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Resumen
La presente investigación tiene como propósito realizar un estudio descriptivo soportado en el
análisis de los conocimientos que tiene el personal sobre las definiciones y conceptos relacionados con
la Gestión del Conocimiento. Aplicado en el Club de Eventos Maramao’s S.A; como una herramienta
hacia el éxito y la innovación. Teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento se ha convertido
para las empresas en fuente de innovación y creación de estructuras, que han permitido la evolución
del trabajo dentro de la organización. Dicha innovación se ha visto enmarcada en el desarrollo de
procedimientos, que focalizan los principios estratégicos de la empresa y la alineación de estos con los
objetivos personales de los trabajadores.
Para la recolección de información se realizo un cuestionario con veinte preguntas sobre la
gestión del conocimiento basado en 4 áreas específicas que son: construcción, integración, usos y
beneficios del conocimiento.
Los resultados obtenidos muestran la relación por parte de la compañía en los diversos
procesos de formación, capacitaciones, entrenamientos, y metodologías entre otros. Que generan en
cada una de las personas que ingresan Club de Eventos Maramao’s S.A; una característica diferencial
en su capital humano, buscando ser más competitivos a partir de la implementación de la Gestión del
conocimiento en su personal.

Palabras clave: Gestión del conocimiento (GC), innovación, éxito, Ventaja Competitiva.
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Abstract

This research is intended to do a descriptive study supported by the analysis of knowledge
which has staff on the definitions and concepts related to knowledge management. Applied in the
Event Club Maramao's SA, as a tool to success and innovation. Given that knowledge management
has become a source for business innovation and creation of structures which have enabled the
evolution of work within the organization. This innovation has been framed in the development of
procedures, the strategic focus of the company and aligning these with the personal goals of workers.

To gather information, a questionnaire with twenty questions on knowledge management
based on 4 specific areas is: construction, integration, uses and benefits of knowledge.

The results show the relationship by the company in the various processes of training,
trainings, and methodologies among others. Generated in each of the persons entering Maramao's
Club Events SA, a distinguishing feature in their human capital, seeking to become more competitive
since the implementation of knowledge management on staff.

Keywords: Knowledge management (KM), innovation, success, Competitive Advantage.
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Planteamiento del Problema

A partir de la II Guerra Mundial, el resultado de la actividad económica o producto interno
bruto (PIB) de algunos países comenzó a depender en menor medida de la transformación de la base
física de la producción, es decir, de objetos (materia y energía transformadas en productos
manufacturados) y más de la transformación de la base intelectual de la producción, como lo son las
representaciones de los objetos. Esta evolución de una Sociedad Industrial a una Sociedad del
Conocimiento ha tenido correlatos a tres niveles: individual, organizacional y social. En la tabla No. 1
se muestra cómo éstos se corresponden.

Figura No.1 Términos social, organizacional, personal de transformación hacia la Sociedad del
Conocimiento.
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Fuente: elaboración propia con base en Carrillo (2005, p. 2, 3).

Actualmente, el PIB de algunas naciones está generado cerca del 80% por actividades
productivas basadas en conocimiento y el valor en libros de algunas organizaciones intensivas en
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conocimiento es menor al 10% de su valor de mercado. Como lo indica (Carrillo, 2005 p.2) ―La
Economía del Conocimiento constituye entonces una redefinición de los factores de la producción,
esto es, de los factores que agregan valor en una sociedad.‖
El agregar valor a una organización a través del conocimiento de su talento humano, es la
estrategia de las organizaciones que se basan en el conocimiento de su gente, pero ¿cómo se forman y
desarrollan estos talentos con los que cuentan las organizaciones?, y; ¿qué importancia tienen las
universidades y las empresas en esta formación?
En los países desarrollados, las organizaciones han mostrado un interés creciente en la
adopción de modelos para la gestión del conocimiento, como vía para incrementar su capacidad
innovadora y la creación de ventajas competitivas.

Sin embargo, en el estudio de la gestión del conocimiento existen vacíos conceptuales que
dificultan llevar a la práctica de manera exitosa los conceptos y modelos desarrollados.

Las empresas colombianas miden los resultados organizacionales con indicadores económicos
y financieros, los cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos y metas que son planteados desde el
direccionamiento estratégico de las mismas, y miden los resultados tangibles de la gestión gerencial,
dejando de lado el aporte intangible del conocimiento de los colaboradores de la organización.

Bajo el anterior contexto, este trabajo se orienta a dar respuesta a:
-

¿Cómo una empresa logra ser innovadora y exitosa a partir de la Gestión del Conocimiento?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

-

Fortalecer la gestión del conocimiento como una estrategia empresarial de

innovación y éxito en el Club de Eventos Maramao’s.

2.2 Objetivos Específicos

-

Identificar las características del modelo de gestión del conocimiento del Club de

Eventos Maramao´s.

-

Diseñar una propuesta que permita fortalecer la gestión del conocimiento en el

Club de Eventos Maramao’s como una estrategia empresarial de innovación y éxito.
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Marco Teórico

La gestión del conocimiento se ha convertido para las empresas en fuente de innovación y
creación de estructuras, que han permitido la evolución del trabajo dentro de la organización. Dicha
innovación se ha visto enmarcada en el desarrollo de procedimientos, que focalizan los principios
estratégicos de la empresa, con los objetivos personales de los trabajadores.
Es importante precisar que las sociedades del conocimiento, buscan establecer espacios donde
las técnicas y las habilidades sean recopiladas y estandarizadas, generando un flujo de conocimiento,
que ayude a mejorar el rendimiento de los empleados para el beneficio de las industrias.
Para ello es fundamental tener en cuenta, las diferentes experiencias que se han adquirido en
las diversas áreas de la empresa, además de los conceptos de los empleados; que realizan las tareas
necesarias para obtener los mejores resultados en su labor.
Cumpliendo con lo expuesto por (Senge, 1999 p. 23) ―Las organizaciones sólo aprenden a
través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje
organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual‖. Se puede concluir
que el trabajador juega un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y creación de nuevas
herramientas, que permiten un mayor compromiso con los objetivos de las organizaciones. Pero las
organizaciones también pueden cumplir con la tarea de estimular a los empleados para que se
comprometan a desarrollar nuevas habilidades; que ayuden a un reconocimiento de excelencia en sus
actividades.
Sin embargo no se puede desconocer que el mundo se transforma rápidamente, hoy lo que se
vive tanto a nivel económico, político, social y cultural ―responde a otras lógicas, otros espacios, otras
realidades y otros tiempos‖ (De Zubiria, 2001 p.13). Es así que en las estrategias que se trazan en los
espacio de generación de conocimiento, se ven reflejados en los procesos que sufre la sociedad; donde
el conocimiento e innovación son las herramientas que le dan sustento, a los cambios que desarrollan
un alto de nivel de competitividad, dentro de los mercados nacionales e internacionales.

10

Cada 200 años, según Peter Druker, se manifiesta una ―divisoria‖ en donde se han marcado
hitos para la sociedades en determinadas épocas, como sucedió en los siglos XIII, XV y XVIII, que se
caracterizaron respectivamente, por la consolidación de ciudades, el Renacimiento, la Revolución
Industrial y la Revolución Francesa; dando paso a una nueva sociedad, en la primera mitad del siglo
XX, la denominada Sociedad del Conocimiento.
Coincide también, el anterior concepto, con la definición de Toffler (1985) sobre un tercer
gran período en la historia del hombre, la que denomina ―Tercera Ola‖, manifestando que el
conocimiento, será la fuente de poder, reemplazando a la fuerza y el dinero.
Es así que la Sociedad del Conocimiento, puede definirse, como aquella que en su evolución,
detecta el valor estratégico del conocimiento y lo utiliza como base de su competitividad y de su
bienestar, dedicando un esfuerzo significativo a la creación de nuevos conocimientos y, buscando los
medios para usarlos eficientemente para su beneficio: en los términos de (Santiago, 2002 p.3) ―es una
sociedad que aprecia el conocimiento y lo trata como uno de sus activos más importantes‖
En los cuales se debe realizar un adecuado balance de buenas prácticas donde se analice, que el
conocimiento sea supervisado mediante la gestión de la coordinación organizacional.

Como la

atribuye las investigaciones de Brown y Duguid (2000) quien describen que la gestión del
conocimiento es un compendio de números procesos, donde se resalta las buenas conductas de parte
del grupo que desea implementar esta estrategia dentro de una organización.
Sin embargo, dicha estructura de conocimiento debe ser modificado, cuando se compruebe que
se ha generado un éxito, si no, se puede caer en el grave error de generar conocimiento e innovación,
sin bases solidas, dejando sin fundamento las técnicas a emplear para el reconocimiento de la
empresa.
Además no solo se puede contar con una sola fuente de información para le ejecución de este
proyecto, se debe tener presente que la empresa no es la única encargada de dar la información, es
importante, acudir al mercado en el cual se desenvuelve, porque es en este espacio donde se ve
reflejado el éxito de las técnicas que se desarrollan.
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Sin embargo, existen dos modelos donde el conocimiento permite un desarrollo óptimo
dentro de las sociedades, el tácito y el explicito (Nonaka 1991, Hasen et al 1999, Brown y Duguid
2000) manifiestan ―la espiral del conocimiento‖, se caracteriza porque el conocimiento tácito es
traducido a conocimiento explícito, generando un canal de compresión mutuo que ayuda a traducir en
procesos, los objetivos que se trazan en la organización
En la actualidad, el marcado interés por el conocimiento y por su gestión, es premisa de
implementación o formalización, para varias organizaciones, sin embargo, este tema no es nuevo, ya
que en el mundo empresarial, el saber hacer en materia de negocios, es un requisito imprescindible,
además, que es algo innato en el hombre, el conocer y emplear lo que sabe.
Por ejemplo, las empresas utilizan su conocimiento cuando a través de transacciones de Know
How o acuerdos de cesión de licencias, compran y venden conocimiento, o lo protegen a través de
derechos de propiedad industrial o lo más cotidiano, cuando transmiten conocimiento, a través de
capacitaciones a sus empleados, para la ejecución de ciertas tareas e investigaciones en I + D para el
desarrollo de nuevos productos.
También, se dice que se compra conocimiento cuando se adquiere un medicamento, porque en
ella el conocimiento está implícito; a su vez, se contrata conocimiento cuando se vincula a un
empleado para una compañía, cuando se solicita una consultoría, conferencia, elaboración de planos,
también, cuando se compra un software, convirtiéndose de esta manera, el conocimiento en el medio
fundamental para la producción y engranaje del desarrollo empresarial, siendo el valor del producto o
servicio, mayormente apreciado por sus componentes de conocimiento y creatividad.
Pero respondiendo al cuestionamiento ¿qué hay de nuevo en algo que es de siempre? (Sole,
2002) , es que si bien es cierto, se ha venido utilizado conocimiento, hacía falta la gestión del mismo,
siendo claro para la mayoría de organizaciones, que éste incide de manera significativa, en los
resultados y sostenibilidad de las mismas.
Por lo anterior, las sociedades del conocimiento tiene como objetivo la tarea de ser innovador,
para que las empresas puedan ser reconocidas por una gestión de excelencia, convirtiéndose en
12

estructura primordial en la generación de nuevas características, que las identifiquen de las demás
organizaciones, por su calidad en sus procesos.

Las tendencias administrativas contemporáneas, clasifican los activos en dos tipos: tangibles e
intangibles; los tangibles hacen referencia al capital físico y al financiero, entendido como el conjunto
de bienes que permiten el desarrollo del objeto social de la organización, elementos que
tradicionalmente se han considerado, como los

más preciados para las empresas;

los activos

intangibles, hacen referencia a los factores claves para competir en entornos dinámicos y globalizados.
Los

activos intangibles se constituyen en un interés crucial, el cual influye fuertemente en la

capacidad de interacción con mayor o menor éxito en el mercado.
Los expertos sobre el tema de la competitividad empresarial, aseguran que las organizaciones
del futuro, podrán adquirir y mantener dichas ventajas, mediante un uso adecuado de la cadena de
datos, información y conocimiento, partiendo de las necesidades de los clientes, para mejorar la
prestación del servicio y optimizar los procesos productivos.
Además, no basta con que la organización sea competitiva, en el tiempo, sino que debe ser
capaz de aprovechar el conocimiento individual de cada uno de los colaboradores, en la resolución de
asuntos cotidianos, teniendo siempre como objetivo, encontrar nuevas formas de mejorar los
productos y los procesos y compartiendo su conocimiento, para llegar a una acción colectiva.
En este sentido, se habla de las organizaciones que aprenden, partiendo de la base de que una
idea individual, puede, a través de su socialización constante y continua, transformarse en enlaces
didácticos entre los individuos y la organización de manera sistémica.
Es así que el concepto de las organizaciones que aprenden, refuerza y complementa, el
desarrollo de las competencias profesionales, en torno a los aspectos de la calificación clave y del
aprender, fuera de la profesión específica, dicho concepto fue utilizado entre otros, por el MIT a
finales de la década de los 70s y es discutido intensamente desde los 90s en Alemania. (Cepal, 2000)
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Se dice que ―la organización capaz de aprender‖ es una meta para muchas empresas y que
todavía no hay abundancia de organizaciones, capaces de aprender, que sean identificadas, aunque
muchas aspiren a ese título.
De este concepto se puede deducir que no se trata de una sustitución del aprender a nivel
individual por el aprender organizacional, si no de una aclaración y un armonizar del uno con el otro,
en ambos niveles de aprendizaje, ya que mientras que el aprender individual se refiere a la adquisición
de conocimientos técnicos profesionales, que se extienden en función de la organización, el aprender
organizacional, se caracteriza por otros contenidos.
La organización capaz de aprender, apunta a la teoría de uso diario de los integrantes de la
organización, es decir, a las opiniones y visiones compartidas en relación con rutinas en la vida diaria
de la empresa; por lo tanto, se trata de una transformación de los conocimientos, en materia de
interpretación más o menos típicos de la organización, pero menos de un contenido técnico
especializado o de la calificación individual.
El buen uso de este conocimiento, determinará el nivel de éxito no sólo de las empresas (punto
de vista microeconómico), sino de las economías nacionales, (punto de vista macroeconómico), pues
la economía del conocimiento otorga una gran importancia a la generación, difusión, uso de
información y conocimiento en las organizaciones.
La gestión del conocimiento y su medición, es propia de los países con un alto desarrollo
económico, los cuales han creado un software que permite la reorientación de recursos hacia la
formación, actualización y fortalecimiento del capital humano, como elemento indispensable para
lograr diferencias competitivas en la nueva economía mundial, no obstante, la medición del capital
intelectual, tiene como propósito, convertir en visible un activo que genera valor en las
organizaciones.
Muchos directores de empresa, en el desarrollo de sus labores han tomado la iniciativa de
acudir a sus grupos de trabajo, para manifestarles la necesidad de generar gestión del conocimiento,
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porque han analizado los beneficios de la aplicación de esta estrategia, ya que será factor de
diferenciación en el futuro.
En otras organizaciones se caracterizan por adoptar este cambio de estructura más lento,
donde se diseñan herramientas puntuales, se enfocan en los procedimientos de cada cargo, y que
objetivos debe cumplir, para luego ser evaluados en su efectividad y eficiencia
Infortunadamente, en ambos enfoques se dejan de tener en cuenta dos consideraciones
esenciales y necesarias para implementar un proyecto: la necesidad de cambiar la cultura de la
empresa, de manera que quede dispuesta para la gestión del conocimiento y la necesidad de integrar
conocimiento en la práctica empresarial. (Robotiker, 2002 p.23)
Es por ello que el incentivar el uso y la práctica del conocimiento es una herramienta
fundamental para la ejecución de proyectos, dado que una cultura de empresa capaz de acoger la
gestión del conocimiento, aparece repetidamente como el factor decisivo, en la implementación con
éxito de dicho programa.
Integración del conocimiento: Son las habilidades asociadas al ―aprendizaje organizacional‖
adquiridas en la empresa integradas en la organización de las siguientes formas; Capital Humano,
Capital Estructural y Capital Relacional (Robotiker, 2002 p.35) .
El primero, Capital Humano, definido por ciertas competencias, en las cuales se encuentra las
habilidades y actitudes, que están en todas las organizaciones; enfocándose en cumplir las estrategias
planeadas.
El segundo, Capital Estructural, hace referencia a que el conocimiento debe ser sistematizado,
explicitado o internalizado en la organización, generando una adecuada comunicación que permite
establecer objetivos concretos, gracias a herramientas como la Intranet, las Bases de Datos, la
generación de historiales, que son los encargados de llegar a un fin inmediato, el éxito.
El último, Capital Relacional, recoge las formas de cómo las organizaciones establecen
relaciones con su entorno, usuarios, proveedores y clientes.
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Según (Sznirer D, 2008) en su trabajo Cómo implementar un programa de Gestión del
Conocimiento, una de las principales características que se debe tener en cuenta en la creación del
conocimiento dentro de la organización, es la correcta recopilación de información que permita llevar
a los trabajadores a un desarrollo integral de sus cualidades.
Como lo sostiene (Senge 1990, p. 29) definió que las Organizaciones de Aprendizaje ―son
lugares donde las personas expanden continuamente su capacidad de crear los resultados que
realmente desean, donde se alimentan patrones de pensamientos nuevos y expansivos, donde se da
libertad a las aspiraciones colectivas, y donde la gente está continuamente aprendiendo cómo aprender
conjuntamente‖.
Mientras que Garvin (1993) define la Organización de Aprendizaje como la herramienta que
permite adquirir y generar conocimiento mediante comportamientos; Por su parte Romme y Dillen
(1997) realiza el siguiente análisis, muestra que la información causa un efecto en el aprendizaje,
donde la compresión y la práctica juega un papel definitivo en alcanzar el reconocimiento por parte de
sus trabajadores y competidores.
La idea común de lo anterior radica en compartir diferentes conocimientos, que permita a la
organización integrar el conjunto de tareas, con herramientas sencillas de éxito. Como lo dice
(Revilla, 1996 p. 42) ―Es el proceso de adquisición, almacenamiento, transferencia y aplicación del
conocimiento que tiene por objeto incrementar la capacidad de una organización de tomar acciones
efectivas y mejorar su desempeño.‖
Diseminación del conocimiento:
Es muy importante para una correcta gestión del conocimiento tanto en empresas grandes
como en las pequeñas, ya que el conocimiento tácito se convierte en explicito y la difusión de este se
vuelve esencial en las organizaciones con recursos escasos.
En este aspecto, (Pór,2000) afirma que el conocimiento y el aprendizaje son actividades
sociales, y por lo tanto la implementación del conocimiento, debe desenvolverse en redes de personas
capacitadas en tecnología, que aporte al desarrollo integral.
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Para (Nonaka y Taukeuchi ,1994) el conocimiento tácito de los individuos es la base de la
creación de conocimiento organizacional, sin embargo éste no es fácil de transferir o pasar a otros ya
que no es fácil compartir ideas entre personas con diferente pasado, experiencias, creencias y que
muchas veces no se puede expresar en palabras.
Es así, que es conveniente generar en la organización espacios donde las personas puedan
interactuar e intercambiar sus conocimientos de manera efectiva. Para esto (Nonaka y Takeuchi ,
1994) recomiendan como primera medida los diálogos cara a cara, pues es ahí donde los individuos
pueden interactuar para compartir sus experiencias y sincronizar sus ritmos físicos y mentales.
También se tiene medios como los equipos auto-organizables ya que es un campo típico de
interacción donde los miembros de departamentos con distintas funciones trabajan juntos para
alcanzar una meta común.
Usos y beneficios de la gestión del conocimiento
Busca principalmente agregar valor a todos los grupos de interés (stakeholders) que tiene la
empresa, como los clientes, empleados, proveedores, accionistas etc. A través de mejoras en proceso,
actividades, procedimientos que permitan una mejor gestión general de la empresa aumentando los
negocios y los beneficios para los grupos antes mencionados.
Vemos que dentro de este elemento es de gran importancia mencionar la innovación como
aspecto clave para el uso o beneficio de la gestión del conocimiento. Henry y (Walter,1991) y
(Sekenberg,1999) ligan innovación a nuevo conocimiento o nuevo conocimiento construido,
mostrando cómo el conocimiento tácito puede convertirse en conocimiento explícito.
La gestión del conocimiento genera un aumento en el grado de confianza de los trabajadores
además de tener la seguridad de su posición dentro de la empresa. Vemos colaboradores más
comprometidos y con más funciones y responsabilidades dentro de la organización. (Mcadam y Reid,
2001) aclaran que la gestión del conocimiento trae también como resultado un aumento en la
autonomía de los empleados así como también

un beneficio intrínseco por el aumento del

conocimiento o aprendizaje.
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Tenemos entonces que una organización que realice una excelente gestión del conocimiento
podrá desarrollar ciertas competencias que le genera beneficios tales como, redefinir su estructura
organizacional y por lo tanto revaluar las funciones y niveles de poder dentro de la empresa. La idea
es llegar a una estructura mucho más flexible e informal que se adapte a las opciones tecnológicas y
donde los empleados tengan el poder y la capacidad de tomar decisiones y de generar, desarrollar y
plantear ideas, es decir, de poder generalizar el conocimiento, de convertir el conocimiento de tácito a
explicito.
Desde este punto de vista el objetivo es lograr que las organizaciones aprendan y generen
conocimiento, para esto y tal como explica (Garirin, 2000) y (Nonaka, 2000) debe existir en primer
lugar el aprendizaje individual, considerando que el conocimiento nuevo siempre se inicia en una
persona. La meta es lograr que todos los niveles de la organización aprendan y que el conocimiento
esté a disposición de todos, lo anterior es una característica mínimas para lograr que una organización
que aprenda.
Además permite centrarse en los problemas que pueda presentar cada organización lo que
permite determinar con mayor precisión si la empresa está cumpliendo con sus objetivos y, le
proporciona una visión más acertada de su estado actual y hacia donde se dirige, lo que también le
permitirá sacar provecho de los errores y experiencias pasadas.
En la gestión del conocimiento se debe tener una actitud que involucre, compromiso y lealtad,
tanto con la organización como con el equipo de trabajo, unidos a plataformas tecnológicas, que
ayuden en los procesos exitosos a nivel empresarial.
Siempre será necesario recordar que los problemas de cultura de la empresa, son la causa más
frecuente en la falla de cualquier proyecto, por lo tanto, se deben gestionar una serie de fundamentos
que permita integrar los procesos de trabajo, y alcanzar los objetivos trazados.
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El conocimiento, puede ser modificado para la compresión de las personas, tratando de llevar
una estructura, donde se concadene toda la información y se logré llegar al objetivo común. Teniendo
en cuenta que el comprender es la virtud de un hábito nuevo. (Sistem, 2004)

La creación de conocimiento extiende las capacidades de la organización al aumentar la pericia
de sus propios miembros, y al aprender los unos de los otros, además de los que se hallan fuera de la
organización. Al movilizar el conocimiento interno, se manejan los procesos de información para
fomentar que se comparta la información, la conversión de conocimiento tácito, la experimentación y
creación de prototipos y la emigración de conocimiento a otras partes de la organización.

EXPONENTE

SENGE, Peter -1990
SANTIAGO, Rodrigo - 2002

Brown y Duguid (2000)
NONAKA I, Takeuchi H. (1999)

SENGE, Peter -1990

RODNEY; MCADAM- 1990

TEORÍA

Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje
individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje
organizacional sin aprendizaje individual
La Sociedad de Conocimiento,es una sociedad que aprecia el conocimiento y lo trata
como uno de sus activos más importantes.
La gestión del conocimiento es un compendio de números procesos, donde se resalta
las buenas conductas de parte del grupo que desea implementar esta estrategia dentro
de una organización.
existen dos modelos donde el conocimiento permite un desarrollo óptimo dentro de
las sociedades, el tácito y el explicito
las Organizaciones de Aprendizaje ―son lugares donde las personas expanden
continuamente su capacidad de crear los resultados que realmente desean, donde se
alimentan patrones de pensamientos nuevos y expansivos, donde se da libertad a las
aspiraciones colectivas, y donde la gente está continuamente aprendiendo cómo
aprender conjuntamente
Es el proceso de adquisición, almacenamiento, transferencia y aplicación del
conocimiento que tiene por objeto incrementar la capacidad de una organización de
tomar acciones efectivas y mejorar su desempeño.

Cuadro de resumen de las teorías
Tipo de estudio
La presente investigación es de tipo descriptivo, toda vez que los resultados muestran una
tendencia sobre las percepciones del personal perteneciente al Club de Eventos Maramao`s S.A.
respecto a la gestión del conocimiento y basado en 4 áreas específicas: construcción, integración,
desimanación y usos y beneficios del conocimiento.
Método
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El Club de Eventos Salitre Maramao`s S.A, a mediados del año 2008, inició una nueva
estrategia organizacional, enmarcada en el desarrollo y crecimiento de las personas en busca de un
progreso organizacional y personal, lo cual fundamenta la misión y la visión de la empresa hasta el
año 2017. Buscando generar espacios donde se recopilen estructuras de formación para sus
empleados. Este nuevo reto y desafío representa para el factor humano, un compromiso de aportar
todo su conocimiento y experiencia para el logro de las metas propuestas.
Para ello dicha estrategia emprendida por la organización , es una forma de guía detallada, que
incorpora objetivos, metas y planes para lograr la excelencia empresarial; pero de manera significativa
este nuevo esquema del Club de Eventos Maramao`s S.A., va íntimamente relacionado con el aporte
de los conocimientos individuales de los colaboradores, los cuales han sido adquiridos como
experiencia en el lugar de trabajo, y son la base para alimentarlas técnicas utilizadas, que luego serán
interpretadas y transmitidas al resto de la organización, con el fin de obtener beneficios de ella.
El desarrollo de la estrategia busco que los empleados tenga la oportunidad de aportar sus
experiencias para el desarrollos de nuevos modelos de aprendizaje, para futuros trabajadores que
exige una organización dinámica, basada y soportada en la innovación, que incorpore valores
humanos, y un manejo efectivo y confiable de la información, con renovadas tecnologías que permitan
el crecimiento de la organización y del talento humano y haciendo uso eficiente de los recursos
disponibles.
Actualmente la gestión del conocimiento en el Club de Eventos Maramao`s S.A., se ha
desarrollado tímidamente con la realización de algunos programas, enfocados al crecimiento y
desarrollo de un talento humano más capacitado, sin embargo no constituyen un programa de gestión
del conocimiento consistente y sistemático. Es por lo anterior que es importante conocer el nivel de
percepción sobre gestión del conocimiento que existe al interior de la organización, en relación al
entendimiento, manejo y difusión del conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo.
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En el caso de las organizaciones colombianas la investigación asociada dentro de esta área de
la gestión del conocimiento es casi nula, a pesar del interés que ha despertado el tema en el ámbito
académico y empresarial.
Las empresas colombianas miden los resultados organizacionales con indicadores económicos
y financieros, que reflejan el cumplimiento de los objetivos y metas que son planteados desde el
direccionamiento estratégico de las mismas, lo que posibilitan medir los resultados tangibles de la
gestión gerencial, pero dejan de lado el aporte intangible del conocimiento de los colaboradores de la
organización.
En la actualidad el Club de Eventos Maramao`s S.A., no mide los resultados intangibles de su
talento humano, particularmente en lo relacionado con el aporte significativo al mejoramiento
continuo de los procesos organizacionales como valor agregado a la organización
Definitivamente la obtención de ventajas competitivas se ha convertido para los gerentes de
recursos humanos en la estrategia que puede asegurar éxito y subsistencia en el largo plazo de las
personas, las organizaciones y las naciones, por esta razón el gestionar el conocimiento de su capital
humano puede convertirse en la mejor manera de administrar su capital intelectual y así mismo crear
mayores fuentes de recursos de innovación para posteriormente generar mayor resultado en la
administración de su capital financiero, convirtiéndose de esta manera en una forma efectiva de
administrar empresas.

Instrumentos
Uno de los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la aplicación de encuestas
personales, las cuales se aplicaron a personas pertenecientes en áreas operativas y administrativas del
Club de Eventos Maramao`s S.A. Las preguntas fueron cuidadosamente seleccionadas de acuerdo a
los objetivos establecidos, siempre en función de recolectar la información clara y precisa,

21

Resultados
Se realizó a través de una encuesta conformada por 20 preguntas y basada principalmente en el
estudio exploratorio de Rodney McAdam y Renee Reid sobre la percepción del conocimiento en
pequeñas y grandes empresas de en Londres, Inglaterra. Teniendo en cuenta algunos aspectos propios
de la cultura empresarial colombiana, algunas preguntas planteadas en el cuestionario fueron
adaptadas para una mejor comprensión.
El cuestionario se divide en cuatro etapas: construcción del conocimiento, integración del
conocimiento, diseminación del conocimiento y usos y beneficios del conocimiento. Lla escala
utilizada en las encuestas se clasifica en cuatro tipos: un grupo se evaluó con una escala de Nada,
Muy poco, Poco, Aceptable y Mucho con una valoración de 1 a 5 donde mucho es la más alto, es
decir, con un valor de cinco; el segundo tipo de escala se mide otorgando un porcentaje de valoración
de importancia donde la suma de las opciones totaliza el 100%; el tercer tipo de preguntas son de
respuesta única valorándose esta respuesta como la más importante; y en el último tipo de preguntas
se ofrece un número de opciones donde las personas encuestadas califican según su criterio los
distintos conceptos permitiendo valorar así el nivel de importancia de cada uno de éstos.

La encuesta fue dirigida principalmente a las personas que pertenecen a un nivel académico
medio alto.
Análisis de Resultados (Anexo)
La encuesta se aplico a una a 25 colaboradores. Los resultados se presentan en datos
absolutos (base = número de personas encuestadas).
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Tabla No.1
Resultados
de encuesta
/ pregunta 1

Definitivamente los colaboradores ven el capital intelectual como el término que más indica y
denota conocimiento dentro de la organización, teniendo en cuenta que además del fuerte potencial
que se fomenta y se genera en el Club de Eventos Maramao`s Club S.A. en cuanto este término se
refiere, también se ofrece el suficiente capital estructural y relacional por parte de la compañía, por
medio de capacitaciones, entrenamientos, metodologías, entre otros, todo lo anterior genera en cada
una de las personas que ingresa a la organización, una forma comercial de desempeñar cada una de
sus funciones, logrando de esta manera una forma de creación de ventajas competitivas que empiezan
a formar el punto de diferencia con la competencia. Por esto el capital intelectual en la compañía es de
gran importancia si tenemos en cuenta que se forma con la unión del capital humano, estructural y
relacional.
Si bien es cierto que el capital intelectual genera una rentabilidad empresarial en las activos
intangibles se observa en la gráfica cómo las herramientas y procesos son los términos que los
colaboradores de la compañía observan como un menor indicador de conocimiento, con un promedio
de calificación aceptable (3.62), entendiéndose de esta manera que en éstas se archivan los soportes de
las diferentes capacitaciones y las formas de cómo sobrellevar de manera correcta los procesos y
subprocesos establecidos, es decir, que la forma y las herramientas que se ofrecen por parte de la
compañía no permiten crear un alto capital intelectual.
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Tabla No.2 Resultados de encuesta / pregunta 2

El crear conocimiento y de esta misma manera transferirlo, se ha convertido para los
colaboradores de el Club de Eventos Maramao`s S.A. en la frase más relevante para tener claro el
concepto de Gestión del Conocimiento; la gráfica nos indica que un 37.76% de los encuestados
asocian esta frase con dicho concepto. Se puede de esta manera inferir que las personas de la
compañía cada día buscan llenarse de nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas formas de desempeñar
sus funciones, nuevas formas de expresarse, escuchar y leer nuevas actualizaciones, etc., de esta
manera en se puede apreciar que es fundamental dar inicio, a compartir nuevas adquisiciones en
conocimiento para así fortalecer a los diferentes grupos de trabajo. De esta manera el Club de Eventos
Maramao`s S.A. en fuente de aprendizaje para aquellas personas que deseen o necesiten tener
información sobre un proceso o servicio en particular, esta calificación refleja la existencia del
conocimiento explicito dentro de la compañía. Club de Eventos Maramao`s Club S.A.
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Tabla No.3 Resultados de encuesta / pregunta 3
Se puede anotar que el Club de Eventos Maramao´s S.A cuenta con un capital humano muy
interesante e importante para su éxito empresarial, es así que se demuestra que los activos intangibles
son la capacidad de la gente para desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas, para dar valor
agregado a la organización generando más innovación y desarrollo, ya que el 88.78% del personal
cuenta con este gran elemento y más cuando las políticas organizacionales están tan claras para casi el
90% del personal encuestado (89.80%); si estos dos elementos como lo vemos en la gráfica están tan
altamente reflejados en la organización podemos deducir que la organización como tal y el personal
con el que esta cuenta, forman un excelente equipo ya que los activos intangibles que se están
generando por parte del personal se realizan siempre teniendo en cuenta de una forma rígida las
políticas organizacionales planteadas; y más exitoso es el resultado de la compañía cuando la
autonomía del personal es concreta y clara, es decir, la concentración y la socialización del poder no
influye para enriquecer, fortalecer y gestionar el conocimiento como nos indica la grafica en el ítem
de ―concentración del poder y socialización de poder‖ tan sólo el 10.20% de los encuestados lo
aprecia como un elemento de conocimiento, no sin antes aclara que el elemento de conocimiento
―Procesos de decisión‖ (26.53%) aunque arrojó un porcentaje bajo, esto no significa que interfiera a la
hora de decidirse en las formas, momentos o temas en cuanto a conocimiento se refiere, ya que por
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retroalimentaciones que se hicieron informalmente fue este uno de los puntos donde los encuestados
lo vieron como si la decisión para gestionar conocimientos estuviera dada desde los altos mandos.

Tabla No.4 Resultados de encuesta / pregunta 4

El Club de Eventos Maramao`s S.A. se maneja una rotación de personal con el fin de conocer
de las funciones que no están estipuladas en el proceso y subproceso de cada uno de los cargos, esto
con el fin que en alguna emergencia de ausencia, existan diferentes personas capacitadas para
reemplazar y cubrir dicha ausencia y de esta manera no dejar la operación diaria de la organización,
es por esto que el volumen de conocimiento importante que se genera desde los departamentos se
percibe más de manera intergrupal según lo indica el promedio de 4.03 en la calificación que arrojó la
encuesta dada, ya que independiente de ser del departamento Administrativo, Operativo o Comercial
la capacitación se realiza para cual sea el área.

Sin embargo se puede concluir que el volumen de conocimiento importante se genera en los
departamentos de todas las maneras, si aprecia en la gráfica que el ítem de manera individual es el
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más bajo calificado con un promedio de 3.3, siendo inclusive éste aceptable, y los demás casi buenos,
no da a entender lo importante que es generar conocimiento importante para todos los empleados.

Tabla No.5 Resultados de encuesta / pregunta 5

Por medio del sistema de gestión de calidad disponible en la Intranet, la compañía siempre se
ha preocupado por dejar documentado todos y cada uno de los procesos y subprocesos, y si tenemos
claro que el conocimiento explícito es el disponible en manuales, en los documentos de las
organizaciones, en los textos, etc., se determinar que el Club de Eventos Maramao’s S.A. se preocupa
de realizar una transmisión de conocimiento por medio de un lenguaje formal y sistemático que
aunque no es objetivo de igual manera es de gran importancia.

También nos damos cuenta que el personal del Club de Eventos se siente lo suficientemente
preparado y capacitado para brindar y ofrecer los diferentes conocimientos obtenidos, y más aún si se
tiene en cuenta que la capacitación en cuanto a conocimiento del producto y en cuanto al manejo del
personal en la compañía es muy fuerte.
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Tabla No.6 Resultados de encuesta / pregunta 6
Como se viene reiterando en los puntos anteriores, esta gráfica nos ratfica en un promedio
bueno que la gran mayoria de los colaboradores en el Club de Eventos Maramao`s S.A. possee una
serie de conomientos similares independiente de su nivel jerarquico o su mismo cargo, y de esta mima
manera dichos conocimientos son transmitidos de una u otra forma si tenemos en cuenta que las
previa formación para la adquisicion de éstos se enfatiza en un mismo camino que es el crecimiento
de cada una de las áreas, de la compañía y del colaborador mismo tanto profesional como intelectual.

Aunque el volumen de conocimiento importante proveniente de externos (proveedores,
consultores, outsourcing) se encuentra en una calificación medio aceptable casi buena,
definitivamente se debe a que no todos los departamentos de la empresa tienen el suficiente contacto
para evaluar dichos concimientos, ya que en el Club de Eventos Maramao`s S.A. el departamento
administrativo es s el unico que tiene contacto con agentes externos.
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Tabla No.7 Resultados de encuesta / pregunta 7

Dentro de toda compañía el departamento comercial, es tal vez el más importante, si tenemos
en cuenta que en esta sección es donde se obtiene la mayor parte de utilidades, por ello cada una de
las personas que a éste pertence debe poseer una serie de conocimientos que fortalezcan el
conocimiento del producto, de la compañía y de ellos mismos que se adquieren por medio de
formaciones de la compañía y por medio de un autoestudio posterior para de esta manera brindar una
excelente asesoría para poder logra una venta. Es por ésto que en muchas ocasiones los integrantes de
las otras áreas, incluso la misma Gestion humana perteneciente a la administrativa, acude a ellos para
fortalecer sus conocimientos ta que el volumen de importancia es alto como lo vemos en la grafica
con una calificación promedio de 4.16., no sin antes resaltar que el área administratva es quien iniciala
transmision de dichos conocimientos para empezar a formar el colaborado con el perfil del Club de
Eventos Maramao´s S.A.

El área operativa aunque es un departamento importante ya que es el que se encarga de el buen
funcionamiento diario de una gestion realizada, en muchas ocasiones no se puede fortalecer los
conocimientos adquiridos que brinda la compañia (administrativo),si tenemos en cuenta que la
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ausencia o la falta de concentración en sus labores podria ocasionar daños para los clientes con los que
ya se cuentan.

Tabla No.8 Resultados de encuesta / pregunta 8
Cada vez que se genera conocimientos nuevos e independientes de su origen, es una manera
clara de utilizar diferentes métodos para gestionar cada una de las labores asignadas, ya que se pueden
clasificar de acuerdo al tipo de clientes que en su momento se maneja. De acuerdo a la calificación
promedio obtenida en esta pregunta (4.17), los colaboradores de el Club de Eventos Maramao`s S.A.
piensan que si se obtienen muchos cocimientos, en el momento de brindar una asesoría o realizar una
función no hay necesidad de utilizarlos todos de manera inmediata en su momento, sino que se pueden
guardar como planes b, c, etc., para llevarlos a realizar cambios en su gestión de acuerdo a el resultado
obtenido.

El 3.93 de calificación promedio arroja que la calidad e impacto de la investigación, nos hace
entender una vez más que el capital intelectual de los colaboradores es cada vez más fuerte y de mejor
calidad, ya que ellos piensan que la forma, veracidad y calidad en que se están adquiriendo y
recibiendo los conocimientos y la información es de gran importancia y de gran aporte para la labor
diaria.
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Tabla No.9 Resultados de encuesta / pregunta 9
La organización, la ordenacion y la clasificación de cada uno de los conocimientos obtenidos
son la base para formar una planeación de actividades con su posterior cronograma, base que se
percibe por parte de los colaboradores y que se ve reflejada en los gerentes, directores de área y
analistas de área, como lo muestra la gráfica con una calificación promedio de 4.16, 4.05, 4.10,
respectivamente. Los buenos resultados son la mejor muestra de cómo un líder planea cada una de sus
actividades, no obstante la forma en que se almacenan los conocimientos son tambien la base para
iniciar la realización de esta planeación con su posterior cronograma ya que se puede iniciar una
priorización de labores y un mejor preanalisis de los resultados. En este orden de ideas los lideres
antes mencionados generen una confibilidad importante en la direccion y asignacion de cada una de
las tareas ya que reflejan dominio y conomicimientos destacados.

Los Colaboradores Temporales y Proveedores (archivos), son niveles externos ―no
pertenecientes‖ a la compañía y que no se interesan por almacenar sistematicamente los
conocimientos ya que ven en sus labores un desempeño temporal y que independiente de su
organización, incluso de sus resultados, por politicas de el clud de Eventos Maramao`s S.A. éstos
sirven y colaboran por un tiempo determinado según lo estipulado en un contrato previamente
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estipulado; por lo anterior 3.16 y 3.07 de calificación promedio aceptable arrojado en la pregunta
realizada a los encuestados.

Tabla No.10 Resultados de encuesta / pregunta 10
El 43.88% arrojado en el ítem ―cada persona implicada‖ comparado con gerente y director(a) de
depto. 32.65% y grupo de analistas 21.43% dan a conocer como en el Club de Eventos Maramao`s
S.A. la gran mayoria de sus colaboradores han desarrollado una responsabilidad y un interés por lucrar
y fortalecer sus conocimientos, si tenemos en cuenta que independiente del cargo que se ocupe en cual
sea la compañía el conocimiento es de gran importancia para el desarrollo profesional, se puede
definir al club como una compañía que cuenta con un capital humano que día a día genera mayor
competitividad en pro de una crecimiento organizacional.

32

11. En cada uno de los siguientes escenarios, califique de 1 a 5 (siendo 1 la
mínima calificación y 5 la máxima), el grado de obtención de conocimiento
tácito. (Marque todos los términos
Inducciones

4,70
C
a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

Momentos Técnicos

4,60

4,63

4,50

4,63

4,50

4,40

Entrevistas

4,47

4,30

Discusiones informales

4,20

4,21

4,10

4,21
Discusiones formales

4,08

4,00
3,90

Entrevistas de Retiro

3,80

Escenarios
Reuniones sociales

Tabla No.11 Resultados de encuesta / pregunta 11
Los resultados de la pregunta, enfocada en medir el grado promedio de obtención de
conocimiento tácito, se aprecia que es mediante las discusiones informales y las reuniones sociales
donde el personal adquiere en mayor grado dicho conocimiento teniendo en cuenta que el mismo se
maneja de forma ―informal‖ ya que cada uno que lo posee difícilmente puede reconocer que lo maneja
y por esto que se expone de forma imprevista, ya que en el momento menos pensado se inician a dar a
conocer las cualidades del manejo de dichos conocimientos. Por el contrario, cuando se crean barreras
o cuando se manejan una serie de investigaciones o preguntas por parte de otros se complica el poder
reconocer los conocimientos manejados como lo indica el promedio de 4.08 en el escenario
entrevistas, ya que las personas van más presionadas a reconocerlos.
12. Indique s i la org aniz ac ión fac ilita los medios para c ompartir
el c onoc imiento. (R es pues ta únic a)
70,00
60,00

Muy P oco

P oco

Acepta ble

57,89

50,00

%

No

40,00
30,00
26,32

20,00
10,00

15,79
0,00

0,00

Mucho

0,00
Grado de s atis fac c ión
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Tabla No.12 Resultados de encuesta / pregunta 12
Al indagar sobre la participación de la organización como facilitador de los medios para
compartir el conocimiento, la población encuestada calificó de una manera aceptable la participación
de la organización en un 26,32%, facilita con un 57.89% y existe ausencia con un 15.79%. Cabe
resaltar que los funcionarios encuestados valoran la participación facilitadora de la organización, en
un mayor porcentaje dándonos a entender que el Club de Eventos Maramao`s S.A. no sólo brinda las
herramientas necesarias para desempeñar sus funciones, y no sólo brinda un ambiente de trabajo
agradable como lo ha reflejado la calificación de la firma Great Place to Work, sino que también se
preocupa por que cada uno de los colaboradores pueda compartir su conocimiento, tratando de esta
manera estandarizar la manera en que se expresen y desempeñen sus funciones ya que según
Alexandra Perico, Gerente General de la organización sostiene

―pretendo que seamos como

hermanitos gemelos en todo sentido‖ para poder así competir en el mercado siendo la Familia
Maramao`s.

13. Indique s í s e fac ilita y fomenta el diálog o en s u
org anizac ión. (R es pues ta únic a)
70,00
60,00

No

Muy P oco

P oco

Aceptable

63,16

50,00

%

40,00
30,00
26,32

20,00
10,00

0,00

0,00 10,53

0,00

Mucho

G rado de s atis fac c ión

Tabla No.13 Resultados de encuesta / pregunta 13
Una herramienta fundamental para la transmisión del conocimiento es el diálogo, instrumento
utilizado por el Club de Eventos Maramao`s S.A. que permite mejorar el clima, como se observa en la
encuesta realizada a 98 funcionarios de la organización donde se evaluó la percepción de estas
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personas respecto al fomento del dialogo, arrojando resultados satisfactorios para la organización, toda
vez que el 78,57% es decir 77 personas consideran que el Club facilita y fomenta mucho y
aceptablemente el diálogo dentro de la organización.

Tabla No.14 Resultados de encuesta / pregunta 14
Si se realizara una encuesta al personal sobre las principales causas del retraso de sus
actividades, posiblemente muchos de los encuestados culparían la excesiva cantidad de reuniones
dentro de la organización, sin embargo al preguntar sobre la importancia de los canales de
transferencia de conocimiento, las personas encuestadas califican con un mayor grado de importancia
dichas reuniones. Lo anterior demuestra que el personal considera que la manera más efectiva para
adquirir el conocimiento explicito es mediante la programación de reuniones periódicas que
fortalezcan temas ya manejados o proporcionen nueva información.

Internet, cursos de formación y asistencia a congresos tienen una calificación promedio de 4.5
dentro de la importancia de los canales de comunicación, lo que demuestra que las acciones y
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escenarios de transmisión de conocimiento implementados por el Club de Eventos Maramao`s S.A.
son aceptados satisfactoriamente por el personal de la organización.
15. L a g es tión del c onoc imiento ha es tado lig ada al des arrollo
del c olaborador. (R es pues ta únic a)
S iempre

80,00
70,00
60,00

68,42

Nunca

50,00
%

Algunas veces de acuerdo con
las neces idades de cada cual

40,00
30,00
20,00
10,00

21,05
0,00

0,00 10,53

0,00

L a mayoría de las veces ,
s is temáticamente
L a mayoría de las veces ,
es pontáneamente

P erc epc ión

Tabla No.15 Resultados de encuesta / pregunta 15
El aprendizaje es un factor clave dentro de cualquier organización, de igual manera el hacer
que los miembros de esta reconozcan su importancia y se involucren en su consecución. A la pregunta
realizada respecto a ¿Cómo la gestión del conocimiento ha estado ligada al desarrollo del
colaborador?, la respuesta de los encuestados es bastante clara respondiendo con un 68.42% a favor
de la existencia de este factor, lo que demuestra un balance positivo en la percepción del personal en
la relevancia dada a la gestión del conocimiento y el reconocimiento a la relación de está con el
desarrollo del colaborador. Cabe destacar la necesidad de aclarar el concepto por el Club de Eventos
Maramao`s S.A. al 35.72% de los encuestados que respondieron al iten ―la mayoría de las veces‖ con
un 18.37% y ―la mayoría de las veces, espontáneamente‖ con 17.35%. se puede concluir que la
manera en que Maramao`s ha tratado de realizar dicha relación ente el colaborador y la gestión del
conocimiento, no ha sido lo suficientemente clara entre los trabajadores del club..
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16. C ómo s e s iente en relac ión c on el papel de la tec nolog ía en
la fac ilidad de trans ferenc ia de aprendiz aje y diálog o entre los
c olaboradores . (R es pues ta únic a)
90,00

Muy ins a tis fecho

80,00
78,95

70,00

Ins a tis fecho

60,00

%

50,00

N i s a tis fecho ni ins a tis fecho

40,00
30,00

S a tis fecho

20,00
10,00

0,00

0,00

15,79

5,26

0,00

Muy s a tis fecho

Es tado de s atis fac c ion

Tabla No.16 Resultados de encuesta / pregunta 16
El uso de la tecnología como facilitador para el aprendizaje y el diálogo entre los
colaboradores es uno de los medios proporcionados por el Club de Eventos Maramao`s S.A. para la
transferencia del conocimiento. Para medir el grado de satisfacción de los funcionarios respecto al
papel de la tecnología se diseñó la pregunta 17, arrojando un porcentaje equivalente al 71.43% entre
las personas satisfechas y muy satisfechas, el 23.47% considera como irrelevante el papel de la
tecnología o no considera su importancia facilitadora. Por lo anterior el resultado general de la
encuesta indica que el personal de la organización reconoce la importancia del uso de la tecnología
como trasmisor de conocimiento.
17. C alifique de 1 a 5 (s iendo 1 la mínima c alific ac ión y 5 la
máxima) el g rado de los s ig uientes ac tores que impuls an el
des arrollo tec nológ ic o. (Marque todos los términos )

C
a
l
i
f
i
c
a
c
i

4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
ó
n 4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70

E xclus iva m ente los
es pecia lis ta s en tecnolog ía s
de inform a ción
L os us ua rios fina les (los
clientes a filia dos )

4,58
4,50

4,24

4,26

L a fuerza propia de la
tecnolog ía
L a g ente dentro del D epto.

4,00
E l público fuera del D epto
(D ivers os a ctores )
A c tore s
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Tabla No.17 Resultados de encuesta / pregunta 17
La tecnología como cualquier otra herramienta está diseñada para facilitar o simplificar el
trabajo y permite que sea eficiente dentro y fuera de las organizaciones, por otro lado ayuda a
transferir el conocimiento existente en la empresa de una manera mucho más ágil. Analizando el
resultado de la pregunta 17, respecto al grado de los actores que impulsan el desarrollo tecnológico,
las respuestas con un mayor promedio fueron ―los usuarios finales(los clientes afiliados)‖ con un
promedio de 4.58, seguida de ―la fuerza propia de la tecnología‖ con 4.50, evidenciando el marcado
interés de las organizaciones en la actualidad por implementar tecnologías como requisito
imprescindible en un mundo que se transforma rápidamente, donde los actores según la percepción de
los empleados de Club Maramao`s son finalmente todos, reflejado en un promedio por encima de ―4‖
p ara todos los ítems.

18. C alifique de 1 a 5 (s iendo 1 la mínima c alific ac ión y 5 la
máxima), el g rado que c ada uno de los s ig uientes medios
c omparte el c onoc imiento. (Marque todos los términos )

C
a
l
i
f
i
c
a
c
i

4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
ó
n 4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70

C a ra a ca ra inform a l (ca fetería ,
pa s illos )

4,63

C a ra a ca ra form a l (reuniones
pla nea da s y con un pla nning )

4,58 4,584,55
4,45

4,374,37
4,29
4,214,21
4,13
4,05

P res enta ciones m ultim edia
B a s es de da tos diverg entes –
inform a ción de fuentes
divers a s
B a s es de da tos converg entes
– inform a ción de fuentes
rela ciona da s
Mentoring y C oa ching

Me dios

Tabla No.18 Resultados de encuesta / pregunta 18

L ecciones a prendida s de los
tra ba jos en equipo

Técnica s crea
tiva s transmitir el conocimiento
Es importante destacar la capacidad que tiene la organización
para

dentro de sus miembros e integrarlo para el logro de los Aná
objetivos
comunes.
Con la intención de
lis is de neces
ida des de
ca pa cita ción y entrena m iento

identificar ―el grado con el que cada uno de los medios comparte
elaconocimiento‖,
los resultados
P roces os de
prendiza je
Inducción y entrena m iento en

el ca
rg o
fueron en promedio superior a 4 en de cada uno de los ítems,
destacándose
―cara a cara informal con
C ong res os

Webs es pecia liza da s
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promedio de 4.63, ―técnicas creativas 4.58 y ―análisis de necesidades de capacitación y
entrenamiento‖ de 4.58 demostrando así que la informalidad y la creatividad son las formas más
prácticas de socializar el conocimiento dentro de las organizaciones y de allí la importancia del buen
uso de éste, puesto que de una u otra forma determinará el nivel de éxito de la organización.
19. C alifique de 1 a 5 (s iendo 1 la mínima c alific ac ión y 5 la
máxima), la importanc ia de los s ig uientes planes a futuro para s u
D epto en relac ión c on la g es tión del c onoc imiento. (Marque
todos los términos )
Aum enta r y com pa rtir el
conocim iento con
proveedores
Aum enta r y com pa rtir el
conocim iento con clientes

4,40
C
4,30
a
l
4,20
i i
f ó 4,10
i n
c 4,00
a
c 3,90

4,34

4,32

D es a rrolla r a cuerdos de
im plem enta ción de tecnolog ía

4,16
4,05
4,00

3,80

Mejora r los m edios pa ra
com pa rtir la inform a ción con
los cola bora dores
Increm enta r el des em peño de
los neg ocios

P lane s

Tabla No.19 Resultados de encuesta / pregunta 19
A la pregunta de : ―califique la importancia de los siguientes planes a futuro para su
departamento con relación a la gestión del conocimiento‖ , los cinco factores mencionados tienen una
calificación promedio por encima de cuatro, sin embargo debemos resaltar la importancia que tiene el
desarrollar acuerdos de implementación de tecnología, dado que tanto para la organización como para
los funcionarios estar a la vanguardia con la tecnología es un factor determinante de éxito para la
gestión del conocimiento y así mismo una inversión bien administrada en este campo trasciende en
mayores utilidades para cualquier compañía.
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20. C alifique de 1 a 5 (s iendo 1 la mínima c alific ac ión y 5 la
máxima), la importanc ia de los benefic ios de una g es tión
s is temátic a del c onoc imiento. (Marque todos los términos )
Mejora r la eficiencia a todo
nivel

4,65
C
a 4,60
l
4,55
i
f ó 4,50
i n
4,45
c
a 4,40
c
4,35
i

C a lida d en la inves tig a ción

4,61

4,50
4,47
4,45
4,42

4,42

Im pa cto de los res ulta dos de
la inves tig a ción
C a lida d ens eña nza a prendiza je
Im pa cto en la ens eña nza a prendiza je
Mejor P os iciona m iento en el
ca rg o

4,30
Be ne fic ios

Tabla No.20 Resultados de encuesta / pregunta 20

La capacidad del aprendizaje influye en el desempeño de la organización. La pregunta 20 hace
referencia a ―la importancia de los beneficios de una gestión sistemática del conocimiento‖, donde los
resultados de esta pregunta fueron los de mayor promedio dentro de todos los puntos de la encuesta,
plasmando así la claridad de los miembros de la organización y la trascendencia que le dan a como la
gestión sistemática del conocimiento involucra a cada uno de los y su consecución lleva a un beneficio
mutuo dentro del Club de Eventos Maramao`s S.A.

Fuentes y Técnicas en la obtención de la información
Fuentes primarias. La recopilación de datos e información necesaria para desarrollar este
trabajo, están soportados en la realización de una encuesta, la cual fue aplicada de forma grupal a los
colaboradores.

Fuentes secundarias. Algunas fuentes y conceptos utilizados están contenidos en libros
relacionados con el estudio de la gestión del conocimiento y en información suministrada por la
Gerencia de Talento Humano del Club; como también algunos estudios realizados respecto del tema
de investigación y con otras empresas colombianas.
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Los empleados del club de eventos Salitre Maramao´s s.a. se sientan comprometidos y a través
de ello puedan contribuir a despertar un verdadero interés por la inteligencia en la organización por
medio de la implementación de Gestión del Conocimiento.

Propuesta de implementación de Gestión del Conocimiento el Club de Eventos Maramao’s s.a.

Tomando como guía (Sznirer D, 2008) se diseña el plan de desarrollo de la Gestión del
Conocimiento en el Club de Eventos Maramao’s a. cumpliendo las siguientes características:

1. Identificación del Concepto Gestión del Conocimiento, dentro del entorno laboral del Club
de eventos Maramao´s

En el desarrollo de fortalecer la Gestión del conocimiento dentro del Club de eventos
Maramao´s, se debe identificar que percepciones tienen sus empleados respecto a la interpretación, de
la generación de los nuevos métodos especializados, que ayuden a fortalecer las áreas de trabajo.

Para ello se debe comprender el papel que juega el Capital Intelectual, dentro del Core
Competencie (habilidades de mayor capacitación), ya que en esta radica el desarrollo integral de los
trabajadores en alcanzar las competencias adecuadas; en cada uno de las funciones asignadas al cargo.

Es así que diseña una serie de actividades que permitan, la adecuada identificación de dichos
conceptos:

Actividad: La Búsqueda del Reconocimiento.

Después de realizar un análisis profundo de los resultados arrojados por el instrumento de
encuestas en esta investigación, se diseña el siguiente esquema para que los empleados del Club de
eventos Maramao´s identifiquen y alineen el concepto de Gestión del Conocimiento, con la misión
organizacional de la empresa.
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El cual consistirá en una serie de talleres participativos y de asistencia obligatoria, donde se
focalizaran los principales conocimientos que debe tener el empleado en los diversos cargos dentro de
la organización. Es así que la experiencia etnográfica adquirida, por cada uno de los trabajadores se
evaluará mediante los resultados obtenidos en el semestre. Mostrando una tendencia que se tomara
como punto inicial,

para la implementación de una estrategia que motiven tanto a la parte

administrativa y operaria ha alcanzar el éxito empresarial.

Teniendo en cuenta que la

gestión del conocimiento, es el valor agregado dado por la

necesidad de mercado, donde la empresa satisface sus clientes internos y externos, recopilando
diversa información que permita acercar el resultado necesidad-satisfacción. Se realizara un análisis
para obtener una información en tiempo real, de la situación en la que se encuentra los departamentos
de la empresa.

2. Implementación de un nuevo modelo en el desarrollo de la Gestión del Conocimiento,
dentro del Club de Eventos Maramao´s .

Tomando como punto de partida la información otorgada por los talleres de reconocimiento, se
diseñara una estrategia que apunte a fomentar la necesidad de recopilar información sobre los
procedimientos especializados, que permitan desarrollar las actividades asignadas con una mayor
eficiencia.
La estrategia se denominara “Hacia una mejor proyección” consistirá en mostrar los cargos
claves de la empresa, que permitan influir en sus trabajadores, para recopilar, guardar y mejorar las
técnicas que han permitido reconocer al Club de eventos Maramo´s; como un lugar donde su
compromiso y ética se ven reflejados en la correcta atención de sus clientes.
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Actividad: Un Desarrollo Sostenible

Uno de los dilemas a los que se ven enfrentados todos los gerentes de empresas, en pleno siglo
XXI, es que sus proyectos sean sostenibles para la organización, para algunos expertos consideran que
la parte económica influye tangencialmente en la consecución del proyecto, mientras para otros la
aplicación es lo fundamental.

Tratando de llevar a ambos conceptos a un punto de encuentro coherente, el Club de eventos
Maramao´s, iniciara una serie de capacitaciones lideradas por el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) quienes asesoraran al grupo de coordinadores claves de la organización, en proyección,
comunicación e implementación de nuevas técnicas, para la integración de sus empleados en el
desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje bajo la plataforma de Gestión del Conocimiento.

Para cumplir con la sostenibilidad económica se tendrá como objetivo fundamental, participar
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el proyecto Centro de Emprendimiento, el cual
consiste en otorgar un subsidio al cumplimiento de indicadores, que garanticen la obtención de altos
rendimientos de los empleados con la empresa, verificados por la veeduría distrital. Dicha entrega de
dinero se verán reflejadas en equipos o en asesoría de proyección nacional.

Además permitirá que los empleados de la empresa accedan a nuevos conocimientos,
convirtiéndoles según su experiencia adquirida, en nuevos líderes de capacitación regional,
haciéndolos participes de nuevos campos de desarrollo profesional, con el compromiso de proyectar a
su organización dentro de los mercados económicos.
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3. Asegurar la correcta participación de los empleados en la estrategia “Hacia una mejor
proyección”

La parte más importante dentro de este diseño en este esquema organizacional, es la
participación de los trabajadores dentro de la empresa, y el compromiso que tienen frente a la
estrategia de fortalecer la Gestión del Conocimiento en el Club de eventos Maramo´s.

Para alcanzar dicho compromiso, se analizara el perfil de cada trabajador, desde su
rendimiento en las tareas asignadas a su cargo, además de la experiencia y capacitación adquirida
dentro de la organización.

Cumpliendo con estos requisitos se adoptara la siguiente actividad.

Actividad: Desarrollo hacia el compromiso Integral

El compromiso de los trabajadores ha sido un tema, que durante muchos años se ha venido
tratando en las academias y grandes multinacionales, unos otorgan al compromiso, con un alto
reconocimiento salarial por las actividades que realicen, otros la ven reflejadas en crear un clima
propicio de trabajo.

En el caso del Club de Eventos Maramao´s, se tomara como iniciativa el reconocer la
excelencia de sus trabajadores, mediante la promoción de sus cargos dentro de la organización y
mediante el acompañamiento del proyecto del Centro de Emprendimiento de la Cámara y Comercio
de Bogotá, se busca promover sus técnicas aplicadas mediante la recopilación de la información de
sus procedimientos, mediante áreas virtuales y multimediales, que se conocerá con el nombre
―Compendio de estrategias empresariales exitosas‖, viéndose reflejadas en el posicionamiento de la
organización, como del buen nombre del empleado.
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Para identificar los talentos exitosos del Club de eventos Maramao’s, se realizara mediante
indicadores de gestión que ayuden a obtener mayor reconocimiento de la empresa.

N° de eventos meta mes
N° total eventos realizados en el mes

N° de capacitaciones a realizar al área adtiva
N° total de capacitaciones realizadas

N° de competencias claves evaluadas
N° total de competencias claves identificadas

Con estas bases se realiza un feed-back del trabajador y la calificación del cliente, para
garantizar su satisfacción y así recopilar las mejores practicas

4. Convertir el conocimiento generado por los empleados en buenas prácticas dentro del Club
de eventos Maramao´s .

Luego de obtener el compromiso de los trabajadores dentro de la organización, se iniciará la
recopilación de las técnicas, que serán fundamentales para que el Club de eventos Maramao´s este
posicionado en el mercado como empresa líder en atención a sus clientes

En esta etapa se busca transformar los conocimientos adquiridos en herramientas prácticas en
los diversos cargos de la organización, mediante la siguiente actividad.

Actividad: Estandarización de Procedimientos

En el desarrollo de esta actividad, se busca encontrar elementos que permitan una mejor
adopción de nuevas técnicas que ayuden, a fortalecer los procedimientos que ejecuten mejores
resultados en las áreas de cargos.
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Es así, que mediante un compendio digital se busca identificar, mediante códigos, los diversos
procedimientos que se deben seguir en una tarea asignada, permitiendo modificar los lineamientos que
tiene los trabajadores en sus tareas.
Lo que se busca en Maramao’s es lograr que los empleados compartan información que
naturalmente no compartirían: información acerca de clientes, de un mercado en particular, una
industria vertical, ciertos productos, la competencia, etc., es decir, en este punto será necesario
impulsar y motivar a las personas para que no sientan que su propio valor competitivo y su trabajo en
el mercado dejan de ser ―su tesoro‖.

5. Identificar las competencias que permiten a los empleados de desempeño superior utilizar la
información de manera inteligente

En esta etapa se deben identificar las competencias que permiten la implementación de un
modelo de Gestión del Conocimiento. Dado que el último objetivo de toda gestión, consiste en
estandarizar el nivel de adquisición de nuevos conocimientos que tienen los empleados de desempeño
superior.

Actividad: Identificación de Competencias de Empleados de Desempeño Superior.

En el desarrollo de esta estrategia se busca, identificar que trabajadores tienen mejores
resultados dentro de sus actividades, para fomentar la construcción de nuevos métodos de aprendizaje,
para ello identificaremos sus principales competencias laborales.

En el cargo de Gerente General, se tendrá en cuenta como competencia principal:

1. La administración de entrevistas de eventos conductuales (BEI) para identificar
situaciones críticas de éxito en los cargos.
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Para llegar a obtener esta competencia, se debe seguir los siguientes lineamientos:
1. ¿Qué criterios se tiene para la creación de la gestión del conocimiento en su organización?

2. ¿Describa que elementos son fundamentales para usted, en la innovación de su empresa?

3. ¿Cómo se relaciona la gestión del conocimiento en el éxito de su organización?

4. ¿Cómo se aplica las teorías de la innovación en su empresa?

5. ¿Qué características debe tener la creación de grupos de trabajo, que generen conocimiento?

6. ¿Cómo incentiva usted el desarrollo de grupos del conocimiento?

Luego de resolver estas preguntas es fundamental encontrar un punto de equilibrio que
permita, analizar la información que se recopila, para ello la codificación de entrevistas es una
herramienta transcendental en esta estrategia.

- Codificación y Análisis Temático de las entrevistas.
Los resultados de las entrevistas, evidencian que Maramao’s s.a., es una empresa que
desarrolla y pone en práctica la mayoría de opciones identificadas, es

esta disciplina como

herramienta en la que se radica el logro de sus objetivos, lo cual va en concordancia con los
programas y estrategias desarrolladas al interior de la organización; también se destaca la capacidad
para responder a las exigencias del mercado.

1. Definición de competencias e indicadores conductuales graduales que reflejen el grado
de adquisición de las mismas.
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Las competencias que deben identificar al Gerente General son:
Visión del negocio

Es la capacidad de aprovechar el conocimiento amplio y específico del sector económico, del
mercado y de las estrategias corporativas, los productos, servicios y procesos de la compañía, en
procura de tomar decisiones que beneficien los negocios con los clientes o faciliten el logro de los
objetivos del área o los organizacionales.
Niveles
Conocer el sector y el impacto del entorno en la estrategia interna.

-

Conocer características del sector económico y de la competencia

-

Realizar comparaciones con otras compañías similares

Orientación al mercado

Es la capacidad de entender la dinámica del mercado en la que se desarrolla el negocio. Implica
comprender las fuerzas competitivas del mercado, incluyendo las estrategias de la competencia, para
contribuir al posicionamiento de los productos y servicios, a través del ofrecimiento de valores
agregados al cliente.

Niveles
Se informa sobre los cambios del mercado


Busca y recolecta la información necesaria para entender las características del mercado.



Aporta ideas que contribuyen al mejoramiento de los productos y/o servicios.

Capacidad de Negociación

Capacidad para identificar las posiciones propias y ajenas de una situación conflictiva o de
48

intereses opuestos, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una
filosofía "gana – gana".

Niveles
Escucha activamente y verifica su comprensión de la necesidad expresada por la otra parte.


Pregunta por las necesidades y expectativas de la otra parte.



Verifica que ha comprendido los intereses expresados por la otra parte.



Verifica que la información necesaria en las negociaciones esté completa y disponible

Impacto e influencia

Es la capacidad de persuadir, convencer o influir en los demás usando datos o información para
conseguir que se apoyen sus ideas o planes. Implica el deseo de producir un impacto positivo en las
personas, creando en ellos una impresión creíble y concreta.

Niveles
Cuida su imagen y está atento al impacto que genera en los demás


Cuida su apariencia personal, para producir impactos positivos en los demás.



Consigue la atención de los demás cuando habla, debido a su confianza personal.

Para que estas competencias estén presentes en el personal del Club de eventos Maramao´s, se diseña
el perfil del cargo, que es una herramienta de guía para todos los trabajadores.
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-

Construcción de perfiles de puesto basados en competencias.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre o denominación: Gerente General
Nombre del empleado

Dependencia : Gerente General
_____________________________________

GENERALIDADES DEL CARGO
Resume Garantiza que las estrategias financieras, administrativas y comerciales que beneficien los intereses de
los socios e inversionistas, con un equipo de trabajo en pro del cumplimiento normativo y técnico del
n del
ciclo contable, financiero y comercial, propendiendo por la optimización de los recursos.
cargo

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
%
de % de tiempo Índice
de
importanci utilizado. El total criticabilidad
a
debe ser menor o
igual a 100)
1. Análisis de la información financiera enfocadas a resultados
30%
30%
900
2. verifica que las partidas registradas en las cuentas contables
25%
25%
625
corresponde a la lógica contable.
3. posicionar la empresa en el mercado
25%
25%
625
4. opta por las medidas, las políticas y estrategias que posibiliten
20%
20%
400
la organización administrativa.
100%
100%
ESTANDARES DE DESEMPEÑO
1. Indicador de cumplimiento = ID = FECHA LIMITE DE ENTREGA / DIAS ATRAZO
2. Indicador de Optimización = RECURSOS POR RAMO= ORr=Cdt Decisiones Asertivas / Vr.$ Beneficios por
ramo
Unidades.
3. Indicador de eficiencia Equipo= IEe= total objetivos equipo de trabajo / Total objetivos esperados mes

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Maestría en Administración de Empresas
Educación formal
Capacitación o
entrenamiento

Conocimientos y manejo de programas contables y de gestión integrados, interfaces,
Exel avanzado, Acces, Coaching, Balance Scord Card.
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Experiencia

¿Específica? Contador titular ____ Meses:
empleos? Como Gerente General
¿Relacionada? Gerente Junior ____ Meses:
Contador general

Años:

4

¿En qué

Años: 2 ¿En que empleos?

Conocimientos generales 1. Normatividad Tributaria Actualizada - Contabilidad internacional NIC
2. Conocimientos específicos de las NAGA – Auditorías internas de calidad
(financiero)
1. Conocimiento de las políticas de la organización; sus dependencias; líneas de
Conocimientos
específicos sobre el medio mando; contrato trabajo y reglamento interno de trabajo
profesional
2. Conocimiento específico del sector económico en el que se desenvuelve la
empresa.
Conocimientos
procedimentales

1. Conocimiento concreto sobre medios Magnéticos DIAN y firma digital
2. Conocimiento especializado en revisoría fiscal y estatutos

Saber hacer operacional 1. ser capaz de resolver situaciones que le permitan el cumplimiento de la labor
asignada,
2. Resolver fallas operativas del software de gestión y contabilidad
3. capacidad de tranzabilidad contable a fin de hacer ajustes necesarios
Saber hacer relacional

1. Ser capaz de manejar al cliente interno de la empresa en todo nivel jerárquico
2. tener buena disposición de actitud frente a otras personas.
3. Cumplir las labores de una manera coordinada con el equipo de trabajo.

Saber hacer cognitivo

1. desenvolvimiento oral y escrito
2. Toma de decisiones frente a situaciones que se presenten
3. Razonamiento lógico

Esfuerzo mental

Responsabilidad por
supervisión:

Intensidad de concentración y frecuencia requerida para desempeñar la función,
siendo base para el cargo.
Actividades que requieren desuficiente concentración, o que presentan un alto nivel
de concentración.

Si usted tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
1. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión
del trabajo, planeación del trabajo, coordinación de actividades etc.
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor,
profesional, técnico o auxiliar):
3. El número en cada nivel ocupacional
Tipo de Nivel ocupacional
supervisión

Cantidad
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NA
Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se
trata de identificar el número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión
indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior
jerárquico)__NA_______________

Relación directa con el público interno
Responsabilidad por
contacto con el público. Se relaciona con el resto de los colaboradores de la organización
Responsabilidad por
calidad del servicio
Responsabilidad por
Información
confidencial

Relación por calidad del servicio
Responsabilidad frente a la empresa para entregar oportunamente sus informes a los
accionistas
Discrecionalidad y confidencialidad al manejar información como requisito
para el cargo
Maneja toda la información financiera de la empresa, por lo tanto el cargo
requiere de confidencialidad.

Luego de tener en claro cuáles son las competencias que debe adquirir cada trabajador, este
debe ser evaluado en su rendimiento, es así que la organización plantea el siguiente esquema de
evaluación
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-

Evaluación del potencial en función del perfil definido.

Formulario
Evaluación de desempeño
Identificación del funcionario
Apellidos:
Identificación:
Cargo:
Dependencia: g.g.
Fecha: (D-M-A)

Nombres:
Gerente General

Tiempo en el cargo: 3 años
Jefe Inmediato:

Obs
erva
cion
es:_
Optar por las medidas, políticas y estrategias que posibiliten a la Optimizar Recursos por RAMO=ORr=Cdt decisiones
___
organización estar en el mejor escenario financiero.
acertivas/valor. $ Beneficios por ramo.
___
Indicador de eficiencia Equipo=IEe=Total Objetivos equipo
___
Consolidar la información del periodo a fin de realizar el cierre
de trabajo/total objetivos esperados es el mes
___
contable mensual
___
Cumplir con los objetivos de la gerencia Financiera y los de la
Indicador de cumplimiento= Fecha límite de entrega/ días
___
organización en los tiempos y plazos estipulados.
trazo
___
Indicador de eficiencia Equipo=IEe=Total Objetivos equipo
___
de trabajo/total objetivos esperados es el mes
___
Ocupar el primer lugar en utilidades, en el sector de eventos y en Benchmark del sector
___
generación de valor agregado, con administración adecuada del
___
riesgo, destacando al fondo en los primeros lugares de
EVA
___
rentabilidad del sector.
___
___________________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos de desempeño

Indicador

% de
cumplimiento
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___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Evaluador: ____________________________________________________________________
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En la búsqueda de encontrar el mejor posicionamiento para el Club de Eventos Maramao´s, se
toma la idea de generar un plan de desarrollo, que permita la adecuada capitación a los trabajadores,
en donde su rendimiento cumpla con el estándar, y poder elevar sus capacidades.

- Diseño de un plan de desarrollo que permita a los empleados de desempeño promedio
desarrollar sus competencias a niveles superiores en el mediano plazo, y a los empleados de
desempeño superior desarrollar sus propias competencias en función de los objetivos estratégicos de
largo plazo.

En busca del conocimiento, es una forma de guía detallada, que incorpora objetivos, metas y
planes para lograr la excelencia empresarial; pero de manera significativa este nuevo esquema de
Maramao’s s.a., va íntimamente relacionado con el aporte de los conocimientos individuales de los
colaboradores, adquiridos como experiencia en el lugar de trabajo, y que alimentan la información,
que luego es interpretada y transmitida al resto de la organización, con el fin de obtener beneficios de
ella.
El desarrollo y puesta en marcha de en busca del conocimiento, exige una organización
dinámica, basada y soportada en la innovación, que incorpore los valores humanos, un manejo
efectivo y confiable de la información. Con renovadas tecnologías que permitan el crecimiento de la
organización y del talento humano, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles.
Existe un plan estratégico claramente definido, definido a través de en busca del conocimiento,
el cual está enfocado hacia la mejora continua, el crecimiento y la innovación. Con el cambio de
presidencia en la organización el programa de Gestión del Conocimiento, ha sido coordinado por la
Gerencia de Talento Humano, (Miriam Perico).
Objetivos: Los principales objetivos del programa de gestión del conocimiento son el
desarrollo humano, el incremento de la competitividad y el mejoramiento de la productividad tanto
individual como grupal.
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Van en línea con la estrategia de la organización, asegurando que con un capital humano
debidamente formado y competente, el programa se refleje en la mejora de la competitividad y la
productividad empresarial, lo que se traduce en satisfacción total del cliente y liderazgo en los
mercados nacionales e internacionales, tal como lo expresa la razón por la cual nació Maramao’s s.a.,

Cultura y Gestión del Conocimiento: La cultura es la plataforma que ha dado soporte no sólo
al direccionamiento estratégico de la compañía, sino al plan de gestión del conocimiento y ha
facilitado su éxito.
Dentro de los factores culturales que han tenido una influencia positiva en los procesos de
Gestión del Conocimiento se destacan la estructura matricial de la organización, a manera de
Corporación centrada en tres divisiones de negocios estratégicos, la integración de procesos y áreas
que motiva la interdependencia, la disposición de los colaboradores hacia el trabajo en equipo,
flexibilidad y apertura al cambio y disponibilidad de canales de comunicación interna ente otros.
Estos elementos de la cultura organizacional, definida como: ‖Conjunto de Conductas o
Comportamientos observables que son comunes a los colaboradores de Maramao’s s.a.,, que subyacen
del esquema definido de principios, competencias y creencias que permiten generar un sentido de
pertenencia y diferenciación‖ (TEAM S.A, 2007),, hacen parte del refuerzo estratégico difundido por
el área de Talento Humano, que busca reforzar los pensamientos, creencias y el saber de la cultura
organizacional, como fundamentos teóricos que sirven para alimentar los conocimientos del personal
sobre la misión y visión de la empresa, respecto del comportamiento y vivencias internas para
proyectarlas como imagen hacia el mercado y la sociedad.
Contraste con la Realidad
Teniendo en cuenta que dicha encuesta fue realizada y analizada con base en el modelo
McAdam y Reid (1999), y que fue respondida por cada uno de los colaboradores, los resultados
fueron:
Los resultados arrojados de esta investigación muestran que el Club de Eventos Maramao’s
s.a., es una empresa que desarrolla y pone en práctica aunque de manera tímida, esta disciplina como
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herramienta para el logro de sus objetivos, lo cual va en concordancia con los programas y estrategias
desarrolladas al interior de la organización; también se destaca la capacidad para responder a las
exigencias del mercado en aspectos como la tecnología, la investigación y la innovación, logrando así
ventajas competitivas que le permiten ser una empresa reconocida en el sector.
Respecto a la primera parte del análisis relacionado con la construcción de conocimiento, los
colaboradores muestran un alto nivel de asociación con los elementos de gestión evaluados. De otra
parte se destaca la existencia de elementos fundamentales a la hora de crear conocimiento, por medio
de los cuales el Club de Eventos Maramao’s. realiza procesos de formación y capacitación en busca
de construcción del conocimiento.
Entre estos se destaca el capital intelectual, el cual se constituye en una base importante para
el Club de Eventos Maramao’s.en la búsqueda del éxito; también están las competencias centrales que
dan el lineamiento para la búsqueda del conocimiento requerido en la organización y el aporte del
aprendizaje organizacional, fuente primordial para generar innovación y creación de conocimiento.
En cuanto a la parte relacionada con la Integración del conocimiento, el Club de Eventos
Maramao’s, enfoca esta tarea en los niveles y cargos superiores, los cuales tienen incidencia directa en
el cumplimiento de la estrategia de la compañía y son los encargados de integrar el conocimiento en
todos los niveles de la organización, por lo tanto es allí donde se almacena el mayor volumen de
conocimiento importante; esta situación nos lleva a determinar que hay un elemento de vital
importancia, como es el liderazgo y la autoridad de los niveles superiores.
Igualmente, el Club de Eventos Maramao’s promueve el dialogo y existen los medios y
espacios necesarios para compartir el conocimiento, lo que ratifica la filosofía de gestión emprendida
y desarrollada en la organización. Enfocada a facilitar los medios para que todo el personal a través de
la integración participe activa y decididamente en la generación, intercambio y transferencia de
conocimiento.
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En cuanto a la forma de compartir el conocimiento en el Club de Eventos Maramao’s, se
destaca el aprendizaje, inducción, entrenamiento y todo lo relacionado específicamente con las tareas
y responsabilidades de un cargo.
En relación a los usos y beneficios del conocimiento, hay una buena relación entre los cambios
y planes a futuro, ya que se relaciona la gestión del conocimiento con la innovación y la eficiencia
para lograr un mejor posicionamiento, esto gracias a la presencia de un área de investigación y
desarrollo y tecnologías de información adecuadas, para mantener una política de innovación
constante y mejorar el desempeño de los negocios.
Por último, el uso del conocimiento existe un mecanismo de vital importancia, para que el
Club de Eventos Maramao’s, potencialice y optimice, de una parte las actividades y procesos, y de
otra parte las

capacidades y habilidades de los colaboradores para el logro de los objetivos

propuestos.
Conclusiones

A continuación se realizan algunas recomendaciones para el Club de Eventos Maramao`s S.A.
tomando como base la conclusión que nos deja la Gestión del Conocimiento:
-

Una gestión de información eficaz facilita los trabajos de implementación de la

gestión del conocimiento en las organizaciones, por esto se recomienda al Club de Eventos
Maramao`s S.A. la creación de un área de investigación, haciendo participes a todos los
empleados de la organización de tal manera que se sientan comprometidos y a través de ello
puedan contribuir a despertar un verdadero interés por la inteligencia en la organización,
concientizándolos de los beneficios que traerá tanto para ellos como para la organización y
evitando un choque o que se sientan vulnerables a los cambios de paradigmas administrativos.
Para esto se requiere el diseñó de una estrategia fuerte para interiorizar en todos los
colaboradores una cultura única organizacional, para todas las áreas, buscando un
acercamiento entre ellas y estableciendo estrategias de difusión e interiorización de la cultura,
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esto se dará a través de un plan estratégico claramente definido, el cual debe estar enfocado
hacia la mejora continua, el crecimiento y la innovación.

-

El desarrollo y la manipulación de los sistemas tecnológicos, ha viabilizado el

intercambio de información y la comunicación interpersonal en las organizaciones, ha
incrementado la necesidad de gestionar estos recursos como sus propias herramientas de trabajo
por lo anterior también se recomienda aprovechar dichos medios con los que se cuenta, para la
difusión de información a través de la intranet y reuniones grupales, donde podrán publicar las
diferentes estrategias, actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional, así como las
noticias relacionadas con los negocios de el club de Eventos Maramao`s S.A. como una forma más
ágil y dinámica motivando de esta manera a las personas para que se hagan participes.
-

El recurso humano actualmente constituye el recurso fundamental de las

organizaciones, al ser portadores de conocimientos, capacidades, habilidades, etc., que posibilitan
a la organización ocupar una posición, ventajosa o no, en el mercado por ello se recomienda
definir y alinear con la estrategia de la organización los objetivos del ―programa‖ de gestión del
conocimiento teniendo en cuenta que estos van en pro del desarrollo humano, el incremento de la
competitividad y el mejoramiento de la productividad tanto individual como grupal, asegurando
que con un capital humano debidamente formado y competente, el programa se refleje en la
mejora de la competitividad y la productividad empresarial, lo que se traducirá en liderazgo en el
mercado.
-

La gestión del conocimiento requiere nuevas formas de cultura empresarial que

faciliten el compartir y el generar nuevos conocimientos entre todos sus integrantes, sin distinción
de niveles jerárquicos tradicionales, por ello el Club de Eventos Maramao`s debe evaluar el
esquema de principios, competencias y creencias que permiten generar un sentido de pertenencia y
diferenciación para poder ser difundido como estrategia por el área de talento humano como
fundamentos teóricos que sirvan para alimentar los conocimientos del personal sobre la misión y
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visión de la empresa, en busca de reforzar los pensamientos, creencias y el saber de la cultura
organizacional.
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Anexos
Antecedentes del Club de Eventos Maramao´s S.A.

Misión

El Club de Eventos Maramao´s es una empresa dedicada a realizar eventos empresariales, ser
restaurante y bar. Su prioridad está en atender las necesidades de empresas y personas naturales,
ofreciendo un menú de comida típica colombiana, disponiendo de equipos de alta tecnología, de
luces, sonido y sistemas de cómputo, que le permitan a través de cumplimiento, honestidad, respeto,
trabajo en equipo, sinceridad, lealtad, amor al trabajo y justicia, generar servicios de alta calidad para
sus clientes y empleados que a diario se comprometen a brindar al cliente fiel una respuesta excelente
a la confianza que ha depositado, y al nuevo usuario, una posibilidad de establecer un lugar con el que
se sienta identificado.
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Visión
Para el año 2009 el Club de Eventos Maramao’s S.A. pretendía llegar a ser reconocido como
un restaurante típico, de tradición, especializado en la realización de eventos

en diferentes

escenarios; ofreciendo platos típicos de alta calidad, eventos multifacéticos que promuevan la
integración de las personas que visiten nuestra empresa. Contará con un equipo de trabajo altamente
especializado, estable, con procesos y estructura administrativa que le permita competir con servicio,
calidad e innovación.

Estrategias Corporativas

-

La localización del establecimiento es clave, está ubicado en la AV. 68 No 66-40 (costado
oriental), su ubicación es muy centrada en la ciudad de Bogotá, lo que facilita la llegada de
los clientes.

-

La empresa cuenta con una infraestructura que se acomoda a cualquier exigencia.

-

La experiencia y calidad son la base para ofrecer a todos los clientes la adecuada variedad de
platos de comida típica a precios competitivos.

-

El Club de Eventos Maramao´s permite a grandes empresarios realizar conciertos de gran
magnitud en sus instalaciones.

-

Los eventos empresariales tienen una gran variedad de escenarios, lo cual permite que el
cliente se acomode al ambiente deseado.

-

Ofrecerle a todos sus clientes una adecuada variedad de platos de comida internacional a
precios competitivos.

-

El Club de Eventos Maramao`s tiene como objetivo el compromiso hacia los clientes,
aplicando los correctivos requeridos con rapidez y eficiencia, alcanzando un nivel de
productividad que se ve reflejado, en las necesidades de los clientes, empleados y propietarios.
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Principios Corporativos

-

Ofrecer a sus clientes soluciones en el ámbito de la realización de eventos, fiestas y

servicio de restaurante con buen servicio y excelente calidad de las comidas y bebidas que se ofrecen
en el Club de Eventos Maramao’s S.A.
-

Fomentar el empleo, puestos de trabajo estables para un equipo de trabajo de 21

personas.

Valores
-

Honestidad

-

Responsabilidad

-

Cumplimiento

-

Liderazgo

-

Compromiso

-

Lealtad

Organigrama
El organigrama que se diseñó para el Club de Eventos Maramao’s S.A. es funcional
(Edilberto, 1999) (p.257) debido a que las necesidades de la empresa requieren que el personal sea
altamente especializado en cada una de las labores que se cumplen. De este modo se estimulan los
desarrollos e innovaciones por parte de cada miembro del equipo de trabajo de la empresa.

Cuadro 18 Organigrama Club de Eventos Maramao’s S.A. autorizado por la gerencia de la
empresa.
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Junta Directiva

Gerente

Revisor Fiscal

Administrador

Jefe de Mesa y Bar

Mesero

Bar

Jefe de Cocina

Aux de
Cocina

Stewar

Jefe de Eventos y
Servicios Generales

Jefe Contable

Aux de
Parrilla

Asistente
Contable

Aseador

Vigilante

Mensajero

Fuente: Gerencia de Maramao’s.

Encuesta

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
ENCUESTA SOBRE GESTION DEL CONOCIMIENTO APLICADA AL CLUB DE
EVENTOS MARAMAO`S S.A.

NOMBRE.
CARGO:
FECHA:
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1. Siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima ¿cuáles términos denotan o indican
conocimiento en la organización. Marque todos los términos:


Capital intelectual.



Conocimiento organizacional



Competencias centrales



Aprendizaje organizacional



Memoria organizacional



Tecnologías de información



Herramientas y procesos



Consecución de conocimiento y diseminación



Transferencia de conocimiento



Modelos de gestión del conocimiento

1. ¿Con cuál frase asocia el término de Gestión del Conocimiento?:


Gestión de la información codificada (documentos, textos, artículos, investigaciones,
manuales).



Aprendizaje organizacional



Capital intelectual



Creación y transferencia de conocimiento



Socialización del conocimiento

2. ¿Cuáles elementos de conocimientos poseen su organización? marque una o más de una
respuesta.


Información dura (hardware)



Activos tangibles (propiedad planta y equipo)



Políticas organizacionales



Memoria organizacional
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Procedimientos estandarizados



Concentración del poder o socialización del poder



Experiencias



Intercambio con otros



Información blanda (software)



Activos intangibles



Cultura organizacional



Análisis conceptual o conceptualización



Procesos de decisión



Valores corporativos



Capacitación y entrenamiento



Información táctica

3. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) el volumen del
conocimiento importante, que se genera en su depto.
 Individual
 Grupal homogéneo (grupo con miembros de la misma área)
 Grupal heterogéneo (grupo con miembros de distintas aéreas)
 Intergrupal (entre grupos de distintas áreas)
 Mixta interna (interna, externa) con personas
4. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) el aporte o contribución de
cada uno de los siguientes medios para crear conocimiento importante en su depto. (marque
todos los términos).
 Cara a cara formal y planificado (oral)
 Cara a cara informal y espontáneo (oral)
 Documentos internos (ISO, patentes, documentos)
 Tecnologías de información (computadores)
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 Acceso a bancos de datos, foros, mercados.
 Banco de proyectos
 Banco de problemas y casos
5. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) el volumen de conocimiento
importante proviene de:
Marque todos los términos:
 Gerentes
 Director (a) de área
 Análisis Depto.
 Auxiliares y/o asistentes
 Externo (proveedores, consultores y outsourcing)
6. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima)

el volumen de

conocimiento importante generado en las siguientes áreas:
 Administrativa
 Comercial
 Operativa
7. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) el cambio provocado en el
Depto. por el conocimiento importante de acuerdo con los siguientes conceptos:
 Calidad e impacto de la investigación
 innovación de la capacitación – aprendizaje
 mejora de procesos internos (procedimientos)
 nuevos métodos de gestión en el Depto.
 Nuevas formas de solución de problemas

8. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima)El grado de almacenamiento
sistemático del conocimiento en cada uno de los siguientes niveles:
67

 Gerente
 Director (a) del proyecto
 Analista de aérea
 Auxiliares y asistentes
 Colaboradores temporales
 Experiencia diaria
 Lecciones aprendidas en proyectos
 Clientes (archivos)
 Proveedores (archivos)
 Competidores (archivos)
 Compañías del mismo sector (archivos)
9. ¿Quién tiene la responsabilidad principal para capturar el conocimiento en (depto.)? (respuesta
única):
 Especialistas en tecnología de información
 Grupo de analistas- investigadores
 Cada persona implicada
 Gerente y director (a) del depto.
 Nadie
10. En cada uno de los siguientes escenarios Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y
5 la máxima), el grado de obtención de conocimiento tácito (marque todos los términos):
 Inducciones
 Momentos técnicos
 Entrevistas
 Discusiones informales
 Discusiones formales
 Entrevistas de retiro
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 Reuniones sociales
11. Indique si la organización facilita los medios para compartir el conocimiento (respuesta única):
 No
 Poco
 Mucho
 Muy poco
 Aceptable
12. Indique si se facilita y fomenta el diálogo en su organización (respuesta única):
 No
 Poco
 Mucho
 Muy poco
 Aceptable
13. Valore calificando de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) La importancia de
los siguientes canales de transferencia de conocimiento (marque todos los términos).
 Cursos de formación (internos y externos)
 Asistencia a congresos, foros seminarios, ferias
 Reuniones internas periódicas
 Reuniones internas extraordinarias
 Reuniones externas
14. La gestión del conocimiento ha estado ligada al desarrollo del colaborador (Respuesta única)
 Siempre
 Nunca
 Algunas veces de acuerdo con la necesidad de cada cual
 La mayoría de veces sistemáticamente
 La mayoría de veces espontáneamente
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15. ¿Cómo se siente en relación con el papel de la tecnología en la facilidad de transferencia de
aprendizaje y dialogo entre los colaboradores? (respuesta única)
 Muy insatisfecho
 Satisfecho
 Ni satisfecho ni insatisfecho
 Satisfecho
 Muy satisfecho

16. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) la participación de los
siguientes actores que impulsan el desarrollo tecnológico (marque todos los términos):

 Exclusivamente especialistas en tecnologías de información
 Los usuarios finales (los clientes afiliados)
 La fuerza propia de la tecnología
 La gente dentro del depto.
 El publico fuera del depto. (diversos actores)

17. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima)la importancia de cada uno
de los siguientes medios comparte el conocimiento (marque todos los términos):

 Cara a cara informal (cafetería y pasillos)
 Cara a cara formal (reuniones planeadas)
 Presentaciones multimedia
 Base de datos divergentes información de fuentes diversas
 Bases de datos convergentes (información de fuentes relacionadas)
 Coaching
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18. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) la importancia de los
siguientes planes a futuro para su depto, en relación con la gestión del conocimiento (marque
todos los términos)
 Aumentar y compartir el conocimiento con proveedores
 Aumentar y compartir el conocimiento con clientes
 Desarrollar acuerdos e implementación de tecnología
 Mejorar los medos para compartir la información con los colaboradores
 Incrementar el desempeño de los negocios

19. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) la importancia de los
beneficios de una gestión sistémica del conocimiento (marque todos los términos)

 Mejorar la eficiencia a todo nivel a todo nivel
 Calidad en la investigación
 Impacto de los resultados de la investigación
 Calidad enseñanza aprendizaje
 Impacto en la enseñanza aprendizaje
20. Califique de 1 a 5 (siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima) la importancia de los
beneficios de una gestión sistémica del conocimiento (marque todos los términos)

 Mejorar la eficiencia a todo nivel a todo nivel
 Calidad en la investigación
 Impacto de los resultados de la investigación
 Calidad enseñanza aprendizaje
 Impacto en la enseñanza aprendizaje
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Contraste y Enriquecimiento

Caso Alianza Team
Origen del programa de Gestión del Conocimiento: cuando nació Alianza Team, las plantas de
producción dejaron de tener autonomía y se diseñó una estructura fuerte, a manera de corporación,
centrada en tres divisiones de negocio estratégicas estilo matricial, que da el direccionamiento a las 5
compañías que la conforman, centralizada en TEAM S.A.
La Presidencia que comenzó la alianza, se enfocó en diseñar e interiorizar en todos los
colaboradores una cultura única organizacional, para todas las plantas, buscando un acercamiento
entre ellas y estableciendo estrategias de difusión e interiorización de la cultura.
La motivación se generó por el reto de integrar las 5 compañías, con presencia en 10
ubicaciones geográficas (entre plantas y centros de distribución) en las cuales fue y es necesaria la
difusión de todo lo que se hace dentro de la Alianza, y el deseo de convenirse en líder del mercado a
través del cumplimiento del plan estratégico que parte de la formulación de una MEGA (meta grande
y ambiciosa) a 10 años.
De la mano de la presidencia de la compañía en ese momento, se creó la Escuela de Formación
Alianza TEAM, en donde nació el modelo de liderazgo colectivo, con base en el cual se ejecutaban
todas las actividades de gestión del conocimiento.
Existe un plan estratégico claramente definido, definido a través de la MEGA, el cual está
enfocado hacia la mejora continua, el crecimiento y la innovación. Con el cambio de presidencia en la
organización el Programa de Gestión del Conocimiento ha sido coordinado por la Gerencia de Talento
Humano, como líder principal y el Coordinador Nacional de Capacitación y Desarrollo (Oscar
Mauricio González) quienes son los principales ejecutores del programa.
Modelo de Gestión del Conocimiento: Team ha venido desarrollando lo que para ellos
constituye su propio modelo de gestión del conocimiento, llamado ―Modelo de Liderazgo Colectivo
— Alianza TEAM‖. ―El modelo de liderazgo colectivo fue la brújula que orientó las acciones
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estratégicas de formación que requiere la compañía, reforzando principalmente actitudes y
motivaciones positivas. Permite potenciar las competencias de las personas.‖

El modelo estaba enfocado al desarrollo, fortalecimiento y potencialización de las
competencias de los colaboradores, y está representado (ver Figura 4) en una construcción cartesiana
donde el eje ―x‖ representa los niveles evolutivos de liderazgo personal de los individuos y el eje ―y‖
los niveles evolutivos de liderazgo colectivo en el equipo.

Figura 4. Modelo de liderazgo colectivo TEAM S.A, Boletín Informativo de Team S.A. No. 10

Team construyó su propio modelo tomando como base los modelos propuestos por Stephen R.
Covey en su libro ―Los 7 Hábitos de Personas Altamente Efectivas‖, y por la firma GoId Service
International a partir de su modelo de liderazgo de inteligencia colectiva.
En el eje de liderazgo personal se encuentran 4 niveles que deben ser desarrollados en los
colaboradores, de acuerdo con la naturaleza o las necesidades de su cargo:
Niveles de liderazgo en la Persona.
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-

Nivel personal: enfocado al crecimiento personal. En esta competencia, se busca lograr que las
personas administren su propia vida. El principio subyacente es la confiabilidad.

-

Nivel Interpersonal: busca lograr que las personas administren sus relaciones, tanto a nivel
laboral, como personal y familiar. El principio subyacente es la confianza.

-

Nivel Gerencial: busca desarrollar el liderazgo en los colaboradores que tengan no solamente
personas a cargo sino responsabilidades hacia el logro de la estrategia. El principio subyacente
es el facultamiento, entendido como empoderamiento o desarrollo de capacidades que
permitan a los líderes actuar con poder para incidir positivamente en los resultados de la
organización.

-

Nivel Organizacional: Se proyecta hacia el alineamiento en todas las dependencias, de las
personas con la estrategia organizacional. En este nivel se ubican vicepresidentes y gerentes.
El principio subyacente es el alineamiento

-

Nivel de Liderazgo Megacorporativo: Es una etapa basada en una estrategia, la Mega
proyectada a diez años, enfocada hacia la expansión de la compañía, asegurando así que el
modelo tenga no solo cobertura nacional sino internacional. Es un plan que apoya el
crecimiento internacional de la compañía. El objetivo de este nivel será formar líderes capaces
de lograr articular las acciones del presente con la mega del 2015. El principio subyacente es la
visión estratégica. El eje y presenta un modelo evolutivo de comportamientos de liderazgo a
nivel colectivo

-

Líder tradicional: es el centro de atención, el que ordena, establece las tareas a desarrollar y
todos le obedecen.

-

Líder facilitador: empodera al equipo pero sigue conservando el mando.

-

Líder como miembro del equipo: Es uno más, es el líder facilitador que empodera al equipo y
se dedica a labores estratégicas.

-

Líder asesor: Coordina varios equipos, los empodera y se dedica a monitorear los resultados.
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El resultado del modelo es la consolidación de las competencias de liderazgo y la del
pensamiento estratégico, necesarios para cargos de supervisión y hacen parte del modelo de
competencias corporativo de Team.
De acuerdo con el nivel de competencia y desempeño, los colaboradores son ubicados en un
cuadro cartesiano de allí se establece el nivel de desarrollo y necesidades de liderazgo individual y
colectivo que requieren para una posterior formación a mediano y largo plazo.
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