
Capítulo 8

Conclusiones

El objetivo planteado de este trabajo consistió  principalmente en llevar a cabo un 

proceso  de  administración  del  conocimiento  que  resulte  en  el  diseño  e 

implementación  de  un  Sistema  de  Administración  de  Conocimiento  para  el 

departamento de TI de la empresa RYC ALIMENTOS. Este proceso consistió en 

seleccionar y aplicar  técnicas de captura de conocimiento sobre los procesos de 

TI para RYC.

El proceso utilizado para capturar el conocimiento de nuestros expertos resulto 

una buena técnica ya que nos ayudo de gran manera a obtener información clave 

sobre los procesos críticos que RYC ALIMENTOS utiliza. 

Se llevó a cabo un método de Ingeniería del conocimiento tradicional, basada en 

entrevistas del ingeniero en conocimiento con los expertos, bajo un calendario de 

trabajo  organizado y respetado por los expertos y el Ingeniero en Conocimiento.

En algunas ocasiones por falta de tiempo, el conjunto de preguntas que se hacían 

al experto no se respondían totalmente entonces había que continuar en nuestra 

siguiente reunión, causando que la siguiente reunión con el siguiente tema fuera 

de un tiempo más corto.    
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También  utilizamos  dos  herramientas  que  nos  permitieran  convertir  el 

conocimiento tácito a conocimiento explicito. Nuestra primera herramienta utilizada 

fue “Wink”.

Wink   captura  un  conjunto  de  imágenes  organizándola  en  forma  de  película, 

entonces nos dimos cuenta que el paso de una imagen a otra la grabación de voz 

se escucha de forma cortado.

Entonces  decidimos  buscar  alguna  otra  opción  que  nos  permitirá  grabar  y 

reproducir un tutorial más completo y con el menor grado de interferencias.  

Una vez que capturamos el conocimiento de forma digital de acuerdo a nuestros 

diagramas de casos de usos, empezamos a investigar  cual seria la mejor forma 

de almacenar nuestro conocimiento en nuestra plataforma E-learning. 

Dokeos ofrecía bastantes opciones para la enseñanza a través de Internet, pero 

de  acuerdo  a  nuestro  modelo  utilizado,  muchas  de  las  opciones  no  las 

utilizaríamos. Entonces se busco la manera de quitar y agregar módulos a nuestro 

sistema  de código abierto programado en un lenguaje PHP.

Como no tenia mucha experiencia en este lenguaje de programación se complico 

un  poco,  pero  al  final  se  lograron  los  objetivos  planteados.  Una  de  nuestras 

principales herramientas que debíamos agregar era un buscador que permitiera 

localizar de forma más rápida el espacio de trabajo para cada uno de nuestros 

recursos  de  conocimiento.  Dokeos  permitió  adaptar  nuestro  sistema  de 

Administración de Conocimiento para el departamento de TI en RYC.   
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Para saber el grado de satisfacción  de nuestro sistema, fue necesario el apoyo de 

un grupo de personas que realzaron un conjunto de tareas consideradas las mas 

indispensables para la interacción con nuestros recursos en el sistema KMSRYC. 

El  tiempo  fue  coherente  ya  que  algunas  personas  buscaban  las  opciones  de 

manera lenta y leían las instrucciones con cuidado por miedo a equivocarse y que 

provocara un error. Pero al final todo funciono bien y los usuarios opinaron que era 

una buena idea implementar estos sistemas a las organizaciones que cuentan con 

personas indispensables para que sus proyectos funcionen día a día e inducirlos a 

una cultura de compartimiento de experiencias. 
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