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SENAApropiación Social y Masiva de Conocimiento: Formación Técnica y tecnológica GratuitaGobierno Empresa Entidad Públicade Orden NacionalTrabajadoresIntroducción
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Fuente: Banco Mundial 2010-2014 <En línea>0.17%0.65%Introducción



El entorno competitivo es cada vez más complejo y más cambiante: los ciclos de desarrollo, lanzamiento y vida de los productos son cada vez más cortos Las opciones, personalizaciones y número de variables a considerar son cada vez mayoresLas apuestas tecnológicas cada vez mayores. El aumento de la competencia provoca un riesgo cada vez mayor de caída de márgenesImportancia de conocer el estado actual (Diagnóstico) 



Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995
Espiral del conocimiento



Fuente: Palop y Martínez (2011)
Introducción



Disminución de brechas para proyectos exitosos Clasificar la información e impregnarla de inteligencia para la toma de decisiones(Vargas & Castellanos, 2005). El 50% de las tecnologías cambian en una década (Saavedra, 2000)Introducción



ObjetivosIdentificar el estado actual de Gestión del Conocimientoy Vigilancia Tecnológica en un Centro de formación delSENA y determinar si se fomenta y promueve unambiente apto para la creación de ventajas competitivasen la institución.



Metodología
Margen: 10%
Nivel de 
confianza: 90%
Poblacion: 350
Tamaño de muestra: 57

Publico objetivo encuestaInstructoresAdministrativosGestores



Metodología Áreas # de preguntasIdentificación del conocimiento 8Proceso de transmisión de conocimiento 5Medios y Tecnologías 8Toma de decisiones 8Cultura Organizacional 11Competitividad 4Vigilancia Tecnológica 6Criterio de evaluación para la calificación numérica[1-2] Bajo[3] Medio [4] Medio Alto[5] Alto



Resultados y Discusión19% 33%35% 13%Percepción de personal encuestado BajoMedioMedio altoAlto



00,511,522,533,544,55Identificación delconocimiento Proceso de transmisión deconocimientoMedios y TecnologíasToma de decisionesCultura OrganizacionalCompetitividadVigilancia Tecnológica REALIDEALResultados y Discusión



Variables con mayor calificaciónVariable Valor obtenido
Utilización de correos electrónicos 4,5

Nivel de educación formal 4,3

Conocimientos adquiridos por la experiencia en 
la institución 4,0

Clima laboral de la institución 4,0

Herramientas de navegación 3,9

Resultados y Discusión Cultura organizacional



Variables con mayor calificaciónVariable Valor obtenido
Utilización de correos electrónicos 4,5

Nivel de educación formal 4,3

Conocimientos adquiridos por la experiencia en 
la institución 4,0

Clima laboral de la institución 4,0

Herramientas de navegación 3,9

Resultados y Discusión Medios y tecnologías



Variables con mayor calificaciónVariable Valor obtenido
Utilización de correos electrónicos 4,5

Nivel de educación formal 4,3

Conocimientos adquiridos por la experiencia en 
la institución 4,0

Clima laboral de la institución 4,0

Herramientas de navegación 3,9

Resultados y Discusión Identificación del conocimiento



Variables con menor calificaciónVariable Valor obtenido
Registro de la solución a los problemas 
presentados en el pasado 2,6

Perturbación de su proceso por ausencia 
(instantánea o definitiva) de alguno de los 
colaboradores 2,6

Uso de software especializados para compartir 
información 2,9

Adquisición y dotación de la institución con 
nueva tecnología 2,9

Nivel de identificación de las causas de las 
anomalías 3,0

Resultados y Discusión Toma de decisiones



Variables con menor calificaciónVariable Valor obtenido
Registro de la solución a los problemas 
presentados en el pasado 2,6

Perturbación de su proceso por ausencia 
(instantánea o definitiva) de alguno de los 
colaboradores 2,6

Uso de software especializados para compartir 
información 2,9

Adquisición y dotación de la institución con 
nueva tecnología 2,9

Nivel de identificación de las causas de las 
anomalías 3,0

Resultados y Discusión Proceso de transmisión del conocimiento



Variables con menor calificaciónVariable Valor obtenido
Registro de la solución a los problemas 
presentados en el pasado 2,6

Perturbación de su proceso por ausencia 
(instantánea o definitiva) de alguno de los 
colaboradores 2,6

Uso de software especializados para compartir 
información 2,9

Adquisición y dotación de la institución con 
nueva tecnología 2,9

Nivel de identificación de las causas de las 
anomalías 3,0

Resultados y Discusión Medios y tecnologías



Conclusiones
• El proceso de Vigilancia y el monitoreo constante del entorno que realiza el Centroevaluado, permite una visión global y objetiva del sector, generando ciertas ventajascompetitivas.
• Mejorar los procesos de difusión para la toma de decisiones podría fortalecer el centroy el sector productivo que se encuentra a su alrededor.
• Se debe fortalecer el proceso de toma de decisiones, iniciando con las variables quepresentaron menor valor en este factor evaluado, con un adecuado registro de lassoluciones a los problemas presentados en el pasado e identificando las causas de lasanomalías presentadas.
• La implementación de una Unidad de Vigilancia tecnológica que continúe con elproceso y promueva la acción colaborativa entre universidad, empresa y estado,podría mejorar la gestión del conocimiento e impactar el sector productivo yacadémico, promoviendo desarrollo regional y nacional, de una manera más eficiente.
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