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Capítulo 5 

Desarrollo de KMSRYC 

5.1 Módulos Para La Socialización 

Para llevar a cabo el proceso de socialización en nuestro sistema KMSRYC, es 

importante que nuestra aplicación cuente con una herramienta de chat como un 

servicio de comunicación informal entre los individuos del departamento de TI en 

RYC Alimentos. 

Esta comunicación se caracteriza por realizarse en tiempo real (comunicación 

sincrónica). Cuando un usuario este trabajando en su propia sesión dentro de la 

plataforma y desde otra parte algún otro usuario se conecta y cada uno de ellos 

entra a la parte de chat, el sistema pondrá a los usuarios como conectados. Los 

usuarios podrán intercambiar una conversación entre diferentes usuarios que 

estén conectados. 

El chat nos permite que los miembros puedan expresar ideas que nos ayuden a  

solucionar un problema o generar un nuevo recurso de conocimiento y al mismo 

tiempo nos permita tener una mejor socialización  y sentirnos con la confianza de 

escribir algo a la persona indicada.  
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5.2 Módulos Para La Externalización 

El sistema KMSRYC cuenta con un modulo llamado “Recurso en fase de 

aprobación”.  

A partir de la utilización que cada miembro del departamento de  TI le proporcione 

a la opción de Chat, será convertirá un medio por el que cada uno de los expertos 

puedan justificar ideas que se tengan en mente, para que puedan ser parte de un 

nuevo recurso de conocimiento.  

 

5.3 Módulos Para La Combinación de Conocimiento 

Una vez platicado las ideas con los compañeros de trabajo, pude pasar a una 

aceptación o ser rechazada.  Si el documento es aceptado entonces nuestra idea 

puede pasar a un nuevo  modulo. 

Se utilizan las herramientas de Chat y de Foro, ya que es una forma de discutir  

acerca del recurso e intercambiar opiniones 

Todos los recursos ya fueron aprobados pasan a ser considerados nuevos 

recursos de conocimiento para el departamento de TI en RYC Alimentos. 
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5.4 Módulos Para La Internalización de Conocimiento 

Todas aquellas experiencias que  pasaron de ser conocimiento Tácito a 

conocimiento Explicito son presentadas en la plataforma de manera digital en 

nuestro modulo de Documentos dividido por áreas que estarán disponibles para 

cualquier usuario interesado en el tema. 

Cuando el administrador agrega un nuevo recurso a nuestro sistema de 

administración del conocimiento, este será publicado en la pagina de nuestro 

sistema en un modulo de nuevos recursos agregado al sistema. 

También nuestro administrador de la plataforma tendrá la facilidad de avisar a 

nuestros usuarios registrados de que a sido agregado un nuevo recurso, utilizando  

el correo electrónico.  

Con el Módulo de búsqueda por palabra clave del recurso de conocimiento 

nuestros usuarios pueden encontrar recursos, teniendo fácil acceso a dichos 

recursos que son parte de la comunidad. 

 

 


