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ABSTRACT 

This document show the process that was carried out for the development of the project 

knowledge management system for the areas of support and service of applications in 

software development companies, which allows the support in decision-making and 

strategic actions, Tactical and operational processes that allow the transfer of 

knowledge in order to improve competitiveness and efficiency in the process of solving 

the incidents managed by the support and service area. This project was validated 

through quantitative validation using indicators within the system and qualitative vali-

dation through a proof of concept using TAM which allowed to measure the techno-

logical acceptance and the functionality of the prototype implemented in the support 

area. 

 

 

RESUMEN 

El presente documento muestra el proceso que se realizó para el desarrollo del proyecto sistema 

de gestión de conocimiento para las áreas de soporte y servicio de aplicaciones en empresas 
desarrolladoras de software, el cual permite el apoyo en la toma de decisiones y acciones es-

tratégicas, tácticas y operativas que permitan transferir el conocimiento con el fin de mejorar 

la competitividad y eficiencia en el proceso de solución de los incidentes gestionados por el 
área de soporte y servicio. Este proyecto fue validado a través de validación cuantitativa utili-

zando indicadores dentro del sistema y validación cualitativa a través de una prueba de con-

cepto empleando TAM lo cual permitió medir la aceptación tecnológica y la funcionalidad del 

prototipo implementado en el área de soporte.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un prototipo de sistema de gestión 

del conocimiento que permita apoyar el trabajo de los integrantes de las áreas de so-

porte y servicio de aplicaciones en empresas desarrolladoras de software en el momento 

que los integrantes requieren tomar decisiones y acciones estratégicas, tácticas y ope-

rativas para brindar alternativas de solución a los incidentes gestionados por el área de 

soporte y servicio.  

 

El desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento se realizó teniendo en cuenta 

cinco fases: Identificar la motivación y el problema, definir los objetivos de la solución, 

diseño y desarrollo y demostración. 

 

En la fase de identificación de la motivación y el problema, se elaboró el estado del 

arte a partir de la investigación de temas como la gestión del conocimiento en las áreas 

de soporte y mantenimiento de software, el uso de ontologías en sistemas de gestión de 

conocimiento, el uso de Folksonomía y visualización del conocimiento. Igualmente se 

realizaron reuniones y una encuesta inicial con los miembros del área y otros miembros 

con el fin de identificar problemáticas que se presentan al momento de realizar su tra-

bajo y poder dar una respuesta a los clientes. 

 

En la fase de diseño y desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento se modela-

ron los procesos de negocio del área de soporte donde se desarrolló este proyecto, luego 

se realizó un estudio de los diferentes procesos de gestión de conocimiento y de acuerdo 

a estos procesos se seleccionaron los más relevantes con los cuales se pudiera relacio-

nar con los procesos de negocio. Para el diseño y desarrollo del sistema de gestión del 

conocimiento se utilizó la metodología SCRUM y para el desarrollo de la ontología se 

utilizó la metodología NEON, teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló el prototipo 

de sistema de gestión del conocimiento el cual fue implementado en un servidor de 

pruebas. 

 

En el documento de especificación de requerimientos se tuvo en cuenta cada uno de los 

procesos de gestión del conocimiento, los procesos de negocio y los recursos de cono-

cimiento que fueron empleados para el desarrollo del prototipo. 

 

El prototipo se realizado bajo la metodología SCRUM, en la cual se realizaron diferen-

tes pruebas durante cada uno de los entregables, cuando se terminó la construcción del 

prototipo se realizó la fase de demostración la cual consistió en realizar una conferencia 

con los tres miembros del equipo de soporte y cinco miembros de otras áreas , durante 

esta demostración se dio a conocer el funcionamiento del sistema y como este sistema 

puede contribuir a compartir el conocimiento para el apoyo en la toma de decisiones y 

acciones que permitan transferir el conocimiento de una forma más efectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

En las empresas de desarrollo de software, el área de soporte y servicio es la encargada de dar 
solución a los problemas que no pueden ser resueltos por los agentes de help desk que confor-

man el área de primer nivel.  El área de segundo nivel es la encargada de resolver estos proble-

mas presentados a los usuarios, pero en muchas ocasiones se encuentran enfrentados a algunos 

inconvenientes debido a que no tienen el conocimiento de la funcionalidad y uso de las aplica-
ciones, capacitación suficiente sobre los distintos proyectos soportados, sobrecarga de infor-

mación, consultas idénticas deben ser investigadas y contestadas en repetidas ocasiones, infor-

mación descentralizada, complejidad en la transferencia de conocimiento al finalizar un pro-
yecto, tiempos de respuesta para dar solución  a los incidentes y errores en el código o confi-

guraciones de los diferentes proyectos realizados por los equipos de desarrollo [1] [2] [3] [4] 

[5] [6]. 

Las personas y organizaciones han comenzado a apreciar el papel cada vez más importante del 
conocimiento en el entorno competitivo actual. Las organizaciones se han dado cuenta de que 

el conocimiento puede ser utilizado como un instrumento para generar competitividad. El co-

nocimiento es considerado hoy en día como una fuente de ventaja competitiva sostenida, un 
recurso estratégico y un factor de estabilidad, garantizando la sustentabilidad económica pre-

sente y futura [7] [8] [9] [10] [11] . En la actualidad muchas organizaciones tienen programas 

de gestión de conocimiento que permiten administrar los recursos de conocimiento de las or-
ganizaciones [12]. 

La integración de la gestión del conocimiento al trabajo que realizan las áreas de soporte y 

servicio ofrece nuevas alternativas para enfrentar los problemas que afectan el trabajo de los 

integrantes del equipo del área de soporte y servicio de aplicaciones en el momento de formular 
las estrategias de solución a los inconvenientes que tienen los clientes. Una de estas alternativas 

es el diseño de un prototipo de sistema de gestión del conocimiento que permita manejar el 

conocimiento adquirido de las lecciones aprendidas por los integrantes del área de soporte y 
servicio al momento de recibir los proyectos y dar solución a los problemas que presentan los 

usuarios de las aplicaciones. 

Este proyecto fue desarrollado dentro del área de soporte y servicio de una empresa de desa-
rrollo de software, que su funcionamiento era afectado por la falta de conocimiento, dificulta-

des en el proceso de capacitación, demoras en los tiempos de respuesta y dar solución a con-

sultas idénticas en repetitivas ocasiones. En el proyecto se desarrolló un prototipo de sistema 

de gestión del conocimiento que contará con los servicios de creación, organización, difusión, 
transferencia y aplicación de conocimiento, para tomar decisiones al momento de dar solución 

a un incidente reportado por los usuarios. En el prototipo de sistema de gestión de conocimiento 

se integró tecnologías como el uso de Folksonomía, ontología y visualización del conocimiento 
que permitieron facilitar las operaciones del sistema. 

La Folksonomía dentro del prototipo de sistema de gestión de conocimiento permite que los 

usuarios colaboren con información relevante del problema haciendo que el conocimiento so-

bre una solución a un problema presentado a los usuarios sea más fácil de encontrar en el mo-
mento en el que otro usuario tenga problemas similares, a su vez la construcción de conoci-
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miento sobre un determinado problema, el uso de la ontología dentro del sistema permite es-
tructurar el conocimiento y la priorización de la información que será utilizada, a su vez poder 

filtrar búsquedas en función de distintos criterios tales como el cliente, la descripción del pro-

blema y la solución dada por los usuarios del sistema y para finalizar la visualización del co-

nocimiento ayuda a comprender el conocimiento del dominio en la solución de un problema 
mediante el uso de diagrama secuencia de funciones (SFC) que permiten describir el desarrollo 

de las distintas acciones realizadas por un usuario con el fin de encontrar la solución a un inci-

dente reportado por un cliente. 

En el presente documento se describen los pasos que permitieron el diseño de un prototipo de 

sistema de gestión de conocimiento para el área de soporte de una empresa de software. La 

estructura de este documento inicia en la sección I, se aborda el planteamiento del problema. 
La sección II establece los objetivos generales y específicos de este proyecto.  La sección III 

muestra el marco de referencia relacionando los conceptos principales como conocimiento, 

gestión del conocimiento, sistema de gestión del conocimiento, ontologías en sistemas de ges-

tión de conocimiento, Folksonomía y visualización del conocimiento.  La sección IV muestra 
el desarrollo de la metodología mediante la cual se realizó el prototipo de sistema de gestión 

de conocimiento para las áreas de soporte y servicio. La sección V muestra la ejecución del 

prototipo. La sección VI muestra los resultados de la validación del prototipo.  Y para Finalizar 
se muestra en la sección VIII se muestran las conclusiones alrededor de este proyecto y en la 

sección IX lo referente a referencias bibliográficas, tablas y figuras. 
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I - DESCRIPCIÓN GENERAL  

En este capítulo se describe el problema de aplicación y la oportunidad de mejora por la cual 

se desarrolla este proyecto. 

1.1 Descripción del problema   

El servicio de soporte dentro de las empresas de software tiene por objeto de atender y resolver 

los problemas que se presentan a los usuarios, cuando utilizan las aplicaciones desarrolladas 

por la empresa de software. El soporte y servicio se ocupa de todos los aspectos que garanticen 
la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario. 

 

El área de soporte y servicio es la encargada de dar solución a los problemas que no pueden ser 
resueltos por el área de primer nivel, debido a que son errores en el código o configuraciones 

de los diferentes proyectos realizados por los equipos de desarrollo, igualmente en algunos 

casos se encarga de los controles de cambio solicitados por los clientes. Generalmente las áreas 

de soporte de aplicaciones tienen una estructura de tres niveles:  
 

 

Figura 1. Niveles de Soporte 

 
El primer nivel se encarga de gestionar las incidencias reportadas por los clientes, si estos pro-

blemas no pueden ser resueltos en este primer nivel debido a que son fallas técnicas en el soft-

ware o configuraciones a nivel de servidor, estas incidencias son registradas en el sistema de 
soporte y son asignadas al área de soporte y servicio de aplicaciones la cual se encuentra en el 

segundo nivel. En el caso de que el soporte de segundo nivel no pueda dar solución al incidente 

debido a que el problema es de una aplicación externa o una configuración, estas son escaladas 

al área encargada del tercer nivel de soporte. 

El conocimiento acerca del producto de software por lo general se encuentra en el código 

fuente, la documentación y las mentes de los desarrolladores del producto, el soporte a estas 

aplicaciones es una tarea complicada debido a que son proyectos muy grandes y es necesario 
tener en cuenta las siguientes características: Entender en diversos grados la funcionalidad de 

los componentes del sistema, aplicar correctamente las actualizaciones y asegurar los cambios 

que se realicen no afecten otras funcionalidades del sistema. 

Tercer Nivel

Segundo Nivel

Primer Nivel

Usuarios Finales web,correo, 
teléfono

Help Desk

Soporte y 
Servicio

Infraestructura

Expertos IT
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El manejo del conocimiento que se requiere para la definición de estrategias de solución a los 

problemas que presentan los usuarios de las aplicaciones ha sido afectado por inconvenientes 
como: falta de conocimiento, necesidades de capacitación, sobrecarga de información, consul-

tas idénticas deben ser investigadas y contestadas en repetidas ocasiones, complejidad en la 

transferencia de conocimiento al finalizar un proyecto, tiempos de respuesta a dar soluciona a 

los incidentes, entre otros. 

1.2 Oportunidad Encontrada 

Una alternativa que permite enfrentar los anteriores problemas es el diseño de un prototipo de 

Sistema de Gestión del Conocimiento que permita compartir las experiencias de los empleados 
del área de soporte y así poder generar estrategias de solución a los problemas reportados por 

los clientes. Este prototipo cuenta con funcionalidades generadas a partir de la incorporación 

de una ontología, folksonomía y visualización del conocimiento que facilitan su operación por 

pate de los usuarios. La construcción del prototipo brinda la posibilidad de mejorar en los si-
guientes aspectos: 

• Reducción del trabajo redundante al tener documentada la solución de los incidentes 

anteriores, en el caso de que él problema ya se hubiese presentado anteriormente se 

podrá dar una respuesta más rápida a los clientes, o tener una visión de cómo abordar 
el problema y que información es necesaria para la solución. 

 

• Poder organizar las lecciones aprendidas por medio de la categorización de los inci-

dentes a través de etiquetas (Folksonomía), lo cual permita a los ingenieros del área 
de soporte y servicio encontrar la información que necesitan contribuyendo así a me-

jorar el proceso de gestión de conocimiento en la etapa de compartir y difundir cono-

cimiento. 

 

• Tener la selección de repositorio de conocimiento en donde están almacenadas las es-
trategias o lecciones aprendidas por cada uno de los integrantes del equipo al momento 

de dar solución a un incidente. 

 

• Facilitar el aprendizaje de los procesos del área tanto como para los colaboradores del 
grupo de soporte como a personas de diferentes áreas o nuevos miembros. 

 

• Mejorar la captación y uso de conocimiento mediante la visualización del conoci-

miento para ayudar a entender claramente el proceso que se debe seguir para la solu-
ción de una incidencia.  

 

• Construir una herramienta a la medida del proceso de las lecciones aprendidas que 

identifique, organice y guie a los empleados, aunque en el mercado ya hay herramien-

tas que ofrecen este tipo de servicios, es más factible y de menos costo modelar un 
sistema que se adapte al modelo de negocio de la organización. 

 

• Organización del conocimiento mediante el uso de una ontología para soporte de he-

rramientas de software que apoyará a describir cada recurso de conocimiento según el 

vocabulario encontrado durante el análisis de este estudio.  
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1.3 Motivación  

 
La implementación de un sistema de gestión de conocimiento dentro del área de soporte y 

servicio, para el manejo del proceso de resolución de las incidencias reportadas por los clientes 

traerá como beneficio dentro de la organización, poder tener un punto de acceso al conoci-

miento generado a través de las experiencias de otros ingenieros al momento de solucionar un 
incidente,  facilitar el trabajo colaborativo,  favorecer la transferencia de conocimiento, orga-

nizar y clasificar el conocimiento de los miembros del área de soporte. 

 
Igualmente es importante poder tener un modelo de gestión de conocimiento integrado al área 

de soporte ya que permitirá centralizar el conocimiento de los diferentes incidentes que se pre-

sentan en las aplicaciones a las que se les brinda soporte dentro de la organización.  

II - OBJETIVOS  

A partir de las problemáticas identificadas en este proyecto, se definió un objetivo general y 
cinco objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación. 

2.1. Objetivo General 

 

• Diseñar un sistema de gestión del conocimiento para apoyar las actividades del área de 
soporte y servicio de aplicaciones que permita generar estrategias de solución a pro-

blemas de usuario. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis previo de los sistemas de gestión de conocimiento para áreas de 

soporte y servicio de aplicaciones de software. 

 

• Seleccionar un modelo de gestión de conocimiento que permita articular los diferentes 
componentes que intervienen en el flujo de conocimiento del área de soporte y servicio.  

 

• Diseñar la ontología que permita organizar y compartir el conocimiento entre los 

miembros del equipo de soporte.  
 

• Diseñar un prototipo de Sistema de Gestión del Conocimiento que permita compartir 

experiencias de los miembros del equipo de soporte. 

 

• Validar el prototipo a través de la metodología Technology Acceptance Metodology 

(TAM), con el propósito de determinar el grado de aceptación del sistema.  
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III – MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se describen los referentes teóricos y conceptuales que soportan el desarrollo 

de este proyecto.  Inicia con el tema conocimiento donde se plantea la definición de conoci-

miento y el tipo de conocimiento. Luego se desarrolla el tema de gestión del conocimiento que 
abarca el planteamiento de la definición de gestión del conocimiento, procesos y ciclo de vida 

de gestión del conocimiento, sistema de gestión del conocimiento, ontologías, Folksonomía y 

visualización aplicados a la gestión del conocimiento. Posteriormente, se presenta la manera 
como la gestión del conocimiento y los sistemas de gestión del conocimiento se han aplicado 

a las áreas de soporte y servicio. Los documentos de estado del arte desarrollados para a gene-

ración de este marco teórico se encuentran ubicados en la sección de anexos de la página 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html, y se encuentran ubi-

cados en la carpeta TG1, estados del arte. 

 

1.1. Conocimiento 

El desarrollo de este tema abarca los puntos definición de conocimiento y tipos de conoci-

miento. En el punto de conocimiento se presentan diferentes definiciones sobre conocimiento 

que han sido planteadas por diferentes autores y el planteamiento de conocimiento que se aplicó 
en el proyecto. Posteriormente se desarrolla el punto de tipos de conocimiento donde se plan-

tean las diferentes clasificaciones que se han dado y la que se utilizó para el desarrollo del 

proyecto. 

3.2.1  Definición de Conocimiento 

“Adquirimos conocimiento creando y organizando nuestras experiencias: lo que podemos ex-

presar con números y palabras es sólo la punta del iceberg” [13] , el conocimiento para algunos 

autores se basa en las experiencias que se adquieren al momento de desarrollar una actividad,  
en la actualidad no existe una definición aceptada de manera general. Algunas de las definicio-

nes son las siguientes: Nonaka y Takeuchi [14]definen el conocimiento como "una creencia 

verdadera y justificada".   Tom Davenport [15], plantea el conocimiento como una mezcla 
fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e internalización experta 

que proporcionan un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e infor-

mación.   Wiig [16]sostiene que el conocimiento consta de verdades y creencias, perspectivas 
y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y saber-como.   Daniel Bell [17]dice que el 

conocimiento es una serie de afirmaciones organizadas de hechos o ideas que presentan un 

juicio razonado o un resultado experimental, que se transmite a los demás mediante algún me-

dio de comunicación en alguna forma sistemática.   A partir de lo anterior una manera de ver 
el conocimiento es el producto del aprendizaje a través de experiencias, creencias e información 

recolectada a través del desarrollo de una actividad. 

3.2.1 Tipos de Conocimiento 

Existen diferentes clasificaciones de conocimiento según los diferentes autores, para la elabo-

ración de esta tesis se tendrá en cuenta la clasificación dada por Nonaka y Takeuchi [18] los 

cuales plantean como tipos de conocimiento el Tácito y el Explícito.  También existen otras 

clasificaciones dependiendo del autor Blackler [19], clasifica ciclo clases de conocimiento el 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html
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cerebral, el corporal, el incorporado, el incrustado y el codificado.  El conocimiento cerebral 

es conocimiento abstracto dependiente de habilidades conceptuales y cognitivas, el corporal 
está relacionado con la acción orientada y suele ser parcialmente explícito, el incorporado se 

refiere a los procesos para alcanzar comprensiones compartidas, en cuanto al conocimiento 

incrustado es el que reside en las culturas y el codificado es aquel que es expresado por símbo-

los y signos. Otra forma de categorizar el conocimiento es la expresada por Spender  [20] el 

cual define tres tipos de conocimiento en el que el conocimiento consciente Es un tipo de co-

nocimiento de carácter explicito, lo que le confiere una mayor facilidad de codificación y de 

transmisión, el objetivo que es de carácter explícito y de naturaleza organizacional   y por úl-
timo el automático que es de carácter implícito e individual. Este tipo de conocimiento se halla 

en las habilidades o destrezas de un individuo. 

 
En síntesis, los tipos de conocimiento seleccionados para el desarrollo de este proyecto son los 

definidos por Nonaka y Takeuchi el cual, dando una definición más sólida, el conocimiento 

tácito es aquel que reside en la mente de las personas, a través de las experiencias vividas. Este 
tipo de conocimiento no es visible y muchas veces es difícil de compartir con otras personas. 

Mientras que el conocimiento explicito es aquel que se transfiere de manera formal y sistemá-

tica, este se encuentra almacenado en documentos, guías, videos, publicaciones y experiencias 

de los empleados de una organización. 

1.2.  Gestión del conocimiento 

A continuación, los temas que se abordan son la definición de gestión del conocimiento, pro-

cesos y ciclo de vida de gestión del conocimiento, sistema de gestión del conocimiento y ges-
tión de conocimiento en áreas de soporte, los cuales son la base fundamental para el desarrollo 

de este proyecto. 

3.2.1 Definición de Gestión del conocimiento 

En la actualidad no existe una definición aceptada de manera general., para el desarrollo de 

este proyecto se va a asumir la definida por Nonaka y Takeuchi la cual se define como la ca-

pacidad de una organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a través de la organi-
zación y expresarlo en productos, servicios y sistemas. Existen varias definiciones, las cuales 

se sintetizan a continuación en la tabla 1: 

  

Autor Definición 

Arthur Andersen  [21] Necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene va-
lor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los 

individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor 

para los clientes. 

Thomas Davenport  [22] Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las 
personas en una especificada área de interés. 

Tejedor & Aguirre  [23] Conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento 
como factor clave para añadir y generar valor. 
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Yogesh Malhotra  [24] Es la combinación de sinergias entre datos, información, sis-

temas de información y la capacidad creativa e innovadora de 
seres humanos. 

Saint - Onge   [25] Es la habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar 
los activos intangibles llamados capital de conocimiento o ca-

pital intelectual. 

Karl Erik Sveiby  [26] Es el arte de crear valor ejerciendo influencias sobre los acti-

vos intangibles. Para lograr hacer esto, hay que ser capaz de 

visualizar la organización como algo que solo consiste en co-
nocimiento y en flujos de conocimiento. 

Klahr  [27] Es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y pre-

sentar la información con el objetivo de mejorar la compren-

sión de las personas en una específica área de interés. 

Sarvay  [28] Es el arte de crear valor con los activos intangibles de una 

organización. 

Bill Gates  [29] La gestión del conocimiento no es un producto de software ni 

tampoco una categoría de software. No es ni siquiera una 
cuestión técnica. Es algo que empieza con los objetivos y los 

procesos de la empresa, y con el reconocimiento de la nece-

sidad de compartir información. La gestión del conocimiento 
no es más que gestionar los flujos de información y llevar la 

correcta a las personas que la necesitan para que sea posible 

hacer algo con prontitud. 

Harvard Business Review  

[30] 

Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, 

filtrar, presentar y usar la información por parte de los parti-

cipantes de la empresa, con el objetivo de explorar coopera-
tivamente el recurso de conocimiento basado en el capital in-

telectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar 

las competencias organizacionales y la generación de valor. 

Tabla 1.  Definiciones Gestión del Conocimiento 

 

En conclusión, para el desarrollo de este proyecto se entiende como gestión del conocimiento 
la definición dada por Nonaka y Takeuchi donde se enfoca en la capacidad de una organización 

para crear, diseminar, y expresar el conocimiento a través de productos y servicios. 

3.2.3 Procesos y ciclo de vida de Gestión del conocimiento 

Un proceso de GC es una secuencia de actividades que actúan sobre el conocimiento de manera 
sistemática para obtener un resultado determinado sobre este [63]. Se han definido diferentes 

procesos de gestión del conocimiento,  a continuación se muestran dos tablas donde se encuen-

tran los autores que han estructurado diferentes procesos de gestión de conocimiento donde se 
muestra los diferentes procesos por autor [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]  [38]. 
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Tabla 2.  Procesos de Gestión del Conocimiento I 

 

 
Tabla 3.  Procesos de Gestión del Conocimiento II 

Los procesos se articulan en ciclos de vida que describen el orden en que se desarrollan. Algu-
nos de los procesos de GC planteados en diferentes ciclos de vida son los siguientes: captura o 
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creación, compartir o diseminar, adquisición o aplicación (Salir, 2005); adquisición, refina-

miento, almacenamiento-recuperación, distribución y presentación (Meyer & Zack, 1996); 
creación, almacenamiento y recuperación, transferencia y aplicación (Alavi & Leidner, 2001; 

Durango, Quintero y Ruiz, 2015) [63]. 

 

Un ciclo de gestión del conocimiento se entiende como el proceso que marca la ruta que el 
conocimiento sigue con el fin de transformarse en un activo valioso para la organización, per-

mitiendo que el conocimiento personal se ponga a disposición de los demás integrantes que 

hacen parte de la empresa.  
 

En la Tabla 4 se presentan algunos de los principales ciclos de gestión del conocimiento que 

deben ser considerados para realizar un diagnóstico de la gestión del conocimiento: 

 
 

Modelo Autor Proceso Gráfico 

SECI   [39] Nonaka y 

Takeuchi -1995 

Socialización, in-

ternalización, 
combinación y ex-

ternalización. 

Figura 2. Modelo SECI 

 

Ciclo KM  

[40] 

Bukowitz y Wi-

lliams - 2000 

Obtener, usar, 

aprender, contri-
buir, evaluar, cons-

truir/sostener y li-

berar. 

 
 

Figura 3. Ciclo KM 

Modelo de 

Meyer y Zack  

[41] 

Michael Zack- 

1996 

Adquirir, refinar, 

almacenar/recupe-

rar, distribuir y 
presentar/uso. 

 

Figura 4. Modelo de Meyer y Zack   
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KMAT  [42] Arthur Ander-

sen y la Ameri-
can Productiv-

ity & Quality 

Center(APQC) 
-1996 

Compartir, crear, 

identificar, recopi-
lar, adaptar, orga-

nizar y aplicar. 

 

Figura 5. KMAT 

Modelo inte-
gral de ges-

tión del cono-

cimiento  [43] 

Wiig -1993, 
1988  

Crear, capturar y 
almacenar, organi-

zar y transformar, 

desplegar y apli-

car. 

Figura 6. Modelo integral de gestión del 
conocimiento 

Procesos es-

tratégicos de 
la gestión del 

conocimiento 

[44] 

Probst G, Raub 

S Romhardt K -
1999 

Identificar, Ad-

quir, Desarrollar, 
Distribuir, Usar, 

Retener, Medir. 

 
 

 

 

 
Figura 7. Procesos estratégicos de la 

gestión del conocimiento 

Tabla 4. Ciclos de Gestión del Conocimiento 

 

3.2.3 Sistema de Gestión del conocimiento 
 

Un “Sistema de Gestión del Conocimiento”, es una plataforma de tecnologías de información 

y comunicaciones (TICs) que soporta los procesos de GC en la organización.  Se centra en 

crear, recopilar, organizar y difundir el “conocimiento” de una organización, en lugar de la 
información o los datos [45] A su vez permite la reutilización de la información almacenada 

en la organización y su incorporación en los procesos funcionales y operacionales integrando 

los sistemas de información existentes y permitiendo la durabilidad de la información y el co-

nocimiento.  
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Un Sistema de Gestión de Conocimiento es un tipo específico de sistema de información que 
tiene como objetivo facilitar la administración del conocimiento, soportando los procesos de 

GC de la organización (Alavi & Leidner, 2001; Zack, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Wood-

man & Zade, 2012) [63]. 

 
Como ventajas encontramos que la información valiosa que se comparte a través de la estruc-

tura de la organización ayuda a evitar reinventar la rueda, reducir el trabajo redundante reutili-

zando trabajo ya realizado por otros en la misma organización y reducir los tiempos de forma-
ción de los nuevos empleados. 

 

3.2.4 Gestión del Conocimiento en áreas de soporte y servicio 

La gestión del conocimiento dentro de las áreas de soporte ha sido un aporte de gran importan-
cia debido a que ha contribuido a organizar y compartir el conocimiento dentro de las organi-

zaciones. [1] 

 
El principal beneficio que da la gestión del conocimiento en este tipo de áreas es que permite 

almacenar, difundir, explotar y reutilizar la información corporativa y experiencia de los em-

pleados, con el objetivo de sintetizar el conocimiento para mejorar las operaciones dentro del 
área.   [2] [3] 

 

Entre los objetivos principales al desarrollar un sistema de gestión de conocimiento para apo-

yar las áreas de soporte y servicio se encuentran los siguientes: 

• Mejorar el desempeño de los analistas. 

Tener a la mano información actualizada para proporcionar ayuda a los usuarios finales es vital 

en el desempeño de un analista y la satisfacción de sus clientes. 

• Compartir el conocimiento obtenido. 

Al compartir el conocimiento adquirido ya sea por haber recibido un entrenamiento o por años 
de experiencia propia, ayuda a que el resto del equipo tenga la posibilidad de resolver proble-

mas de una forma más eficaz.  

• Reducir el trabajo redundante. 

Tener documentada la solución a un problema implica que se podrá utilizar el mismo procedi-
miento para resolverlo, dándole al usuario final la oportunidad de regresar al trabajo lo antes 

posible.  

• Reducir el tiempo del entrenamiento de los nuevos analistas. 

Una sesión de entrenamiento puede volverse tediosa, tardada y desordenada si no se cuenta con 

un plan para hacerlo. Tener una base de conocimientos actualizada ayuda a reducir los tiempos 
de entrenamiento ya que el “know-how” está claramente establecido y comunicado.  
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• Retener el capital intelectual. 

El conocimiento no se va con las personas que son promovidas a otros puestos o toman dife-

rentes oportunidades laborales. Se queda documentado y disponible en la base de conocimien-
tos de la organización.  

• Aumentar los niveles de resolución de primer nivel. 

Cuando el procedimiento para resolver un problema está claramente establecido y probado, es 

normal que se reduzcan los casos de escalamiento de tickets al siguiente nivel.  

• Apoyar la mejora continua de la organización. 

Optimizar el desempeño de los miembros del área de soporte impacta directamente en una 
mejor productividad de nuestros usuarios y clientes. Por otro lado, una base de conocimientos 

puede ser extendida al usuario final permitiéndole encontrar soluciones a sus problemas de TI 

de una forma sencilla y sin necesidad de realizar llamadas o juntas adicionales. [46] 
 

Entre los beneficios se encuentran: 

• Compartir la experiencia y capacidades de la gente a través de la organización. 

• Hacer accesibles contenidos que ayudarán al soporte de aplicaciones y servicios. 

• Facilitar el aprendizaje de procesos de la organización dentro y fuera del área de so-

porte.  [4] [5] [6] 
 

 

3.2.5 Sistemas de Gestión de Conocimiento aplicados a las áreas de soporte 
y servicio 

Los sistemas de gestión de conocimiento han contribuido al análisis de las decisiones al mo-

mento de dar solución a un problema, mejoran el desempeño de las áreas y proporcionan a los 

clientes un servicio de alta calidad al tener un sistema en el que se integren los conocimientos 
necesarios para que los agentes de soporte puedan desempeñar sus labores. Algunos de los 

ejemplos del uso de gestión de conocimiento realizado a través de estudios se detallan a conti-

nuación: 

 

• A multi-perspective knowledge-based system for customer service management 

 

En este trabajo, se propone un sistema basado en el conocimiento desde múltiples perspectivas 

(MPKBS) para CSM. El MPKBS incorpora diversas tecnologías de inteligencia artificial tales 
como el razonamiento basado en casos (CBR) y el modelo de series de tiempo de adaptación 

que se utilizan para el análisis de decisiones, la medición del desempeño y seguimiento. 

 

Un sistema de conocimiento multiplataforma, se propone para la automatización del servicio 
al cliente, esto con el fin de proporcionar servicios al cliente de alta calidad con rapidez y 

eficiencia en las respuestas a los clientes y a su vez ayudar a la empresa en la adquisición de la 

experiencia y el conocimiento tácito.  
Entre las ventajas se encuentran: 

• La simplificación del proceso de servicio al cliente. 
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• Proporcionar 24 horas de servicio al cliente con apoyo de una base de conocimiento.  

• Proporcionar al cliente una respuesta rápida y eficiente. 

• Mejora continua en los procesos de servicio al cliente. 

• Proporcionar capacitación continua.  

• Medir y monitorear el desempeño del personal. 

 

Para concluir esto ayuda a conducir la mejora continua de la calidad del servicio al cliente. [47] 
 

 

• Analysis of Applying Knowledge Management in an Information Technology Call 

Center 

 

Sistema de gestión del conocimiento para mejorar el rendimiento operativo, recopilar el cono-

cimiento de la organización para así aprovechar el tiempo y mejorar los tiempos de respuesta. 

 
Así mismo mejorar el conocimiento de la organización, con el fin de mejorar el servicio y el 

rendimiento general de cada solicitud. 

 
El KMS de la figura 8. Sirve como intermediario entre el agente de call center y todos los datos, 

de información y fuentes de conocimiento. 

 

Figura 8. Sistema Call Center 

 

El principal beneficio que da la gestión del conocimiento es que permiten a las organizaciones 
almacenar, difundir, explotar y reutilización de la información corporativa y experiencia, con 

el objetivo de sintetizar el conocimiento para mejorar las operaciones de negocio. [48] 

 
 

• Knowledge Management in Technical Support 

 

En este artículo se realizó una encuesta en las que las organizaciones participantes, el 79% 
tienen una base de conocimientos a la cual acceden los empleados, y el 38 % de los conoci-

mientos se otorgan a través de sistemas de autoayuda.  Aunque también se enfrentan a distintos 

problemas como la calidad del contenido, los empleados no quieres hacer uso de la base de 

conocimientos y la pobre capacidad de búsqueda. 
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Es necesario tener en cuenta la calidad del conocimiento, las métricas y las herramientas de 

gestión del conocimiento. En cuanto a la calidad del conocimiento el autor por medio de las 
organizaciones encuestadas encontró que el 60% de las organizaciones revisan los documentos 

que se ha presentado, mientras que en algunas organizaciones solo revisan la última documen-

tación generada.  

 
Entre las métricas comúnmente utilizadas por las empresas encuestadas se encuentran: 

• Número de artículos de conocimiento creados 

• Número de artículos de conocimientos creada por el analista 

• Porcentaje de tickets cerrados usando conocimiento 

• Artículos de conocimientos publicados para el autoservicio 

• índice de calidad del conocimiento 

 

  Y finalmente entre las herramientas más utilizadas por las empresas encuestadas se encuen-
tran:  

• SharePoint de Microsoft 31 % 

• Remedy ITSM de BMC 13% 

• Service desk Manager de CA 5% 

• FootPrints de Numara 5% 

• Herramientas desarrolladas in house 5% 

• Confluence de Atlassian 4% 

• Service Manager de HP 3% 

• Knova de Aptean 2% 

• Active Agent de NextIT 1% 

 

Para concluir la adhesión a los criterios de calidad, la captura de las métricas adecuadas, y hacer 
que todos en la organización responsable de los conocimientos son algunos de los requisitos de 

la metodología KCS que no han sido ampliamente adoptados por la industria. [49] 

3.2.6 Tecnologías para la Gestión del Conocimiento 

A continuación, se detallan las tecnologías que fueron utilizadas para el desarrollo de este 

proyecto, las cuales son el uso de ontologías, Folksonomía y visualización del conocimiento. 
 
Ontologías 
A través del tiempo se han dado varias definiciones, este término proviene de la filosofía y es 

una teoría que trata de la naturaleza y organización de la realidad, es decir de lo que “existe”. 
Conocimiento del ser (del griego onto: ser y logs: conocimiento) [50]. Según Tom Gruber 

[51]una ontología es una especificación explícita y formal de una conceptualización, es una 

representación del conocimiento de un dominio, donde un conjunto de objetos y sus relaciones 
son descritos por un vocabulario.  Otra definición relacionada con la inteligencia artificial dada 

por Neches [52]en el año 1991, una ontología define los términos básicos y relaciones que 

conforman el vocabulario de un área específica, así como las reglas para combinar dichos tér-
minos y las relaciones para definir expansiones de vocabularios.  Weingand [53]define una 

ontología como una base de datos que describe los conceptos generales o sobre un dominio, 

algunas de sus propiedades y cómo los conceptos se relacionan unos con otros. 
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Ontologías en sistemas de gestión del conocimiento 
 

Las ontologías en los sistemas de gestión del conocimiento se han utilizado para obtención de 

inferencias a partir de ontologías que apoyen el proceso de toma de decisiones, mediante la 

búsqueda de patrones de conocimiento, obtención del conocimiento que será representado a 
través del conceso de los integrantes del dominio, representación de conocimiento que se en-

cuentra contenido en bases de datos, intranets, documentos, bibliotecas digitales y modelo para 

representar el aprendizaje en la organización.  [54] 
 
Metodología para el desarrollo de ontologías 
 
La implementación de la ontología para este proyecto se ha realizado siguiendo los pasos de 

metodología Neon [55] que utiliza una serie de escenarios que apoyan el desarrollo de la onto-

logía, su reutilización y evolución. 
 

Los escenarios que contempla la metodología Neon son los siguientes: 

• Escenario 1: Desde la especificación de la aplicación: especificación de los requisitos; 

desarrollo de la búsqueda de los posibles recursos para reutilizar.  

• Escenario 2: La reutilización y reingeniería de los recursos no ontológicos: reutiliza-

ción determinando los recursos a reutilizar para realizar la reingeniería.  

• Escenario 3: La reutilización de los recursos ontológicos: determinar los recursos on-
tológicos o declaraciones ontológicas para la red de ontologías.  

• Escenario 4: La reutilización y re-ingeniería de los recursos ontológicos: reutilizar y 

reorganizar los recursos ontológicos.  

• Escenario 5: La reutilización y la fusión de los recursos ontológicos: realizar la unión 

de los recursos a reutilizar con nuevos recursos que se necesita crear.  

• Escenario 6: Reutilización, la fusión y re-ingeniería de los recursos ontológicos: se 
realiza la reingeniería de los recursos ontológicos a reutilizar.  

• Escenario 7: Reutilización de los patrones de diseño de ontologías:  realizar el acceso 

a repositorios de recursos.  

• Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos: se reestructura los recursos on-

tológicos para luego adaptarlos a la red de ontologías.  

• Escenario 9: Localización de recursos ontológicos: se adapta la ontología a otros len-
guajes. 

 

Folksonomía 
 
El término folksonomía se atribuye a Thomas Vander Wal [56],  proviene del inglés folk-

sonomy, derivado   de folks (popular) y taxonomy (taxonomía), a su vez el termino taxonomía 
proviene del griego taxis (clasificación) y nomos (ordenar, gestionar).  Es utilizado para desig-

nar a un sistema de etiquetado o clasificación de objetos web no jerárquico.  Otra de las defi-

niciones en la dada por Smith [57], el cual indica que es la categorización colaborativa por 
medio de etiquetas simples o tags las cuales no contienen jerarquías ni relaciones de parentesco.  
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Otra de las definiciones dadas por Díaz Piraquive, Joyanes Aguilar y Medina García, es un 

sistema de etiquetado o clasificación de objetos Web no jerárquico que nace de forma natural 
y democrática de los propios internautas, que son quienes los asignan espontáneamente [58]. 

 

Woolwine define que las Folksonomías pueden ser entendidas como una indización emergente, 

ya que la agregación de etiquetas presenta un comportamiento de "libre escala" muy similar al 
que se observa en la mayoría de las redes humanas, y permite el surgimiento de lo que se ha 

dado en llamar "la sabiduría de las masas". [59] 

El uso de Folksonomía en la gestión de conocimiento permite que los usuarios colaboren con 
información relevante del problema haciendo que el conocimiento sobre una solución a un 

problema presentado a los usuarios sea más fácil de encontrar en el momento en el que otro 

usuario tenga problemas similares, a su vez la construcción de conocimiento sobre un determi-

nado problema. [58]   

 
Visualización del conocimiento 
 
La visualización del conocimiento se enfoca en la creación, transferencia y comunicación del 
conocimiento, con el fin de mejorar su transferencia entra dos o más personas y aumentar la 

comunicación. Se tiene en cuenta el tipo de conocimiento a visualizar, el objetivo de la visua-

lización y como representar el conocimiento ya sea a través de metáforas, mapas conceptuales 

y diagramas. Zhu y Chen opinan que la visualización puede apoyar la gestión del conocimiento 
al permitir representar, crear y compartir conocimiento [60]. 

  

La visualización de conocimiento se ha utilizado en los sistemas de gestión del conocimiento 
para centrar el conocimiento a través de la transferencia de ideas, experiencias, actitudes, va-

lores, opiniones a través de herramientas de visualización como mapas de conocimiento, boce-

tos, diagramas con el fin de explorar la información y comprender el conocimiento implícito 
dentro de los diferentes recursos de conocimiento utilizados. 

IV – DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA  

Este capítulo tiene por objeto describir la metodología utilizada y el desarrollo de las diferentes 

etapas de la metodología. Para tal propósito, el capítulo inicia con la descripción de cada una 

de las etapas de la metodología: identificar la motivación y el problema, definir los objetivos 
de la solución, diseño y desarrollo, demostración, validación y comunicación. Luego se descri-

ben los resultados obtenidos al llevar a cabo las actividades de cada una de las etapas de la 

metodología. 
 

4.1.  Metodología 
 
La metodología definida para el desarrollo del proyecto fue la Ciencia del Diseño (DSRM) 
[61]. Esta metodología plantea el desarrollo de siete etapas: identificar la motivación y el pro-

blema, definir los objetivos de la solución, diseño y desarrollo, demostración, validación y co-

municación para llevar a cabo la investigación científica que permita el diseño en sistemas de 
información. En la figura 10, se muestran las etapas de la metodología, las cuales se describen 

a continuación:  



Ingeniería de Sistemas  Grupo Investigación Istar - PA1710-4 

Página 18 

 

 

Figura 10.  Metodología Ciencia del Diseño (Adaptada de Peffers et al. 2008) 

• Identificar la motivación y el problema. 

Esta etapa tiene por objeto definir el problema de investigación específico y justificar el valor 

de una solución. La   definición del problema permite especificar el contexto y las necesidades 

que el artefacto debe satisfacer. Justificar el valor de la solución lleva a dos cosas: Lo que 
motiva al investigador y al público de la investigación a perseguir la solución y a aceptar los 

resultados, a su vez ayuda a comprender el razonamiento asociado con el del problema por 

parte del investigador. Las actividades que se llevan a cabo en esta etapa son determinar el 
estado del problema y la importancia de su solución [62]. 

 

• Definir los objetivos de la solución. 

Esta etapa tiene por objeto inferir los objetivos de una solución de la definición del problema 

y el conocimiento de lo que es posible y factible. Los objetivos pueden ser cuantitativos, por 
ejemplo, términos en los que una solución deseable sería mejor que las actuales, o cualitativa, 

por ejemplo, una descripción de cómo se espera que un nuevo artefacto soporte soluciones a 

problemas no tratados hasta ahora [62].  
 

• Diseño y desarrollo. 

En esta etapa se crea un artefacto, estos artefactos son potencialmente constructos, modelos, 

métodos o instanciaciones (cada una definida ampliamente) o "nuevas propiedades de recursos 
técnicos, sociales y / o informativos [62]. 

 

Esta actividad incluye determinar la funcionalidad deseada del artefacto y su arquitectura y 

luego crear el artefacto real. Los recursos necesarios para pasar de los objetivos al diseño y 
desarrollo incluyen el conocimiento de la teoría que puede ser llevado a una solución. 

 

• Demostración. 

Demostrar el uso del artefacto para resolver uno o más casos del problema. 
Esto podría implicar su uso en experimentación, simulación, estudio de casos, prueba u otra 
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actividad apropiada. Los recursos necesarios para la demostración incluyen el conocimiento 

efectivo de cómo usar el artefacto para resolver el problema [62]. 
 

• Validación. 

Observar y medir hasta qué punto el artefacto soporta una solución al problema. Esta actividad 

implica comparar los objetivos de una solución con los resultados reales observados del uso 
del artefacto en la demostración. Requiere conocimiento de métricas y técnicas de análisis re-

levantes [62].  

 

• Comunicación 

Comunicar el problema y su importancia, el artefacto, su utilidad y novedad, el rigor de su di-

seño y su eficacia para los investigadores y otros públicos relevantes, como profesionales en 

ejercicio cuando corresponda [62]. 

 
Por lo anterior a continuación se describen las fases desarrolladas dentro del proyecto y se 

mencionan las actividades realizadas en cada una de las fases: 
 

4.2. Desarrollo de la metodología 
 
A continuación, se describen cada una de las fases que se desarrolló para este proyecto basado 
en (DSRM), teniendo en cuenta las fases de identificar la motivación y el problema, definición 

de objetivos de la solución, diseño y desarrollo, y demostración.  

 

4.2.1 Identificar la motivación y el problema 

En el desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: Descripción del estado 
del arte de herramientas de gestión de conocimiento para el área de soporte y servicio de apli-

caciones, descripción del estado del arte de recursos ontológicos para sistemas de gestión del 

conocimiento en áreas de soporte y servicio de aplicaciones, descripción del estado del arte de 
Folksonomía, y visualización de conocimiento en sistemas de gestión de conocimiento, des-

cripción de problemas y oportunidades, encuesta de necesidades a los ingenieros del área de 

soporte, formulación del problema a resolver y  planteamiento de la solución [63]. Las anterio-
res actividades permitieron definir el definir el problema, la motivación para el desarrollo de la 

solución se especificó en el punto 1.3 del presente documento. 

 

4.2.1.1 Definición del problema  
 

El trabajo en las áreas de soporte y servicio de aplicaciones se presentan problemas comunes 

tales como la falta de conocimiento, necesidades de capacitación, sobrecarga de información, 
consultas idénticas deben ser investigadas y contestadas en repetidas ocasiones, información 

descentralizada, complejidad en la transferencia de conocimiento al finalizar un proyecto, de-

mora en los tiempos de respuesta al dar solución a los incidentes reportados por los clientes. 

 
En el área de soporte y servicio de la empresa de desarrollo de software seleccionada se detec-

taron los siguientes problemas:   
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 La necesidad de capacitación y la respuesta a consultas idénticas durante respectivas ocasio-

nes,  en muchos casos el conocimiento al momento para dar solución a un incidente no es 
compartido entre los miembros del área por lo cual en el momento en que un incidente similar 

se presenta y es asignado a otra persona esta persona invierte mucho tiempo en poder encontrar 

la solución, en la mayoría de casos que se debe resolver un incidente es necesario recurrir a 

terceros para dar solución a los problemas que son reportados por los clientes, y la transferencia 
de conocimiento [1] [2] [3] [4] [5] [6]. 

 

4.2.2 Definir los objetivos de la solución  

 

En el desarrollo de esta etapa se definió el objetivo de la solución que permita ofrecer una 
alternativa a los problemas planteados. El objetivo de la solución propuesta es desarrollar un 

sistema de gestión del conocimiento que permita apoyar el trabajo de los integrantes de las 

áreas de soporte y servicio a través de la integración de Folksonomía, ontologías y visualización 
del conocimiento. 

 

4.2.3 Diseño y desarrollo  

 
En el desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: Definir los procesos de 
negocio del área de soporte y servicio, definir los procesos de gestión del conocimiento, rela-

cionar los procesos de gestión del conocimiento con facilidades de ontología, folksonomía y 

visualización, relacionar los procesos de negocio con las actividades de gestión del conoci-
miento que incorporan ontología, folksonomía y visualización, determinar el modelo de gestión 

del conocimiento, establecer y analizar los requerimientos del sistema de gestión del conoci-

miento, diseñar y construir el prototipo de sistema de gestión del conocimiento , desarrollo y 
documentación de la ontología propuesta a través de la especificación de requerimientos 

(OSRD) y la validación del prototipo con el fin de cumplir el quinto objetivo específico plan-

teado en el proyecto. 

4.2.3.1 Definir los procesos de negocio 

 
En esta actividad se definieron los procesos de negocio que van a ser soportados por el sistema 

de gestión del conocimiento. Estos procesos se determinaron a partir del manual de procesos 

de la empresa de software y una entrevista con el líder del área de soporte y servicio. 

Los procesos definidos para ser soportados por el sistema de gestión del conocimiento son: el 
proceso global del negocio y el proceso de solución del incidente. 

 

4.2.3.1.1 Proceso global del negocio 
 

Este proceso tiene por objeto el proceso de solución de soporte para un incidente registrado por 

un cliente. En la Figura 11, proceso global del negocio se visualiza el flujo de actividades que 

se realizan desde que se reporta el incidente hasta la solución entregada al cliente y en la Tabla 
5. Actividades de proceso global del negocio se describen las actividades del proceso.  
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Figura 11.  Diagrama de procesos global del negocio 
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Actividad Descripción Responsable 

Solicita Soporte El cliente se comunica vía 

chat o telefónicamente con el 
área de soporte de primer ni-

vel y reporta el problema que 

se le está presentando en sus 

aplicaciones. 

Cliente 

Abrir Ticket El agente de soporte ingresa 

a la plataforma para reportar 

el incidente, indicando el 
nombre del cliente, el pro-

ducto que está presentando 

problema, la descripción del 
problema y adjuntando las 

evidencias del problema, 

luego lo asigna a soporte de 

segundo nivel. 

Soporte Primer Nivel – Help 

Desk 

Asignar Ticket El líder de soporte de se-

gundo nivel revisa el ticket y 

lo asigna a uno de sus inge-

nieros de soporte. 

Soporte Segundo Nivel – Lí-

der de Soporte 

Aceptar Ticket El ingeniero de soporte de 

segundo nivel hace una lec-

tura del caso y acepta la revi-

sión del incidente. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Analiza y Resuelve el pro-

blema 

El ingeniero de soporte re-

visa las evidencias, en caso 
de requerir ayuda consulta 

con los ingenieros de desa-

rrollo y resuelve el problema. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Cambia Estado Implemen-

tado 

El ingeniero de soporte rea-
liza la solución del caso y lo 

pasa a estado implementado 

el cual queda asignado al 

área de help desk. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Escala a otros equipos En caso de que el problema 

no pueda ser resuelto dentro 

del área de segundo nivel es 
escalado a otras áreas con el 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 
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fin de que se realice la vali-

dación y la solución del caso. 

Resuelve Incidente El área de tercer nivel re-
suelve el incidente y lo de-

vuelve al área de segundo ni-

vel con el fin de que esta le 
informe al área de primer ni-

vel para que el cliente realice 

la validación. 

Soporte Tercer Nivel- Equi-

pos Encargados 

Validación y envio de res-

puesta al cliente 

El área de calidad valida la 
solución e informa a help 

desk con el fin de enviarle la 

respuesta al cliente para que 
realice la respectiva valida-

ción. 

Soporte Primer Nivel – Help 

Desk  e Ingeniero de Calidad 

Validar Solución El cliente realiza la valida-

ción del problema presen-

tado. 

Cliente 

Envió mensaje resuelto El cliente envía un correo 

electrónico al área de primer 

nivel indicando si su pro-

blema fue resuelto. 

Cliente 

Cierra ticket El cliente autoriza el cierre 

del caso y el área de primer 
nivel lo cierra dentro de su 

plataforma. 

Soporte Primer Nivel – Help 

Desk 

 

Tabla 5. Especificación Diagrama de Procesos Global 

 
 

4.2.3.1.2 Proceso de solución del incidente 

 
Este proceso tiene por objeto el desarrollo del proceso de solución del incidente desde que llega 

al ingeniero de soporte hasta que es enviado a instalación para la revisión con el cliente, este 

es el flujo principal el cual será utilizado en el modelo de gestión de conocimiento propuesto. 
En la Figura 12. Proceso de solución incidente se visualiza el flujo de actividades que se reali-

zan para el cumplimiento del objetivo y en la Tabla 6. Actividades de proceso de solución 

incidente se describen las actividades del proceso.  
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Figura 12.  Diagrama de proceso solución incidente 
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Actividad Descripción Responsable 

Revisar evidencias El ingeniero de soporte re-
visa las evidencias adjuntas 

del caso con el fin de tener 

más claro el problema que se 

le está presentando al cliente. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Clasificar Tipo de Incidente Con el uso de las evidencias 

clasifica si es un problema de 

configuración, de un portal, 

robot o script. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Gestionar Incidente El ingeniero de soporte rea-

liza la solución del problema. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Enviar Pruebas El ingeniero de soporte ad-
junta las pruebas de la solu-

ción realizada. 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Enviar Evidencias El ingeniero de soporte 

asigna el ticket al área de ca-

lidad para su revisión 

Soporte Segundo Nivel- In-

geniero de Soporte 

Realizar pruebas El ingeniero de calidad rea-

liza las pruebas del caso. 

Ingeniero de Calidad - QC 

Devolver incidente con erro-

res encontrados 

En caso de encontrar algún 
problema devuelve el caso al 

ingeniero de soporte con las 

evidencias del problema. 

Ingeniero de Calidad - QC 

Enviar a instalación En caso de que las pruebas 

sean exitosas envía el caso a 

infraestructura para que haga 

la instalación de la solución 
en el ambiente de produc-

ción. 

Ingeniero de Calidad - QC 

Realizar Instalación El ingeniero de infraestruc-
tura realiza la instalación en 

el ambiente de producción 

del cliente. 

Ingeniero de Infraestructura 

 

Tabla 6. Especificación Diagrama de Procesos Solución Incidente 
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4.2.3.2 Definir los procesos de gestión del conocimiento  

 

En esta actividad se definieron los procesos de gestión del conocimiento con sus principales 

actividades que se llevan a cabo en cada proceso, con el propósito de determinar el ciclo de 
vida de gestión de conocimiento y las actividades que van a ser soportadas por el sistema de 

gestión del conocimiento. Las actividades que se realizaron para la definición de los procesos 

y actividades de gestión del conocimiento son las siguientes: Análisis de procesos de gestión 

de conocimiento y definición del ciclo de vida de gestión del conocimiento. 
 

4.2.3.2.1 Análisis de procesos de gestión del conocimiento 
 
En el punto 3.2.3 del capítulo 3 se realizó una recopilación de los procesos y ciclos de vida de 

gestión del conocimiento que han planteado los diferentes autores. En la tabla 3 se muestra la 

relación entre procesos y autores. A partir de esta tabla se puede visualizar que gran parte de 
los procesos se pueden agrupar en seis procesos principales: agregar, organizar, difundir, trans-

ferir, aplicar y mantener [64]. En estos procesos se relacionan los procesos que tienen el mismo 

objetivo y se definen actividades. A continuación, se describen los procesos y las actividades 

que se llevan a cabo dentro de estos. 

• Agregar Conocimiento: En este proceso se definen las necesidades de conocimiento, la 
forma en la cual se obtendrá y la creación del conocimiento. Entre las actividades princi-

pales de este proceso se encuentran: 

o Definir necesidad de conocimiento: Son las actividades que permiten saber cuáles son 
las necesidades de conocimiento que tiene un usuario con el fin de desarrollar una tarea 

y que estos dan a conocer. 

o Obtener conocimiento: En esta actividad se busca, consulta, evalúa y se establecen 
cuáles serán las fuentes de conocimiento, allí se deben tener en cuenta las diferentes 

fuentes que podrán ser empleadas con el fin de obtener dicho conocimiento. 

o Creación de conocimiento:   En esta actividad se debe buscar el conocimiento a través 

de las experiencias al realizar una actividad o un proceso. 
 

• Organizar Conocimiento: En este proceso implica tener en cuenta actividades con el fin 

de almacenar, clasificar y analizar el conocimiento que se quiere dar a conocer a las demás 

personas. Las actividades a tener en cuenta en este proceso de clasificación están: 
o Almacenar Conocimiento: Esta actividad es de gran importancia ya que se almacena 

el conocimiento adquirido que es utilizado más adelante para desarrollar algún tipo de 

actividad. 
o Clasificar Conocimiento:   En esta actividad se debe clasificar el conocimiento según 

las necesidades de conocimiento que se desea adquirir. 

 

• Difundir Conocimiento: Para este proceso se tienen en cuenta actividades como el medio 

de difusión, diseminar, distribuir y compartir el conocimiento esto con el fin de difundir el 
conocimiento. Sus principales actividades son: 

o Establecer medio de difusión: En esta actividad se debe seleccionar el medio por el 

cual se debe compartir el conocimiento. 
o Distribuir Conocimiento: Esta actividad permite la distribución del conocimiento que 

es necesario para el desarrollo de las tareas de una persona. 
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o Compartir Conocimiento: En esta actividad se tienen en cuentas las acciones que son 

necesarias para comunicar y compartir el conocimiento con el fin de facilitar el desa-
rrollo de una actividad. 

 

• Transferir Conocimiento: En este proceso se tienen en cuenta actividades por medio de las 

cuales se desea transferir el conocimiento. Se realiza a través de: 

o Aprendizaje a través de Experiencias: En esta actividad se tiene en cuenta el conoci-
miento que tienen los miembros de la empresa desarrollado a través de su rutina diaria 

y que pueden ser compartidos con otros miembros de la empresa con el fin de disminuir 

actividades repetitivas. 
 

• Aplicar Conocimiento: En este proceso se realizan actividades como la selección y la utili-

zación del conocimiento. Entre sus actividades de encuentran: 

o Seleccionar Conocimiento: Son las tareas que permiten tener en cuenta los requeri-

mientos de la organización. 
o Utilizar Conocimiento: Son las tareas que permiten ejecutar el conocimiento dentro de 

diferentes actividades o procesos dentro de la organización.   

 

• Mantener Conocimiento: Para el desarrollo de este proceso se tienen en cuenta actividades 
como la evaluación, eliminación, externalización y asignación de recursos. Entre sus acti-

vidades de encuentran: 

o Evaluar Conocimiento: Son las tareas que determinan cuales son las necesidades de 
conocimiento que tiene un área de la empresa o toda la organización.  

o Eliminar Conocimiento: Son las tareas que permiten eliminar conocimiento que ya es 

obsoleto o no es de valor para la empresa.  

 

4.2.3.3 Definición del ciclo de vida de gestión del conocimiento 
 
En el punto 3.2.3 el capítulo 3 se realiza una recopilación de los principales ciclos de vida de 

gestión del conocimiento. A partir del análisis de los diferentes ciclos planteados y los procesos 

definidos en el anteriormente, se definió el ciclo de vida de gestión del conocimiento que rela-

ciona los procesos establecidos. En la figura 13, se muestra la relación entre los procesos de 
gestión del conocimiento que lo conforman. 



Ingeniería de Sistemas  Grupo Investigación Istar - PA1710-4 

Página 28 

 

 

Figura 13. Ciclo de vida de GC proyecto KMS&S 

4.2.3.4 Relacionar los procesos de negocio con las actividades de gestión del 
conocimiento que incorporan ontología, folksonomía y visualización 

 

En esta actividad se relacionaron las actividades de los procesos de gestión del conocimiento 

con facilidades que permite el manejo de ontologías, folksonomía y visión de conocimiento. 
Esta relación se realiza con el fin de incorporar estas facilidades para facilitar el desarrollo de 

la actividad de gestión de conocimiento por parte de los integrantes del área de soporte y ser-

vicio. En la Tabla 7 Relación de actividades de gestión del conocimiento con facilidades de 
ontologías, folksonomía y visión de conocimiento. 

 

 
 

Procesos de Gestión de Conocimiento Funcionalidades 

Agregar Conocimiento Interfaz de Usuario – Visualización, Folkso-

nomía y Ontología 

Organizar Conocimiento Clasificación de recursos -Folksonomía 

Ontología 

Aplicar Conocimiento Interfaz de Usuario – Visualización 

Mantener Conocimiento Interfaz de Usuario - Visualización 

Difundir Conocimiento Correo Electrónico  

Transferir Conocimiento Visualización de conocimiento 

Tabla 7. Relación actividades de conocimiento con recursos de conocimiento 

 

Agregar 
Conocimiento

Organizar  
Conocimiento

Difundir  
Conocimiento

Transferir 
Conocimiento

Aplicar 
Conocimiento

Mantener 
Conocimiento
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El proceso de agregar el conocimiento se desarrolla utilizando la interfaz de usuario del proto-

tipo de sistema de gestión del conocimiento por medio de un formulario en el cual se recoge la 
información relevante de la solución de un incidente.  

 

La organización del conocimiento se hizo mediante el uso de Folksonomía la cual permitió 

clasificar los recursos de conocimiento mediante el uso de palabras claves que fueran relevantes 
en la solución del incidente. Igualmente, para esta actividad se realiza la creación de una onto-

logía que permite realizar la búsqueda de una solución por medio del nombre del cliente, la 

descripción del problema y la solución. 
 

El proceso de aplicar conocimiento se realiza a través de la información consultada en la inter-

faz de usuario donde se encuentran las distintas soluciones de los incidentes reportados.  

 
Para el proceso de mantener conocimiento esto se va a realizar a través de la interfaz de usuario 

de consulta de reportes en la cual se puede filtrar los incidentes menos consultados durante un 

rango de tiempo, el administrador del sistema tiene la responsabilidad de deshabilitar para que 
no se muestre esta información ya que se evidencia que no ha sido útil para otros usuarios. 

 

El proceso de difusión del conocimiento se realiza en el momento en que el ingeniero de soporte 
registra un nuevo conocimiento, en ese instante el sistema envía un correo a todos los ingenie-

ros registrados en el sistema con el fin de que estén enterados que se ha registrado un nuevo 

conocimiento acerca de una incidencia específica.  

 
Por último, la transferencia de conocimiento se realiza a partir de la visualización del conoci-

miento a partir de un diagrama que describe paso a paso el flujo de procesos para dar solución 

a un incidente. 
 

 

 

4.2.3.5 Relacionar los procesos de negocio con las actividades de gestión del 
conocimiento que incorporan ontología, folksonomía y visualización 

 

En esta actividad se relacionaron las actividades de proceso de negocio con las actividades de 

gestión del conocimiento que apoyan la realización de estas. La anterior relación se obtuvo de 

analizar las actividades de los procesos de negocio: proceso global del negocio y proceso de 
solución incidente. En este análisis se determinó la manera como los procesos de gestión del 

conocimiento pueden apoyar el desarrollo de las actividades de proceso de negocio. En la Tabla 

8. Relación actividades de proceso de negocio y proceso de gestión del conocimiento. 
 

 

Procesos de negocio  Actividad de proceso de ne-

gocio  

Procesos Gestión del Co-

nocimiento 

proceso de solución inci-

dente 
Analizar el problema Obtener Conocimiento 
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proceso de solución inci-

dente 

Clasificar el problema Clasificar Conocimiento 

proceso de solución inci-

dente 

Gestionar el problema Agregar Conocimiento 

proceso de solución inci-

dente 

Buscar información para solu-

cionar problema 

Seleccionar Conocimiento 

proceso de solución inci-

dente 

Realizar evidencias de la solu-

ción 

Agregar Conocimiento 

Tabla 8. Relación procesos GC y Procesos Soporte 

 

 
La manera como las actividades de gestión del conocimiento apoyan los procesos de negocio 

se describe a continuación: 

 

La actividad análisis del problema se relaciona con el proceso de Obtener conocimiento a partir 
de que el ingeniero de soporte necesita saber cómo abordar el problema y de allí surge la nece-

sidad de conocimiento de las herramientas a las cuales se les está brindando soporte,  en cuanto 

a la clasificación del problema se relaciona con la clasificación del conocimiento debido a que 
si sabemos de qué tipo es el problema (portal, robot, script, configuración, etc.) podremos saber 

cómo abordar el problema.  

 
La actividad gestión del problema se relaciona con agregar el conocimiento debido que a través 

de las lecciones aprendidas y de las evidencias generadas al momento de solucionar un pro-

blema al ser compartidas ayudaran a mas adelante poder solucionar problemas similares que se 

presenten y la búsqueda de información pasa solucionar un problema se relaciona con selec-
cionar un conocimiento debido de que allí se encuentran las experiencias registradas por otros 

usuarios.  

 

4.2.3.6 Determinar el modelo de gestión del conocimiento 

 
En esta actividad se definió el modelo de gestión del conocimiento que permite orientar y vi-

sualizar la manera de manejar el conocimiento entre los integrantes del área de soporte y ser-

vicio. En el modelo se relacionan e integran los componentes que tienen que ver con la admi-
nistración del conocimiento por parte del área de soporte y servicio de la empresa de software.  

El modelo cuenta con una estructura de tres capas: Organización, Conocimiento y Fuentes.  
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Figura 14. Modelo de Gestión de Conocimiento proyecto KMS&S 

 

La capa de organización está conformada por los integrantes del área de soporte y servicio, y 
los procesos que se ejecutan al momento de resolver un incidente , este proceso inicia con el 

análisis del problema registrado por el cliente, luego de esto se clasifica el tipo de incidente que 

se está presentando ya sea por tipo de producto o si es un incidente funcional o de configura-

ción, después de esto se debe buscar la información necesaria para poder resolver el problema 
ya sea a partir del conocimiento de los desarrolladores o en la documentación que haya sobre 

el proyecto,  luego de esto se hace la solución del incidente y para finalizar se envían las evi-

dencias de la solución.    
 

La capa de conocimiento está integrada por el ciclo de gestión de conocimiento el cual está 

conformado por los procesos : adquirir, organizar, difundir, transferir, aplicar y mantener co-

nocimiento los cuales se integran con la capa de organización, en esta se relacionan cada uno 
de los componentes del proceso de negocio con los componentes de gestión de conocimiento, 

a su vez los procesos de gestión de conocimiento se relacionan con las tecnologías a utilizar en 

las que se incluye el uso de ontologías, Folksonomía y visualización del conocimiento.   
Para finalizar este modelo posee el componente de fuentes, el cual está integrado por las fuentes 

desde donde se obtiene la información necesaria para poder dar solución a los incidentes re-

portados por los clientes, estas fuentes están integradas por el conocimiento tácito que tienen 
los desarrolladores de los proyectos, los diferentes equipos de trabajo, el centro de documenta-

Capa de Organización 

Capa de Conocimiento 

Capa de Fuentes 
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ción donde se encuentra la información funcional de los proyectos y algunos correos electróni-

cos donde hay información de los accesos a los repositorios de código fuente de los distintos 
proyectos. 

 

A partir de este modelo de Gestión del Conocimiento, se realizó el sistema de Gestión del 

Conocimiento que permite tomar decisiones y elaborar estrategias a partir del conocimiento de 
las experiencias de otros ingenieros de soporte con el fin de dar solución a los incidentes re-

portados por los usuarios. Por lo tanto, se hizo indispensable la creación de este modelo de 

gestión del conocimiento para la estructura del área de soporte y servicio de la organización 
seleccionada. 

4.2.3.7 Establecer requerimientos del Sistema de Gestión de Conocimiento 

 

En esta actividad se determinaron los requerimientos del sistema de gestión del conocimiento 

que permita soportar el manejo de conocimiento planteado en el modelo de gestión del cono-
cimiento definido. La especificación de requerimientos se hizo a través de historias de usuario 

que se plantean en la metodología SCRUM [65]. Las historias de usuario son la descripción de 

una funcionalidad que debe incorporar un sistema de software, y cuya implementación aporta 

valor al cliente. Para visualizar las historias de usuario definidas para este proyecto ingrese al 
link http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html, en la sección 

anexos, ingrese al entregable 1h - Análisis y Diseño SGC Support & Services. 

 
Para establecer los requerimientos del sistema, primero se realizó la definición de actores que 

iban a interactuar dentro del sistema, enseguida se definieron los requerimientos y se asociaron 

los actores a estos requerimientos y para finalizar basado en los requerimientos del prototipo 
se realizó el modelo de casos de uso del sistema. A continuación, se muestran los actores que 

están involucrados dentro del sistema y los requerimientos funcionales definidos para el desa-

rrollo del prototipo.   

 
Definición de actores 

 

ACTOR- 01 Administrador 

Descripción Persona encargada de la gestión del sistema, así como la crea-

ción de usuarios y consulta de reportes.  

 

ACTOR- 02 Ingeniero de Soporte 

Descripción Persona encargada de compartir (con base a su conocimiento 
y experiencia) y adquirir nuevo conocimiento que sirvan 

como base en la solución de nuevos incidentes. 

Tabla 9. Descripción de Actores 

 

Descripción de requerimientos 

Código Requerimiento REQKM-01 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html


Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 33  

 

Nombre Acceso al Sistema 

Descripción Al sistema solo podrán acceder usuarios administradores 

(ACTOR-01) e Ingenieros de Soporte (ACTOR-02) que es-

tén registrados previamente en el sistema. 

Prioridad Alta 

Tabla 10. Descripción requerimiento acceso al sistema 

 

Código Requeri-

miento 

REQKM-02 

Nombre Modulo Administración de Usuarios 

Descripción El sistema permitirá el CRUD de usuarios ya sean de tipo admi-

nistrador (ACTOR-01) o Ingeniero de Soporte (ACTOR-02) con 

el fin de poder ingresar al sistema de gestión de conocimiento. 

Prioridad Alta 

Tabla 11. Descripción requerimiento modulo administración de usuarios 

Código Requeri-

miento 

REQKM-03 

Nombre Agregar conocimiento 

Descripción A través del sistema el usuario puede acceder al portal de cono-
cimiento, el ACTOR-01 podrá acceder al sistema para adminis-

trar el sitio, revisar indicadores de gestión y evaluar a partir de 

los indicadores el sistema propuesto.  En cuanto al usuario 
ACTOR-02 podrá acceder al conocimiento y compartir el cono-

cimiento adquirido a través de la experiencia en la solución de 

los incidentes gestionados por este. 

El sistema debe permitir el ingreso de información de la solución 
de las incidencias que ingresan al área de soporte y servicio, uti-

lizando Folksonomía para ingresar palabras claves para más ade-

lante acceder a esta información. 

Igualmente, al momento del registro de un nuevo conocimiento 

el sistema enviara un correo electrónico a los usuarios registrados 

indicando que un nuevo conocimiento ha sido ingresado. 

Prioridad Alta 

Tabla 12. Descripción requerimiento agregar conocimiento 

 

Código Requeri-

miento 

REQKM-04   
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Nombre Modulo Búsqueda de Conocimiento 

Descripción El sistema debe permitir realizar la consulta de acuerdo a las nece-

sidades de conocimiento del ACTOR-02, ya sea a través del uso de 
búsqueda semántica o de Folksonomía utilizada para etiquetar pa-

labras que clasifiquen los conocimientos. 

 

El sistema deberá permitir visualizar las experiencias almacenadas 

por los diferentes usuarios de tipo ACTOR-02, según el termino 

asociado a la búsqueda. 

Prioridad Alta    

Tabla 13. Descripción requerimiento búsqueda de conocimiento 

1. Módulo acceder al conocimiento 

Código Requeri-

miento 

REQKM-05  

Nombre Modulo Acceder al Conocimiento 

Descripción El sistema debe permitir al ACTOR -02 visualizar la solución de 
los incidentes por medio de visualización del conocimiento a par-

tir de diagramas que indiquen cuales fueron los pasos utilizados 

para dar solución al incidente consultado. 

Prioridad Alta 

Tabla 14. Descripción requerimiento acceso al conocimiento 

 

Código Requeri-

miento 

REQKM-06 

Nombre Generar Consulta de Indicadores 

Descripción El sistema debe permitir al ACTOR-01 consultar los diferentes 

indicadores del uso de la herramienta, los cuáles serán definidos 

dentro del documento de caso de uso. 

Prioridad Alta 

Tabla 15. Descripción requerimiento generar consulta de indicadores 

Modelo de caso de uso 

 

Con base a los anteriores requerimientos se establecieron los siguientes casos de uso, de los 

cuales el caso de uso administración de inventario de proyectos no está dentro del alcance de 

este prototipo: 
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  Figura 15. Diagrama casos de uso prototipo  

 

4.2.3.8 Construcción del Prototipo Funcional del Sistema de Gestión de Conoci-
miento  

 

Para la construcción del prototipo de sistema de gestión de conocimiento se realizó por medio 

de entregables utilizando metodología SCRUM para ser revisados durante el desarrollo del 
prototipo, para el desarrollo de este proyecto se definieron 4 sprint los cuales fueron definidos 

según la prioridad de las tareas a realizar. Los Sprint definidos con las actividades realizadas 

se detallan a continuación:   

 
 

SPRINT 1 

 

En el sprint 1 se desarrolló el modelo de datos, se seleccionó el lenguaje de programación que 

para el desarrollo de este prototipo fue PHP con HTML5 y el motor de base de datos 

MYSQL, se desarrolló el CRUD de usuarios y el logan del sistema. 
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Figura 16.  Modelo de datos Prototipo SGC 

 

SPRINT 2 

  

En el sprint 2 se desarrolló los requerimientos de Agregar conocimiento y Búsqueda de cono-

cimiento a través de folksonomía.  Para este sprint se hizo uso de JavaScript con el uso de 
bootstrap-tagsinput.min.js esto con el fin de que el usuario del sistema pudiese ingresar las 

palabras claves, las cuales son utilizadas para organizar el conocimiento de la experiencia re-

gistrada por el usuario. 
 

 

Figura 17. Ejemplo visualización del uso de Folksonomía al agregar conocimiento 

 

Al momento realizar la búsqueda de conocimiento a través de Folksonomía el usuario puede 

visualizar los últimos tags registrados y realizar consultas utilizando la sección de búsqueda. 
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Figura 18.  Pantalla de Busqueda por palabras clave (folksonomía) 

 

 

SPRINT 3 

 

Durante el sprint 3 se desarrolló el requerimiento de Acceso al conocimiento. Este requeri-

miento se hace a través del uso de visualización del conocimiento, esto a través de un diagrama 

secuencial de funciones el cual describe el proceso realizado por un ingeniero de soporte para 
dar solución a un problema, para ello se hizo uso de la librería go.js, esto le permite al ingeniero 

que vaya a revisar el proceso de solución tener una visión más clara del paso a paso que se debe 

realizar para dar solución a una incidencia del tipo que está consultando. 
 

 

Figura 19.  Pantalla de Acceso al conocimiento 

SPRINT 4 
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En el sprint 4 se desarrolló el requerimiento de Búsqueda de conocimiento a través de Ontolo-
gía y los reportes del sistema. Para el desarrollo de la ontología se utilizó Protegé, el desarrollo 

de la ontología se explica en el numera 4.2.3.7. 

Para integrar la ontología dentro del sistema de gestión de conocimiento se hizo uso de la li-

brería ARC2 con el fin de generar el RDF basado en la ontología desarrollada, esto se hace por 
medio de un Cron que se ejecuta todos los días a las 8:00 de la noche. 

Este cron genera un archivo rdf el cual es almacenado dentro de la carpeta onto del sistema.  

 

 

Figura 20.  Ejemplo Archivo RDF  

Para el almacenamiento del conjunto de tripletas generadas se realizó mediante el uso de la 
librería arc2-starter-pack, la cual contiene la configuración de la base de datos donde serán 

almacenadas las tripletas y la creación del endpoint. La generación del almacenamiento local 

del RDF dentro del triplestore se realiza a través de un cron el cual ejecuta la siguiente línea de 

comandos: 

o cd arc2-starter-pack/ 

o chmod +x cli.php 

o ./cli.php "DELETE FROM <http://asanchezb.com/kmsys/onto/incidentes.rdf>" 

o ./cli.php "LOAD <http://asanchezb.com/kmsys/onto/incidentes.rdf>" 

El modelo de datos para el registro de las tripletas está diseñado como se muestra a continua-

ción: 

http://asanchezb.com/kmsys/onto/incidentes.rdf
http://asanchezb.com/kmsys/onto/incidentes.rdf
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Figura 21.  Modelo de datos almacén de tripletas  

Para realizar las consultas dentro del sistema se realizó mediante el uso de SPARQL como se 

muestra a continuación: 
 

 

Figura 22. Consulta SPARQL dentro del prototipo  
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Para el desarrollo de la ontología se realizó el documento de especificación ontológica y las 
pruebas de la ontología. 

 

Para la construcción de la ontología propuesta en el proyecto se utilizó la metodología NeOn, 
y los escenarios seleccionados fueron los siguientes: 

 

• Escenario 2 – Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos  

Se realizó una revisión de los recursos no ontológicos, teniendo en cuenta las necesidades de 
respuesta y atención de incidencias.  Se tuvo en cuenta los diferentes estudios encontrados 

sobre ontologías realizadas para el manejo de tickets de incidencias, SLA, y atención a usua-

rios. 

 

Nombre Recurso 

Structure of the software maintenance projects on-

tology 

http://tierra.aslab.upm.es/documents/con-

trolled/ASLAB-R-2006-06-v1-Draft-JB.pdf 

Ontology-based Document Mining System for IT 

Support Service 

http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.02.028 

 

Semantic Integration & Single-Site Opening of 

Multiple Governmental Data Sources 
https://arxiv.org/abs/1407.0481 

Semantic knowledge base: un help desk semántico 

per l‘open source 
www.mokabyte.it/2009/10/semantic_kb-1/ 

Tabla 16. Recursos no ontológicos 

 
 

• Escenario 3 - Reutilización de recursos ontológicos 

Después de realizar una búsqueda de recursos ontológicos existentes se encontraron los deta-

llados en la siguiente tabla: 

Nombre Recurso Descripción 

helpdeskOnto 

(hdo) 

http://lov.okfn.org/data-

set/lov/vocabs/hdo 

Describe las entidades que un helpdesk usa 

para registrar y dar seguimiento a los tickets 
de soporte, siguiendo los requerimientos de 

los usuarios de las aplicaciones de helpdesk de 

TI. 

person http://www.w3.org/ns/per-

son  

Conjunto de tuplas que describen a una per-

sona 

time http://www.w3.org/2006/ti

me  

Conjunto de tuplas que representan medidas 

de tiempo 

http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.02.028
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/hdo
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/hdo
http://www.w3.org/ns/person
http://www.w3.org/ns/person
http://www.w3.org/2006/time
http://www.w3.org/2006/time
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ContolFlow http://www.ontologyde-

signpat-

terns.org/cp/owl/con-
trolflow.owl 

Conjunto de tuplas que representan flujos de 

control de actividades. 

ActivityPattern http://descartes-

core.org/ontologies/activi-

ties/1.0/ActivityPattern.owl 

Describe un conjunto de patrones utilizados al 

momento de desarrollar actividades. 

Tabla 17.  Recursos Ontológicos 

• Escenario 6 -  Reutilización, la fusión y re-ingeniería de los recursos ontológicos 

Teniendo en cuenta las ontologías existentes, se realizó la combinación con el fin de reorgani-

zar y obtener el recurso ontológico apropiado para la ontología propuesta, para el área de so-

porte y servicio. 

Nombre Recurso 

helpdeskOnto (hdo) http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/hdo 

ActivityPattern http://descartes-core.org/ontologies/activities/1.0/ActivityPattern.owl 

Tabla 18. Ontologias a reutilizar 

• Escenario 8. Reestructuración de recursos ontológicos. 

Se realizó poda teniendo como base los recursos ontológicos seleccionados, se extrajeron de 

allí las clases necesarias que fueran aplicables para complementar la ontología necesaria para 

las actividades del área de soporte y servicio. 
La ontología propuesta se muestra a continuación 

http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/controlflow.owl
http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/controlflow.owl
http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/controlflow.owl
http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/controlflow.owl
http://lov.okfn.org/dataset/lov/vocabs/hdo
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Figura 23. Representación Ontología 

4.2.3 Demostración  

 

Para la demostración del prototipo, se realizó durante cada uno del sprint con algunos de los 
ingenieros del área de soporte. Al finalizar el desarrollo del prototipo se realizó el montaje en 

la intranet de la empresa del prototipo de Sistema de Gestión de conocimiento, en los servidores 

de la empresa donde se desarrolló este proyecto y se realizó capacitación a los empleados ex-
plicando cómo usar el sistema, igualmente los usuarios interactuaron haciendo uso del sistema 

en sus servidores a través de la intranet. 

 

V - PROTOTIPO 

En esta sección se muestra las principales funcionalidades del prototipo, en las cuales se hace 
énfasis en las tecnologías de gestión de conocimiento utilizadas, Folksonomía, ontologías y 

visualización del conocimiento, para conocer el funcionamiento del aplicactivo ingrese a  

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html , en la sección de 
anexos podrá encontrar los manuales correspondientes al prototipo y el video explicando el 

funcionamiento del mismo. 

 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html
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El sistema inicia con la página principal en donde se encuentra el login, en esta pantalla solicita 

la información de usuario y contraseña para ingresar al sistema, en caso de no recordar la con-
traseña encuentra la opción recuperar contraseña.  Si es un usuario con rol Ingeniero de soporte 

encuentra las opciones de ir al inicio, configuración la cual le permite modificar su información, 

Administración del conocimiento y salir.   En la opción de administración del conocimiento se 

despliega la pantalla con los registros de conocimiento ingresados por el ingeniero de soporte 
al dar clic en nuevo conocimiento encontrará el formulario para registrar su experiencia al mo-

mento de resolver el incidente reportado. 

 
En la opción de organizar conocimiento esta funcionalidad esta implementada mediante la op-

ción del menú Búsqueda por Palabras Claves (Folksonomía) y Búsqueda Semántica (Ontolo-

gías). Al Ingresar a la opción Búsqueda por Palabras Claves (Folksonomía) podrá consultar por 
palabras claves, igualmente podrá ver los últimos tags registrados de los conocimientos ingre-

sados. Al dar clic mostrara los conocimientos relacionados con el tag seleccionado.  

 

Para realizar consulta a través de la opción Búsqueda Semántica (Ontologías), podrá consultar 
incidencias por cliente, descripción y solución, seleccione el tipo de búsqueda mediante la op-

ción Campo e Ingrese el valor a buscar. 

 
La difusión del conocimiento se realiza al momento de registrar un conocimiento nuevo. El 

sistema les enviará a los usuarios registrados un correo electrónico indicando el nuevo conoci-

miento que ha sido registrado. 

  
La transferencia de conocimiento, se hace a partir de la visualización de la solución de las 

incidencias. 

Home / Login

Ingeniero de 
Soporte

Ir al Inicio Configuración
Adminitración de 

Conocimiento

Ir al Inicio

Dashboard

Crear 
Conocimiento

Búsqueda 
Palabras clave 
(Folksonomía)

Búsqueda 
Semántica 
(Ontología)

Salir

Administrador

Ir al Inicio Configuración

Ir al Inicio

Adminitración de 
Usuarios

Reportes

Administración Salir
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A través de la opción Búsqueda por Palabras Claves (Folksonomía) al buscar una opción en-

contrará en el registro de conocimiento la opción Ver. 
 

En esta opción podrá visualizar el paso a paso realizado para dar la solución, el diagnostico e 

información relacionada con el conocimiento registrado, igual la opción para informar si este 

conocimiento fue útil para usted al momento de dar solución al nuevo incidente registrado por 
algún cliente. 

 

Aplicar el conocimiento nace a partir del momento en que el usuario tiene la capacidad para 
dar solución de un problema después de que ha revisado los pasos registrados para dar solución 

a los problemas presentados a los usuarios, teniendo en cuenta las experiencias de otros em-

pleados al momento de dar solución a los incidentes. 

 
Para el usuario administrador, este cuenta con las funcionalidades de administración de usua-

rios del sistema y la generación de reportes.  

 
Por medio de la consulta de reportes, el administrador podrá determinar cuál recurso de cono-

cimiento desactivar debido a que este recurso no ha sido de utilidad para los usuarios que in-

teractuaran en el sistema. 
  

VI – VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO  

En esta sección se muestra la validación del prototipo la cual se realizó por medio del modelo 

de aceptación tecnológica (TAM) ,  se hace referencia al modelo de validación, igualmente se 

muestran las variables evaluadas,  los datos recolectados , y el análisis del resultado promedio 
por cada variable de la validación TAM, la encuesta está en la sección de anexos de la página 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html, en la carpeta anexos, 

archivo 2d - Documentos de validación y resultados del proyecto. 

La validación del prototipo se realizó tanto cuantitativamente como cualitativamente. Cuanti-

tativamente por medio de indicadores dentro del sistema de conocimiento tales como la fre-

cuencia de uso de los recursos de conocimiento, el ingreso al sistema después de haber sido 

registrado un incidente y si el recurso de conocimiento ha sido útil para resolver una incidencia. 

Bajo el enfoque cualitativo esta validación se realizó a partir del modelo de aceptación tecno-

lógica (TAM) de Davis [54], el cual busca establecer la manera en la cual los usuarios de una 

nueva tecnología la aceptan y la utilizan, y como estos se enfrentan a una serie de factores los 
cuales influyen en la manera sobre como usaran esta tecnología y cuál es la actitud frente a la 

nueva herramienta entregada. 

El modelo TAM establece que el uso actual del sistema está definido por la intención de uso 
(IU), la actitud hacia el uso (AU), percepción de uso (PU) y la percepción de facilidad de uso 

(PFU). 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html
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Figura 24.  Modelo de Aceptación TAM 

Este modelo ha contribuido a la valoración de los sistemas de información que se han centrado 

en la usabilidad y eficacia del sistema. 

Para la validación de este proyecto, después de la capacitación realizada a los usuarios y a la 

interacción con el sistema se realizó la encuesta de la cual se obtuvieron los siguientes resulta-

dos: 

De las 8 personas a las cuales se les dio la capacitación 3 de estas pertenecen al área de soporte 

y servicio, las otras 5 forman parte de otras áreas de la empresa pero que en algún momento 
han estado brindando soporte dentro de la empresa. 

 

Se tuvieron en cuenta las variables de involucramiento, facilidad de uso percibida, utilidad 

percibida y actitud hacia el uso, para un total de 17 preguntas. 
 

A continuación, se detallan cada una de las respuestas recibidas por los usuarios por cada una 

de las variables evaluadas. 
 

Variable Involucramiento 

 

 
Tabla 19.  Datos recolectados variable Involucramiento 
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Variable Facilidad de Uso Percibida 

 
Tabla 20.  Datos recolectados variable Facilidad de Uso Percibida 

Variable Utilidad Percibida 

 
Tabla 21.  Datos recolectados variable utilidad percibida 

 

 

Variable Actitud hacia el Uso 

 

 
Tabla 22.  Datos recolectados variable Actitud hacia el uso 
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A continuación, se muestra el promedio de cada una de las variables de los 8 ingenieros en-

cuestados por cada una de las variables evaluadas. 

 

Figura 25. Resultado promedio por cada variable TAM 

Por lo anterior podemos concluir que para las personas que probaron el prototipo del sistema 

de gestión del conocimiento tuvieron un alto grado de aceptación de la herramienta.  

Después de terminadas las encuestas TAM, se habló con los usuarios encuestados los cuales 

dieron algunas observaciones y propuestas de mejora las cuales se detallan a continuación:  

• A los usuarios les pareció que esta propuesta de herramienta funcional ayuda a mejorar 
los procesos realizados para solucionar un incidente dentro del área. 

• Se propuso que el sistema fuera dado a conocer a otras áreas ya que ven que su funcio-

nalidad puede ayudar a mejorar los procesos en otras de las áreas dentro de la compa-

ñía. 

• Se propuso como trabajo futuro poder implementar una opción para que las personas 

que dan soporte puedan conocer las herramientas utilizadas a través de un FAQ donde 
se explique el uso de estas herramientas. 

• También se vio la importancia de poder realizar dentro de la herramienta una opción 

donde se encuentre el inventario de los proyectos a los cuales se les da soporte y que 

así sea más fácil contar con la información para poder encontrar la ubicación de los 
proyectos dentro del repositorio. 

VII – CONCLUSIONES 

A continuación, se presenta de manera concreta los aportes resultantes y las conclusiones de 

este proyecto de grado. 

 
El desarrollo de este proyecto permitió conocer que en las áreas de soporte y servicio se genera 

mucho conocimiento debido a la gran cantidad de aplicaciones a las cuales se les debe brindar 
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soporte, por esto es importante gestionarlo a través de un modelo de gestión de conocimiento  

por medio de un sistema de gestión de conocimiento que permita integrar el uso de tecnologías 
como la Folksonomía que permite organizar y clasificar este conocimiento, a su vez por medio 

del desarrollo de la ontología en la cual se definieron los conceptos relacionados con el proceso 

de gestión de las incidencias presentadas por los usuarios. 

 
Para el caso del área de soporte no encontró un modelo de gestión de conocimiento que se 

alineara con los procesos y necesidad del negocio, es por esto que se construyó el modelo de 

gestión de conocimiento propuesto en esta tesis en el cual se integraran los procesos de negocio 
con los procesos de gestión del conocimiento seleccionados para la creación del modelo. 

 

Este trabajo permitió la creación de un modelo de gestión de conocimiento que permitió com-

partir las experiencias de los ingenieros de soporte al realizar la gestión de una incidencia lo 
cual hizo que se estructuraran las lecciones aprendidas dentro del sistema. 

 

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la maestría 
en temas como: Modelo de procesos a través de herramientas BMP, Gestión de proyectos, 

Gestión del Conocimiento y Lenguajes de Web Semántica.  

 
Como trabajo futuro se propone las siguientes actividades: 

 

• La generación del inventario de los proyectos lo cual permita encontrar la información 

necesaria para la ubicación del código fuente dentro del repositorio utilizado por la 

empresa. 
 

• Integrar al sistema el uso de una wiki la cual permita registrar errores encontrados 

dentro del código o configuraciones necesarias para ejecutar los diferentes aplicativos.  

 
• Mejorar el uso de la ontología lo cual permita que el sistema sea controlado y operado 

a través del uso exclusivo de ontologías integrando a su vez el uso de wikis que posee 

la compañía. 

 
• Implementar el uso de un módulo de recomendación semántico para los miembros de 

soporte de primer nivel lo cual permita que en el caso de problemas de configuración 

permita que se le dé respuesta inmediata a los problemas y consultas de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 49  

 

 

VIII- REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA 

 

[1]  G. González, Analysis of Applying Knowledge Management in an Information 
Technology Call Center, Orlando FL: Twelfth Annual Conference of the Production and 

Operations Management Society, 2001.  

[2]  B. Sencer, A simulation-based decision support system for workforce management in 

call centers, Simulation, 2013.  

[3]  M. Jantti, Exploring Self-Service Support Methods in It Service Management, Service 

Systems and Service Management (ICSSSM): IEEE, 2013.  

[4]  K. Leung & Lau, Relieving the Overloaded Help desk: a Knowledge Management 

Approach, Communications of International Information Management Association 
(IIMA), 2006.  

[5]  K. Leung, Knowledge Management in Information Technology Help Desk: Past, Present 
and Future, International Conference on Electronic Business, 2005.  

[6]  Delic, K. A. and Dayal, U., Knowledge Management in the Service and Support 

Business, Proc. of the Third Int. Conf. of Practical Aspects of Knowledge Management, 

Reime, 2000.  

[7]  B. Sanjana, «An exploratory study into employee perceptions of knowledge management 

in two service units in the public sector» Journal of Public Administration and Policy 
Research Vol. 3, 2011.  

[8]  Wiig, «Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History,» 
1999.  

[9]  OECD, «Knowledge Management project,» Center for Ledelse, 2002.  

[10]  Rodríguez-Ponce, «Gestión Del Conocimiento Y Eficacia De Las Organizaciones: Un 

Estudio Empírico En Instituciones Públicas.,» 2007.  

[11]  K.M Consulting, «Griffith University,» School of Management, 2002.  

[12]  A.Khodja, «An Overview on Knowledge Management,» Springer , 2008.  

[13]  L. Blas, Gestión del conocimiento, ¿de qué estamos hablando?, Argentina: Petrotecnia , 

1999.  

[14]  I. Nonaka, The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review, July-August. 

: Pág. 162-171. ISSN 0017-8012., 2007.  

[15]  P. L. Davenport TH, Conocimiento en acción. Cómo las organizaciones manejan lo que 

saben, Buenos Aires: Prentice Hall, 2001.  

[16]  K. Wiig, Knowledge management foundations: Thinking about Thinking-How People 

and Organizations Create,, Texas: Ltd. Arlington, 1993.  

[17]  D. Bell, The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Nueva 
York: Basic Books, 1973.  

[18]  Nonaka, La organización creadora de conocimiento, New York: Oxford University Press, 
1995.  



Ingeniería de Sistemas  Grupo Investigación Istar - PA1710-4 

Página 50 

 

[19]  F. Blackler, Knowledge, knowledge work and organizations: An overview and 

interpretation, Vol.16, No.6 pp. 1021-1046: Organization Studies, 1995.  

[20]  J. Spender, Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm, Strategic 

Management Journal, Vol.17, winter special issue, pp. 45-62, 1996.  

[21]  A. Andersen, The knowledge management assessment tool: external benchmarking 

versión, Chicago: productivity, t. A., 1996.  

[22]  T. H. Davenport, Some principles of knowledge management.,Strategy & Business, 

1996.  

[23]  Tejedor y Aguirre, modelo de gestión del conocimiento de kpmg consulting, 1998.  

[24]  Y. Malhotra, Knowledge management for e-business performance: advancing 

information strategy to internet time: Information Strategy, The Executive's Journal, 

2000.  

[25]  H. Saint-Onge, How knowledge management adds critical value to distribution channel 
management., Journal of Systemic Knowledge Management 1.1,1998.  

[26]  K.E. Sveiby, Knowledge management–Lessons from the pioneers, 2007.  

[27]  T. H. Davenport, Managing customer support knowledge, California: California 

management review, 1998.  

[28]  M. Sarvary, Knowledge management and competition in the consulting industry., 
California: California management review, 1999.  

[29]  B. Gates, Business at the speed of thought: Succeeding in the digital economy, UK: 
Penguin UK, 2000.  

[30]  P.Drucker, Harvard business review on knowledge management, Harvard Business 
Press, 1998.  

[31]  M. Alavi, nowledge Management and Knowledge Manag e ment Systems: Conceptual 
Fou ndations and Research Isssues, 2001.  

[32]  E. Aspinwall, Caracterizing knowledge management in the small bus i ness environment, 

2004.  

[33]  K. Lee, MPI: measuring knowledge management performance, 2005.  

[34]  W. Currie, A knowledge - based risk assessment framework for evaluating web - enabled 
application outsourcing project, 2003.  

[35]  M. Demarest, Understanding Knowledge Managemen, 1997.  

[36]  P. Tyndale, A taxonomy of knowledge management software tools: origins and appl i 
cations, 2002.  

[37]  R. R, Knowledge management tool, 1997.  

[38]  K. Lim, owledge management in small enterprises, 2000.  

[39]  S. Gourlay, The SECI model of knowledge creation: some empirical shortcomings,  

2003.  

[40]  G. Klimko, Knowledge management and maturity models: building common 

understanding., Slovenia: Proceedings of the Second European Conference on 
Knowledge Management, 2001.  

[41]  A. Partono, SESI 02 KM CYCLE: Chapter 2, 2012.  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 51  

 

[42]  A. Andersen, Arthur Andersen and the American Productivity and Quality Center, 

Winter: The Knowledge Management Assessment Tool: External Benchmarking 

Version, 1996.  

[43]  K. M. Wiig, Knowledge Management: An Introduction and Perspective,  Journal of 

Knowledge Management, 1997.  

[44]  K. Probst, How companies optimally use their most valuable resource, Frankfurt: 3rd 

Edition , 1999.  

[45]  C. Bovea y V. García, Bovea, T. L. C., & García, V. H. M. Modelo de gestión del 
conocimiento aplicado a un sistema complejo: Desarrollo de fábricas de software, 

Medellín: LACCEI Latin American and Caribbean Conference , 2011.  

[46]  S. Martinez, Knowledge Management para Service Desk, 

.:http://www.icorp.com.mx/blog/knowledge-management-service-desk/, 2016.  

[47]  F. Cheung, A multi-perspective knowledge-based system for customer service 

management,Expert systems with applications, 2003.  

[48]  C. Gonzalez, Analysis of Applying Knowledge Management in an Information 

Technology Call Center,In Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the 

Production and Operations Management Society, 2001.  

[49]  K. A. a. U. D. Delic, Knowledge Management in the Service and Support Business, IT 
Professional, 2000.  

[50]  E. Levinas, Gagarine et nous” in ID., Difficile liberté, Paris: Heidegger, 1982.  

[51]  R. Muriel, Ontología en gestion de redes., Revista en telecomunicaciones e informática, 

2011.  

[52]  R. Neches, Enabling technology for knowledge sharing, AI magazine, 1991.  

[53]  H. Weigand, Multilingual Ontology-Based Lexicon for News Filtering–The TREVI 

Project,  K. Mahesh, 1997.  

[54]  A. Razmerita, Ontology-based user modeling for knowledge management systems. In 

International Conference on User Modeling, Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2003.  

[55]  N. Yedid, Introducción a las folksonomías: definición, características y diferencias con 

los modelos tradicionales de indización., .: Información, cultura y sociedad, 2013.  

[56]  H. Diaz, Taxonomy, Ontology and Folksonomy: What are They and What Benefits or 
Opportunities are Presented to Users of the Web, Revista Universidad y Empresa, 2009.  

[57]  H. Diaz, Taxonomy, Ontology and Folksonomy: What are They and What Benefits or 
Opportunities are Presented to Users of the Web., Revista Universidad y Empresa, 2009.  

[58]  N. Yedid, Introducción a las folksonomías: definición, características y diferencias con 
los modelos tradicionales de indización,Información, cultura y sociedad, 2013.  

[59]  R. Meyer, Knowledge visualization,Trends in Information Visualization, 2010.  

[60]  J. Peffers, The design science research process: a model for producing and presenting 
information systems research, .: In Proceedings of the first international conference on 

de- sign science research in information systems and technology, 2006.  

[61]  V. Vaishnavi, «Design Science Research in Information Systems,» ., 12 05 2017. [En 

línea]. Available: http://desrist.org/desrist/content/design-science-research-in-

information-systems.pdf. 



Ingeniería de Sistemas  Grupo Investigación Istar - PA1710-4 

Página 52 

 

[62]  A. Sanchez, «Estados del Arte,» 12 05 2017. [En línea]. Available: 

https://www.dropbox.com/sh/3m1z68zpzign1go/AADD_GGavBhsslKVajfYf-

zWa/TG1/1a%2C%201b%2C%201c%20-Estados%20del%20Arte?dl=0. 

[63]  J.Guevara, «Sistema de gestión del conocimiento para generación de escenarios 

didácticos para la diversidad,» Universidad Distrital, 13 05 2017. [En línea]. 
Available:http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/11683. 

[64]  « scrum manager,» 01 03 2017. [En línea]. Available: 
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Historia_de_usuario. 

[65]  D. Teece, Research directions for knowledge management, California: California 

Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 289-292, 1998.  

[66]  M. H. Zack, Managing codified knowledge, vol. Vol. 40, Sloan Management Review, 

1999. 

[67]  N. Nonaka, SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, 

Long Range Planning, 2000.  

[68]  M. Poveda Villalon, Metodología NeOn aplicada a la representación del contexto, 

Doctoral dissertation, Informática, 2010.  

[69]  M. M., Knowledge management and its importance in organizations, México: Revista 

Trilogía, 2013.  

[70]  P. Tyndale, taxonomy of knowledge management software tools: origins and 

applications, 2002.  

 
 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Modalidad Profundización 

 Página 53  

 

IV- ANEXOS 

 
Los documentos entregados parcialmente durante el desarrollo de este proyecto se encuentran 

ubicados en la siguiente ruta: 

 

 http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1710-4-KnowS&S/Entregables.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/3m1z68zpzign1go/AADj_sXnoKPNlS5HECul2FLxa?dl=0

