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1. Introducción

(Abdi et al., 2018; Smit y Trigeorgis, 2012).

(Grimsdottir y Edvardsson, 2018).

En un mundo incierto, el

conocimiento es ventaja.

Activar el conocimiento a 
través su gestión. 



2. Problema y Justificación 

No se identifican con capacitaciones
y cuenta con pocos espacios.

Capacidad usada por los A&A

(Datos del año 2020, suministrados por la Gerencia de la 
Sucursal, para fines académicos).

18 Sucursales

Agentes y Agencias (A&A)

Directores comerciales -25%

Cartera de los principales
A&A

-5%

Tasa de crecimiento global -4.3 % 

Banco Mundial , 2021

Decreto número 417 de 2020.

Cambios tecnológicos



3. Pregunta de investigación 

¿Cómo desarrollar un modelo de gestión del conocimiento para el
canal comercial de Agentes y Agencias vinculadas a Seguros Bolívar
sucursal Bucaramanga, el cual promueva la generación
aseguramiento, transferencia y aplicación del conocimiento sobre el
portafolio de productos y servicios ofrecidos a los clientes?



4. Objetivos  

Objetivo General

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para el canal comercial de
Agentes y Agencias vinculadas a Seguros Bolívar Sucursal Bucaramanga, el
cual permita la generación, aseguramiento, transferencia y aplicación del
conocimiento sobre el portafolio de productos y servicios ofrecidos a los
clientes de la sucursal.



Realizar una prueba piloto de los procesos del modelo de

gestión del conocimiento en los agentes y las agencias

vinculadas a Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga.
4

4. Objetivos 

1 Analizar modelos de gestión del conocimiento

seleccionados por su relevancia y presencia en la

literatura académica.

Diagnosticar el estado actual de los procesos de generación, aseguramiento,

transferencia y aplicación del conocimiento que se realizan en el canal de

Agentes y las Agencias vinculadas a Seguros Bolívar Sucursal Bucaramanga.
2

Desarrollar el modelo para la generación, aseguramiento, transferencia y

aplicación del conocimiento en los Agentes y las Agencias vinculadas a

Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga.

3

Objetivos Específicos



5. Referente Teórico 

El Conocimiento

Capacidad de generar acciones efectivas.
Alavi Leidner (2001) y Chang y Lin (2015).

Tipos de Conocimiento

Tácito y explícito.
Byukusenge y Munene (2017) y Nonaka y Takeuchi

(1995).

Socialización, combinación, externalización e internalización.

Yousaf y Ali (2017) 

Percibe, motivación, canales, la disposición y capacidad.

Shujahat et al. (2018) 

Se crea, pero se olvida.  Importante almacenar.

Dzenopoljac et al. (2018) 

Conceptos de la gestión del conocimiento (GC) 

Gestión del Conocimiento

Activar el recurso intangible con los

procesos.
Davenport y Prusak (1998) y El-Awad, Gabrielsson y

Politi (2017).

Directrices, hábitos y grupo de trabajo.

Natalicchio et al. (2017) 

Leidner, Alavi y Kayworth, 2006; Rincón,

2017.

Chang y Lin, 2015. 

GC Fortaleza y soporte

Procesos de la GC Importancia de la GC en la 
Cultura Organizacional

GC como eje principal 



Acevedo-Correa, Y., Aristizábal-Botero, C. A.,
Valencia-Arias, A., y Bran-Piedrahita, L.
(2020).

Alaffad, A., y Masrom, M. A. (2017).

Chang, C. L. H., y Lin, T. C. (2015). 

Echeverry, C. E. M., y Trujillo, M. L. 
(2013). 

Moreno, M. D. L. Á. B., y Torres, C. A.
B. (2010).

Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1999).

Riesco, M. (2004).

Sanz, S. (2005).

Ariza, A. L. G., Castro, J. P., y Roncallo,
M. (2004).

Leidner, D., Alavi, M., y 
Kayworth, T. (2006). 

Pentland, B. T. (1995).

5. Referente Teórico 

Antes del
2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015

Posterior al
2015

Investigadores Empresas Tecnología Cultura Motivación

Estado del Arte



5. Referente Teórico 

Modelos de gestión del conocimiento

Modelo de GC de Wiig (1993) 
Creación, Captura, Renovación, Compartir y Uso.

Modelo de GC de Nonaka y Takeuchi (1995) 
Creación, Estructuración, Transformación, Transferencias, Almacenamiento e 
Incorporación.

Unified Model of Dynamic Knowledge Creation – SECI (2000) 
Creación y Compartir.

Modelo de GC de Bustelo y Amarilla (2001)
Gestión de la Información, Gestión de la Documentación, Gestión de 

Recursos Humanos y Medición de Activos Intangibles.

Integración de Tecnología de Kerschberg (2001)
Adquisición, Refinamiento, Almacenamiento y Recuperación, 

Distribución y Presentación.

Integrado Situacional de Riesco (2004)
Adquisición, Almacenamiento, Transformación, Distribución y Utilización.

Knowledge management issues in knowledge-intensive SMEs (2005)
Construcción, Empoderamiento, Uso, Discriminación y Transferencia, Aprendizaje 

Organizacional y Evaluación del Negocio.

Gestión tecnológica del conocimiento de Paniagua y López (2007)
Creación, Estructuración, Transformación, Transferencia, Almacenamiento e 

Incorporación. 

Holístico Angulo y Negrón (2008)
Socialización, Creación, Modelo o Adaptación, Difusión y Aplicación.



6. Metodología  

Análisis holístico

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008)

Estudio de Caso

Cualitativa



Población de estudio

6. Metodología  

Hernández, Méndez,
Mendoza y Cuevas (2017)

Subconjunto 

Gerente Directores

Agentes y Agencias

Muestra



7. Resultados  

Analizar modelos de gestión del conocimiento seleccionados por 

su relevancia y presencia en la literatura académica.

Revisión de nueve modelos

Definiciones de los procesos de los modelos de GC

Conceptos de gestión del conocimiento



7. Resultados  

Generación

Transferencia

Aseguramiento

Aplicación

Autores y/o MGC

Wiig (1993), Nonaka y Takeuchi (1995), Unified Model of Dynamic Knowledge Creation – SECI (2000), Bustelo 

y  Amarilla (2001), Kerschberg (2001), Knowledge Management Issues in Knowledge-Intensive SMEs (2005), 

Paniagua y López (2007) y Angulo y Negrón (2008).

Wiig (1993), Nonaka y Takeuchi (1995), Bustelo y  Amarilla (2001), Kerschberg (2001), Riesco (2004), 

Knowledge Management Issues in Knowledge-Intensive SMEs (2005), Paniagua y López (2007).

Wiig (1993), Nonaka y Takeuchi (1995), Unified Model of Dynamic Knowledge Creation – SECI (2000), 

Kerschberg (2001), Riesco (2004), Knowledge Management Issues in Knowledge-Intensive SMEs (2005), 

Paniagua y López (2007) y Angulo y Negrón (2008).

Wiig (1993), Nonaka y Takeuchi (1995), Bustelo y Amarilla (2001), Kerschberg (2001), Riesco (2004),

Knowledge Management Issues in Knowledge-Intensive SMEs (2005), Paniagua y López (2007) y Angulo y

Negrón (2008)..



7. Resultados  

Inmersión dentro del Canal

Gerente

Directores

Diagnosticar el estado actual de los procesos de generación, aseguramiento, transferencia y
aplicación del conocimiento que se realizan en el canal de Agentes y las Agencias vinculadas a
Seguros Bolívar Sucursal Bucaramanga.



7. Resultados  
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Entre A&A

Desconocimiento

Desmotivación Disponibilidad

Flexibilidad

Facilidad

Estabilidad de la CIA. A&A con experiencia

Relacionamiento con
Clientes

Posicionamiento A&A

Mercado cambiante. Nuevos competidores

Desinformación No a los seguros



7. Resultados  

La experiencia de los Agentes y las Agencias impacta el rendimiento de la Sucursal 56,2%

81,2%
Las capacitaciones mejoran el funcionamiento del canal de Agentes y Agencias

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

El relacionamiento entre los Agentes y las Agencias contribuye al buen funcionamiento de la 
Sucursal. 

56,2%
Totalmente de acuerdo

En la Sucursal es fácil acceder a la información de los productos y servicios de la Compañía 25% 12,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

La comunicación de los Agentes y las Agencias con los clientes de la Sucursal es buena 56,2%
Totalmente de acuerdo

La comunicación entre los miembros del canal de Agentes y Agencias es buena 50%
Totalmente de acuerdo

En la Sucursal se accede fácilmente a las plataformas relacionadas con los productos y 
servicios de la Compañía

68,8%
De acuerdo



7. Resultados  

18,8%

56,2%

En desacuerdo

De acuerdo

56,2%

12,5%
Totalmente en desacuerdo

A los miembros del canal de Agentes y Agencias les interesa realizar capacitaciones

Es ágil el uso del internet, intranet y portales por parte de los miembros del canal de 
Agentes y Agencias

18,8%
En desacuerdo

Los miembros del canal de Agentes y Agencias se adaptan fácilmente a las nuevas 
tecnologías y herramientas digitales

En desacuerdo

12,5%
Totalmente en desacuerdo

Es frecuente en el canal de Agentes y Agencias el uso de correos electrónicos, para 
resolver consultas, trámites y operaciones

50%
De acuerdo

18,8%
En desacuerdo

Los miembros del canal de Agentes y Agencias toman decisiones basados en el 
conocimiento y la experiencia

68,7%
De acuerdo

Los miembros del canal de Agentes y Agencias identifican fácilmente la causa de los 
problemas

18,1%
De acuerdo

63,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18,1%
En desacuerdo

A los miembros del canal de Agentes y Agencias se les facilita solucionar problemas 
adecuadamente de manera autónoma

25%
En desacuerdo

12,5%
Totalmente en desacuerdo



7. Resultados  

Capacidades y Fortalezas,
Para mantenerse vigentes

A&A

Desarrollar el SER

Motivación



7. Resultados  

Desarrollar el modelo para la generación, aseguramiento, transferencia y aplicación del 

conocimiento en los agentes y las agencias vinculadas a Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga. 

Al interior y exterior de una organización

existe un conocimiento tácito y explícito, el cual

está potenciado en las individualidades y el recurso

intelectual que poseen sus colaboradores,

destacando la experiencia, capacitación y

relacionamiento; producto de esto, se crean o

sustituyen habilidades y destrezas en sus

integrantes, impactando ello de manera

significativa su funcionamiento.

En las organizaciones es importante el 

conocimiento tácito y explicito que se tiene, por 

lo cual, es necesario fomentar espacios donde 

se tenga un ambiente adecuado para compartir 

ágilmente el conocimiento entre los asistentes.

En las organizaciones se debe

tener una memoria que asegure el

conocimiento de diferentes formas, dentro

de ellas mencionamos los formatos,

formularios, bases de datos, plataformas

digitales, procedimientos, procesos y

conocimiento tácito adquirido por sus

miembros que se encuentre documentado,

todo lo anterior debe estar disponible y

con opción de acceso.

En las organizaciones se deben

establecer espacios con ambientes

favorables, donde el conocimiento sea usado

de forma frecuente por parte de los

colaboradores; en estos ambientes se

desarrollarán actividades que fomenten la

consulta de información y datos, lo cual,

unido a la experiencia, contribuirá a la toma

de decisiones de manera documentada.

Fomentar hábitos dentro de los

miembros de la organización, orientados a

gestionar el conocimiento a través del

dinamismo de ese activo organizacional,

apoyados en una ambientación que

impregne el sentido de pertenencia hacia

la empresa, vinculando los sueños y

anhelos de los individuos.

MGC - Procesos

Generación

Transferencia

Aseguramiento

Aplicación

Internalización



7. Resultados  

Knowledge management issues in 

knowledge-intensive SMEs (2005)

Secuencial

Diagnostico del conocimiento

Estrategia de la GC

Implementación

MGC - Interacción de los procesos MGC - Metodología de implementación



7. Resultados  

Realizar una prueba piloto de los procesos del modelo de gestión del conocimiento en los

agentes y las agencias vinculadas a Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga.

Criterios propuestos por la Gerencia de la

Sucursal y posteriormente validados de

manera conjunta con los Directores
Comerciales

Previo a la realización de cada una de las

sesiones definidas, se desarrollaban

reuniones a fin de establecer las actividades,
y demás aspectos a tener en cuenta

Sesiones grupales tipo taller, donde

asistía la Gerencia, los Directores
Comerciales y A&A.

En estos espacios se validaron los

procesos de GC y, se recibió

retroalimentación por parte de los
miembros del Canal

Diagnostico del conocimiento Estrategia de la GC Implementación



7. Resultados  

81,3%

68,7%

De acuerdo

100%

50%

Fue fácil el intercambio de experiencias e información con los asistentes durante el 

desarrollo de las sesiones. Totalmente de acuerdo

Compartir las experiencias durante las sesiones le generó valor al desarrollo de mis actividades.

La información suministrada en las sesiones fue de mi interés y contribuyó a la agilidad en la 

toma de decisiones.

Las actividades desarrolladas en las sesiones impactaron de forma positiva el desarrollo de mis 

labores y actividades diarias.
68,7%

La interacción durante las sesiones contribuyó con información y datos de mi interés.

Las sesiones tuvieron una duración de tiempo adecuada y se adaptan de forma apropiada a mi 

agenda.  

50%

Socializo la información y datos que se me brinda y obtengo cuando participo en las sesiones. 68,7%

Las sesiones me motivaron a utilizar el conocimiento como elemento fundamental para el desarrollo 

de mis actividades.

68,7%

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

37,5%
De acuerdo

31,3%
Totalmente de acuerdo

50%
De acuerdo

50%
De acuerdo

31,3%
De acuerdo

31,3%
De acuerdo

18,7%
De acuerdo

Validación de la GC



8. Conclusiones  

la GC es un aspecto enriquecedor para

potenciar cualquier organización, teniendo

en cuenta que, a través de ella, se logra
sacar el mayor provecho al conocimiento.

La importancia que tienen los procesos de

GC dentro de cada modelo, entendiendo

también, lo indispensable que resulta la
interrelación entre estos.

fundamental para la implementación

apropiada del MGC, la intención del

individuo, en particular, que los miembros
del canal de Agentes y Agencias.

MGC para el canal de Agentes y Agencias de la

sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, saber:

Generación, aseguramiento, transferencia, aplicación e
internalización.

Prueba piloto de forma remota, algo que inicialmente fue 

una barrera y que en el avance de la implementación, nos 

entregó información valiosa y representativa para la 
optimización del MGC 

Si otra organización desea utilizarla, es

indispensable hacer uso de la metodología
planteada.
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