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RESUMEN  

 

La sucursal de la compañía Seguros Bolívar en Bucaramanga se ha 

caracterizado en la última década por soportar, en gran parte su operación 

comercial, en el canal de Agentes y Agencias; con relación a la formación de los 

integrantes de este Canal, indicamos que principalmente se ha fundamentado en 

información suministrada a través de capacitaciones realizadas por la Compañía y 

la experiencia obtenida en el ejercicio de sus labores comerciales. Frente a este 

panorama, se deseaba sacar provecho del conocimiento adquirido por cada 

integrante del canal de Agentes y Agencias y con ello, generar acciones que 

beneficiaran la funcionalidad de la Sucursal. Acorde a lo planteado, se evidenció la 

necesidad de generar propuestas disruptivas que conllevaran a romper 

paradigmas; siendo esto esencial en la implementación de estrategias 

innovadoras con la finalidad de obtener ventajas competitivas y garantizar la 

sostenibilidad en el mundo actual que está caracterizado por su volatilidad e 

incertidumbre, por lo tanto, se definió establecer una propuesta relacionada con la 

gestión del conocimiento.  

 

Gestionar el conocimiento en una empresa se realiza para facilitar su 

competitividad, siendo ello una estrategia para manejar este recurso intangible de 

acuerdo a las características del entorno, por ello, se plantea en el presente 

trabajo de investigación, construir un modelo de gestión del conocimiento 

enfocado en canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar sucursal 

Bucaramanga. Para el desarrollo de la investigación, la metodología seleccionada 

y utilizada, fue, el estudio de caso; en detalle, dicho estudio de caso tuvo un 

enfoque mixto, combinando el análisis cuantitativo y cualitativo, obteniendo con 

ello los beneficios de ambos. 

  



 
 

Buscando construir el modelo, era relevante analizar modelos de gestión 

del conocimiento teniendo en cuenta los retos, las metas y oportunidades de la 

Sucursal; también, se debía efectuar un diagnóstico del estado en el que se 

encontraban los integrantes del Canal para adaptarse a un modelo de gestión del 

conocimiento. Con el análisis y diagnóstico se contribuiría al desarrollo 

estructurado de un modelo de gestión del conocimiento el cual lograra, a través de 

unas estrategias establecidas, trascender y ser visible por medio de la 

implementación de procesos, todo esto, facilitado por la intención de los miembros 

del Canal. 

 

Palabras claves: Conocimiento, Gestión del conocimiento, Información, 

Agente y Agencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The branch office of Seguros Bolivar in Bucaramanga has been 

characterized, in the last decade, for having a marketing strength due to their 

Agents and Agencies’ Channel, which has been based on information provided 

through professional development workshops provided by the Company, and the 

experience obtained by the consultants on their commercial duty. Given this 

scenario, it was desired to take advantage of the knowledge obtained by the 

Agents and Agencies’ Channel to generate better services and create new options 

that beneficiate the branch office. According to what was proposed, it is imperative 

to break paradigms, which is a key element in the implementation of innovative 

strategies to obtain advantages against competitors and ensure sustainability in 

today’s world that is characterized by its volatility and uncertainty. Therefore, it was 

decided to establish a proposal related to managing knowledge.    

 

Managing knowledge in a company is a way to facilitate its competitiveness, 

which becomes a strategy to manage this intangible resource taking into 

consideration the milieu’s characteristics. Consequently, it is proposed in this 

research study to build a knowledge managing model that is focused on the 

channel of Agents and Agencies subscribed to the branch office of Bucaramanga. 

For the development of this research study, the selected and utilized research 

method was the Case Study. This case study had a mixed approach combined 

with quantitative and qualitative analysis to obtain the benefits of both types. 

  

In the building of the model, it was relevant to analyze the management 

models of knowledge taking onto consideration the challenges, goals and current 

opportunities of the branch office; it is also vital to carry out a diagnosis of the 

current state of the consultants of the marketing channel of Agents and Agencies 



 
 

subscribed to the branch office of Bucaramanga to adapt to a management model 

of knowledge. With this analysis and diagnosis, it was desired to contribute to the 

structured development of a management model of knowledge, whose purpose is 

to transcend and be visible through processes and procedures implemented in the 

company by using established strategies, facilitated by the members of the 

Channel. 

 

Key words:  Knowledge, Knowledge management, Information, Agent, and 

Agency.  
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CAPITULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.  

Lo planteado a desarrollar en este capítulo son los detalles y aspectos 

esenciales del problema, los cuales de manera general, motivaron el alcance de 

este proyecto; en el relacionaremos los antecedentes relevantes que fijaron una 

guía para este, los objetivos propuestos para la construcción del trabajo, los 

supuestos cualitativos que se tendrán en cuenta, la justificación y otros aspectos 

esenciales que son relevantes. Con los registros de información y datos que se 

adquirieron, se planteó construir un modelo que gestione el conocimiento en el 

canal comercial de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga. 

2.  

1.1. Antecedentes del problema 

 

El mundo se torna incierto y con cambios abruptos de manera permanente, 

por lo tanto, resulta conveniente mantenerse preparado en diferentes aspectos, los 

cuales permitan una adaptabilidad rápida a las situaciones y oportunidades que se 

presentan, buscando con esto mantener una productividad, sostenibilidad, 

crecimiento y competitividad (Abdi et al., 2018; Smit y Trigeorgis, 2012). Es por 

ello que el aprendizaje y la exploración de manera continua se hacen importantes 

en la búsqueda de nuevas formas y herramientas para la consecución de los 

resultados deseados. 

1.  

Actualmente encontramos abundante información y datos que podemos 

poner a nuestra disposición en busca de potenciar las habilidades por medio de 

una selección, captación y aplicación de ese compilado escogido, y es allí cuando 

podemos decir que tenemos un conocimiento y con él hemos efectivamente 

logrado obtener resultados. El conocimiento es un recurso intangible de gran valor, 

que ofrece una superioridad al momento de desarrollarse, generando aspectos de 
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crecimiento y competencia, con esto resaltamos que la cuantía intelectual produce 

ventajas que marcan la diferencia. Ahora bien, es importante destacar que, las 

comunidades que logran desarrollarse en aspectos económicos y tecnológicos, 

tienen de sostén principal el conocimiento para mantenerse a la vanguardia (Amit 

y Schoemaker, 1993; Grant, 1991, 1996). Ante este panorama, es importante que 

las organizaciones administren su conocimiento, y con él logren estructurar sus 

estrategias de trabajo, con la finalidad de obtener mejores resultados de acuerdo a 

las metas propuestas. 

   

En las organizaciones el conocimiento se posiciona como eje principal del 

fomento para el desarrollo, logrando así agilizar la consecución de logros, 

fundamentando estos resultados en la aplicación de la información convertida en 

acción, por parte del personal. Difundir la información con todos los miembros del 

equipo, generará un mayor impulso, manifestado, a través de la colaboración e 

ideas de solución ante las adversidades y retos propuestos durante la ejecución 

de las labores, lo cual ayudará al fortalecimiento y producirá recursos intangibles 

para la consecución de las metas (Alaffad y Masrom, 2017; Isip y Young, 

2017).  Es importante destacar que con el buen manejo que se le dé al 

conocimiento en una empresa, se pueden generar diferentes aspectos que 

fortalezcan las capacidades de sus colaboradores y a través de ello, marcar 

diferencias ante sus presentes y futuros competidores, promoviendo un ascenso 

sólido y edificando estructuras con proyección.  

 

Optimizar los recursos buscando aumentar la eficiencia, es razón 

fundamental para el desarrollo de cualquier organización, es por ello que las 

empresas buscan crecimiento utilizando todos y cada uno de sus componentes y 

miembros, consolidando a partir de allí, diversas estrategias, esquemas o 

técnicas, dentro de las cuales encontramos el recurso del conocimiento, que es un 

intangible novedoso, el cual está supliendo diferentes necesidades y en algunos 
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casos reemplazando a los bienes y la operatividad, dando paso a la economía del 

conocimiento (Grimsdottir y Edvardsson, 2018). Entendemos que con un 

conocimiento oportuno, captado y expresado acertadamente por parte de los 

funcionarios al interior de las organizaciones, se llega a generar unas condiciones 

apropiadas y con esto agilizar la consecución de logros. 

 

 

1.2. Problema de la investigación 

 

Seguros Bolívar es una empresa colombiana, fundada en el año 1939, con 

más de 80 años en el sector asegurador; cuenta con oficinas en Bogotá y 

adicionalmente presencia en 18 Ciudades de Colombia dentro de las cuales está 

Bucaramanga1. Aquí, en la Ciudad Bonita, la sucursal de Seguros Bolívar se ubica 

en la zona centro y a cargo de la Gerencia de esta sede se encuentran los 

siguientes canales Comerciales: Agentes y Agencias, Grupos homogéneos y 

Nueva Generación. El canal de Agentes y Agencias está conformado por aquellos 

asesores que tienen trayectoria vinculados a la Compañía y en el sector 

asegurador; en cuanto al Canal de Grupos Homogéneos, mencionamos que lo 

componen asesores comerciales que están iniciando en el sector, y finalmente, 

nos encontramos con el Canal Nueva Generación, el cual estaba compuesto por 

asesores comerciales con experiencia laboral en otros sectores económicos, pero 

desean incursionar en el sector asegurador (ver figura 1).   

 

La Gerencia de la Sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga buscando 

fortalecer sus acciones, definió como canal estratégico el de los Agentes y las 

Agencias dentro de su plan de trabajo a corto plazo, este Canal está compuesto 

por setenta y seis (76) agentes y treinta y cuatro (34) agencias, siendo estos los 

                                                 
1 https://www.segurosbolivar.com/sucursales-y-oficinas 
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asesores que poseen la mayor experiencia es por ello que se escogieron como 

pieza fundamental en la estructura de cara a enfrentar el futuro inmediato. 

 

  

Figura 1. Canales Comerciales a Cargo de la Gerencia de la Sucursal. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

En cuanto a los planes de formación de los asesores del canal de Agentes 

y Agencias, podemos mencionar que Seguros Bolívar se ha caracterizado por 

manejar esquemas de capacitación a través del desarrollo de actividades propias, 

buscando con estas impactarlos con las directrices generales establecidas por la 

Compañía, esto se hace con el fin de brindarles herramientas específicas de los 

productos del portafolio y con ello preservar la calidad en el servicio de cara a sus 

clientes. Estas actividades han sido lideradas desde la oficina principal y 

difundidas en cada una de las sucursales.  

 

Al interior de la sucursal de Seguros Bolívar Bucaramanga, más 

específicamente en el Canal de Agentes y Agencias, los asesores no se identifican 

con las capacitaciones y actividades de formación que se vienen realizando; son 

tomadas como datos fríos o información abrumadora, la cual difícilmente podrán 

procesar o estructurar. Ellos las aceptan, mas no las entienden, porque perciben 
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que no están confeccionadas para atender sus necesidades o requerimientos, 

también manifiestan la falencia de un plan de trabajo, por lo cual sienten poca o 

nula conexión entre ellas, percibiendo la sensación de desorganización, a tal 

punto, que en varias ocasiones se han producido grandes confusiones en los 

Agentes y las Agencias de la sucursal Bucaramanga, por lo cual el impacto 

generado no ha sido el esperado y esto se refleja en muchas de las falencias en la 

prestación de los servicios por parte de los asesores del Canal.   

 

Otro aspecto importante, es que los espacios generados para facilitar la 

socialización de la información entre los miembros del Canal son pocos, los que 

existen son limitados, y los procedimientos utilizados restringen la oportunidad de 

hacer una retroalimentación apropiada; adicionalmente, evitan que los integrantes 

de los equipos puedan nutrirse de las experiencias, vivencias y lecciones 

aprendidas que hayan obtenido otros asesores. 

 

Buscando potenciar el canal de Agentes y Agencias en la sucursal de 

Seguros Bolívar en Bucaramanga, la Gerencia realizaba diferentes actividades, 

utilizando varios medios y formas con el fin de proyectar y aprovechar la 

experiencia que poseen estos asesores, pero las convocatorias que se realizaban 

no tenían buena aceptación dentro del Canal, reflejado esto cuantitativamente en 

un porcentaje bajo de involucrados en ellas, el cual era inferior al 20%2 del total de 

los miembros del canal. Este resultado mencionado, impactaba de manera 

significativa el rendimiento de la Sucursal. 

 

Acorde a lo mencionado anteriormente, se evidenció la necesidad de 

ofrecer espacios participativos que cautivaran la atención de los integrantes del 

                                                 
2 Cifra entregada por la Gerencia de la Sucursal (2020). 
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canal comercial de Agentes y Agencias de la Sucursal Bucaramanga de Seguros 

Bolívar y que estos les permitieran generar, asegurar, transferir y aplicar el 

conocimiento que poseen debido a su gran experiencia y formación. Lo descrito 

nos llevó a definir, que el canal de Agentes y Agencias de la sucursal de Seguros 

Bolívar en la ciudad de Bucaramanga, requería un modelo de gestión del 

conocimiento, que contara con unos procesos definidos, para con este modelo, 

potenciar ese recurso intangible que poseen los asesores, el cual es el 

conocimiento, y con ello lograr magnificar el funcionamiento de los miembros del 

Canal, impactando así, el buen funcionamiento de la Sucursal. 

 

Teniendo en cuenta que Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga no 

contaba con una estrategia formal de gestión del conocimiento, se planteó el 

siguiente cuestionamiento:  

 

¿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? 

 

1.3. Justificación 

El año 2020 mostraba un panorama muy retador a nivel mundial, a tal punto 

que durante este periodo se generó uno de los peores crecimientos económicos 

en el mundo, es que tener una reducción en la tasa de crecimiento global de - 4.3 

% es una cifra de alto impacto3. Esta afectación de consideración fue generada 

principalmente a consecuencia del Covid -19, este virus originario de la ciudad de 

                                                 
3  Banco Mundial (2021). 
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Wuhan (China), el cual se identificó finalizando el 2019;  apareció en su momento 

como una amenaza, convirtiéndose en pocos meses en el elemento de 

transformación de muchas regiones y países en el mundo, ocasionado 

consecuencias, acciones políticas sin precedentes y reglas sociales de contención 

no imaginables hasta ese momento, todo lo anterior motivó a una depresión de la 

economía desconocida para muchas personas. 

 

Por el lado de nuestro País Colombia, debemos mencionar que finalizaba el 

año 2019 cargado de debates nacionales y grandes retos a nivel social, por lo cual 

se vislumbraba un año 2020 cargado de afujías apremiantes ante las necesidades 

que venían fomentando reclamos y protestas, conllevando esto al Gobierno a 

planear de manera concreta soluciones para mitigar la inestabilidad que se genera 

durante estas manifestaciones sociales. Siendo así, el País tenía un periodo 

próximo nublado, el cual se magnifico con la llegada del Covid-19 en el primer 

trimestre del año 2020, tomando al Gobierno y a la sociedad colombiana sin 

preparación alguna, hasta tal punto que llevo al Presidente de la Republica a una 

instancia crucial que fue declarar el estado de emergencia4.  

 

Ante este panorama tan incierto al cual se enfrentaba el País debido a las 

modificaciones significativas, se encontraba el sector asegurador, este ponía en 

marcha sus estructuras en un medio confuso, adicionalmente las compañías del 

sector, en los últimos años venían presentado diferentes cambios, para con ellos 

lograr mantenerse vigentes y pujantes ante las apuestas y retos que se 

presentaban en el mercado. También se evidenciaba un notorio aumento en la 

                                                 
4 Decreto número 417 de 2020 (2020).  
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional (2020).  
 

.  
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celeridad operacional del sector, debido a la digitalización de muchas actividades, 

algo fundamental para poder brindar un oportuno y mejor servicio a sus clientes. 

 

En el entorno abrumador anteriormente descrito, cualquier empresa, 

colaborador o persona que quiera mantenerse vigente, requiere de grandes 

capacidades que exigen preparación continúa y frecuente. De manera puntual, en 

el canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar en Bucaramanga se venía 

presentando una constante desmotivación por parte de los miembros del Canal, 

reflejado esto en el altísimo porcentaje de ausentismo a los espacios y actividades 

relacionadas con la formación y motivación comercial; es que, del total de los 

agentes y agencias vinculados, la inasistencias a estos espacios era superior al 80 

% 5; para el caso de los directores comerciales de este Canal, se encontró que 

tenían una participación a los espacios de formación y motivación comercial 

inferior al 25 %, esto, impactando significativamente el funcionamiento de la 

Sucursal; reflejado en la reducida participación de las carteras de los agentes y 

agencias más representativa de la Sucursal, que resultaba siendo inferior al 5 % 

,y, un porcentaje en el uso de los servicios disponibles para la operación del Canal 

y sus clientes vinculados, por debajo del 70 %. Por lo anotado, se presagiaba un 

problema de magnitud desconocida, que desencadenaría en consecuencias 

nefastas para la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga. 

 

Siendo así, en la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, se vio la 

necesidad apremiante de fortalecer su operación y para ello, se consideraron 

algunos elementos fundamentales que poseen los miembros del canal de Agentes 

y Agencias, que cuentan con amplia experiencia y conocimiento en el sector 

asegurador; adicionalmente se identificaron dentro de este equipo de trabajo 

oportunidades estratégicas, con el fin de inyectarle esa gran dosis de 

                                                 
5 Datos entregados por la Gerencia de la Sucursal (2020). 



27 
Modelo de Gestión del Conocimiento. 

conocimiento necesaria para optimizar las operaciones individuales y generales a 

través de la gestión del conocimiento. Basado en lo descrito se planteó la opción 

de aportar a la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga un modelo de 

Gestión del Conocimiento para el Canal de Agentes y Agencias, el cual 

promoviera espacios de participación que generaran un aumento en el 

involucramiento del personal vinculado a este Canal, en las actividades de la 

Compañía y las realizadas por la Sucursal. 

 

Los modelos de gestión del conocimiento requieren de unos procesos para 

que se genere la fluidez de la información, los datos y el conocimiento, que al ser 

escogidos y ejecutados de forma apropiada, consolidan acciones contundentes y 

apropiadas.  En el caso de Seguros Bolívar Bucaramanga, se proponen los 

procesos de generación, aseguramiento, transferencia y aplicación del 

conocimiento, como actividades prioritarias, para que el Canal sea sostenible a 

través del tiempo, contribuyendo con ello al posicionamiento de la Sucursal al 

interior de la Compañía y en la Ciudad Bonita. El poseer un conocimiento 

apropiado posibilita a los miembros del canal de Agentes y Agencias de Seguros 

Bolívar Sucursal Bucaramanga obtener ventajas competitivas en un entorno 

cambiante y retador, es por ello que se planteó un modelo de gestión del 

conocimiento, el cual esboza principalmente dentro de sus procesos el generar, 

asegurar, transferir y aplicar el conocimiento. 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

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.    
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Objetivos específicos  

 

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. 

 

Desarrollar el modelo para la generación, aseguramiento, transferencia y 

aplicación del conocimiento en los agentes y las agencias vinculadas a Seguros 

bolívar sucursal Bucaramanga.  

 

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.  

 

 

1.5. Manejo de supuestos cualitativos 

 

La Gerencia de Seguros bolívar en Bucaramanga quiere mejorar el 

posicionamiento del canal Agentes y Agencias de la Sucursal al interior de la 

Compañía, pero los miembros del Canal no cuentan con las habilidades, 

destrezas, interés y agilidad para lograrlo. 
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1.6. Limitaciones y Delimitaciones 

 

Limitaciones  

 

Consultar a los integrantes del canal de Agentes y Agencias de la Sucursal 

sobre el desarrollo de sus actividades, la forma como establecen sus planes, la 

programación de sus agendas, su formación académica general y disponibilidad 

de tiempo, será un desafío relevante, teniendo en cuenta que es la forma de hacer 

sus cosas y que al socializarla estarán entregando información importante de su 

vida laboral; por lo tanto sentirán que estarán expuestos y de esta forma 

aumentarán su inestabilidad en el sector Asegurador. 

 

La subjetividad o sesgo que se pueda presentar en la interacción con los 

miembros del canal de Agentes y Agencias, lo cual podrá incidir en la calidad de la 

información, ya sea porque se omita información o esta sea incompleta.  

 

Los miembros del canal de Agentes y las Agencias, priorizan 

permanentemente las actividades operativas relacionadas con las ventas, es por 

ello que las acciones requeridas para implementar un modelo de gestión del 

conocimiento, los confrontará con los esquemas de trabajo a los cuales vienen 

acostumbrados, por lo que allí encontraremos una esta resistencia importante.   

 

La omisión en el registro (Videos, notas escritas, archivos digitales, entre 

otros) de las actividades realizadas por parte de los miembros del Canal, acorde a 

esto habrá carencias en la información para la realización del diagnóstico inicial.  
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Delimitaciones  

 

La propuesta es desarrollar un modelo de gestión del conocimiento que 

facilite el flujo de información y datos a través de los procesos de generación, 

aseguramiento, transferencia y aplicación en el canal de Agentes y Agencias de la 

fuerza comercial de Seguros Bolívar en Bucaramanga, con lo cual se desea 

obtener agilidad y habilidad en la toma de decisiones por parte del personal 

vinculado a este Canal, logrando así, impactar positivamente el funcionamiento 

general de la Sucursal. 

 A través del Modelo se desea fortalecer las competencias y habilidades de 

los miembros del Canal, mediante la práctica de buenos hábitos y metodologías 

establecidas basadas en la estrategia de la Sucursal; promovido ello, por la 

generación de espacios de participación y construcción con los integrantes del 

Canal.  

Se realizará una implementación mediante prueba piloto del Modelo, con la 

finalidad de socializar sus aspectos fundamentales, logrando así una 

interiorización adecuada en la Sucursal y adicionalmente obtener la 

retroalimentación necesaria, buscando con esto la mejor versión del modelo de 

gestión del conocimiento para la Sucursal. 

 

1.7.  Definición de términos 

 

Conocimiento 

 

El  conocimiento es la capacidad de generar acciones, a través de la 

información y datos, obtenidos durante el tiempo, producto de las experiencias o 

estudios realizados, fundamentados estos en unos principios y valores, los cuales 

conllevan a la construcción del conocimiento (Davenport y Prusak, 1998).  
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Gestión del conocimiento (GC) 

 

La gestión de conocimiento es la condición de dar fluidez a la información y 

los datos que se tienen, para la consecución de logros, obtención de resultados y 

generar beneficios (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

 

 Comunidad de Practica 

Las comunidades de práctica son aquellos equipos o grupos que se 

construyen con el fin de intercambiar información y datos de forma consistente, 

para lograr conseguir acciones que contribuyan al fortalecimiento de una 

estructura que busca la consecución de unos objetivos (Sanz, 2005). 

 

Información 

Son datos que han sido revisados, analizados e interpretados, los cuales 

permiten valorar una situación específica comparándola (Tuomi, 1999). 

 

FASECOLDA 

Federación Colombiana de Aseguradores, FASECOLDA6. 

 

Agente  

En el sector asegurador, Agente se define como la persona física o moral 

independiente que desempeña una labor de intermediación entre las compañías 

                                                 
6 FASECOLDA (2021) 
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aseguradoras y los consumidores que demandan los servicios de protección 

mediante una póliza de seguros (FASECOLDA). 

 

Agencia 

Pertenecen a la Aseguradora y realizan el asesoramiento y venta de los 

seguros de forma directa, ya sea en oficina propia o de la Aseguradora, a través 

de teléfono o digitalmente (FASECOLDA).  

 

Asesor  

En el sector asegurador, el Asesor es la persona habilitada por la 

Superintendencia de Seguros, que realiza la intermediación entre quien quiere 

contratar el seguro y la entidad aseguradora. Es quien ejerce la actividad de 

intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros, asesorando 

a asegurables (FASECOLDA). 

 

Cliente 

 

En el sector asegurador al cliente también se le denomina asegurado; y es la 

persona que mediante el pago de la prima tiene derecho al pago de las 

indemnizaciones a consecuencia de una pérdida por la realización de una 

eventualidad amparada por el contrato de seguro (FASECOLDA). 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad el conocimiento es considerado un valioso recurso 

intangible, con el cual las organizaciones marcan ventajas sobre sus competidores 

y también logran optimizar sus labores. A continuación, se mencionan diferentes 

conceptos relacionados con la GC, los cuales son claves para su desarrollo; 

también, en este capítulo, encontraremos información que contextualiza aspectos 

esenciales de los MGC seleccionados y estudiados, e igualmente de sus 

procesos. Todo lo anterior basado en la opinión y discernimiento de diferentes 

autores. 

 

2.1. Conocimiento. 

 

A través del tiempo, las personas se han preocupado por adquirir destrezas 

y habilidades en busca de mejorar sus condiciones, obtener resultados, crear 

opciones favorables en sus entornos y ser asertivos en la comunicación, para ello, 

las sociedades han procurado mantenerse informadas, logrando con esto 

conservar las condiciones apropiadas para desarrollarse y en muchos casos 

potenciarlas. Alavi y Leidner (2001) y Chang y Lin (2015) mencionan que el 

conocimiento es la creencia justificada con la cual se aumenta la capacidad de 

generar acciones efectivas, por lo tanto, se considera que al tener conocimiento se 

facilita el actuar. El conocimiento es la capacidad de generar acciones, a través de 

la información y datos, obtenidos durante el tiempo, producto de las experiencias o 

estudios realizados, fundamentados estos en unos principios y valores, los cuales 

conllevan a la construcción del conocimiento (Lakemond, et al., 2016; Rincón, 
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2017). Podemos considerar al conocimiento como la mezcla de principios, valores, 

momentos vividos y experiencias consolidas y procesadas, que se encuentren 

inmersas en las personas; con todo este recurso a su disposición, se podrán 

desarrollar planes, actividades diarias, ejecutar técnicas y adquirir hábitos, para la 

consecución de nuevas experiencias. 

 

Es importante mencionar que, el conocimiento siempre ha inquietado al ser 

humano y se ha mantenido en las mentes de los filósofos durante siglos. Todo ello 

ha generado que, a través del tiempo, existieran espacios para debates al 

respecto, produciéndose así una constante edificación y permanente actualización 

del concepto, acorde con los requerimientos del momento. De igual forma, el 

interés también se ha establecido sobre otros aspectos que se desarrollan 

alrededor del conocimiento, los cuales resultan valiosos y toman una mayor 

relevancia al ser utilizados adecuadamente.   

 

2.1.1. Diferencia entre conocimiento, datos e infor mación.  

 

Distinguir entre conocimiento, datos e información, es fundamental, 

teniendo en cuenta que estos conceptos se complementan entre sí, aunque son 

distintos, por lo tanto, consideramos fundamental tener claridad entre ellos. 

Shujahat et al. (2019) y Tuomi (1999) mencionan respecto a estos conceptos lo 

siguiente: El conocimiento es la capacidad de generar acciones basándose en 

experiencias individuales o de conjunto; en relación con los datos, indican que son 

un conjunto de símbolos o cifras relacionadas con una situación; y en cuanto a la 

información, describen que son datos ya interpretados, los cuales permiten valorar 

una situación específica comparándola. Basado en lo registrado, consideramos 

importante tener datos apropiados, recopilar y seleccionar la información de forma 

adecuada y que sea de interés, para luego, a través de su procesamiento, poder 

obtener el conocimiento requerido.  
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Figura 2. Datos, Información y Conocimiento, elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hemos obtenido una idea general, no obstante, buscando otro concepto 

que nos relacione y/o diferencie a los datos, la información y el conocimiento, 

traemos lo mencionado por Alavi y Leidner (2001) y Rendón (2005), quienes 

describen que los datos actúan en nuestros órganos y sentidos y la información no 

lo hace, la información va más allá del impacto generado por los datos, logrando 

llegar a trascender a través de las personas; respecto a la información, se registra 

que esta no es autónoma, por lo tanto debe ser construida a través de un mundo 

material; y con relación al conocimiento, indican que tienen como fuente la 

información, para luego de ser procesada, lograr los objetivos propuestos. Como 

vemos los datos, la información y el conocimiento están relacionados entre sí, 

cada uno cuenta con unas propiedades particulares e indispensables que son 

complemento para la generación de acciones y a través de ellas lograr obtener 

resultados apropiados. 

 



37 
Modelo de Gestión del Conocimiento. 

 

2.1.2. Perspectivas del conocimiento.  

 

Resaltamos que el conocimiento se ha interpretado de diferentes maneras y 

bajo la óptica de varios enfoques, esto ha generado una gran cantidad de 

información referente a este recurso que poseen las sociedades y organizaciones, 

contenida en las personas que las conforman. Grant (1996), Moreno y Torres 

(2010) y Cabrilo y Dahms (2018) registran que cuando realmente se produce 

conocimiento, es en el momento que las personas pueden llevar sus vivencias y 

experiencias a una forma que pueda ser transferible a sus semejantes. En cuanto 

a esto, se encuentra que es fundamental la claridad en la identificación de toda 

esa trazabilidad de vida que se puede llegar a convertir en conocimiento, lo cual 

es importante para tener una perspectiva real de este capital intangible que se 

posee.   

  

Figura 3. Perspectivas del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia.  

El conocimiento es visto de diferentes formas, al respecto y de acuerdo al 

enfoque establecido, se describirán cinco (5) de ellas, la cuales son: Estado de la 

mente, como un objeto, que sea un proceso, una capacidad y por la condición de 

acceso  (ver tabla 1). Estas consideraciones relevantes, para el caso en particular, 

se ajustan a la investigación. Alavi y Leidner, (2001), Chang  y Lin, (2015) y 

Rincón (2017) lo mencionan y a continuación se encuentra registrado en la tabla 1. 



38 
Modelo de Gestión del Conocimiento. 

 

Tabla 1. Definición de las Perspectivas del Conocimiento 

Perspectivas del Conocimiento 

Estado de la mente Condición obtenida a través del 

descubrimiento, aprendizaje, sumatoria de 

experiencias o estudios realizados. 

Objeto Cómo vemos el conocimiento y de esta 

forma mencionar que es un objeto, por ello se 

puede guardar y hacer cambios en él, para 

convertirlo en acción. 

Proceso Percibirlo como un proceso, es cuando 

se focaliza su accionar basado en las 

experiencias y vivencias. 

Capacidad Lo vemos como una capacidad en 

donde el conocimiento se vuelve relevante al 

poder inducir en la ejecución de acciones. 

Condición de 

acceso 

Es la condición de acceder a la 

información, lo que genera ventajas para 

optimizar el conocimiento   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alavi y Leidner (2001), Chang  y Lin, 

(2015) y Rincón (2017). 
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2.1.3. Tipos principales de conocimiento. 

 

Byukusenge y Munene (2017), Ciprés y Llusar (2004) y Nonaka y Takeuchi 

(1995) describen que hay dos tipos principales de conocimiento, tácito y explícito, 

el primero es difícil de transferir, expresar con palabras, textos o dibujos, mientras 

que el segundo, es contenido que ha sido capturado a través de videos, 

fotografías, audios, plataformas digitales u otros medios. Priorizar alguno de los 

dos es complejo, al punto que podemos decir que son dependientes y se 

fortalecen entre ellos; cabe destacar que, al realizar un adecuado manejo de 

ambos se producen resultados positivos, lo cual facilita la consecución de metas. 

 

Figura 4. Conocimiento Tácito y Explicito 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Es que, este gran recurso intangible que es el conocimiento, cuando se ha 

compenetrado de forma adecuada dentro de las personas, grupos, empresas o 

sociedades, se manifiesta a través de acciones y decisiones estructuradas que 

conllevan a la obtención de resultados propuestos y en algunas ocasiones, 

pueden superar las expectativas, gracias a la adecuada apropiación de la 

información.  
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2.2. Gestión del Conocimiento (GC). 

1.  

El mundo hoy nos muestra un entorno y condiciones en él cada vez más 

variables y con aceleración permanente, es por ello que cobra importancia innovar 

de manera constante y esto lo tienen presente las organizaciones, muchas de 

ellas han logrado identificar en el conocimiento ese capital necesario para estar 

vigentes y compitiendo (Argote, McEvily y Reagans, 2003; Cabrilo y Dahms, 2018; 

Ferraresi et al., 2012). Ahora bien, para que la gestión de este recurso intangible, 

el conocimiento, sea relevante, se requiere de una activación que genere acción, 

por ello, es necesario dinamizarlo y de esta forma lograr conquistar retos gracias a 

él. Mencionan Schultze y Leidner (2002) y Chang y Lin (2015) que uno de los 

activos más valiosos con el que cuentan las organizaciones es el conocimiento, 

este debe ser procesado de manera constante para mantenerse vigente. La 

importancia de gestionar el conocimiento en una empresa, le facilitará su 

permanencia a través de la consolidación de unas capacidades sustentadas en el 

conocimiento, que le asegurarán un bienestar y rendimiento sostenible.  

  

El dinamismo que se le dé al conocimiento a través de su gestión, le brinda 

a las organizaciones unos medios para obtener superioridad ante sus presentes y 

futuros competidores de manera sólida, a largo plazo y con adecuada proyección 

(Dzenopoljac et al., 2018; Zaim, 2006). Ante este panorama, resaltamos la 

oportunidad que tienen las empresas en la GC, convirtiéndola en un elemento 

fundamental para el desarrollo estratégico de ellas.    

 

La GC logra en una organización, que se genere un nuevo conocimiento, 

facilitado esto por procesos como la creación, transferencia, asegurabilidad y 

aplicación de éste, resultando dichos procesos, pasos estratégicos que 

contribuyen a que el conocimiento pueda ser transmitido en el interior de las 
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empresas y externalizado a través de sus productos, servicios y sistemas 

(Davenport y Prusak, 1998; El-Awad, Gabrielsson y Politis, 2017). Es fundamental 

entender que el conocimiento que tienen las organizaciones en su interior, debe 

ser activado a través de procesos, para facilitar que se generen acciones y con 

ellas obtener beneficios en la operación. 

 

Mencionan Chang y Lin (2015) que planificar, coordinar y controlar el 

conocimiento en una empresa, son de los beneficios que da la GC, todo ello 

interrelacionado con sus procesos y entorno, buscando mayor eficiencia, 

concibiendo que para un resultado diferenciador se requieren tres clases de 

competencias básicas que son, las personales, las tecnológicas y las 

organizacionales. Esto refleja la importancia de la GC en las empresas y el por 

qué en los últimos años, se ha convertido en un factor clave para mantener y 

desarrollar la competitividad. 

 

 El conocimiento gestionado al interior de una organización es motivante 

para el personal que la compone, y ello conlleva a que se convierta en una ventaja 

ante sus competidores (Natalicchio et al., 2017).  Trabajando de manera conjunta 

la GC, facilita la transferencia de la información y los datos en las organizaciones, 

es así que fomentar espacios para desarrollar esta gestión, contribuye al 

fortalecimiento del conocimiento en las organizaciones.  

 

El ejercicio de la enseñanza y/o aprendizaje conlleva a un proceso complejo 

en diferentes fases, donde los integrantes de un grupo, toman roles variados con 

la finalidad de transferir el conocimiento de un integrante a otro (Gómez y Sila, 

2016; Sanz, 2005). Es valioso destacar que el conocimiento se genera fácilmente 

cuando se trabaja en equipos o grupos, siendo estos espacios denominados como 

las comunidades de práctica, algo fundamental en la GC. 
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Las empresas se están transformando y reestructurando basándose en los 

conocimientos que adquieren sus colaboradores por su aprendizaje o 

experiencias, al manejo de su información y el procesamiento de datos, lo cual se 

convierte en una fortaleza para estructurar su desarrollo (Alavi y Leidner, 2001; 

Carrasco y Roldan, 2013; Von Krogh, 1998). Lo fundamental es que en las 

organizaciones se identifiquen los conocimientos que poseen los colaboradores 

vinculados, con el fin de lograr una mejor coordinación de las estrategias, facilitar 

la planeación de las acciones y con ello, detectar de una mejor forma las 

oportunidades de mejora.  

 

 

2.3. Procesos de la gestión del conocimiento. 

 

Alavi y Leidner (2001), Chang y Lin (2015) y Pentland (1995) mencionan 

que en los modelos o sistemas de conocimiento de las organizaciones, se 

encuentran cuatro conjuntos o procesos de la gestión del conocimiento, a saber:  

 

(1) Creación (también conocida como construcción),  

(2) Aseguramiento, almacenamiento o recuperación, 

(3) Transferencia 

(4) Aplicación. 
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Figura 5. Proceso en la Gestión del Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia, basado en la información de Chang y Lin (2015).  

 

A continuación, realizaremos una descripción de ellos.   

 

2.3.1. Creación  

1.  

Chang y Lin (2015) y Yousaf y Ali (2018) mencionan que los entornos 

organizacionales justifican el conocimiento creado, ampliado, compartido y 

amplificado; e igualmente, señalan que para la creación del conocimiento existen 

cuatro modos, establecidos de la siguiente forma: socialización, combinación, 

externalización e internalización. La socialización implica la consecución de un 

nuevo conocimiento tácito, a través de las interacciones sociales y experiencias 

compartidas entre los miembros de la organización.  La combinación se refiere a la 

creación de nuevo conocimiento explícito, al fusionar, categorizar, reclasificar y 

sintetizar el conocimiento explícito existente. Los dos modos restantes, 

externalización e internalización, implican interacciones y conversión entre 

conocimiento tácito y explícito. La externalización se refiere a la conversión de 

conocimiento tácito, obteniendo así ventajas para el nuevo conocimiento explícito 

(por ejemplo, articulación de mejores prácticas o lecciones 
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aprendidas). Internalización se refiere a la creación de nuevos conocimientos 

tácitos, a través del conocimiento explícito (Aprendizaje y entendimiento resultado 

de leer o discutir). Los cuatro modos de creación de conocimiento son altamente 

interdependientes y entrelazados, con ello, queremos decir que cada modo 

depende, contribuye y se beneficia de los otros. 

 

2.3.2. Almacenamiento  

2.  

Alavi y Leidner (2001) y Dzenopoljac et al. (2018) mencionan que se ha 

demostrado a través de estudios empíricos que las organizaciones crean 

conocimiento, pero también lo olvidan. Por lo tanto, el almacenamiento, orden y 

recuperación del conocimiento organizacional, que también es denominado como 

memoria organizacional, constituye un aspecto importante del conocimiento 

organizacional al igual que su eficiente gestión. La memoria organizacional incluye 

conocimiento asegurado de diferentes formas, por ejemplo: formatos o 

formularios, documentos escritos, bases de datos, plataformas digitales, 

procedimientos o procesos organizacionales documentados y conocimiento tácito 

adquirido por los miembros de la organización. 

3.  

2.3.3. Trasferencia  

4.  

La transferencia se da en varios niveles: transferencia de conocimiento 

entre individuos, de individuos a fuentes explícitas, de individuos a grupos, entre 

grupos y del grupo a la organización. Considerando la naturaleza distribuida de la 

organización, un proceso importante de la GC en entornos organizacionales, es la 

transferencia de conocimiento a lugares donde este es necesario y puede ser 

utilizado (Pentland, 1995; Wei y Miraglia, 2017). Sin embargo, esto no es un 

proceso simple y las organizaciones frecuentemente no se percatan del 
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conocimiento que poseen, generando con ello sistemas débiles para localizar y 

recuperar el que reside en ellas.  

 

 Alavi y Leidner (2001), Gupta y Govindarajan (2000) y Shujahat et al. 

(2018) han conceptualizado la transferencia de conocimiento de elementos de 

cinco formas: (1) El percibido desde la fuente de conocimiento, (2) disposición de 

la fuente, es decir, motivación para compartir conocimientos, (3) Existencia y 

riqueza de canales de transmisión, (4) Disposición del receptor unidad, es decir, 

su motivación por adquirir conocimiento de la fuente, y (5) la capacidad de 

absorción del receptor, definida como la habilidad de adquirir, asimilar y usar el 

conocimiento. Encontramos entonces que, el conocimiento puede ser transferido 

de diferentes maneras, lo clave en este proceso es tener identificada la 

información que se quiere difundir en la organización. 

5.  

2.3.4. Aplicación  

6.  

Grant (1996) y Natalicchio et al. (2017) identifican tres mecanismos 

principales para la aplicación del conocimiento y con ello poder generar capacidad 

organizacional, estos son: a través de las directrices, por medio de los hábitos 

organizacionales y finalmente, la conformación de grupos de trabajos 

independientes. Claramente, encontramos que estas formas de aplicar el 

conocimiento son esenciales para el desarrollo de una adecuada gestión de este 

recurso que poseen las organizaciones.  

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación a través de las directrices, indicamos 

que son ese conjunto de reglas, direccionamientos, procedimientos o instrucciones 

que deben ser desarrolladas para utilizar el conocimiento tácito y explícito de 

manera ágil. En cuanto a los hábitos o rutinas organizacionales, Grant (1996) y 
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Yousaf y Ali (2018) mencionan que, es el desarrollo y desempeño de labores 

acorde a patrones establecidos según la jurisdicción donde se ejecuten, 

destacando que las rutinas pueden ser especializadas o básicas. El tercer 

mecanismo para la aplicación del conocimiento, es la conformación de equipos o 

grupos de trabajos, esto ocurre cuando las labores están llenas de incertidumbre o 

poseen una alta complejidad que impide la realización a través de los dos 

primeros mecanismos y es allí, cuando se conforman equipos de personas con 

conocimientos previos y especialidades en busca de la consecución de soluciones 

prácticas ante problemas planteados. 

 2.4. Importancia de la GC en la cultura de las org anizaciones 

7.  

El protagonismo especial que muchas organizaciones le han entregado a la 

GC y la relación que tiene ésta con la cultura organizacional, es motivado en gran 

parte por la intención de reducir la incertidumbre y manejar la volatilidad a la que 

se encuentran sometidas. Vemos que, el conocimiento al ser utilizado en las 

organizaciones fortalece y soporta las acciones de estas, logrando con ello 

mantenerlas vigentes, esto es posible por la fusión de experiencias, principios, 

valores e información, que al ser incorporadas en sus miembros, conforman el 

desarrollo de eventos (Leidner, Alavi y Kayworth, 2006; Rincón, 2017).  Por lo 

tanto, es importante fomentar hábitos dentro de los colaboradores de las 

organizaciones que faciliten la interacción entre ellos, esto, sustentado en una 

cultura adecuada, la cual contribuya al fortalecimiento de la organización y de esta 

forma facilitar la consolidación de su propósito.    

 

En el mercado actual, donde la globalización juega un papel cada vez más 

importante en el desarrollo de las organizaciones, éstas se enfrentan a cambios 

que son habitualmente generados por factores que los empresarios no pueden 

controlar, muchos de estos cambios se deben a la evolución tecnológica, relevos 

generacionales, entre otros aspectos, que influye en la forma como se hacen las 
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cosas; motivando ello que las empresas vayan transformándose y reestructurando 

sus procesos, basándose en los conocimientos que adquieren sus colaboradores 

por su aprendizaje, experiencias, al manejo de la información y el procesamiento 

de datos, lo cual  se convierte en una fortaleza para estructurar su desarrollo. Von 

Krogh, Nonaka y Rechsteiner (2012) mencionan lo valioso que es impregnar a los 

colaboradores de una empresa, a través de su cultura organizacional, de la 

articulación de procesos de GC, con los cuales el conocimiento logrará 

posicionarse como fortaleza. Ahora bien, destacamos que es necesario que los 

integrantes de los equipos de trabajo al interior de las empresas, conozcan e 

identifiquen el conocimiento y adicionalmente, la forma de dinamizarlo con 

procesos definidos; esto se logra al interiorizar en los miembros el conocimiento 

con la ayuda de una cultura que motive, estimule y facilite la gestión de este 

recurso intangible, con el cual la empresa se fortalecerá y se mantendrá en 

competencia.   

 

Von Krogh (1998) señala lo fundamental que es para las organizaciones, 

identificar los conocimientos que posee el personal vinculado a ellas, con el fin de 

lograr una mejor coordinación de las estrategias, facilitar la planeación de las 

acciones y con ello detectar las oportunidades de mejora. Se habla de la “Gestión 

del Conocimiento” como la solución a grandes problemas de la sociedad 

organizada, sin embargo, no en todas las organizaciones se evidencia su 

utilización y puesta en práctica en un contexto de complejidad: más bien, resulta 

simplemente un tema de estudio de los académicos, y en el caso de las empresas, 

con la sola designación de una oficina o un cargo alusivo. 

 

En muchos países y organizaciones, la gestión del conocimiento es el eje 

organizacional principal y esto requiere de más estudios y conocimientos 

calificados para seguir evolucionando en el entorno administrativo y empresarial, 

por ello, las empresas han dejado de enfatizar su revisión por las utilidades 
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obtenidas y están concentrándose en cómo llegar a obtenerlas, mejorarlas y 

mantenerlas, con el fin de ser sostenibles en el tiempo (Chang y Lin, 2015).  

Destacamos que cada miembro de una organización posee un conocimiento 

relevante y aporta a su desarrollo, por lo cual, se hace valioso generar una cultura 

organizacional que estimule al individuo a dinamizarlo, potenciando esto con 

procesos de GC que activen este recurso intangible, colectivo e individual; todo lo 

anterior, es fortalecido con lo que viven y siente sus miembros, lo cual optimiza y 

aumenta la competitividad de la organización. 

 2.5 Antecedentes de la Gestión del Conocimiento, e n las 

organizaciones 

Las organizaciones y los colaboradores, en la actualidad se preocupan 

mucho por mantenerse a la vanguardia, esto con el fin de dar un rendimiento 

óptimo de acuerdo a los requerimientos del mercado en el que se encuentran; día 

a día, se vienen exigiendo más competencias y habilidades, todo ello, buscando 

tener la vigencia necesaria y, ser atractivos.  Entonces, cuando la economía se 

torna exigente e inestable, innovar se convierte en la energía necesaria que 

requiere cualquier empresa o persona, para poder estar en la pugna de los  

primeros lugares (Abdi et al., 2018). Alaffad y Masrom (2017) mencionan que, para 

innovar es importante el aprendizaje, buscar nuevas formas de hacer las cosas, 

explorar en lo que se ha hecho y, en lo que otros han realizado, para lo cual es 

importante la GC.  Entonces la GC es un facilitador del desarrollo en las 

organizaciones, el cual a través de los años, ha logrado trascender como un 

potenciador de los colaboradores en las empresas, mediante el manejo fluido del 

conocimiento, para ser usado y, lograr con él, los retos propuestos. 

Al finalizar el siglo XX, debido a los cambios sociales y económicos de la 

época, los cuales generaban inestabilidad en varios sectores del desarrollo, se 

entendió que le conocimiento era un activo estratégico, por lo cual se convirtió en 

motivo de estudio de investigadores y empresarios (Grimsdottir y Edvardsson, 

2018; Moreno y Torres ,2010). La GC, durante los años noventa, tuvo grandes 

referentes, dentro de los cuales se destacan Nonaka y Takeuchi en 1995, con su 
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modelo del espiral del conocimiento, que ha trascendido con el pasar del años, y, 

Wiig en 1993 y 1994, con la propuesta de unos procesos o pasos fundamentales 

para lograr una efectiva GC (Ariza, Castro y Roncayo, 2004). Resaltamos con esto 

que, el conocimiento a través de la historia de la sociedad, ha sido un elemento 

que ha motivado a las personas, por ser una fuente de desarrollo permanente y 

creciente. 

Para la primera década del siglo XXI, cobro más relevancia a nivel 

empresarial la GC, al punto de convertirse en una fortaleza competitiva, que 

estimula el desarrollo organizacional (Montañez y Gutierrez 2017). Resaltamos 

que en Colombia, se desarrollaron estudios durante este periodo de tiempo, como 

el realizado  por Ariza, Castro y Roncallo (2004) Diagnóstico de la gestión del 

conocimiento en una empresa grande de Barranquilla, basado en el modelo de GC 

de Nonaka y Takeuchi; lo anterior, muestra que en el País se viene aplicando la 

GC, al igual que sus procesos, evidenciando así, los beneficios que genera la 

implementación de un MGC a nivel empresarial, desde hace ya un tiempo 

considerable.   

Posterior al 2010, las organizaciones han venido direccionando el enfoque 

de su desarrollo tecnológico y cultural, hacia el manejo de la información y el 

conocimiento, cambiando enfáticamente sus estrategias, que durante grandes 

periodos de tiempo fueron enfocadas hacia los insumos y productos (Chang y Lin 

,2015). Es vital en las organizaciones mantenerse actualizados y a la vanguardia, 

para poder conservar y fidelizar a sus cliente y colaboradores, es por esto, que se 

hace necesario la GC, que conlleva a requerir de la aplicación, generación, 

transferencia y almacenamiento del conocimiento, a través de una cultura que lo 

estimule (Yousaf y Ali, 2018). En este periodo de tiempo, destacamos que en 

Colombia, se desarrolló una investigación denominada: La gestión del 

conocimiento en la PYMES, realizada por Echeverry y Trujillo en el 2013; Echverry 

y Trujillo (2013) mencionan en su estudio, el cual fue realizado en 323 empresas 

pequeñas y medianas en el País, que la falta de cultura en la organizaciones, evita 

que la gestión del conocimiento sea acertada, resultando de ello, una reducción en 
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su competitividad. Siendo así, consideramos que la GC resulta fundamental en el 

desarrollo de una organización, al igual que tener una cultura idónea para ello, lo 

cual agilizará la obtención de los beneficios de la gestión del conocimiento, como 

activo intangible, que se realice. 

 

Chang y Lin (2015) comentan que las empresas ven relevante enfocarse en 

el manejo de la información, como activo fundamental; el cual, potencian a través 

de una GC que cuente con el respaldo de una cultura en la organización idónea,  

que estimule la intención de sus colaboradores, por dinamizar el conocimiento 

existente en la organización, a través de los procesos de creación, 

almacenamiento, transferencia y aplicación. Las empresas con sostenibilidad y 

proyección, son las que se consideran  adaptables, con lo cual, se les facilita 

aprender, regularse y también, edifican e intercambian conocimientos, logrando 

con ello consolidar estructuras pujantes (Cabrilo y Dahms, 2018). Todo lo descrito, 

indica la importancia de que en las organizaciones se establezcan hábitos solidos 

de GC, al igual que la implementación de sus procesos, con la finalidad de 

dinamizar el conocimiento, en busca de optimizar el funcionamiento y mantenerse 

vigente; esto se agiliza, motivando a los colaboradores a utilizar el conocimiento 

para la toma de decisiones y ejecutar sus acciones constantemente.    

2.6. Modelos de Gestión del Conocimiento (MGC) 

A través de los años se ha destacado el manejo del conocimiento a nivel 

académico o al interior de las empresas, como un elemento fundamental para el 

desarrollo de sus estrategias, en cuanto a ello, se ha encontrado en los MGC y los 

procesos que se realizan a través de su implementación, una forma apropiada de 

obtener resultados a través de la GC. A continuación, presentaremos los MGC 

revisados, los cuales se escogieron teniendo en cuenta que se detectaron en ellos 

aspectos y procesos similares con la propuesta que se deseaba plantear (Tabla 

2). 
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Tabla 2. Procesos de los Modelos de Gestión del Conocimiento revisados 

acordes a la propuesta que se desea plantear 

 

Modelo 

 

Procesos 

 

Wiig (1993)  

 

Creación, Captura, Renovación, 

Compartir y Uso. 

 

Nonaka y Takeuchi (1995)  

 

Creación, Estructuración, 

Transformación, Transferencias, 

Almacenamiento e Incorporación. 

Unified Model of Dynamic 

Knowledge Creation – SECI 

(2000) 

 

Creación y Compartir. 

 

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. 
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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. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Argote, McEvily y Reagans (2003) y Pérez y Urbaez (2016) mencionan que 

es relevante estructurar los procesos asociados con el flujo de conocimiento. Ante 

lo cual, debemos resaltar que en ninguno de estos se debe improvisar, porque 

cada uno hace parte fundamental de las acciones que se deben realizar para 

potenciar el adecuado uso del conocimiento en las organizaciones. 

1.  

 

2.6.1 Modelo de GC de Wiig (1993)  

 

Este modelo destaca que la organización debe tener el conocimiento para 

que pueda ser aprovechado y generar el valor que se desea con él, en relación 

con ello Echeverry y Trujillo (2013), Pérez y Urbáez (2016) y Wiig (1993), señalan 

que es importante identificar oportunidades en las cuales se hace necesario la 

utilización de la información y datos que se tiene, e igualmente es de notable 



53 
Modelo de Gestión del Conocimiento. 

interés, la consecución de las fuentes y lugares donde se pueden obtener estos 

registros. Lo anterior es de vital importancia para que se puedan desarrollar los 

cinco (5) procesos del modelo: Creación, Captura, Renovación, Compartir y Uso 

del conocimiento en todas las actividades (ver tabla 3). 

2.  

Tabla 3. Procesos Modelo de GC de Wiig (1993) 

 

Procesos Modelo de GC DE Wiig (1993) 

 

Creación 

 

Desarrollar el conocimiento a través del 

aprendizaje, la creatividad y su importancia 

desde el exterior de la Organización. 

 

 

 

Captura 

 

Captar y retener el conocimiento para 

que este pueda ser usado en la ejecución de 

nuevas acciones. 

 

 

Renovación o 

Refinamiento 

 

Organizar y transformar el conocimiento 

en documentos, bases de datos u otra forma de 

presentación y almacenamiento que lo haga 

posible para ser utilizado. 

 

 

Compartir o Distribuir 

 

Socializar el conocimiento a través de 

planes educativos, programas de capacitación, 

sistemas basados en conocimiento, redes de 

expertos, etc, apoyados en tecnología y 

procedimientos.  
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Fuente: Elaboración propia de Wiig (1993).  

3.  

En este modelo se ve la GC de manera formal dentro de las 

organizaciones, donde debe estar todo debidamente registrado, planeado y 

estructurado, alimentado de información generada al interior o por el entorno 

propio. Algo relevante es la manera planificada y ordenada que conlleva la 

implementación de este modelo, lo cual exige una estructura de seguimiento ágil, 

para generar resultados de manera oportuna y no tener que esperar largos 

periodos de tiempo, los cuales en el mundo empresarial actual, son cada vez más 

cortos.  

1.  

2.6.2 Modelo Nonaka y Takeuchi (1995)  

En este modelo Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que se debe 

proyectar el conocimiento individual como el de grupo, junto a su gestión, para que 

las empresas obtengan beneficios. Cabe resaltar que el aprendizaje se genera 

entre las personas e igualmente, el establecido por los programas formales; en 

este modelo se instituyen los siguientes procesos: Creación o Captación, 

Estructuración, Transformación, Transferencia, Almacenamiento e Incorporación 

(ver Tabla 4). 

La consolidación del modelo se logra cuando se aprovecha la información 

de la organización y se estructura de manera apropiada en conjunto con la 

ideación de los individuos que conforman la empresa y a través de ello, se 

produce la consecución de logros. Aquí resaltamos que las compañías son vistas 

 

Uso 

 

Ejecutar acciones basados en el 

conocimiento con la finalidad de afianzarlo. El 

uso frecuente del conocimiento se convierte en 

la base para el aprendizaje y la innovación. 
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como un organismo vivo, el cual está integrado por personas que son las que 

contribuyen a su desarrollo y evolución.  

 

Tabla 4. Procesos Modelo Nonaka y Takeuchi (1995) 

Procesos Modelo Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

Creación o Captación 

Consolidar procedimientos 

apropiados para capturar el 

conocimiento de las personas, a través 

de la observación y entrenamiento. Las 

personas crean el conocimiento y la 

organización facilita el ambiente 

apropiado para que esto ocurra. 

Estructuración El conocimiento deber ser 

seleccionado, definido, sustentado, 

verdadero y creíble. Los nuevos 

conceptos creados por individuos o 

equipos de trabajo, se incorporan a los 

procedimientos y serán socializados. 

Transformación Llevar el conocimiento a  algo 

tangible o concreto, ya sea a través de 

un esquema, producto, servicio, 

sistema o modelo. 
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Transferencia Los grupos interesados al 

interior o exterior de la organización 

deben estar enterados del 

conocimiento creado. 

Almacenamiento Disponer el conocimiento de tal 

forma que este pueda ser usado por 

las personas, es por ello que se debe 

establecer algún medio de propiedad 

de la organización. 

Incorporación El conocimiento es un activo 

indispensable y fundamental en la 

organización, por lo tanto debe estar 

presente en la estrategia de las 

organizaciones. 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir Nonaka y Takeuchi, (1995). 

 

2.6.3 Unified Model of Dynamic Knowledge Creation –  SECI (2000) 

 

Los autores de este modelo son Nonaka, Toyama y Konno (2000), quienes  

mencionan que al interior de las organizaciones se desarrollan, de manera 

permanente y dinámica, los procesos de creación y el de compartir el 

conocimiento, esto, en busca de obtener resultados. En el modelo se detectan tres 

elementos que son: Proceso SECI, Ba y activos del conocimiento.  
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El proceso SECI se fundamenta en la forma como se convierte el 

conocimiento entre lo tácito y explícito, en él se identifican cuatro (4) formas  de 

realizar esta conversión (ver figura 6). 

1.  

Figura 6. El proceso SECI (2000) 

Fuente: Tomado de Nonaka, Toyama y Konno (2000). 

Respecto al “Ba” debemos mencionar que es un facilitador, contexto o 

forma como se dan las condiciones para la creación del conocimiento y, de 

acuerdo a la interacción se discrimina en individual o colectivo y, respecto al medio 

usado se da cara a cara o de manera virtual, ver figura 7. 

 

Figura 7. “Ba” 

2. Fuente: Tomado de Nonaka, Toyama y Konno (2000). 
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Para cerrar, es necesario entender que el activo del conocimiento, requiere 

de sus entradas, salidas, procesos y facilitadores, a fin de generar valor a través 

de su uso. 

 

2.6.4 Modelo de Bustelo y Amarilla (2001) 

Este modelo se soporta en que el gestionar la documentación tiene una 

empatía con la gestión de la información, lo cual debe ser distribuido en las bases 

de datos y las aplicaciones informáticas que posean las organizaciones. Se 

destaca la importancia que tiene implementar una adecuada gestión de la 

información, para poder llegar a gestionar el conocimiento (De Freita y Oltra, 2014; 

Ruesta y Iglesias, 2001). El modelo propone fundamentalmente que en las 

organizaciones se deben implementar esquemas de gestión de información, los 

cuales aseguren mantener una difusión adecuada, logrando así obtener la GC.  

 

Figura 8. Modelo de Bustelo y Amarilla (2001) 

Fuente: Tomado de Ruesta e Iglesias, 2001. 

Gestionar la información tiene como objetivo controlar, almacenar y 

recuperar ese recurso informativo generado por el desarrollo de las actividades en 

las organizaciones, esta cuenta con unos procesos internos tendientes a gestionar 

la documentación. Este modelo identifica tres tipos de documentación que son: La 

interna, la externa y la pública (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Tipos de documentación en el Modelo de Bustelo y Amarilla (2001) 

Tipo de Documentación Descripción del Tipo de 

Documentación 

Interna Documentación que se genera en las 

organizaciones, por la realización de sus 

actividades cotidianas. 

 

Externa 

Documentación de interés de la 

organización y provenga del entorno de 

esta. 

 

Publica 

Documentación que es producto de la 

organización, diseñada para entregar a la 

comunidad interesada (Clientes, 

proveedores u otros). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de De Freitas y Oltra (2014). 

2.  

Es relevante para los autores del modelo fortalecer tres aspectos para 

poder llegar a obtener resultados, los cuales son, los relacionados con la 

información, los del recurso humano y los de la medición de los activos 

intangibles. A continuación describiremos cada uno: 

Gestión de la información: Sugieren establecer esquemas gráficos y 

documentos con los cuales se pueda compartir la información que se produce en 

la organización. 
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Gestión de recursos humanos: Recomiendan tener políticas que motiven a 

sus colaboradores a compartir los conocimientos, también a realizar actividades 

que faciliten el intercambio de la información. 

1.  

Medición de los activos intangibles: Establecer metas con las cuales se 

pueda llevar un seguimiento y control a través de los resultados obtenidos en la 

construcción y desarrollo del conocimiento. 

  

Como vemos, dentro de este MGC se identifican cuatros procesos, a saber: 

Gestión de la documentación, gestión de la información, gestión de recursos 

humanos y medición de los activos intangibles y, dentro de ellos se realizan unos 

subprocesos fundamentales para el dinamismo del modelo (ver Tabla 6). 

 Tabla 6. Procesos del Modelo de Bustelo y Amarilla (2001) 

Procesos del Modelo de Bustelo y Amarilla (2001) 

 

Gestión de la documentación 

• Interna: La organización 

documenta sus actividades de rutina. 

• Externa: Información de 

interés que proviene del entorno de la 

organización (libros, revistas, internet, 

entre otros) 

• Pública: Información 

documentada que se produce para 

entregar  clientes, proveedores o a 

quien le interese. 
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Gestión de la información • Sistema gráficos  

• Sistemas documentales 

Gestión de recursos humanos  • Políticas de motivación para 

que el personal comparta su 

conocimiento. 

• Actividades grupales que 

contribuyan a la fluidez del 

conocimiento. 

• Estimular e incentivar la 

innovación. 

• Jornadas de intercambios con 

el entorno de la organización. 

Medición de los activos 

intangibles 

• Establecer metas en 

concordancia con los objetivos. 

• Control a través de indicadores 

del capital intelectual. 

 

Fuente: Elaboración propia tomada de Ruesta e Iglesias, 2001. 
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2.6.5 Modelo de Integración de Tecnología de Kersch berg (2001) 

 

Este modelo reconoce la diversidad de las fuentes del conocimiento y 

establece variados componentes que son denominados “capas”, estas son: de 

presentación del conocimiento, de la GC y de los datos (Kerschberg, 2001 y Soto 

y Barrios, 2006). En este se tiene el requerimiento necesario de una 

infraestructura tecnológica con el fin de potenciar los procesos de la GC de cada 

una de las capas. Propone una optimización de la conexión que deben tener los 

componentes, permitiendo así trabajar fluidamente en un alto nivel. 

 

 

Figura 9. Modelo de Integración de Tecnología de Kerschberg (2001) 

Fuente: Tomada del artículo de Kerschberg, (2001).  

 

Respecto a los procesos que se realizan en cada capa del modelo de 

Integración de Tecnología de Kerschberg, a continuación, se realiza una 

descripción en la tabla 7. 
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Tabla 7. Procesos del Modelo de Integración de Tecnología de Kerschberg 

(2001) 

Procesos Modelo de Integración de Tecnología de Ker schberg (2001)  

Adquisición Captar el conocimiento a través 

de charlas, evaluación de casos y 

revisión de eventos con expertos. 

Refinamiento Extraer el conocimiento 

contenido en diferentes bases de 

datos, correos electrónicos, entre otros 

sistemas de información, identificando 

y clasificando según las necesidades a 

suplir. 

Almacenamiento y 

Recuperación 

Organizar en un lugar de rápida 

y fácil consulta la información obtenida. 

Distribución Suministrar el conocimiento a 

través de correo electrónico, portal 

corporativo u otra herramienta. 

Presentación Socializar el conocimiento 

acorde con las necesidades de cada 

usuario, a fin de lograr la interacción 

entre el tácito y el explícito para 

obtener resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Kerschberg, 2001. 
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2.6.6 Modelo Integrado Situacional de Riesco (2004) . 

 

Riesco (2004) menciona que la GC debe ser tomada como una doble 

dimensión, la primera la holística y la segunda es la particular, junto a las 

perspectivas sociales y del desarrollo tecnológico. Propone que la estructura de la 

arquitectura se solidifique en la creación y desarrollo del conocimiento de la 

empresa, soportándolo en la cultura, liderazgo, memoria corporativa, redes, TIC, 

equipos de gestión del conocimiento y comunidades de práctica. La adecuada 

relación de ello, generará un dinamismo que agilizará y potenciará el desarrollo y 

consolidación del conocimiento. 

 

Figura 10. Modelo Integrado Situacional de Riesco (2004) 

Fuente: Riesco (2004). 

Los procesos del desarrollo del conocimiento propuestos en el modelo 

integrado situacional serán descritos en la tabla 8. 

3.  
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Tabla 8. Procesos del Modelo Integrado Situacional de Riesco (2004) 

Procesos del Modelo de Riesco 2004 

Adquisición Acorde al requerimiento de la 

organización, se identifica el 

conocimiento necesario; y con base en 

ello, se determina cual está disponible 

y se establece el canal de acceso. 

Almacenamiento Clasificación y selección del 

conocimiento, sustentada en 

parámetros que permitan un orden que 

genere agilidad al interior de la 

estructura de la organización. 

Transformación El conocimiento es cambiante, 

por lo tanto, es relevante que los 

miembros de la organización se 

empapen de él, para generar un nuevo 

conocimiento y así mantenerlo 

actualizado. 

Distribución Suministrar el conocimiento a 

través de correo electrónico, portal 

corporativo u otra herramienta. 

Utilización Canales de comunicación y 

facilitación de la llegada del 

conocimiento a cada uno de los 
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miembros de la organización, a través 

de una planeación estratégica, la cual 

contenga los medios y actividades 

para su desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Riesco, 2004. 

 

Detallando sobre las dimensiones que menciona el modelo de Riesco 2004, 

iniciaremos con la holística o integrada, la cual parte de un enfoque fluido que 

incorpora factores externos de los negocios y mercados, mencionamos dentro de 

estos, los sociales, políticos, económicos y legales; igualmente variadas 

percepciones, dentro de las que encontramos la dirección estratégica, 

organizacional, tecnológica, contempla la auditoria, arquitectura del conocimiento, 

gestión de procesos y evaluación del conocimiento. Se trata de manera 

interdisciplinaria y sistemática (ver figura 11). 

 

 

Figura 11. Dimensión Integrada 

Fuente: Riesco (2004). 
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Seguido mencionaremos los aspectos de la dimensión situacional, la cual 

se refiere a la situación particular donde se desarrollará el modelo de GC y tiene 

las siguientes variables: cultura de la organización, tipo de cambio a gestionar, tipo 

de trabajo a realizar y gestión de personas. Debemos resaltar que en este modelo 

se visualizan muchos aspectos de las empresas, priorizando los que involucran las 

personas. 

 

Figura 12. Dimensión Particular 

Fuente: Riesco (2004). 

4.  

El modelo de Riesco 2004 tiene en cuenta muchos aspectos generales que 

se revisan en una empresa para mantener su desarrollo y sostenibilidad, entre 

ellos destacamos los principios, valores, propósitos, estructura del negocio y las 

actividades que desarrolla, es por ello que su alcance puede potenciar diferentes 

segmentos de una organización. 
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2.6.7 Knowledge management issues in knowledge-inte nsive SMEs 

(2005) 

 

Nunes, Annansingh, Eaglestone y Wakefield (2006) mencionan la 

importancia que hay en conocer los alrededores del ambiente organizacional y la 

relevancia que se le debe dar a la interacción que existe entre los elementos, 

aspectos y variables encontrados en ese entorno; también identifican y escogen 

en este modelo los siguientes procesos de GC: Construcción, Empoderamiento, 

Uso del Conocimiento, Diseminación y Transferencia, Aprendizaje Organizacional 

y Valor del Negocio (ver tabla 9 y figura 13). El modelo resalta la interacción que 

hay en los procesos de GC identificados, lo cual genera el valor necesario al 

interior de las organizaciones acorde a las condiciones que establece el entorno 

de ellas.  

Tabla 9. Procesos del Modelo Knowledge Management Issues in 

Knowledge - Intensive SMEs (2005). 

Procesos del Modelo Knowledge Management Issues in Knowledge - 

Intensive SMEs (2005) 

Construcción Basado en el conocimiento 

existente en las organizaciones, se 

genera un nuevo conocimiento. 

Empoderamiento Interiorizar el conocimiento en los 

integrantes de la organización, para que 

con él, los colaboradores entreguen lo 

mejor de sí. 
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Uso El conocimiento de las 

organizaciones es un recurso intangible 

que debe ser usado permanentemente 

en las mismas. 

Diseminación y Transferencia Las organizaciones deben 

establecer formas y condiciones para 

que se socialice el conocimiento al 

interior de ellas. 

Aprendizaje Organizacional La organización que conozca con 

claridad su estructura y estrategia, se le 

facilitará mantenerse vigente y activa. 

Evaluación del Negocio Revisar permanentemente las 

condiciones en las cuales se están 

desarrollando sus actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Nunes, Annansingh, Eaglestone y 

Wakefield, 2006. 

 

Es fundamental en la descripción de este modelo, el conocimiento que 

poseen las empresas u organizaciones de su entorno, estructura y herramientas; 

se considera que entre mayor sea el conocimiento que poseen y la calidad de 

este, será más práctico para las organizaciones desarrollar este modelo en su 

interior, contribuyendo con esto a la optimización de los procesos.    
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Figura 13. Procesos del Modelo Knowledge management issues in 

knowledge-intensive SMEs (2005) 

Fuente: Tomado de Nunes, Annansingh, Eaglestone y Wakefield, 2006. 

5.  

2.6.8 Modelo de gestión tecnológica del conocimient o de Paniagua y 

López (2007) 

Menciona Pérez y Urbáez (2016) que la propuesta de Paniagua y López 

(2007) relaciona recursos y actividades de transformación del conocimiento, 

adicionalmente vincula factores de incidencia de la gestión del conocimiento, este 

modelo cuenta con dimensiones, componentes y elementos que deben 

relacionarse, los cuales se registran a continuación en la tabla 10. 
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Tabla 10. Componentes, Dimensiones y Elementos del Modelo de 

Paniagua y López (2007). 

Dimensiones Componentes Elementos 

Recurso de 

Conocimiento 

Conocimientos 

de los Agentes 

 

• Personas y núcleo, experiencia. 

• Sistemas físicos, información. 

Cultura de la 

Organización 

             Principios, normas y 

reglas. 

Infraestructura • Nivel Funcional. 

• Nivel Operativo. 

Artefactos • Productos 

• Servicios 

Estrategia • Misión y visión 

• Posicionamiento estratégico 

• Estrategia competitiva 

• Factores claves de la estrategia 

competitiva. 

Recursos 

externos 

        Componente (Compartido y 

adquirido) 
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Actividades 

de transformación 

del conocimiento 

Socialización 

del conocimiento 

• Compartición de experiencias 

• Identificación de experiencias 

Exteriorización 

del conocimiento 

• Identificación y categorización 

• Evaluación 

• Selección 

• Formalización 

Combinación 

del conocimiento 

• Fusión 

• Ampliación 

Factores de 

influencia en la 

gestión del 

conocimiento 

Influencia de 

los agentes 

• Motivación 

• Inestabilidad 

• Inercia 

• Aptitudes 

Influencia de 

la gestión 

• Mecanismo de coordinación 

• Nivel de agrupación 

• Tipo de centralización 

• Nivel de liderazgo 

• Núcleo o elemento clave 

Influencia del 

entorno 

  Agentes externos (clientes, 

proveedores, competidores y agentes 

sociales). 

 

Fuente: Elaboración propia, basada la información Pérez y Urbáez (2016). 
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Los autores indican sobre la importancia que tiene el relacionamiento 

permanente de las dimensiones, en cuanto a los componentes del modelo, se 

resalta que deben funcionar mancomunadamente para que se active la GC de 

forma propicia; respecto a los elementos debemos mencionar que se enfatiza en 

el trabajo realizado con el personal. Los procesos o actividades utilizados en el 

modelo de gestión tecnológica del conocimiento de Paniagua y López (2007) se 

describen en la tabla 11. 

1.  

Tabla 11. Procesos o Actividades del Modelo de Paniagua y López (2007) 

Procesos del Modelo de Paniagua y López (2007) 

Creación Acorde a la estrategia planteada, 

identificar y escoger el conocimiento. 

Estructuración Clasificación del conocimiento 

basado en el recurso humano y 

tecnológico. 

Transformación El conocimiento debe llevarse a algo 

tangible o concreto. 

Transferencia Compartir el conocimiento a los 

grupos de interés. 

Almacenamiento Sistemas y reservas basadas en el 

conocimiento 
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Incorporación Registrar el conocimiento como 

parte de la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de Pérez y Urbáez 

(2016). 

 

 

 

2.6.9 Modelo Holístico Angulo y Negrón (2008)  

 

Este modelo toma el interior y exterior del individuo, por lo cual se considera 

que es una propuesta holística, en la que se utilizan los procesos de aplicación, 

socialización, creación, modelación y difusión, para luego cerrar y/o retroalimentar, 

generándose así un proceso cíclico que podemos considerar de continuidad 

infinita (Angulo y Negrón, 2008).    

 

 

Figura 14. Procesos del Modelo Holístico de Angulo y Negrón (2008) 

Fuente: Angulo y Negrón (2008). 

1.  
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Los procesos que se establecen en este modelo son vinculantes, 

generadores de fluidez y con particularidades que hacen interesantes la 

propuesta, cada proceso incorporado aporta a la funcionalidad de la GC, en el 

caso del proceso de socialización, se resaltan varios aspectos que poseen las 

personas y la importancia de la interacción para el desarrollo de estos, en el 

proceso de creación tenemos la innovación, competitividad y la productividad, los 

cuales son fundamentales que posean las personas que apoyan el desarrollo de 

una organización; el proceso de modelado o adaptación es atractivo porque indica 

la forma como se debe realizar la GC, basado en lo que se ha ejecutado y 

proyectado la ubicación en la que se desea estar.  En el proceso de difusión lo que 

se necesita es que los conocimientos estén en el lugar que se requieren para ser 

productivos. Se culmina con el proceso de aplicación, en el que se quiere que el 

conocimiento esté activo a través la consecución de los resultados deseados y 

facilite el cumplimiento de los objetivos propuestos (ver tabla 12). 

2.  

Tabla 12. Procesos del Modelo Holístico de Angulo y Negrón (2008) 

Procesos del Modelo Holístico de Angulo y Negro (20 08). 

Socialización Las relaciones personales de los individuos 

son parte fundamental de su desarrollo, al punto que 

marcan sus principios y valores, impactando así la 

consecución de sus logros, por esto la interacción de 

los aspectos biológicos. 

Creación Factores entre los que encontramos la 

innovación, agilidad de respuesta y competitividad; 

establecen detalles relevantes, para facilitar la 

creación del conocimiento. 
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Modelado y 

Adaptación 

La innovación es fundamental para el 

desarrollo de la GC; al punto que se debe revisar que 

se vienen haciendo, con la finalidad de trazar una ruta 

del modelo que facilite la consecución de resultados. 

Difusión  Aquí se establecen los mecanismos, medios y 

herramientas disponibles en la organización, para 

realizar a través de ellos la transferencia de la 

información que agilice la creación y aplicación del 

conocimiento. 

Aplicación El conocimiento es un recurso intangible de la 

organización, por lo tanto debe estar disponible para 

su uso, evolución y competitividad. 

 

Fuente: Angulo y Negrón (2008).  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe la metodología seleccionada y utilizada para la 

investigación, la cual fue, el estudio de caso; en detalle, dicho estudio de caso tuvo 

un enfoque mixto, combinando el análisis cuantitativo y cualitativo, obteniendo con 

ello los beneficios de ambos.  

 

3.1. Método de Investigación  

3.  

En este proyecto se planteó una investigación con el fin de desarrollar la 

propuesta de un modelo de GC para el Canal de Agentes y Agencias de Seguros 

Bolívar en Bucaramanga, para la cual se quería utilizar un enfoque que diera el 

soporte en procedimientos, metodologías, técnicas y medios que facilitaran la 

construcción y explicación de hechos y sucesos.   

 

De manera particular para el estudio se podía utilizar una investigación 

cualitativa, la cual Le Compte (1995) la entiende como una categoría de diseños 

de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos. Con una investigación cualitativa se recolectaría información 

de lo que está ocurriendo en el Canal respecto a su entorno y grupo de trabajo, 

para con ella llegar a obtener explicaciones y/o soluciones que optimizaran las 

condiciones de esta importante fuerza comercial de la Sucursal.  
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Específicamente la investigación se realizó para el canal de Agentes y 

Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, concretamente la 

Gerencia tenía el interés, la necesidad y oportunidad allí. Menciona Tamayo 

(1999) que la investigación cualitativa debido a su enfoque metodológico y su 

fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, orientado a 

estructuras teóricas, utilizando principalmente información cualitativa, descriptiva y 

no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el 

estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc. Para 

nuestro estudio aplica y es viable la utilización con el fin de aprovechar los 

beneficios del enfoque cualitativo. 

 

Ahora bien, buscando mayor claridad y revisando las opciones, se optó por 

un estudio investigativo mixto, para con ello facilitar el entendimiento y tener una 

mejor abstracción de la situación presentada en el Canal. Chaves Montero (2018) 

describen que la investigación mixta aumenta, sus dimensiones y la compresión 

del estudio. Por otro lado Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) mencionan que 

al utilizar los métodos cualitativos y cuantitativos, se representan un conglomerado 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos de ambos métodos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

encontrada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Con el 

enfoque mixto lo que realmente se quería es poder sacar provecho de las 

bondades que ofrece el método cualitativo y cuantitativo, es por ello que se tomó 

la opción de un multimétodo. 

 

Todo lo descrito nos llevó a plantear por la característica de la investigación 

un estudio de caso.  Los estudios de casos, utilizan investigación cuantitativa, 

cualitativa y mixta para hacer un análisis holístico buscando resolver un problema, 

responder una hipótesis o desarrollar alguna teoría (Hernández-Sampieri y 
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Mendoza, 2008). Para el desarrollo de la investigación era importante tener un 

panorama lo más completo y descrito del canal de Agentes y Agencias, por ello el 

estudio de caso fue la mejor opción. 

 

Definido el estudio de caso para el desarrollo de la investigación, es 

importante mencionar, que esta propuesta investigativa es utilizada con 

recurrencia en estudios socioeconómicos, culturales y de planeación (Yin, 1993). 

Es que el estudio de caso facilita tener un contexto general y especifico de los 

eventos de la vida real.  

 

De manera puntual, a continuación se describen los pasos seguidos para el 

desarrollo de la investigación (ver figura 15): 

 

Figura 15. Pasos de la Metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1 Inmersión Literaria  

 

Como primer paso se estableció la consulta y revisión detallada de literatura 

seleccionada por relevancia académica y empresarial de modelos de GC, esto se 

hizo con el fin de identificar elementos destacados que debían estar presentes 

dentro de la propuesta que se desarrollaría. 

 

 

3.1.2 Interiorización en la Muestra 

 

Se desarrolló un trabajo de campo fundamentado en entrevistas, encuesta 

y observaciones. Con relación a las entrevistas, se indica que estas se realizaron 

al Gerente de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga y Directores Comerciales 

del canal de Agentes y Agencias. En cuanto a la observación se realizó en 

actividades de capacitación, formación, reuniones, interacción con clientes, entre 

otras, que desarrollan los Agentes y Agencias, Directores y el Gerente.    

 

3.1.3 Propuesta de Modelo de Gestión del Conocimien to  

 

Se propone un modelo de GC, para la generación, aseguramiento, 

transferencia y aplicación del conocimiento en los miembros del canal de Agentes 

y Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, basado en los resultados 

obtenidos del estudio que se realizó a los modelos seleccionados y el diagnostico 

resultado de las entrevistas y encuestas realizadas. 

 



82 
Modelo de Gestión del Conocimiento. 

 
 

 

3.1.4 Prueba Piloto 

 

Se implementó mediante prueba piloto el modelo de GC desarrollado, 

resultado de ello se recibió la retroalimentación de los participantes.  

 

3.2. Población, participantes y selección de la mue stra. 

 

La población escogida para el objeto de estudio, fue el canal de Agentes y 

Agencias, el cual es uno de los canales que se encuentran a cargo de la Gerencia 

de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga. Adicionalmente a cargo del 

Gerente se encuentran adscritos los canales comerciales de Grupos homogéneos 

y Nueva Generación (ver figura 16). 

 

Figura 16. Población de Estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la muestra, la Gerencia de la sucursal de Seguros Bolívar en 

Bucaramanga necesitaba fortalecer sus acciones, por lo cual estableció como 

canal estratégico el de los Agentes y las Agencias, dentro de su plan de trabajo a 

corto plazo; este Canal lo conforman setenta y seis (76) Agentes, treinta y cuatro 

(34) Agencias, (8) Directores y el Gerente de la Sucursal (ver figura 17).  
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Figura 17. Composición del Canal de Agentes y Agencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas (2017) el subconjunto de 

una población se considera una muestra, esto es importante delimitarlo con el fin 

de seleccionar las unidades y/o casos del estudio que se requiere precisar. La 

muestra seleccionada fue escogida con base a las entrevistas realizadas con la 

Gerencia de la Sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga; para objetos de 

nuestro estudio se seleccionó al Gerente, cuatro (4)  Directores y doce (12) 

Agentes y/o Agencias (ver figura 18). 

 

Figura 18. Muestra Objeto de Estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Marco Contextual  

 

La presente investigación se estableció en el marco de una problemática 

planteada en canal comercial de Agentes y Agencias de la sucursal de Seguros 

Bolívar en la ciudad de Bucaramanga, este Canal está conformado por Agentes y 

Agencias comerciales de seguros; Al interior de la Sucursal, quienes brindan el 

principal apoyo a sus tareas son los Directores Comerciales del Canal.  

 

El Gerente de la sucursal manifiesta que los miembros del canal de 

Agentes y Agencia han perdido el interés por desarrollar el trabajo con la 

compañía Seguros Bolívar de forma activa, afectando esto el funcionamiento de la 

Sucursal y conllevando a la reducción del posicionamiento de la Sucursal al 

interior de la Compañía e igualmente en el sector; adicionalmente percibe una 

gran oportunidad de crecimiento con los miembros del Canal, en la búsqueda de 

volcar con ello a la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga como un 

referente en la Compañía. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica relacionada con GC y los 

procesos de la GC, seguido, se estudiaron varios modelos de GC que tuvieran 

procesos relacionados con la generación, aseguramiento, transferencia y 

aplicación del conocimiento. 

 

Para continuar con el desarrollo de la investigación, se hizo una inmersión 

en el grupo, esto claro está, contando con la autorización de la gerencia de la 

Sucursal (Anexo 1). La recolección de datos e información, se estableció en 
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diferentes espacios de acuerdo al enfoque investigativo. Sampieri (2018) 

menciona que lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o 

procesos en profundidad, en las propias “formas de expresión” de cada uno. Era 

relevante teniendo en cuenta las características de la investigación, estar en un 

espacio en común con los miembros del canal de Agentes y Agencias; logrando 

estar allí, se pudo de forma adecuada obtener información de interés. 

Adicionalmente a lo anterior, se tomaron registros de video e imágenes de 

actividades relacionadas con los procesos de GC realizadas en el Canal.  

 

La entrevista semiestructurada (anexo 2) y encuesta (Anexo 3) se 

construyeron teniendo en cuenta la revisión literaria y el proceso de observación 

realizado, adicionalmente, se tuvieron en cuenta los trabajos realizados por 

Moreno y Torres (2010) Estudio de Casos Sobre la Gestión del Conocimiento en 

Cuatro Organizaciones Colombianas Líderes en Penetración del Mercado y el 

realizado por Ariza, Castro y Roncallo (2004) Diagnóstico de la gestión del 

conocimiento en una empresa grande de Barranquilla (Colombia), los cuales se 

soportaron en conceptos mencionados por Nonaka y Takeuchi (1995 y 1999). Las 

variables que se tuvieron en cuenta de acuerdo a la revisión realizada y los 

objetivos del proyecto fueron las siguientes: 

 

Generación  

 

• Conocimientos adquiridos por la experiencia. 

• Conocimientos adquiridos por capacitaciones: Conocer el nivel de 

aprendizaje a través del conocimiento tácito y explícito.  

• Conocimientos adquiridos por el relacionamiento con sus compañeros. 

• Disponibilidad del conocimiento: Permite determinar si el conocimiento 

existente en la empresa y se encuentra disponible para los funcionarios. 
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Transferencia 

 

• Nivel de comunicación con los clientes: Evalúa la importancia que le da 

la empresa a la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

• Nivel de comunicación entre Agentes, Agencias, Directores y la 

Gerencia: Evalúa la importancia que le da la Sucursal a los aportes y 

transmisión del  conocimiento entre los miembros del Canal. 

• Uso de bases de datos del conocimiento, depósitos de información, 

diagramas de flujo e infografías. 

• Interés en realizar capacitaciones: Permite conocer el interés que tienen 

los miembros del Canal  por capacitarse. 

 

 

Aseguramiento 

 

• Utilización de internet, intranet, portales: Permite conocer la utilización 

de herramientas dispuestas por la organización. 

• Herramientas de Office y la G-Suite de Google. 

• Herramientas de almacenamiento de la información. 

• Adaptación a nuevas tecnologías y herramientas digitales. 

 

 

Aplicación 

 

• Orientación y soporte para la toma de decisiones. 

• Utilización de correos electrónicos, para consultas, trámites y 

operaciones. 

• Importancia del conocimiento en la toma de decisiones. 

• Nivel de identificación de la causa de los problemas. 

• Solución de problemas adecuadamente, de manera autónoma. 
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En cuanto a las encuestas, indicamos que se utilizó la escala de Likert. Este 

método desarrollado por Rennis Likert en 1932 y que en la actualidad se 

encuentra vigente, establece un conjunto de afirmaciones para medir la reacción 

de un sujeto; la reacción ante algún hecho, acontecimiento, personas, grupos de 

personas, objetos, símbolos, entre otros, que pueden llegar a tener los seres 

humanos, se define como la actitud. Kassin, Fein y Markus (2013) mencionan que 

la actitud es una predisposición entrenada o adquirida que se tiene para responder 

ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto o símbolo. Acorde con lo anterior, se 

definió que un instrumento de recolección de datos utilizando la escala de Likert 

sería apropiado para el estudio, así como lo utilizo Kafer en 1992 para medir la 

actitud hacia los animales y Meerkerk (2009) para determinar la severidad del uso 

compulsivo de internet.  

Teniendo las variables a evaluar, que se establecieron para la construcción 

de la encuesta, de acuerdo a los procesos de GC planteados en la investigación, 

para el análisis de estos elementos de recolección de datos e información, se 

realizó una revisión individual del resultado de cada afirmación, y posterior a ello, 

se hizo un análisis de manera conjunta, para identificar concepto y variables 

explicitas o implícitas dentro de los resultados, teniendo en cuenta los segmentos 

establecidos, los cuales fueron: generación, transferencia, aseguramiento y 

aplicación del conocimiento. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  
Resultados  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

En el presente aparte del documento, registramos el desarrollo de cada 

objetivo específico planteado para el proyecto “MODELO DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO PARA EL CANAL COMERCIAL DE LOS AGENTES Y LAS 

AGENCIAS DE SEGUROS BOLÍVAR SUCURSAL BUCARAMANGA”, el cual tiene 

el siguiente 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.   

 

4.1. Revisión Literaria 

 

Analizar modelos de gestión del conocimiento seleccionados por su 

relevancia y presencia en la literatura académica. 

 

Teniendo en cuenta que se requería plantear una propuesta de MGC para 

el canal comercial de Agentes y Agencias vinculadas a Seguros Bolívar sucursal 

Bucaramanga, se propusieron inicialmente los procesos de generación, 

aseguramiento, transferencia y aplicación del conocimiento para su desarrollo, y 

para ello se realizó la revisión de varios modelos de GC. 

 

Con la finalidad de realizar una revisión literaria adecuada, inicialmente se 

profundizó en varios conceptos relacionados con el conocimiento, los procesos de 
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generación, aseguramiento, transferencia y aplicación del conocimiento y la GC. 

Basados en lo anterior, nos enfocamos en el estudio de MGC, lo cual generó 

realizar la búsqueda y posteriormente una selección. Seguido, se interiorizó en la 

conceptualización de los modelos y luego, los procesos de GC que poseían estos.  

 

Los modelos escogidos fueron los revisados en la sesión del marco teórico, 

éstos indicaban unos procesos propios, los cuales fueron establecidos por cada 

uno de sus autores de acuerdo a su enfoque y necesidad a atender. Aquí, en este 

punto, se buscaban las similitudes entre esos procesos y los que se deseaban 

definir en la propuesta para el Canal.  Es por ello que se decidió hacer un análisis 

en los procesos de cada modelo, y de esta manera, ubicar fortalezas, 

oportunidades, así como también, detectar las debilidades y falencias. Luego de 

estudiado cada uno de los procesos de los modelos seleccionados y revisados en 

el marco teórico, los distribuimos por semejanza en cada uno de los procesos a 

proponer, esto, con la finalidad de obtener una definición que se ajustara a la 

propuesta de modelo de GC para el Canal.  A continuación se registra la 

distribución realizada por cada proceso de la propuesta: 

 

Proceso de Generación 

 

Nuestra propuesta va encaminada a establecer un proceso para la 

generación del conocimiento, el cual es similar al definido en varios de nuestros 

modelos estudiados como “Creación”, a continuación, en la tabla 13, se registra la 

distribución de los procesos revisados en el desarrollo de la investigación. 

 

Destacamos que, en el marco teórico, registramos que Chang y Lin (2015) 

y Yousaf y Ali (2018) mencionan que la creación del conocimiento tiene cuatro 
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modos: socialización, combinación, externalización e internalización; Ellos resaltan 

que estos cuatro modos son independientes, pero a la vez se complementan entre 

sí. En la propuesta de MGC para el Canal de Agentes y Agencias, era 

fundamental establecer un proceso de generación sencillo y práctico, que 

inicialmente se definió así: Al interior y exterior de una organización existe un 

conocimiento tácito y explícito, el cual esta soportado en la experiencia, formación, 

relacionamiento y disponibilidad de la información en ella; producto de esto, se 

crean o sustituyen habilidades y destrezas en los miembros de la organización, 

impactando ello de manera significativa en su funcionamiento.  

Tabla 13. Procesos de los modelos estudiados relacionados con la 

Generación de Conocimiento. 

 

Proceso a 

proponer 

 

Modelo 

 

Proceso (s) del 

Modelo Estudiado 

 

 

 

Generación 

 

Wiig (1993) 

 

Creación 

 

Nonaka y Takeuchi 

(1995) 

 

Creación y 

Estructuración 

 

Unified Model of 

Dynamic Knowledge Creation 

– SECI (2000). 

 

Creación 

 

Bustelo y  Amarilla 

(2001) 

 

Gestión de 

recursos 

humanos 

 

Kerschberg (2001) 

 

Refinamiento 
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Knowledge 

Management Issues in 

Knowledge-Intensive SMEs 

(2005) 

 

Construcción y 

Evaluación del Negocio 

 

Paniagua y López 

(2007) 

 

Creación 

 

Angulo y Negrón 

(2008) 

 

Creación, 

Modelado y Adaptación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Proceso de Transferencia 

 

Este es un proceso relevante de la GC; recordamos ahora lo mencionado 

por Byukusenge y Munene (2017), Ciprés y Llusar (2004) y Nonaka y Takeuchi 

(1995) respecto a la dificultad que hay de transferir el conocimiento tácito, 

mientras que destacan lo práctico que se puede transferir el explícito cuando se 

establecen los medios adecuados. Respecto a la revisión literaria del proceso de 

“Transferencia”, se estableció una distribución de los procesos de los modelos 

estudiados que se presenta en la tabla 14. 
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Tabla 14. Procesos de los modelos estudiados relacionados con la 

Transferencia  de Conocimiento. 

 

Proceso a 

proponer  

 

Modelo  

 

Proceso (s) del 

Modelo Estudiado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 
Wiig (1993) 

 
Compartir 

 
Nonaka y Takeuchi 

(1995) 

 
Transferencia 

 
Unified Model of 

Dynamic Knowledge 
Creation – SECI (2000). 

 
Compartir 

 
Kerschberg (2001) 

 
Distribución y 

Presentación 
 
Riesco (2004) 

 
Transformación y 

Distribución 
 
Knowledge 

Management Issues in 
Knowledge-Intensive SMEs 
(2005) 

 
Diseminación y 

Transferencia 

 
Paniagua y López 
(2007) 

 
Transferencia 

 
Angulo y Negrón 

(2008) 

 
Socialización y 

Difusión 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Basado en lo revisado, se definió el proceso de transferencia de 

conocimiento de la siguiente manera: Las organizaciones deben transformar el 

conocimiento tácito que poseen sus miembros a explícito, y facilitar el acceso al 

explícito disponible; adicionalmente, deben fomentar espacios donde se agilice la 

interacción entre los colaboradores. 

 

Proceso de Aseguramiento 

 

Cuántas veces adquirimos y aprendemos una habilidad para la cual nos 

convertimos en grandes exponentes, pero luego de un tiempo sin usarla perdemos 

esa destreza y hasta la olvidamos. Así pasa con el conocimiento en las 

organizaciones, respecto a ello Alavi y Leidner (2001) y Dzenopoljac et al. (2018) 

mencionan que las organizaciones crean el conocimiento, pero también lo olvidan. 

Este proceso lo consideramos fundamental, con él,  podríamos evitar reprocesos y 

optimizar la GC en la Sucursal. Con relación a los procesos de los modelos 

seleccionados y revisados, se realizó una distribución de estos, para la 

profundización en el estudio y esta se puede ver en la tabla 15. 

Tabla 15. Procesos de los Modelos estudiados relacionados con el 

Aseguramiento de Conocimiento. 

 

Proceso a 

proponer  

 

Modelo  

 

Proceso (s) del 

Modelo Estudiado  

 

 

 

Aseguramiento 

 
Wiig (1993). 

 
Captura y 

Renovación. 
 

 
Nonaka y 

Takeuchi (1995). 
 

 
Almacenamiento. 
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Bustelo y  Amarilla 

(2001). 

 
Gestión de la 

documentación y Gestión 
de la información. 

 
Kerschberg 

(2001). 

 
Adquisición, 

Almacenamiento 
y recuperación. 

 
Riesco (2004). 

 
Adquisición y 

Almacenamiento. 
 
Knowledge 

Management  
Issues in 

Knowledge -Intensive 
SMEs (2005). 

 
Empoderamiento. 

 
 
Paniagua y López 

(2007). 

 
 
Estructuración, 

Almacenamiento e 
Incorporación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Siguiendo la revisión literaria, se entendió que este proceso debería tener 

principalmente características semejantes a los procesos denominados en algunos 

de los modelos estudiados como almacenamiento, recuperación, 

empoderamiento, entre otros nombres. Por lo anterior la definición resultante, 

luego de la revisión literaria realizada para ello dentro de la investigación, se 

registró así: En una organización, se debe tener una memoria, la cual 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 documentado. 

 

 



96 
Modelo de Gestión del Conocimiento.  

 
 

 

Proceso de Aplicación 

 

 

Este proceso dentro de la propuesta pretende direccionar la forma como 

deben utilizar los datos, la información y el conocimiento los Agentes y las 

Agencias, para la potencialización de las acciones en la Sucursal. Respecto a la 

aplicación del conocimiento Grant (1996) y Natalicchio et al. (2017) identifican tres 

formas principales para aplicar el conocimiento y generar capacidad en una 

organización, a saber: Directrices consistentes, hábitos organizacionales y la 

conformación de grupos de trabajos independientes. En cuanto a nuestra revisión 

de los procesos de los modelos seleccionados, realizamos la siguiente distribución 

que se muestra en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Procesos de los Modelos estudiados relacionados con la 

Aplicación  del  Conocimiento. 

 

Proceso a 

proponer  

 

Modelo  

 

Proceso (s) del 

Modelo Estudiado  

 

 

 

Aplicación 

 
Wiig (1993). 

 
Uso. 

 
Nonaka y 

Takeuchi (1995). 

 
Transformación e 

Incorporación. 
 
Bustelo y  Amarilla 

(2001). 

 
Medición de 

activos intangibles. 
 

 
Kerschberg 

(2001). 

 
Presentación. 

 
Riesco (2004) 

 
Utilización. 
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Knowledge 

Management  
Issues in 

Knowledge -Intensive 
SMEs (2005). 

 
Empoderamiento, 

Uso, Aprendizaje 
organizacional y 
Evaluación del Negocio. 

 
Paniagua y López 

(2007). 

 
Transformación. 

 
Angulo y Negrón 

(2008). 

 
Socialización y 

Aplicación. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

De este proceso podríamos llegar a decir que es del cual se generara el 

resultado a recibir de la GC en la Sucursal, pero también puede ser la base para 

un nuevo conocimiento y con él, desarrollar otras habilidades y destrezas que 

sean de interés por parte de los agentes y agencias, con las cuales contribuirán a 

la agilidad del Canal. Ahora bien, la definición inicial del proceso de aplicación 

para la propuesta quedó planteado de la siguiente manera: El conocimiento debe 

ser usado de forma frecuente por parte de los miembros de la organización, para 

el desarrollo de las actividades y la toma de decisiones, siguiendo siempre los 

lineamientos establecidos por sus líderes. 

Recapitulando, el modelo que se propone para el canal de Agentes y 

Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, está compuesto por cuatro 

procesos, los cuales deben interactuar entre ellos de manera frecuente, ya sea de 

forma secuencial o aleatoria; es relevante mencionar que, la propuesta de MGC, 

basada en los modelos analizados y revisados desde la teoría, tomó aspectos y 

conceptos tratados en cada uno de estos modelos, pero no se limitó a elegir  

alguno de ellos y mucho menos, definir una línea o pasos a seguir de manera 

taxativa, lo que se entendió fue, que los procesos de la GC no debían funcionar de 

forma aislada, sino todo lo contrario, debían interaccionar.  
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En cuanto a las definiciones de los procesos, se relacionan a continuación:  

Generación: Al interior y exterior de una organización existe un conocimiento 

tácito y explicito, el cual esta soportado en la experiencia, formación, 

relacionamiento y disponibilidad de la información en ella; producto de esto, se 

crean o sustituyen habilidades y destrezas en los miembros de la organización, 

impactando ello de manera significativa en su funcionamiento.  

Transferencia:  Las organizaciones deben transformar el conocimiento tácito 

que poseen sus miembros a explícito y facilitar el acceso al explícito disponible; 

Adicionalmente fomentar espacios donde se agilice la interacción entre los 

colaboradores.  

 

Aseguramiento:  En una organización, se debe tener una memoria, la cual 

asegure el conocimiento de diferentes formas, dentro de ellas mencionamos los 

formatos, formularios, bases de datos, plataformas digitales, procedimientos, 

procesos y conocimiento tácito documentado adquirido por sus miembros.  

 

Aplicación : El conocimiento debe ser usado de forma frecuente por parte de 

los miembros de la organización, para el desarrollo de las actividades y la toma de 

decisiones, siguiendo siempre los lineamientos establecidos por sus líderes. 

 

4.2. Análisis de Entrevistas y Encuestas 

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. 
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Análisis de entrevistas 

 

Buscando obtener información se realizó la inmersión dentro del Canal, 

esto iniciando con la participación en diferentes actividades del día a día, 

continuado con la entrega de aportes en la construcción, actualización y ejecución 

de las tareas y procedimientos del canal de Agentes y Agencias; posteriormente 

se tuvo la oportunidad de entrevistar al Gerente y cuatro (4) Directores 

Comerciales. Una entrevista, es la oportunidad que se tiene de formar el 

significado respecto a un tema que se desea conocer, a través de la 

comunicación, por medio de preguntas y respuestas (Janesick, 1998 y Álvarez -

Gayou, 2003). Este espacio fue generado con la finalidad de encontrar detalles 

que entregaran mayor información para la construcción de la propuesta de MGC 

para el canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga. 

Las entrevistas con la Gerencia de la sucursal se dieron de dos formas, 

presencial y remota a través de la plataforma MEET; en el caso de los Directores 

las entrevistas se realizaron a través de la plataforma MEET. Previo a la 

realización de cada entrevista, se dialogaba telefónicamente con el entrevistado, 

con la finalidad de contextualizarlo respecto al tema a tratar y programar la 

extensión en tiempo de la entrevista, las cuales, en su totalidad tuvieron una 

duración aproximada de sesenta (60) minutos.   

Durante las entrevistas se extrajeron varios aspectos relevantes, que 

entregaron una mejor orientación para la confección de la propuesta de modelo de 

gestión del conocimiento para el Canal. Algo fundamental mencionado en la 

entrevista con el Gerente fue lo siguiente “Hemos intentado de diferentes formas 

fortalecer el canal de Agentes y Agencias en la Sucursal, llevamos intentándolo 

desde el año 2017, confiamos en conseguir la adecuada; identificamos la 

importancia y potencial que tienen los miembros de este Canal, conocemos 

también el momento coyuntural por el que están atravesando debido a la 

competitividad y cambios tecnológicos en el sector asegurador, lo cual viene 
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afectándolos emocionalmente, generando en ellos una sensación de alta 

inseguridad e inestabilidad”.  

También resulta pertinente resaltar que, las entrevistas fueron espacios 

amenos y entretenidos, teniendo en cuenta que eran de interés común para ellos 

en lo laboral y personal. Todos los entrevistados se identifican con lo tratado; y 

tenían claro que había la necesidad de hacer algo, porque la continuidad y calidad 

laboral de muchos estaba en juego. 

Observábamos la necesidad apremiante que tenía la Gerencia y los 

Directores Comerciales de generar una transformación en el esquema de trabajo, 

en muchos casos la continuidad dependía de un verdadero cambio, el cual, 

aunque se venía intentando no había sido posible concretarlo. Ahora bien, en 

cuanto a las entrevistas con los Directores Comerciales destacaremos apartes de 

lo mencionado por algunos de ellos, así: “Los Agentes y las Agencias poseen una 

gran experiencia y cuentan con información para facilitar su trabajo, pero no 

cuentan con las habilidades, destreza y agilidad para poder transformar lo que 

tienen a su disposición y generar resultados; conllevando esto a que para 

cualquier movimiento o acción que desean realizar requieran consultar 

previamente a un Director Comercial, generando así una sobrecarga operativa en 

los Directores y retardando significativamente la funcionalidad de la Sucursal ” 

Resaltamos con lo anterior, que muchas tareas no se pueden llevar a cabo porque 

se pierde la oportunidad, algo fundamental para concretar el accionar eficiente. 

Un aspecto fundamental dentro del sector asegurador es el relacionamiento, 

que debe ser franco y sincero para que conlleve a potenciar los resultados; en 

cuanto a esto, los Directores Comerciales entrevistados coincidían en la importancia 

de dicho relacionamiento, uno de ellos comento lo siguiente: “La relaciones son algo 

fundamental en la funcionalidad de la Sucursal, algo que se da en la actualidad de 

forma parcial con los Clientes y prácticamente es nulo entre los Agentes y las 

Agencias, evitando esto que se construyan alianzas y/o esquemas que potencie la 

funcionalidad del Canal”. De manera concreta, se están perdiendo grandes 
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oportunidades, debido a que no se cuenta con espacios que generen lazos fuertes 

de relacionamiento entre los miembros del Canal, con los cuales se contribuya a la 

constitución de esa confianza necesaria para la consolidación de grupos o equipos 

de trabajo. 

 

Para facilitar el entendimiento de la información recopilada durante las 

entrevistas realizadas y establecer un diagnóstico inicial apropiado al canal de 

Agentes y Agencias, que permitiera obtener de manera concreta los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta, se realizó una matriz DOFA.  

 

Se escoge esta forma de revisar y procesar la información recolectada 

durante las entrevistas, con la finalidad de reconocer los aspectos más relevantes y 

obtener con ello una estructuración apropiada que le aportara a la propuesta del 

MGC para el canal de Agentes y Agencias. 

 

Tabla 17. Análisis DOFA. 

Debilidades  Oportunidades  

 
Limitada colaboración entre los 

miembros del canal de Agentes y 
Agencias que estén direccionadas a las 
labores dentro del sector asegurador. 

 
Desconocimiento de las rutas de 

acceso a la información actualizada de 
los productos y servicios que tiene la 
Compañía.  

 
 
Desmotivación por parte de los 

miembros del Canal para desarrollar de 
forma idónea los planes de formación. 
 

 
Cuentan con recursos económicos 

para realizar actividades de formación y 
capacitación para los miembros del 
Canal.  

 
Flexibilidad para diseñar e 

implementar estrategias y planes de 
trabajos enfocados a la optimización o 
reorientación de las actividades de los 
Agentes y Agencias.  

 
Tienen disponibles herramientas y 

plataformas digitales que brindan soporte 
y agilidad para el desarrollo de las 
actividades del Canal. 
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Fortalezas  Amenazas  
 
La solidez y estabilidad de la 

Compañía en el sector asegurador, la 
cual cuenta con más de 80 años en el 
mercado. 

 
Los Agentes y Agencias 

vinculados a la Sucursal, poseen una 
amplia experiencia. 

 
Relacionamiento apropiado con 

los clientes vinculados actualmente a 
través la Sucursal. 

 
Posicionamiento de los Agentes y 

Agencias en el mercado de las regiones 
asignadas. 

 
Un Mercado asegurador 

cambiante, el cual aceleró su dinámica 
con la pandemia del Covid – 19. 

 
La llegada de nuevas compañías 

aseguradoras al País. 
 
Desinformación permanente en la 

sociedad respecto a los seguros, esto 
acentuado por contenidos 
descontextualizados publicados en redes 
sociales. 

 
 
Carencia de cultura relacionada 

con los seguros en las regiones donde se 
ubican los Agentes y Agencias.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debemos resaltar que dentro del Canal, resultado del análisis, se detectaron 

varios puntos que se relacionan con las características de las personas que 

componen el equipo de trabajo; por ello, es fundamental realizar un 

direccionamiento apropiado en los procesos de GC, el cual esté principalmente 

enfocado en las características particulares de los Agentes y las Agencias. 

 

Resultado de las entrevistas, se entendió que los miembros de este Canal 

son un recurso importante para la Sucursal, al punto que debemos mencionar que 

más del 55 % de la operación de Seguros Bolívar en Bucaramanga se soporta en 

los Agentes y Agencias, gracias a su experiencia, relacionamiento y conocimiento. 

Con relación a esto, mencionan Chang y Lin (2015) que el conocimiento de las 

personas es un recurso primordial en las organizaciones, el cual, si las empresas 

pueden gestionarlo eficazmente, podrán ponerlo a su disposición y con ello 
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potenciarlo, para lograr cosechar diversos beneficios, debido a una mejor 

eficiencia, eficacia, innovación y servicio al cliente. De esta parte de la 

investigación, se logra capturar algo muy importante para la propuesta del MGC, y 

es que los Agentes y Agencias requieren un modelo adaptado a ellos, que se 

acople a sus necesidades, dándole relevancia a un aspecto principal de 

funcionalidad: tenerlos en cuenta como personas y como miembros relevantes de 

la Sucursal.  

 

Análisis de encuestas. 

 

Dentro del segundo objetivo, se tenía prevista una encuesta, de la cual 

mencionamos en el capítulo III, los aspectos que tuvimos en cuenta para su 

realización. Dicha herramienta de recolección de información tiene como método 

de evaluación la escala de Likert, ésta, establece afirmaciones para medir la 

reacción de alguien; lo que define como actitud.   

 

De forma particular, con la encuesta se quería detectar y conocer aspectos 

relacionados con la GC dentro de la Sucursal, específicamente, en el canal de 

Agentes y Agencias. Dženopoljac, Janoševic y Bontis (2016) mencionan que el 

conocimiento, la competitividad, la propiedad intelectual, la marca, reputación y el 

relacionamiento con los clientes son los impulsores del rendimiento de una 

empresa. Todos estos aspectos resaltados tienen que ver con el conocimiento y 

es lo que actualmente en el entorno empresarial genera una ventaja competitiva; 

gestionar el conocimiento de forma efectiva en una organización, la vuelve 

sostenible y logra un soporte a través de sus capacidades de forma eficiente. 

De manera general, dentro de la encuesta se realizaron unas afirmaciones, 

con el fin de conocer la percepción de los encuestados al respecto; se inició con la 
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siguiente afirmación: La experiencia de los Agentes y las Agencias impacta el 

rendimiento de la Sucursal, en respuesta, el 56,2 % de los encuestados se mostró 

totalmente de acuerdo y el 43,8 % indicaron que estaban de acuerdo (ver figura 

19). Mencionan C. Lee, K. Lee y Pennings (2001) y El-Awad, Gabrielsson, y Politis 

(2017) que en una empresa es importante la experiencia de cada colaborador, al 

punto que se debe mantener un alistamiento, para la eventualidad de que éste no 

continúe. Lo anterior, refuerza la necesidad de generar procesos que potencien la 

GC; para que, junto con la experiencia de los miembros del canal de Agentes y 

Agencias, se logre impactar positivamente el funcionamiento de la Sucursal. 

La experiencia de los Agentes y las Agencias impacta el rendimiento de la 

Sucursal.

 

Figura 19. Grafica Afirmación 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, dentro de las organizaciones de manera recurrente se plantean 

programas de formación para el personal, como en efecto se tiene establecido en la 

sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, pues realizan constantemente 

actividades de capacitación para el personal, en concordancia con los programas y 

lineamientos definidos por la Compañía Seguros Bolívar a nivel nacional. Con base 

en lo anterior, se planteó la siguiente afirmación: Las capacitaciones mejoran el 

funcionamiento del canal de Agentes y Agencias; esta afirmación se presentó con la 
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finalidad de obtener información sobre su impacto en el funcionamiento de la 

Sucursal. En esta oportunidad el 81,2 % de los encuestados se mostraron 

totalmente de acuerdo y un 18,8 % de acuerdo (ver figura 20). Edvardsson y 

Oskarsson (2013) y Grimsdottir y Edvardsson (2018) mencionan que varios 

procesos de la GC, dentro de los cuales destacan desarrollar, compartir y aplicar el 

conocimiento, son fundamentales en una organización para ganar y mantener la 

ventaja competitiva. Al interior del canal de Agentes y Agencias, es notorio cuando 

algún miembro, gracias a su disciplina y constancia en el desarrollo de sus planes 

de formación, conquista sus metas; Viéndose reflejado en resultados, rendimientos 

y funcionalidad. 

Las capacitaciones mejoran el funcionamiento del canal de Agentes y 

Agencias. 

 

Figura 20. Grafica Afirmación 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguido, se planteó la afirmación siguiente: El relacionamiento entre los 

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

resultado de la encuesta nos mostró en un contexto parcial, algo registrado en las 

entrevistas como una falencia, lo cual era un relacionamiento distanciado entre los 

miembros del Canal; en este caso, los miembros del Canal perciben que se 

establece un buen relacionamiento entre ellos, respecto de lo cual, vemos que 

podrá ser un facilitador dentro de la propuesta de MGC. Resaltamos que el 
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aprendizaje en el personal de una empresa, se da gracias a los espacios de 

interacción y relacionamiento que se generan dentro de la organización, 

contribuyendo significativamente a evitar la fuga del conocimiento y mantener una 

GC activa.  Las cifras obtenidas ante esta afirmación se muestran en la figura 21.  

El relacionamiento entre los Agentes y las Agencias contribuye al buen 

funcionamiento de la Sucursal. 

 

Figura 21. Grafica Afirmación 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se planteó esta afirmación: En la Sucursal es fácil acceder 

a la información de los productos y servicios de la Compañía. En respuesta se 

obtuvieron los siguientes resultados: Totalmente de acuerdo 31,2 %, un 31,2 % de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 25 %  y en desacuerdo un 12,6% (ver 

figura 22); se entendió ante esto, que algunos miembros del canal de Agentes y 

Agencias perciben que hay dificultad para acceder a la información de los 

productos y servicios en la Sucursal, lo cual es un aspecto que, en muchos casos, 

se convierte en una debilidad para el desarrollo de la operación. En este momento 

resaltamos lo mencionado por Alavi y Leidner (2001), Chang  y Lin, (2015) y 

Rincón (2017) en cuanto a la condición de acceso a la información, lo cual de 

manera particular, genera ventaja en la optimización del conocimiento. Aquí 

observamos una oportunidad para la propuesta del modelo, y es precisamente, la 

de generar formas disruptivas que le faciliten a los miembros del canal de Agentes 
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y Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, el acceso a la 

información disponible que tiene la Compañía, logrando con ello contribuir a una 

mejor operación de la Sucursal. 

En la Sucursal es fácil acceder a la información de los productos y servicios 

de la Compañía. 

 

Figura 22. Grafica Afirmación 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La comunicación de los Agentes y las Agencias con los clientes de la 

Sucursal es buena; la afirmación anterior, tenía en cuenta que, para el desarrollo de 

una empresa, algo muy importante es la buena comunicación con sus clientes. En 

este caso, los miembros del Canal no son ajenos a ello, comentario que se refuerza 

con los resultados obtenidos (ver figura 23). Se percibe que hay una buena 

comunicación con los clientes de la Sucursal, lo cual fue mencionado por uno de los 

Directores Comerciales entrevistado, con el siguiente comentario: La relación de un 

Cliente llega a ser tan sólida con su Agente o Agencia según sea el caso, hasta el 

punto que puedo mencionar, que el cliente lo considera un eslabón fundamental 

para el desarrollo de sus principales actividades, incluyendo en ocasiones las 

personales”. Esto nos muestra un punto a mantener y potenciar, buscando que con 

el aporte que se realice a través de nuestra propuesta de GC, se magnifique y  
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amplíe esta fortaleza, a fin de mejorar la operación de Seguros Bolívar en 

Bucaramanga.  

La comunicación de los Agentes y las Agencias con los clientes de la 

Sucursal es buena. 

 

Figura 23. Grafica Afirmación 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con la comunicación, es oportuno resaltar que es considerado 

como un elemento en el mundo para agilizar nuestras funciones y que, además, 

es relevante cuando se quiere desarrollar o plantear cualquier idea o negocio. En 

parte, por lo mencionado y por temas contemplados en el marco teórico, se 

consideró la siguiente afirmación: La comunicación entre los miembros del canal 

de Agentes y Agencias es buena. Ante esta obtuvimos el resultado mostrado en la 

Figura 24. 

La comunicación entre los miembros del canal de Agentes y Agencias es 

buena 

 

Figura 24. Grafica Afirmación 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica anterior, nos muestra que el 75 % de los encuestados perciben 

que hay una buena comunicación entre los miembros del Canal, lo cual será un 

facilitador en nuestra propuesta; no obstante, debemos tener en cuenta que el 

25% de los encuestados, no están seguros de la buena comunicación; por lo 

encontrado, este será un aspecto a tener en cuenta para trabajar en fortalecerlo, lo 

cual conllevó a generar propuestas de espacios que brindaran facilidades en la 

comunicación.  

Alavi y Leidner (2001), Gupta y Govindarajan (2000) y Shujahat et al. (2018) 

mencionan que una de las formas de facilitar la transferencia del conocimiento es 

la existencia y abundancia de formas de transmisión del conocimiento.  De 

acuerdo con esto, vemos fundamental que se generen diferentes medios para 

comunicar la información, con lo cual se agilizará la transferencia del conocimiento 

apropiada; en general, las personas tienen diferentes formas de abstraer la 

información, lo cual aplica también a los miembros del Canal; por ello, mantener, 

mejorar y crear nuevos espacios para la comunicación, contribuirá a la GC en la 

Sucursal.  

Seguido, en nuestra encuesta planteamos la siguiente afirmación “En la 

Sucursal se accede fácilmente a las plataformas relacionadas con los productos y 

servicios de la Compañía”.  Algo que detectamos en las entrevistas era que la 

información estaba disponible, no obstante, encontramos que, en muchos casos, 

desconocían los lugares en donde se encontraba la información, o que eran  

dependientes de que se les brindara el soporte para acceder a la misma. 

 

En relación con lo anterior, los resultados mostrados por la encuesta (ver 

figura 25) indican que, la información se encuentra disponible, y ello fue un detalle 

que se tuvo en cuenta en la propuesta, con el fin de generar agilidad en los 

procesos de la GC que se deseaban plantear, destacando el de la trasferencia. 

Pentland (1995) y Wei y Miraglia (2017) registran que las organizaciones no son 

realmente conscientes del conocimiento que poseen, generando debilidades, e 
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igualmente evitando captar oportunidades para potenciar su desarrollo. Aquí era 

fundamental encontrar las formas y los medios, para que los miembros del canal 

de Agentes y Agencias pudieran acceder a la información, con la finalidad de 

ponerla a su disposición para optimizar sus funciones. 

En la Sucursal se accede fácilmente a las plataformas relacionadas con los 

productos y servicios de la Compañía. 

 

Figura 25. Grafica Afirmación 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

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

capacitaciones. Esta afirmación se incluyó en la encuesta; al respecto se señala 

que, en el marco teórico se registró que una de las formas de optimizar la GC, se 

da, gracias a la buena disposición que tengan las personas en recibirlo y captarlo. 

En relación con los resultados, los cuales se muestran en la gráfica figura 26, 

debemos mencionar que el 31,3 % de los encuestados indican que no hay un gran 

interés por parte de los miembros del Canal, siendo esto un detalle fundamental 

en el cual debemos enfocarnos, debido a que un cambio positivo en este aspecto, 

reflejará una mejora de gran visibilidad e impacto en la operación de la Sucursal. 
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A los miembros del canal de Agentes y Agencias les interesa realizar 

capacitaciones. 

 

Figura 26. Grafica Afirmación 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se planteó la siguiente afirmación: Es ágil el uso del 

internet, intranet y portales por parte de los miembros del canal de Agentes y 

Agencias. Con ella se quería conocer las habilidades y destrezas que tenían lo 

miembros del Canal, respecto a lo que venía enfrentando la humanidad, 

relacionado con el crecimiento vertiginoso del mundo digital, acelerado de manera 

extraordinaria con la pandemia del Covid – 19. 

En cuanto al resultado, el cual se expone en la figura 27; se evidenció que 

es un aspecto que se debía contemplar y manejar de manera objetiva, con el fin 

de establecer una propuesta acorde al alcance de los Agentes y las Agencias. 

Grant (1996) y Natalicchio et al. (2017) registran que los hábitos organizacionales 

son fundamentales para el desarrollo de la GC; de hecho, es uno de los tres 

mecanismos que ellos identifican para el proceso de la aplicación del 

conocimiento. De conformidad con lo anterior, se resalta que, en la propuesta, 

esos hábitos serán importantes y valiosos, tanto así, que se busca potenciarlos y 

reorientarlos en algunos casos, a fin de impactar de manera positiva el uso del 

conocimiento; dichos hábitos podemos considerarlos, como ese conocimiento 

tácito que poseen los miembros del Canal, que resulta necesario para el sostén de 

la funcionalidad de la Sucursal. 
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Es ágil el uso del internet, intranet y portales por parte de los miembros del 

canal de Agentes y Agencias. 

 

Figura 27. Grafica Afirmación 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente y en relación con las habilidades digitales, se propuso la 

siguiente afirmación: Los miembros del canal de Agentes y Agencias se adaptan 

fácilmente a las nuevas tecnologías y herramientas digitales. Al respecto, se 

evidenció un llamativo resultado (ver figura 28), mostrando que más del 50 % de 

los encuestados se encontraban en desacuerdo y más de un 10 % estaban 

totalmente en desacuerdo ante esta afirmación. Esto, para la propuesta, 

representaba un gran reto, teniendo en cuenta que deseábamos plantear varias 

opciones que conllevaban al uso de la tecnología, e implementación de 

herramientas digitales.   

Los miembros del canal de Agentes y Agencias se adaptan fácilmente a las 

nuevas tecnologías y herramientas digitales. 

 

Figura 28. Grafica Afirmación 10. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Es frecuente en el canal de Agentes y Agencias el uso de correos electrónicos, 

para resolver consultas, trámites y operaciones. Lo registrado anteriormente, fue la 

siguiente afirmación planteada dentro de la encuesta; el resultado, se muestra en la 

figura 29 e indicó que es un hábito que medianamente está implementado al interior 

del canal de Agentes y Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga. 

Alavi y Leidner (2001) y Dzenopoljac et al. (2018) mencionan que las organizaciones 

crean fácilmente conocimiento, pero también lo olvidan, por lo cual destacan la 

importancia de almacenarlo. Dentro de las bondades que ofrece el correo electrónico, 

es llevar una trazabilidad de las acciones y direccionamientos, lo cual facilita la 

memoria organizacional; esto, será un aspecto a destacar dentro de nuestra 

propuesta de modelo de gestión del conocimiento.   

7. Es frecuente en el canal de Agentes y Agencias el uso de correos electrónicos, 

para resolver consultas, trámites y operaciones. 

 

 

Figura 29. Grafica Afirmación 11. 

Fuente: Elaboración propia 

8.  

Seguido se realizó la siguiente afirmación: Los miembros del canal de 

Agentes y Agencias toman decisiones basados en el conocimiento y la 

experiencia. El resultado se encuentra en la Figura 30; éste, indicó que la 

experiencia es fundamental en el desarrollo de cualquier agente y agencia. Por lo 

anterior, es imperante captar y asegurar todos y cada uno de los aspectos de éxito 

que poseen los miembros de este Canal, con la finalidad de darle una mayor 

solidez a la Sucursal y mejorar el desarrollo de otros canales al interior de Seguros 

Bolívar Bucaramanga.  
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Los miembros del canal de Agentes y Agencias toman decisiones basados 

en el conocimiento y la experiencia. 

 

Figura 30. Grafica Afirmación 12. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Schultze y Leidner (2002) y Chang, y Lin (2015) registran que uno de los 

activos más valioso con el que cuentan las organizaciones es el conocimiento, el 

cual deben estar procesando de manera constante para mantenerse vigentes. 

Aquí vemos cuanta importancia tiene la experiencia de los miembros del Canal en 

la funcionalidad de la Sucursal, por lo tanto, es importante valorarla y asegurarla. 

 

  Los miembros del canal de Agentes y Agencias identifican fácilmente la 

causa de los problemas. Esta afirmación se realizó con el fin de conocer la 

percepción que tenían respecto a la habilidad y/o destreza que poseen los 

miembros del Canal, para identificar la causa o raíz de los problemas, y con ello, 

poder agilizar la forma o formas de resolución asertiva; específicamente en este 

punto la encuesta nos arrojó que un porcentaje inferior al 20 % indicaban que 

estaban de acuerdo, la totalidad de los resultados se muestran en la figura 31.   
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Los miembros del canal de Agentes y Agencias identifican fácilmente la causa 

de los problemas. 

 

Figura 31. Grafica Afirmación 13. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las cifras generadas ante esta afirmación son llamativas e indicaron la 

necesidad apremiante de establecer acciones, algo que la Gerencia había 

mencionado inicialmente y aquí se reforzó. El conocimiento es la capacidad de 

generar acciones, a través de la información y datos, obtenidos durante el tiempo, 

producto de las experiencias o estudios realizados, fundamentado lo anterior en 

principios y valores, (Lakemond et al., 2016 y Rincón, 2017). De manera puntual el 

miembro del Canal, al que no le sea posible identificar lo que ocasiona el 

problema, difícilmente podrá resolver la situación presentada de manera 

adecuada; conllevando un detrimento de la operación de la Sucursal.  

 

Se finalizó la encuesta con la siguiente afirmación: A los miembros del canal 

de Agentes y Agencias se les facilita solucionar problemas adecuadamente de 

manera autónoma. Los resultados se plasman en la Figura 32 y podemos 

comentar que, los miembros del canal de Agentes y Agencias son dependientes 

para tomar sus decisiones. Lo anterior ocasiona un retraso en la operación de las 

actividades de la Sucursal, provocando la pérdida de oportunidades valiosas, 

debido a la falta de autonomía, agilidad o carencia de la información adecuada.  
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A los miembros del canal de Agentes y Agencias se les facilita 

solucionar problemas adecuadamente de manera autónoma. 

 

Figura 32. Grafica Afirmación 14. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional al análisis de cada afirmación, de la encuesta, previamente 

expuestas, se resalta que cada miembro del canal de Agentes y Agencia de 

Seguros Bolívar en la sucursal Bucaramanga, cuenta con unas capacidades, 

recursos y condiciones, que les han permitido mantenerse hasta el momento en el 

medio de los seguros. En cuanto a esto, es importante que sean rápidamente 

identificadas y adaptadas a las condiciones actuales, teniendo en cuenta los 

permanentes cambios que se están dando en el sector asegurador colombiano 

con la digitalización de los productos y servicios, acelerado lo anterior con la 

pandemia del Covid – 19 y la vertiginosa incursión de la inteligencia artificial; esto 

será fundamental para que los agentes y agencias se proyecten y tengan un 

desarrollo y crecimiento sostenible, lo cual brindará un soporte relevante para el 

futuro de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga.   

Mencionan Teece (2000) y Chang y Lin (2015) que el recurso intelectual es 

soporte fundamental para sostenibilidad y desarrollo apropiado de una 

organización, con el cual una empresa realmente establece ventajas ante sus 

competidores. Reforzamos con esto la necesidad de establecer, como un detalle 

fundamental de la propuesta, el desarrollo del ser; destacar los aspectos que 
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tienen los miembros del Canal potenciará el intelecto que cada de uno de ellos 

posee, facilitando así el volcamiento de ese conocimiento para impactar de 

manera positiva la funcionalidad de la Sucursal.  

4.3. Propuesta Modelo de Gestión del Conocimiento  

Desarrollar el modelo para la generación, aseguramiento, transferencia y 

aplicación del conocimiento en los agentes y las agencias vinculadas a Seguros 

bolívar sucursal Bucaramanga.  

En lo concerniente a la propuesta, debemos mencionar que se basó 

inicialmente en aspectos relevantes y seleccionados de los MGC estudiados en el 

marco teórico; posteriormente, acorde con lo detectado en las entrevistas e 

información recolectada en la encuesta aplicada en el canal de Agentes y 

Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, se constataron 

aspectos contemplados en los diferentes modelos investigados inicialmente, 

aunque también, se encontraron particularidades que aplican exclusivamente para 

la Sucursal. Algo valioso que entregó el desarrollo del segundo objetivo y se 

destacó, fue el aspecto particular que posee cada miembro del Canal, relativo al  

recurso intelectual, el cual podemos relacionar en un porcentaje considerable con 

el conocimiento tácito, pero de igual forma, percibimos que se sustenta en un 

conocimiento explícito captado a través de la formación recibida en la Compañía. 

Ahora bien, resaltamos que cada miembro del canal de Agentes y Agencias tiene 

individualidades a destacar y readaptar para lograr una mejor funcionalidad en la 

Sucursal. 

 

En cuanto a la GC, podemos evidenciar que, en los últimos años ha 

cobrado gran relevancia en las organizaciones, debido a que se ha convertido en 

una herramienta fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de la 

competitividad, ayudando a las estructuras empresariales a mantenerse vigentes. 

Es que el conocimiento es clave en las empresas y con una adecuada articulación, 
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se logra un mayor impacto, que las potencia, proveyéndoles sostenibilidad y 

competitividad.  

 

La propuesta de MGC, contendría los cuatro procesos planteados en el 

objetivo general, (generación, aseguramiento, transferencia y aplicación del 

conocimiento). Adicionalmente, y basados en lo encontrado durante la 

investigación, se consideró fundamental anexar un proceso adicional que tuviera 

como eje principal al individuo, es decir, un componente subjetivo que viera a cada 

miembro del Canal como una persona con sueños, deseos y sentimientos. Así las 

cosas, se planteó el proceso de la internalización, con este, lo que se pretendía 

principalmente era poder encontrar el conocimiento en cada uno de los miembros 

del canal de Agentes y Agencias de la Sucursal de Seguros Bolívar en 

Bucaramanga.   

 

Propuesta para la generación del conocimiento. 

Mencionan Von Krogh, Nonaka y Rechsteiner (2012) y Grimsdottir y 

Edvardsson (2018) que la generación del conocimiento se describe como un 

proceso continuo, por el cual el conocimiento llega a existir a través de 

cooperación o esfuerzo individual y se refina y mejora dentro de un sistema 

corporativo. Con base en lo anterior, en lo que respecta a la propuesta, se planteó 

el proceso de la generación, a partir de lo entendido durante toda la investigación, 

adicional a que, resultaba claro la necesidad de tener en cuenta el contexto del 

interior de la Sucursal e igualmente el panorama bastante retador del exterior de la 

misma. Así las cosas, para el modelo específico propuesto para el canal de 

Agentes y Agencias de Seguros Bolívar Bucaramanga, se define el proceso de 

generación de la siguiente manera: 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, 
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capacitación y relacionamiento; producto de esto, se crean o sustituyen 

habilidades y destrezas en sus integrantes, impactando ello de manera 

significativa su funcionamiento. 

 

Para el proceso de generación se entendió que era necesario establecer 

actividades de capacitación atractivas para los diferentes miembros del canal de 

Agentes y Agencias de la Sucursal, las cuales contaran con temáticas aterrizadas 

a su realidad, dentro de ellas, están las estrategias de ventas, cifras, información 

de productos y servicios, proyección de nuevos mercados, objetivos y marketing 

digital; estas debían desarrollarse en espacios formales y otros del día a día de la 

Sucursal. Así mismo se identificó que en estos espacios se debía facilitar la 

interacción entre los Agentes y Agencias, con la finalidad de aumentar su 

relacionamiento interno, sacar provecho de la experiencia que poseen para 

consolidar sus conocimientos, logrando con esto el fortalecimiento de alianzas en 

busca de nuevos horizontes con sus clientes y porque no, la conquista de nuevos 

mercados gracias a estas conexiones potenciadas. 

 

Propuesta para el aseguramiento del conocimiento. 

 

Otro aspecto relevante del modelo es el planteamiento sobre el proceso de 

aseguramiento del conocimiento, algo fundamental para evitar su fuga y mantener 

reservas estructuradas de este, lo cual contribuye al fortalecimiento y 

sostenimiento de la Sucursal.  Es que la economía actual está influenciada por el 

uso del conocimiento y, en general, se considera un factor decisivo cuando se 

trata de tomar decisiones y establecer directrices (Aho y Uden, 2013 y Khosravi y 

Hussin, 2018). Se entendió en la investigación que era fundamental el proceso de 

aseguramiento y se definió dentro de la propuesta así: En las organizaciones se 

debe tener una memoria que asegure el conocimiento de diferentes formas, dentro 
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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 lo concerniente al aseguramiento, se pretendía con la propuesta obtener 

la mayor cantidad de aspectos relativos a las características de los miembros del 

Canal en la Sucursal y sus procesos de formación y capacitación interna, por lo 

tanto, iniciaron con el registro de las actividades que se desarrollaban; estas 

podían ser sesiones grabadas, recopilar ideas respecto a un caso, las cuales se 

capturaban con ayuda de la herramienta Jam Board, también se decidió formalizar 

solicitudes relacionadas con algunos productos, a través de herramientas digitales, 

y no de manera telefónica como se acostumbraba a realizar, buscando con esto, 

que los miembros del Canal organizaran mejor sus ideas y plantearan 

adecuadamente sus inquietudes, además de la unificación de criterios en temas 

comunes y claves de la Compañía. 

 

Propuesta para la transferencia del conocimiento. 

 

Se estableció el proceso de transferencia del conocimiento, debido a que 

resulta relevante para el dinamismo de la GC. Mencionan Edvardsson y 

Oskarsson (2013) que en una organización es necesario desarrollar, compartir y 

aplicar el conocimiento para mantenerlo competitivamente activo; argumentan 

que, para ello, es trascendental la transferencia del conocimiento. En relación con 

el proceso de transferencia del conocimiento, la propuesta del modelo para el 

canal de Agentes y Agencias, se determinó la siguiente definición: En las 

organizaciones es importante el conocimiento tácito y explicito que se tiene, por lo 
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cual, es necesario fomentar espacios donde se tenga un ambiente adecuado para 

compartir ágilmente el conocimiento entre los asistentes. 

 

Respecto a este proceso en particular, se tenía mucha expectativa, 

teniendo en cuenta que se evidenció en las encuestas un marcado hermetismo 

para compartir la información entre los miembros del Canal. Así las cosas, se 

plantearon actividades especiales con información previamente seleccionada, las 

cuales contenían en mayor medida particularidades de la compañía y del sector, 

no obstante, también abarcaban temas generales; adicionalmente se destaca que, 

la información no sería únicamente la suministrada por la Compañía, si no que se 

programaron temas relacionados con otros sectores, entre ellos el deportivo, las 

artes marciales e historias recreadas de personas vinculadas al sector asegurador 

en Santander, con lo que se pretendía transmitir a los participantes, las 

experiencias y vivencias respectivas que pudieran impactarles positivamente. 

1.  

2. Propuesta para la aplicación del conocimiento. 

3.  

En el objetivo general se planteaba el proceso de aplicación del 

conocimiento, aquí es importante resaltar que este refleja, en muchos casos, el 

resultado que esperan las organizaciones al gestionar el conocimiento. Mencionan 

Grant (1996) y Natalicchio et al. (2017) que para aplicar el conocimiento se deben 

tener unas directrices claras, unos hábitos organizacionales establecidos y 

finalmente, grupos de apoyo. Al respecto se entendió que en la Sucursal se debía 

establecer un direccionamiento estratégico, fomentado en una férrea disciplina y 

consolidando equipos de trabajos dinámicos, por lo cual, se formuló la siguiente 

definición: 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 
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consulta de información y datos, lo cual, unido a la experiencia, contribuirá a la 

toma de decisiones de manera documentada.   

Dentro de la propuesta para la aplicación, lo que se buscaba era fomentar 

el uso eficiente del conocimiento en los miembros del Canal, a través de espacios 

confeccionados de manera estratégica para consolidar la disciplina y permanente 

preparación; estos espacios, conllevarán al fortalecimiento de las habilidades 

profesionales y aspectos personales. 

4. Propuesta para la internalización del conocimiento.  

 

Avanzando en la investigación, se detectó cuan fundamental era establecer 

conexión adecuada entre los procesos de GC, en relación con ello, se concluyó 

que algo primordial para construir una propuesta de MGC acorde a las 

necesidades de la Sucursal, era que los miembros del canal de Agentes y 

Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga, tuvieran la 

disposición y entereza para querer activarla. Bedford (2013) menciona que es 

fundamental que los colaboradores en una organización tengan la intención de 

utilizar el conocimiento, para que se pueda desarrollar adecuadamente la gestión 

de este recurso intangible que poseen las empresas. Es por ello que se consideró 

dentro de la propuesta un proceso que se encargara de estimular y ambientar a 

los miembros del Canal, y es el de la internalización. 

El proceso de internalización se formuló con la finalidad de sensibilizar y 

ambientar adecuadamente, y de forma permanente, al miembro del canal de 

Agentes y Agencias a gestionar el conocimiento; se entendía que para ello, era 

necesario fomentar la confianza y estimular la consecución de logros, en muchos 

casos, eran asesorados para superar costumbres y comportamientos que 

dificultaban e incluso, impedían avanzar en la vida personal y/o laboral; igualmente 

se pretendía generar exigentes rutinas impregnadas de energía positiva. Todo lo 

mencionado, estaría sustentado claramente en la cultura de la Compañía, la cual 

tiene como propósito “Enriquecer la vida con Integridad” y se soporta en cinco 
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principios y valores que son: Disciplina, entusiasmo, equidad, honestidad y 

respeto7. La definición del proceso de internalización se concluyó así: 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. 

Dentro de la propuesta se evidenció la necesidad de escuchar y hasta 

sentir las necesidades de los miembros del Canal, por lo cual, se adoptaron 

rutinas generales buscando activar los procesos de GC, con las que se pudiera 

obtener un mayor enfoque y mejores resultados en las actividades planteadas por 

la compañía. 

Corolario lo anterior, en relación con la propuesta del MGC para el canal de 

Agentes y Agencias de Seguros Bolívar Bucaramanga, indicamos que quedó 

compuesto por cinco procesos, los cuales se definieron con base en los resultados 

de la investigación, destacando que cada uno de ellos contempla diferentes 

aspectos que los hacen necesarios y pertinentes para el canal, pero a la vez, 

entendimos que para el correcto funcionamiento del modelo, resulta indispensable 

la correlación entre ellos, como un engranaje que permita generar el impacto 

deseado. 

 

 Nonaka y Takeuchi (1995), Nonaka, Toyama y Konno (2000) y Acevedo et 

al. (2020) mencionan la importancia que tiene la interacción entre los procesos de 

la GC, para que estos funcionen de forma adecuada y surtan los efectos 

individuales y grupales esperados, para lo cual plantean el efecto de espiral del 

conocimiento. Este efecto, conlleva a una relación frecuente de los procesos de la 

GC, asegurando así, dinamizar el conocimiento y obtener sus beneficios; algo que 

coincide con varios de los MGC revisados durante el desarrollo del primer objetivo. 

                                                 
7 Seguros Bolívar - Quienes Somos (2022) 
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Uno de ellos, es el de Knowledge management issues in knowledge-intensive 

SMEs, en el cual se resalta la interacción que hay en los procesos de GC que se 

identificaron en el modelo, siendo esta interacción, la que genera el valor 

necesario al interior de las organizaciones. La importancia encontrada dentro de la 

investigación en cuanto a la activación del conocimiento, conllevó a incorporar el 

efecto espiral de conocimiento a la propuesta de MGC para el Canal y, con ello, 

lograr una interacción permanente de los procesos de GC definidos (ver figura 33).  

 

Figura 33. Interacción entre los procesos de gestión del conocimiento del 

Modelo. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Acevedo-Correa, Y., Aristizábal-

Botero, C. A., Valencia-Arias, A., y Bran-Piedrahita, L. (2020). 
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Mapa de conocimiento  

 

Khosravi y Hussin, (2018) mencionan la importancia que existe al tener 

claridad, en donde se puede obtener el conocimiento y la información dentro de 

las organizaciones; algo que se facilita a través de los mapas de conocimiento, 

entendidos éstos, como una herramienta empleada  dentro de las empresas, para 

facilitar la ubicación y/o localización del conocimiento en su interior. Así las cosas, 

los mapas de conocimiento, resultan ser una estrategia que permite tener 

disponible la información que se tiene, facilitando de esta forma la detección de 

oportunidades, para la consecución de nuevos conocimientos y agilizar las 

acciones. Para el caso de la propuesta de MGC para el canal de Agentes y 

Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, quedó  plasmado un mapa 

de conocimiento (Ver figura 34), ajustado a la observación, recolección de 

información, revisión y análisis de la información.  

 

Figura 34.  Mapa de conocimiento de la propuesta de MGC para el Canal 
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Uno de los beneficios que se genera con un mapa de conocimiento, es poder 

mostrar fácil y rápidamente a las personas, donde y como obtener el conocimiento 

que desean, teniendo en cuenta que para ello, requieren de la experticia para 

resolver su necesidad (Davenport y Prusak, 1998). Tener el conocimiento 

disponible y fácilmente localizable al interior de las organizaciones, genera una 

oportunidad esencial, para sus colaboradores y clientes, logrando con esto, una 

mayor empatía e interés; lo cual contribuye a una mejor cultura con enfoque a la 

GC.  

 

Metodología de Implementación 

 

 Para la implementación del MGC para el canal de Agentes y Agencias de 

Seguros Bolívar en Bucaramanga, se realizó una adaptación de la metodología 

para implementar un MGC propuesto por Acevedo-Correa, Y, Aristizábal-Botero, 

C. A., Valencia-Arias, A., y Bran-Piedrahita, L. en el año 2020, en el estudio 

denominado “Formulación de modelos de gestión del conocimiento aplicados al 

contexto de instituciones de educación superior”. La propuesta de la metodología 

establece tres fases, las cuales se ajustaron a los requerimientos del Modelo 

planteado, fase 1: Diagnóstico – Estado del Conocimiento, fase 2: Diseño de la 

estrategia para establecer la GC y fase 3: Implementación y validación de los 

procesos de GC. Se propone que el desarrollo de las fases sea secuencial, cada 

una de las fases cuenta con unas acciones y tareas a desarrollar, las cuales 

permitirán entregar la información necesaria para dar la continuidad y agilidad a la 

ejecución de la siguiente.  
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Figura 35. Fases de la metodología para implementar el MGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase 1 

La organización que plantea implementar el MGC, debe identificar las 

actividades de la organización en las cuales se pueda promover la GC, 

fundamental para ello, debe revisar la información relacionada con los procesos, 

productos y servicios; posteriormente, se escoge un área de trabajo o grupo de 

colaboradores de la empresa teniendo en cuenta las estrategias y metas 

establecidas por sus directivos. 

 

Fase 2 

 

La organización que está implementando el MGC debe realizar reuniones 

previas, con los responsables de la ejecución de la sesión a ejecutar, con la 

finalidad de revisar las actividades a desarrollar durante la sesión, para, asegurar 

la interacción necesaria a fin de que se de la GC; allí, también se debe realizar 

una selección previa de la información y datos que sean de interés en la 

organización para utilizar dentro de la sesión, ello facilitará la ejecución. Para 

finalizar esta fase, se debe definir la estructura con un paso a paso detallado 

cronológicamente de la ejecución de la sesión. 
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Fase 3 

 

 

Desarrollo de la sesión, tipo taller. En este espacio establecido donde 

participan los miembros de la organización, se presenta la información alistada y 

se realizan las actividades preparadas en la fase anterior, con la finalidad de 

activar los procesos de GC; es fundamental durante la sesión o posterior a ella,  

aplicar la encuesta de validación de la GC (Anexo 4), para recopilar información 

que valide y retroalimente el contexto organizacional respecto a la GC. A 

continuación, se muestra en la tabla las fases que componen la metodología del 

MGC para el canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar sucursal 

Bucaramanga:     

 

 

Tabla 18. Metodología para la implementación del Modelo de Gestión del 

Conocimiento. 

 

Metodología para implementar el modelo de Gestión d el conocimiento 

 

 

Primera Fase: Diagnóstico – Estado 

del Conocimiento 

 

 

• Identificar las actividades de la 

organización donde se pueda 

promover la GC.   

• Escoger el área a intervenir dentro 

de la organización teniendo en 

cuenta las estrategias y metas 

establecidas por los directivos. 
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Segunda Fase: Diseño de la 

estrategia para establecer la GC. 

 

• Realizar reuniones previas a la 

sesión principal para planear las 

actividades a desarrollar en la 

sesión. 

• Seleccionar la información y datos 

a utilizar en las actividades a 

desarrollar, lo cual sea de interés 

en la organización. 

• Establecer un paso a paso 

detallado cronológicamente de la 

sesión. 

 

 

Tercera fase: Implementación y 

validación de los proceso de GC. 

 

• Sesión, tipo taller donde participan 

los colaboradores del área de la 

organización seleccionada. 

• Presentación de la información y 

datos seleccionados. 

• Intervención de acuerdo al paso a 

paso establecido previamente. 

• Recolectar observaciones 

recomendaciones y sugerencias 

de los participantes, relacionadas 

con la sesión realizada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Acevedo-Correa, Y., Aristizábal-Botero, C. 

A., Valencia-Arias, A., y Bran-Piedrahita, L. (2020). 
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Es indispensable una implementación ágil y práctica, la cual genere un 

espacio en el que sea posible el tratamiento e intercambio de ideas por parte de 

los participantes, de manera individual y grupal; logrando con ello activar los 

procesos del modelo de gestión del conocimiento y dinamizar este recurso 

intangible organizacional, algo fundamental para que cualquier organización se 

mantenga vigente.  

 

 

4.4 Prueba Piloto 

5.  

6. 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.  

 

Como parte del proyecto, se determinó la pertinencia de aplicar una prueba 

piloto para la implementación del MGC, en un grupo determinado de miembros del 

Canal, los cuales fueron previamente seleccionados con unos criterios propuestos 

por la Gerencia de la Sucursal y posteriormente validados de manera conjunta con 

los Directores Comerciales. Escogida la muestra de los miembros del Canal, se 

definió el plan de trabajo con la Gerencia de la Sucursal y algunos Directores del 

canal de Agentes y Agencias, esto, con el fin de diseñar las actividades en la 

cuales se implementaría el MGC, en concordancia con lo planteado en la primera 

fase de la metodología de implementación del Modelo. 

 

Siguiendo con la segunda fase, destacamos que, 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, como por ejemplo: en la 

primera reunión, se escogían los temas a tratar durante la sesión de grupo a 
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programar, posteriormente se realizaba una nueva reunión con el fin de socializar 

la información obtenida respecto al tema y la forma como se planeaba transmitir a 

los asistentes, seguido a esto, se realizaba una nueva reunión para presentar a la 

Gerencia y Directores Comerciales los temas y actividades a realizar, con la 

finalidad de recibir la retroalimentación a que hubiera lugar, y con base en todo lo 

anterior, efectuar la consolidación y alistamiento del material a presentar, junto a 

las actividades a desarrollar. 

Relacionado con la tercera fase de la metodología de implementación del 

MGC, se realizaron sesiones grupales tipo taller, donde asistía la Gerencia, los 

Directores Comerciales y por lo menos doce miembros del Canal de Agentes y 

Agencias. Cabe resaltar que todas las sesiones se desarrollaron a través de la 

plataforma MEET, herramienta digital con la que contaba la Compañía, teniendo 

en cuenta el momento particular por el que atravesaba el país y el mundo en 

general, a causa de la pandemia del Covid - 19.  

Mencionan Acevedo et al. (2020) Mosely, Wright y Wrigley (2018) y que la 

implementación y validación de la GC se puede realizar a través de talleres, en los 

cuales se logra dinamizar la interacción y confianza entre los involucrados. En 

estos espacios se validarían los procesos de GC establecidos y también 

recibiríamos la retroalimentación respectiva por parte de los miembros del Canal.  

 

En cuanto a los temas de las sesiones de la prueba piloto, se escogieron 

inicialmente: liderazgo y éxito, basados en la ferviente y poderosa disciplina 

deportiva, como temática inspiradora; impactando de manera importante a los 

asistentes, generando en ellos análisis profundos y motivación. Iniciando la 

primera sesión, se optó por realizar una actividad de meditación, en la que se 

realizaba una acción de agradecimiento por la posición que se tenía en el 

momento y luego se invitaba a estar en el aquí y ahora. Resaltamos que esta 

actividad de meditación inicial, se mantuvo durante todas las sesiones, 

convirtiéndose en un espacio previo de concentración, disposición y focalización 
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para los participantes. Posteriormente, de manera magistral los expositores 

trataban temas del sector asegurador y reforzando la temática escogida, se iba 

realizando la analogía con el deporte; allí contaban con la presencia de personas 

con trayectoria deportiva representativa a nivel nacional e internacional, quienes 

compartían desde su experiencia, cómo gracias a los buenos hábitos y disciplina,  

llegaron a conquistar cada uno de sus logros. 

 

En la segunda sesión se trató el caso recreado de un asesor de seguros, el 

que tenía una amplia trayectoria y necesitaba tomar decisiones respecto a un 

momento tan crucial como es una pandemia. Durante ella se le suministraba un 

volumen de información considerable a los asistentes, e igualmente unas 

herramientas ofimáticas basadas en estructuras del sector asegurador. Con lo 

anterior dispuesto, se establecieron grupos de trabajos los cuales se distribuían en 

diferentes salas, para que revisaran, analizaran y propusieran el resultado, para 

posteriormente socializar al grupo.   

 

La tercera y última sesión consistió en una ideación, en ella se mencionó  

las bondades que tenía la era digital, aunque la finalidad con el tema seleccionado 

era conocer que actividades le gustaría recibir a los miembros del Canal para 

potenciar su rendimiento; durante el desarrollo de la actividad hubo un gran 

enfoque y receptividad, lo cual facilitó la ejecución la misma.  

En el desarrollo de cada una de las sesiones de la prueba piloto, se 

tomaron registros de las actividades que se desarrollaban, esto con la finalidad de 

poder captar de una manera práctica, el conocimiento y dejarlo transformado en 

conocimiento explícito y así facilitar su posterior uso. En la sesiones, que fueron 

realizadas a través de la plataforma MEET, debido a las medidas de aislamiento 

establecidas para prevenir el contagio del Covid – 19, pudieron ser grabadas con 

ayuda de una de las ventajas que ofrece esta herramienta; en cuanto a la 
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recolección de ideas, sugerencias, observaciones y recomendaciones, se 

utilizaron herramientas de la G – Suite de Google de la compañía, como el Jam 

Board, Diagram Net, hojas de cálculo de Excel, presentaciones, documentos, 

Formularios de encuesta, correos electrónicos y Mentimeter. T 

Seguido, con el propósito de realizar la validación del qué y cómo se 

gestionó el conocimiento durante la prueba piloto propuesta dentro de la 

investigación, e implementada en el Canal, se realizó una encuesta, la cual se 

basó en lo descrito en el capítulo III y también fue soporte de la encuesta aplicada 

para el desarrollo del segundo objetivo. Una encuesta o cuestionario se 

implementa para medir o validar una o más variables a través de un conjunto de 

consultas realizadas (Fernandez, Baptista y Hernández, 2014). La herramienta 

que se estableció para la recolección de información tuvo como método de 

evaluación la escala de Likert (Anexo 3). 

Luego de aplicada la herramienta para la validación de la GC en la prueba 

piloto de la propuesta del MGC para el canal de Agentes y Agencias, se compiló y 

analizó la información. 

Afirmación 1.  Fue fácil el intercambio de experiencias e información con los 

asistentes durante el desarrollo de las sesiones. 

 

Figura 36. Afirmación 1 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 
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Revisando el resultado generado ante la primera afirmación, observamos 

que los miembros del Canal encuestados, respondieron que el 83,3 % estaban 

totalmente de acuerdo y un 16,7 % de acuerdo, en la facilidad que hubo durante el 

desarrollo de las sesiones para el intercambio de experiencias e información, lo 

cual coincide con lo investigado, que es darle dinamismo e interacción al 

conocimiento tácito y explícito para que se active la GC.   

     Afirmación 2.  Compartir las experiencias durante las sesiones le generó 

valor al desarrollo de mis actividades. 

 

Figura 37. Afirmación 2 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

Los miembros del Canal concuerdan en decir que les generó valor a sus 

actividades el hecho de compartir las experiencias, indicando ello la activación de 

la GC a través de ese intercambio de conocimiento; recordando que las 

experiencias, se consolidan fundamentalmente por el conocimiento tácito y 

explícito que posee cada persona. 
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 Afirmación 3.  La información suministrada en las sesiones fue de mi 

interés y contribuyó a la agilidad en la toma de decisiones. 

 

Figura 38.  Afirmación 3 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

Evidentemente el resultado muestra que se mantuvo la atención y la 

intención en el uso del conocimiento por parte de los miembros del Canal durante 

las sesiones, lo cual es una condición fundamental para concluir que se logró una 

adecuada GC. 

     Afirmación 4.  Las actividades desarrolladas en las sesiones impactaron 

de forma positiva el desarrollo de mis labores y actividades diarias. 

 

Figura 39. Afirmación 4 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

Resultado positivo el obtenido ante esta afirmación, pues los miembros del 

Canal se muestran totalmente de acuerdo o de acuerdo, detectando con ello que 
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el espacio de sus agendas que dedicaron al desarrollo de las sesiones contribuyó 

al mejoramiento de sus capacidades personales y profesionales, algo que denota 

un efecto de la GC, resultado de las sesiones de la implementación de la prueba 

piloto.  

Afirmación 5.  La interacción durante las sesiones contribuyó con 

información y datos de mi interés. 

 

Figura 40. Afirmación 5 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

Otro resultado que indica las bondades de la GC al ser puesta en marcha. 

Ante esta afirmación, los miembros del Canal indicaron que se beneficiaron de la 

interacción entre ellos, lo cual de manera efectiva les aportó información que le 

genera fortalecimiento y optimización a su quehacer. 
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Afirmación 6.  Las sesiones tuvieron una duración de tiempo adecuada y se 

adaptan de forma apropiada a mi agenda.   

 

Figura 41. Afirmación 6 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

 

Parte fundamental en la implementación y funcionamiento de un MGC del 

conocimiento, es que el modelo sea viable en su ejecución y que, de la forma 

planteada se logre el impacto deseado, manteniendo con ello la motivación entre 

los participantes por gestionar el conocimiento; algo que se evidencia ocurrió en la 

prueba piloto, con el resultado ante la afirmación seis (6) pues mostró que los 

miembros del Canal se muestran a gusto.  

Afirmación 7.  Socializo la información y datos que se me brinda y obtengo 

cuando participo en las sesiones.  

 

Figura 42. Afirmación 7 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 
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La totalidad de los miembros del canal de Agentes y Agencias de seguros 

Bolívar sucursal Bucaramanga participantes en la prueba piloto, indicaron que 

compartieron el conocimiento adquirido durante las sesiones; lo cual evidencia un 

relación acertada a la investigación realizada, ya que es uno de los indicadores o 

resultado de la GC, y es relativo a mantener la motivación en socializar lo 

aprendido, es decir el conocimiento adquirido. 

 

Afirmación 8.  Las sesiones me motivaron a utilizar el conocimiento como 

elemento fundamental para el desarrollo de mis actividades. 

 

Figura 43. Afirmación 8 de la validación 

Fuente. Elaboración propia 

Aspecto fundamental en la implementación de un MGC en una 

organización, es tener el conocimiento instaurado en sus colaboradores, para que 

lo usen, ya sea como fuente para descubrir o encontrar nuevos conocimientos o, 

fortalecer el que poseen y, gracias a ello, la organización obtenga beneficios en su 

operación.  Conforme lo anterior, el resultado es positivo ante esta afirmación, 

toda vez que indica que se logró la GC con los procesos planteados en la 

propuesta del MGC para el canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar 

sucursal Bucaramanga.  
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Los resultados de la validación muestran que a través de la implementación 

de la prueba piloto del MGC para el canal de Agentes y Agencias de la sucursal de 

Seguros Bolívar en Bucaramanga, se gestionó el conocimiento; puesto que los 

miembros del Canal identificaron que el conocimiento es una fortaleza, que se 

potencia a través de la GC y con los procesos establecidos logran su dinamismo y, 

con todo ello, obtienen beneficios en sus actividades.  

 

Debemos mencionar que la prueba piloto consolidó la propuesta en varios 

aspectos, pero sobre todo, nos mostró una necesidad apremiante y es la de 

desarrollar actividades presenciales; varios de los participantes durante las 

sesiones manifestaron la necesidad de la presencialidad, lo cual consideramos 

pertinente en relación con la retroalimentación, pues sería un aporte valioso a la 

optimización de la GC; no obstante, también coincidían varios de los participantes, 

en que esta nueva realidad de prespecialidad remota, ofrecía grandes 

posibilidades y beneficios.  

Algo fundamental que se mencionó constantemente en el desarrollo de las 

sesiones, fue la importancia de mantener la intención de utilizar el conocimiento 

para cada una de las actividades que llevaban a cabo los participantes, pues ello 

les facilitaría y agilizaría un sinnúmero de procedimientos que día a día deben 

afrontar, los cuales, al contar con la información necesaria, podrían encarar de una 

mejor manera.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Acorde con el desarrollo del proceso de investigación, podemos resaltar 

que 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, como recurso intangible que poseen todas las empresas; logrando 

que las organizaciones tengan una competitividad sostenible. 

 

En lo que concierne al objetivo número uno del proyecto, registramos que, a 

través de la revisión teórica de los MGC, se tuvo la oportunidad de obtener un 

panorama más claro respecto a la relevancia de la GC en las organizaciones e 

igualmente la importancia que tienen los procesos de GC dentro de cada modelo, 

entendiendo también, lo indispensable que resulta la interrelación entre estos. 

Durante esta parte de la investigación se revisaron cada uno de los MGC 

seleccionados y sus procesos; de allí, se obtuvo información fundamental, la cual 

conllevó a tomar decisiones apropiadas basados en las opciones disponibles y en 

concordancia con las necesidades del canal de Agentes y Agencias de Seguros 

Bolívar sucursal Bucaramanga, con la cual, finalmente se obtuvo una propuesta 

inicial de MGC enfocada y viable, condiciones que se consideran prioritarias para 

la implementación de un modelo.  

El segundo objetivo mostró un panorama enfocado con relación a la 

condición del Canal, e igualmente entregó un contexto de la Sucursal. Aquí, se 

comprendieron aspectos y variables de la operación del sector asegurador y 

condiciones particulares del canal de Agentes y Agencias en la sucursal de 

Seguros Bolívar en Bucaramanga; lo anterior, fue información que influyó de 

manera significativa en la confección de la propuesta del MGC.  Las entrevistas 

realizadas y la encuesta aplicada entregaron aspectos del conocimiento tácito y 
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explicito que tenían los miembros del Canal, relacionado con los productos y 

servicios de la Compañía, sus habilidades y destrezas en el uso de la información 

disponible, calidad del relacionamiento que poseen y capacidad en la toma de 

decisiones; por otro lado, resulta pertinente resaltar que, encontramos 

fundamental para la implementación apropiada del MGC, la intención del individuo, 

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

impregnados de esa cultura organizacional necesaria para activar el conocimiento 

al interior y exterior de organización, con el fin de obtener réditos que impacten 

positivamente la operación.  

En cuanto al siguiente objetivo, el cual era establecer la propuesta del 

modelo de GC para el Canal, mencionamos que una parte se sustentó teniendo en 

cuenta varios de los modelos revisados y analizados detenidamente, para ello, el 

enfoque se hizo de manera detallada en cada uno de sus procesos con la finalidad 

de obtener aspectos que optimizaran la construcción de la propuesta; también fue 

parte fundamental la información y los datos recolectados en el segundo objetivo, 

pues esto evidenció aspectos y detalles únicos, los cuales fueron esenciales para 

la definición de los procesos de GC que finalmente terminaron conformando el 

MGC para el canal de Agentes y Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en 

Bucaramanga, saber: Generación, aseguramiento, transferencia, aplicación e 

internalización. Para la viabilidad de la implementación del modelo, se diseñó una 

metodología basada en teorías y estudios previos. 

La metodología fue conformada por tres fases, en la primera fase 

propuesta, se identificaron las actividades de la organización en las cuales se 

pudiera promover la GC, la segunda fase, indicaba la realización de reuniones 

previas para alistamiento o preparación antes de cada sesión a fin de tener una 

implementación apropiada del MGC y cerró con la tercera fase, en la cual 

participaron los miembros de la organización previamente seleccionados, para 

activar el conocimiento en ellos, a través de la interacción permanente de los 

procesos de la GC, circunstancia fundamental para optimizar la GC, conclusión 

que se pudo extraer como resultado de la investigación. El propósito es que estas 
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tres fases sean ejecutadas por las organizaciones de manera secuencial, a fin de 

lograr la viabilidad de la implementación del MGC.   

El último objetivo era realizar una prueba piloto de la propuesta del modelo, 

a fin de hacer ajustes y recolectar información que aportara a su consolidación; 

por aspectos relacionados con las afectaciones derivadas de la pandemia por el 

Covid -19 y protocolos de la compañía Seguros Bolívar, fue necesaria la 

realización de las actividades 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 para el canal de Agentes y 

Agencias de la sucursal de Seguros Bolívar en Bucaramanga.  

Resaltamos que la modalidad remota, brindó agilidad en la implementación 

de actividades que se establecieron para desarrollar los procesos de GC, y 

adicionalmente, le proporcionó practicidad a los miembros del Canal, obteniendo 

con esto gran compromiso y entrega por parte de ellos, lo cual resulta fundamental 

para que se gestione el conocimiento, y clave para que el individuo pueda realizar 

la generación, aseguramiento, transferencia, aplicación e internalización del 

conocimiento.  

En lo personal fue un proceso enriquecedor este desarrollo académico de 

investigación, en el cual, tuve la oportunidad de afrontar retos que me hicieron 

descubrir nuevas virtudes y habilidades, al igual que adquirir disciplinas, las cuales 

me conllevaran a una mejor formación personal y profesional. 

Recomendaciones 

La propuesta del MGC definida en el presente proyecto, tiene la 

particularidad de haber sido generada y confeccionada para implementarse en el 

canal de Agentes y Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, por lo 

cual, si alguna otra organización desea utilizarla, es indispensable hacer uso de la 

metodología planteada, para identificar las particularidades de cada una y realizar 
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los ajustes a que haya lugar, que permitan la viabilidad de su implementación en 

cada caso concreto. 

 

Para la implementación adecuada de la propuesta del MGC, es 

indispensable la intención del individuo, miembro o colaborador de la organización, 

pues sin el componente humano impregnado del compromiso y propósito de 

gestionar el conocimiento, dichos procesos se verán afectados profundamente; 

por lo anterior, es importante contextualizar y ambientar a los colaboradores de la 

organización para implementar el MGC. 

 

Contar con una adecuada cultura para la GC en el canal de Agentes y 

Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, mejorará la eficiencia de los 

procesos de generación, aseguramiento, transferencia, aplicación e internalización 

del conocimiento y al mismo tiempo, aumentará la satisfacción y disposición del 

personal para contribuir con el adecuado funcionamiento de la Sucursal.  

 

Es importante continuar investigando y desarrollar otros estudios sobre la 

GC, teniendo en cuenta que es un tema de relevancia para la sostenibilidad y 

desarrollo de las organizaciones, e igualmente, para el canal de Agentes y 

Agencias de Seguros Bolívar sucursal Bucaramanga, aunado al hecho de que, el 

constante avance tecnológico y el desarrollo de nuevas herramientas digitales, 

impactan de manera directa en este tipo de procesos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización de la Gerencia de la Sucursal de Seguros Bolívar en 
Bucaramanga 
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Anexo 2.Guion de Entrevista Semiestructurada al Gerente y Directores 

 

 

Nombres y Apellidos: 

Fecha: 

Lugar: 

Tiempo de vinculación a la Compañía: 

 

 

1. ¿Cuál es el impacto de la experiencia de los Agentes y las Agencias en el 

rendimiento de la Sucursal? 

2. ¿Cree que las capacitaciones mejoran el rendimiento del canal de Agentes y 

las Agencias? 

3. ¿Cree que el relacionamiento entre los Asesores y las Agencias contribuye al 

buen funcionamiento de la Sucursal? 

4. ¿Qué tan fácil es acceder a la información relacionada con los productos y 

servicios de la Compañía? 

5. ¿Cree que es fácil acceder a las fuentes de información en la Sucursal?  

6. ¿Cree que la comunicación de los Asesores y las Agencias con los clientes 

de la Sucursal es buena? 

7. ¿Qué tan fácil es la comunicación entre los miembros del canal de Agentes y 

Agencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
Modelo de Gestión del Conocimiento.  

 
 

 

 

 

8. ¿Qué tan interesados están los miembros del canal de Agentes y Agencias 

en realizar capacitaciones? 

9. ¿Cómo es el uso del internet, intranet y portales por parte de los miembros 

del canal de Agentes y Agencias? 

10. ¿Cree que es bueno el uso herramientas de Office y la G-Suite de Google 

por parte de los miembros del canal de Agentes y Agencias? 

11. ¿Cuál es la importancia que le dan al almacenamiento de la información los 

miembros del canal de Agentes y Agencias? 

12. ¿Cómo es la adaptación de los miembros del canal de Agentes y Agencias a 

las nuevas tecnologías y herramientas digitales? 

13. ¿Cómo es la orientación y el soporte en la Sucursal, para que los miembros 

en el canal de Agentes y Agencias tomen las decisiones? 

14. ¿Qué tal es el uso de correos electrónicos, para consultas, trámites y 

operaciones por parte de los miembros del canal de Agentes y Agencias? 

15. ¿Cree importante el conocimiento y experiencia de los miembros del canal 

de Agentes y Agencias para tomar las decisiones? 

16. ¿Qué tan fácil es la identificación de la causa de los problemas por parte de 

los miembros del canal de Agentes y Agencias? 

17. ¿Qué tan fácil es la resolución de problemas adecuadamente y de manera 

autónoma para los miembros del Canal? 
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Anexo 3. Encuesta Canal Agentes y Agencias 

Su opinión y percepción es de gran interés para el desarrollo del  Canal 

Agentes y Agencias de Seguros Bolívar en Bucaramanga, es por ello que a 

continuación encontrará una serie de afirmaciones las cuales queremos valore 

dependiendo de su grado de acuerdo o desacuerdo de la siguiente manera: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

 

La experiencia de los Agentes y las Agencias impacta el rendimiento de la 

Sucursal.  

Las capacitaciones mejoran el funcionamiento del canal de Agentes y 

Agencias. 

El relacionamiento entre los Agentes y las Agencias contribuyen al buen 

funcionamiento de la Sucursal.  

En la Sucursal es fácil acceder a la información de los productos y servicios 

de la Compañía. 

La comunicación de los Agentes y las Agencias con los clientes de la 

Sucursal es buena. 

La comunicación entre los miembros del canal de Agentes y Agencias es 

buena. 

En la Sucursal se accede fácilmente a las fuentes de información 

relacionada con los productos y servicios de la Compañía. 
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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. 

Los miembros del canal de Agentes y Agencias se adaptan fácilmente a las 

nuevas tecnologías y herramientas digitales.  

Es frecuente en el canal de Agentes y Agencias el uso de correos 

electrónicos, para resolver consultas, trámites y operaciones. 

Los miembros del canal de Agentes y Agencias toman decisiones basados 

en el conocimiento y  la experiencia.  

Los miembros del canal de Agentes y Agencias identifican fácilmente la 

causa de los problemas. 

A los miembros del canal de Agentes y Agencias se les facilita solucionar 

problemas adecuadamente de manera autónoma. 
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Anexo 4. Validación de la GC  

Afirmación 1.  Fue fácil el intercambio de experiencias e información con los 

asistentes durante el desarrollo de las sesiones. 

Afirmación 2.  Compartir las experiencias durante las sesiones le generó 

valor al desarrollo de mis actividades. 

Afirmación 3.  La información suministrada en las sesiones fue de mi interés 

y contribuyó a la agilidad en la toma de decisiones. 

Afirmación 4.  Las actividades desarrolladas en las sesiones impactaron de 

forma positiva el desarrollo de mis labores y actividades diarias. 

Afirmación 5.  La interacción durante las sesiones contribuyó con 

información y datos de mi interés. 

Afirmación 6.  Las sesiones tuvieron una duración de tiempo adecuada y se 

adaptan de forma apropiada a mi agenda.   

Afirmación 7.  Socializo la información y datos que se me brinda y obtengo 

cuando participo en las sesiones.  

Afirmación 8.  Las sesiones me motivaron a utilizar el conocimiento como 

elemento fundamental para el desarrollo de mis actividades. 
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Anexo 5. Reunión con Gerencia y Directores Comerciales. 
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Anexo 6. Reuniones de preparación de sesión grupal.
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Anexo 7. Sesión principal de grupos. 

  

 

Anexo 8. Información procesada en sesión principal de grupos. 
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Anexo 9. Información para desarrolla la sesión del Caso de la Agencia de 

Seguros.  

 

  

          

 

 


