
CAPITULO 1:  ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

 
“Knowledge has become the key economic resource and the dominant, if not the 

only, source of competitive advantage” (Peter Drucker) 

 

1.1 INTRODUCCION. 
 

 En el presente capítulo analizaremos la historia y los términos referentes al 

transporte público así como la administración del conocimiento y Tecnologías de 

Información además de analizar su relación, analizaremos también el impacto que han 

tenido en las organizaciones y las posibles aplicaciones al transporte público. 

 

Estas aplicaciones no sólo se centrarán en el ámbito computacional ya que abarcará 

otras áreas  igual de importantes dentro y fuera de la organización, sin embargo nos 

limitaremos a los ámbitos referentes al tema antes dicho. 

1.2 DEFINICIONES 
 

Ahora mostramos las definiciones indispensables para fundamentar la investigación. 

Estas son mostradas a continuación. 

 

1.2.1 TRANSPORTE PÚBLICO 
 

El transporte urbano (llamado también colectivo) es la respuesta de los 

gobiernos o las empresas privadas  a las necesidades de mover un gran número de 

personas de un lugar a otro, generalmente de su lugar de residencia a sus trabajos o 

puntos de interés. En las grandes ciudades se tiene la necesidad de  recorrer grandes 

distancias a lugares clave, es por esto que surgen las diversas rutas.  

 

1.2.2 COMPONENTES DEL TRANPORTE URBANO 
 
 
El transporte colectivo se describe con un marcado énfasis en los elementos físicos. 

Vuchic (1981) identifica siete componentes del sistema de transporte colectivo urbano: 
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1. Vehículos o Carros. 

2. Vías o Derechos de Vía. 

3. Paradas, Estaciones y Terminales. 

4. Garajes, Depósitos o Patios, y Talleres. 

5. Sistema de Control, que incluye los equipos para la detección y comunicación. 

6. Sistema de Suministro de Energía. 

7. Ruta o Línea, entendidas como un conjunto de vías o derechos de vía que sirven los 

vehículos de transporte colectivo. El conjunto de rutas y líneas conforman la red de 

Transporte Colectivo. 

 

El objetivo del transporte urbano es el traslado o movilización de las personas de forma 

segura, cómoda, rápida y eficiente a los distintos lugares donde se desarrollan las 

actividades humanas especificas, como bancos, escuelas empresas, centros comerciales 

y cualquier otro lugar importante. 

 

Los usuarios que forman una de las partes mas importantes de este giro, al igual que las 

Autoridades, a través de sus expectativas, necesidades demandan un servicio de 

determinadas características para cubrir dichas necesidades (rutas, horarios, costo), 

razón suficiente para considerar ambos grupos como parte del ambiente del sistema de 

transporte colectivo. 

 

1.2.4 ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO 
 

La administración del conocimiento es un término que significa  entender y 

mejorar los procesos de cualquier trabajo y tiene como principal objetivo el encontrar 

ventajas competitivas para las empresas. Para realizar el proceso antes mencionado se 

requiere de diversos tipos de soluciones combinadas entre la gente y la tecnología 

creando así una mancuerna que nos dará como resultado el poder comprender y definir 

de mejor forma la estructura de las organizaciones hasta su punto mas básico todo esto 

con el objetivo de incrementar los niveles de producción o mejoramiento de los 

servicios. Este constante proceso de aprendizaje no tiene fin ya que no sólo consiste en 

tener a la mano el conocimiento del negocio, también busca la mejor manera de usar la 

información.  
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1.2.4 TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
 

Las tecnologías de información no consisten solo en un conjunto de datos, es más que 

nada como los datos se transforman e interpretan para que las organizaciones se puedan  

utilizan para realizar sus funciones así como la tecnología que usa para manejar dicha 

información. 

 

Primero que nada debemos entender que las Tecnología de Información no consisten 

solo en operaciones informáticas que se ejecutan en las computadoras, comprenden toda 

la información generada por una organización y su manera de ser tratada. En estos días 

es difícil encontrar una empresa líder en su mercado que se abstenga del uso de las 

tecnologías de información  

 

1.3      RELACION ENTRE TI & ADMIN. DEL CONOCIMIENTO.  
 

Una constante en todas las empresas dedicadas a ofrecer servicios tales como lo es la 

del  transporte público es que la información se encuentra en constante cambio como 

por ejemplo el número de unidades que requieren mantenimiento y necesitan entrar al 

taller y suspender actividades, o la asistencia de los conductores al trabajo. Es aquí 

donde la información juega un papel clave, esta, en el momento oportuno nos permite 

operar de mejor forma todos los procesos de nuestra empresa y entender al mercando 

donde estamos laborando, además cuando se tiene una buena interpretación se abre las 

puertas a la  rápida detección de nuestros puntos débiles así como las áreas donde se 

puede mejorar el desempeño. 

 

Para inicial el proceso de análisis de dicha cualquier empresa se necesita seguir una 

serie de pasos que serán explicados a continuación en la siguiente figura: 
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Figura 1: Metodología inicial para la modificación del esquema laboral (Administración Moderna, 

Certero, Samuel Cap 10) 

 
Para la implementación de un sistema de administración del conocimiento y tecnologías 

de información se necesitan de muchos aspectos tales como: 

 

A) Una estrategia de administración de conocimiento 

B) Definición de un modelo de procesos que represente de manera correcta la 

administración de conocimiento 

C) Infraestructura que en este caso puede ser cualquier tipo de auxiliar, un sistema 

de comunicación (si así se requiere), sistema de almacenamiento, modelo de 

presentación (ej. página web) 

D) Representación del conocimiento (ej. Metodologías commonKADS) 

E) Bases de conocimientos 

F) Sistemas de soporte 

G) Transformación de conocimiento 
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1.4 ENTORNO ACTUAL 
 

En nuestros días existe un extenso número de grandes empresas que cuentan con 

robustos  y efectivos sistemas de administración en organizaciones de transporte público 

tipo.  La empresa líder  en trasporte foráneo es conocida como el grupo ADO la cual 

cuenta con un complejo sistema que administra las operaciones, el personal y las 

unidades entre otras para todas las empresas afiliadas a esta tales como VIA, AU 

ADOGL etc., el nombre de este sistema  es ERPCO. Funge como el administrador 

electrónico de los recursos empresariales (RP comercial operativo). 

 

El sistema ERPCO maneja áreas tales como el boletaje, el seguro interior, el pago de 

sueldos, además se realizan constantes auditorias tanto de la conducción así como 

registrar los datos proporcionados por el tacografo y el copiloto (auxiliares electrónicos 

que evitan el manejo imprudente, y el exceso de  velocidad del autobús). 

 

Por otra parte dicho sistema cuenta con la función de  generar el rol de los autobuses 

(Programa de trabajo del autobús y el conductor), gracias a este método se tiene total 

control sobre el parque vehicular, el número y tipo de conductores, número de 

postureros (conductores auxiliares), los tiempos de recorrido, así como las estancias, 

horarios, esquemas de trabajo y esta preparado para responder a las contingencias 

típicas de este giro. (Bastos, Cesar. Analista Roles Grupo ADO) 

 

El llegar a esta etapa de consolidación empresarial requirió de un gran número de 

esfuerzos y constante preparación a lo largo de los años, tal proceso de aprendizaje de 

esta empresa no tiene fin y se encuentra bajo un constante análisis y reestructuración de 

sus áreas menos sólidas. 

  

El grupo ADO planea cada una de sus ramas consecuentes en conjunto para llegar a 

maximizar sus  ganancias, Esta empresa pone el ejemplo a las demás. 

 

1.5         CONCLUCIONES DEL CAPITULO 1 
 
Este capitulo da tenia como fin dar la pauta para analizar los conceptos de 

administración de la información y administración del conocimiento para que una 
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organización inicie su proceso de reestructuración de una mejor manera es necesario 

tener presentes estos principios.   

 

Se definió exitosamente los elementos que constituyen una organización de transporte 

público. Como conclusiones podemos decir que con estos conceptos básicos damos un 

breve precedente del rumbo que se tomara a lo largo de la investigación. 
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