimiento en la 
rentabilidad de las 

empresas 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

EVALUAR Las prácticas 
de gestión del 

conocimiento en la 
empresa del sector de 
Contact Center y BPO.



MARCO TEÓRICO
Gestión del       

conocimiento vs. 
rentabilidad

Innovación y 
competitividad 
empresarial.

Liderazgo

Conocimiento en 
la Rentabilidad de 

las CIAS.

• (Takeuchi, 1999)
• (Chin, 2012) (Abdul, 

2012) (Rasli, 2012) 

• (Bernal, 2012) 
(Naranjo, 2012) 
(Frost, 2012) 

• (Darroch, 2003)
• (Tanriverdi, 2005)

• (Benavides, 2001) 



METODOLOGÍA MIXTA

El método cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información y en el
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. (Hernández, 2003)

Cuestionario para las 
Diferentes áreas de la 

organización 

Analizar variables en 
indicadores de 

rentabilidad y su 
impacto en la gestión 

del conocimiento.

Entrevistas al staff 
de la organización.



MUESTRA

Se aplicara en una Empresa de Conctact Center y BPO de Bogotá, conformada por, aproximadamente
400 empleados, 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. La muestra se realizara a 250 empleados, de diferentes
áreas, cargos, profesiones y géneros

La organización se conforma por la siguiente estructura:

•Área de Operaciones
 Director de centro
 Gerentes de proyecto
 Jefes de operación de proyectos
 Coordinadores
 Supervisores
 Asesores de Contact Center

•Área de Gestión Humana
•Área de IT
•Área Financiera
•Área Comercial



PROCEDIMIENTO

Cuestionario 

90 personas 

*Asesores

*Supervisores, *Coordinadores 

*Jefes de operación

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. 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.

Cuantitativo

Entrevista 

6 personas del staff

*Director del centro (1)

*Gerente de proyecto (2)

*Jefes de operación (3)

Cuenta con 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.

Cualitativo
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