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RESUMEN 

En los ultimos años el sector de los Contact Center en Colombia ha presentado un incremento 

significativo y para continuar con su fortalecimiento estas organizaciones tienen la necesidad de 

aprovechar el conocimiento y experiencia de sus empleados como herramienta que facilite la 

rapida adaptación a los cambios que se presentan en el entorno. Sin embargo, la alta rotación del 

personal ocasiona que el conocimiento adquirido se pierda generando un riesgo en la 

productividad del negocio y en el crecimiento del sector. Es así como el objetivo de este trabajo 

ha sido formular una propuesta de modelo conceptual de Gestión del Conocimiento para el caso 

de aplicación del proceso formativo del Contact Center de Teleperformance Colombia basado en 

los constructos teóricos de los modelos existentes, interrelacionados con las variables de proceso 

de formación de la compañía y las variables externas seleccionadas para apalancar el modelo. 

Esta investigación se realizó a través de una metodologia mixta – deductiva, la cual inició con la 

exploración de diferentes modelos de Gestión del Conocimiento a través de fuentes secundarias 

que permiten identificar los constructos necesarios para la propuesta, posteriormente se realizó 

la caracterización de las variables que intervienen en el proceso de formación mediante 

entrevistas, encuestas y grupos focales realizados al personal de la compañía, permitiendo con 

ello la definción del modelo conceptual, el cual además fue validado por un grupo de expertos en 

gestión del conocimiento y de procesos formativos en los contact center a través de la 

metodología Delphi que fue llevada a cabo en dos rondas. Los resultados obtenidos permitieron 

identificar que las variables seleccionadas y su interrelacionamiento eran pertinentes para 

gestionar el conocimiento en el contact center, adicionalmente se pudo concluir que tener el 

conocimiento y almacenarlo no garantiza el desarrollo de una ventaja competitiva, para ello es 

necesario generar una cultura organizacional que promueva la adquisición y transferencia del 

conocimiento entre los empleados. 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Modelos de gestión del conocimiento, 

Organizaciones, Modelos. 



Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  
para el proceso de formación en el Contact Center de Teleperformance Colombia  

5 
 

ABSTRACT 

 

In recent years the Contact Center sector in Colombia has shown a significant increase and to 

continue its strengthening these organizations have the need to take advantage of the knowledge 

and experience of their employees as a tool that facilitates rapid adaptation to the changes that 

arise. in the environment. However, the high turnover of personnel causes the knowledge acquired 

to be lost, generating a risk in the productivity of the business and in the growth of the sector. This 

is how the objective of this work has been to formulate a proposal for a conceptual model of 

Knowledge Management for the case of application of the training process of the 

Teleperformance Colombia Contact Center based on the theoretical constructs of the existing 

models, interrelated with the process variables training of the company and the external variables 

selected to leverage the model. This research was carried out through a mixed-deductive 

methodology, which began with the exploration of different models of Knowledge Management 

through secondary sources that allow identifying the constructs necessary for the proposal, later 

the characterization of the variables that They intervene in the training process through 

interviews, surveys and focus groups carried out with company personnel, thus allowing the 

definition of the conceptual model, which was also validated by a group of experts in knowledge 

management and training processes in the contact center through the Delphi methodology that 

was carried out in two rounds. The results obtained allowed to identify that the selected variables 

and their interrelationship were pertinent to manage knowledge in the contact center, 

additionally it could be concluded that having the knowledge and storing it does not guarantee 

the development of a competitive advantage, for this it is necessary to generate an organizational 

culture that promotes the acquisition and transfer of knowledge among employees. 

 

Keywords:  Knowledge management, Knowledge management models, Organizations, Models. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El entorno empresarial ha comenzado a prestar atención especial a los activos intangibles que 

pueden generar un valor económico, por ello el conocimiento empieza a jugar un papel 

importante ya que su gestión genera un valor agregado a la organización brindando una posición 

ventajosa con respecto a la competencia (Guzmán & Arrieta, 2020). Por lo anterior, el concepto 

de gestión del conocimiento a partir del siglo XIX ha sido foco de muchas investigaciones debido 

a que su utilización de manera innovadora puede proporcionar a las compañías la ventaja deseada 

(Honarpour, Jusoh, & Md Nor, 2012).  

 

Es así como  ha aumentado el interés de los investigadores por construir un concepto adecuado 

para la gestión del conocimiento, como es el caso de Nonaka & Takeuchi (1995), donde la definen 

como un proceso mediante el cual se transforma las experiencias de los empleados en 

aprendizajes, los cuales son transferidos a los demás colaboradores para alcanzar los objetivos 

empresariales; Zabaleta (2011) indica que se trata de aprovechar el conocimiento, el talento y la 

experiencia de los empleados con el objetivo de brindar un desarrollo organizacional y Pérez 

(2016) manifiesta que es una disciplina que permite identificar, capturar y compartir el 

conocimiento entre los empleados de una compañía para generar ventajas competitivas. En este 

contexto, la gestión del conocimiento se encuentra focalizada en entender cómo se genera el 

conocimiento, cómo puede incrementarse y finalmente cómo una organización puede potenciar 

la capacidad de sus empleados para hacerlos más eficientes y convertir esta habilidad en una 

ventaja (Yániz & Muñoz, 2017).  

 

De acuerdo con lo anterior, existe una variedad de sectores empresariales interesados en 

desarrollar modelos de gestión del conocimiento y es por esta razón, que en los últimos años se 

ha empezado a generar una gran cantidad de literatura basada en esta temática, donde se 

evidencia la existencia de una gran diversidad de modelos, todos ellos ajustados a necesidades 

particulares y definidos según la especialidad del autor (Medina-Nogueira, Nogueira-Rivera, 

Medina-León, Medina-Nogueira, & Assafiri-Ojeda, 2018).   
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Como ejemplo de lo anterior, se puede apreciar el sector industrial de los Contact Center en 

Colombia, los cuales generaron alrededor de 600.000 empleos entre los años 2019 y 2020, 

presentando un ingreso de 3,8 billones de pesos procedentes de las exportaciones de servicios, 

razón por la cual, este sector es considerado un dinamizador económico nacional, con una tasa 

de crecimiento del 3,8% anual (López, 2020). Asimismo, para mantener tales niveles de ingresos 

es necesario garantizar una alta calidad en el servicio en cada interacción, la cual hace referencia 

al contacto con el cliente a través de los diferentes canales de comunicación existentes; es 

importante resaltar que dicha calidad no sólo se encuentra vinculada a las herramientas 

tecnológicas, sino que además, se debe garantizar una atención tal y como el cliente la espera 

para evitar un fracaso inminente (Quiroga, 2002). Para esto es trascendental contar con procesos 

de formación que garanticen un adecuado entrenamiento al personal, donde se faciliten las 

herramientas y conocimientos necesarios para la prestación del servicio. Sin embargo, este sector 

se ve altamente afectado por la rotación del personal (promedio del 20% anual), convirtiéndose 

en una problemática que afecta la calidad del servicio, y por ende la rentabilidad del negocio 

debido a la fuga de conocimiento (Ortíz & Miranda, 2014). 

 

Es así como, el alcance de esta investigación se centra en el Contact Center de Teleperfomance 

Colombia, compañía compuesta por alrededor de 25.000 empleados distribuidos entre sus 

sucursales de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja, la cual, presta sus servicios a empresas en 

Colombia, Estados Unidos y España correspondiente a los sectores de salud, transporte, energía, 

alimentos, entretenimiento, entre otros (Teleperformance, 2020). Para garantizar la calidad en 

cada una de sus interacciones, la compañía gestiona el conocimiento mediante una transferencia 

de éste a través de la capacitación de sus empleados, la cual puede tener una duración de entre 

2 y 30 días. De este modo, el proceso de formación en la compañía toma un papel fundamental, 

dado que la fuga constante del conocimiento pone en riesgo la productividad de la compañía y el 

crecimiento del sector. 

 

Dado lo anterior, el objetivo de esta investigación es proponer un Modelo Conceptual de Gestión 

de Conocimiento para el Proceso Formativo en Teleperformance. Para esto, se inicio con una 
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contextualización sobre como el conocimiento y como la gestión de este empieza a tomar un 

papel importante dentro de la industria, en especial en los contact center, dado que la fuga de 

conocimiento impacta la rentabilidad de estos negocios. 

Posteriormente, se realiza una revisión de fuentes secundarias a partir de una exploración de 

publicaciones científicas en revistas indexadas, de allí se analizan los aportes, variables y 

similitudes identificadas entre los modelos seleccionados. Luego, se realiza una caracterización 

de las variables que intervienen en el proceso formativo de la compañía mediante el análisis de 

los procesos, procedimientos y actividades propias del área.  

Con lo anterior y bajo el análisis de satisfacción de los empleados expertos en el proceso, se 

recomendaron algunos ajustes al proceso de formación actual, permitiendo contar con los 

insumos suficientes para el diseño del modelo conceptual de gestión del conocimiento para el 

contact center de Teleperformance Colombia.  

Luego de obtener el modelo, se inició con el proceso de validación sobre la pertinencia de este, 

lo cual se realizó bajo la metodología Delphi, para ello fue necesario seleccionar el panel de 

expertos que iban a participar en el proceso, se diseñó y distribuyó los diferentes cuestionarios y 

finalmente se aplicaron los ajustes recomendados por los expertos para obtener el modelo final.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Antecedentes y Justificación 

El entorno empresarial se caracteriza por sus constantes cambios entre ellos  el proceso de 

globalización, el surgimiento de una economía servicios centrados en el cliente, los cambios 

tecnológicos acelerados, todo esto unido a las exigencias cada vez más crecientes de los clientes 

que se encuentran mucho mejor informados. Es por ello que las organizaciones para garantizar 

su permanencia en el mercado deben generar ventajas competitivas a través de una excelente 

gestión de su activo más valioso, el conocimiento, ya que éste puede ser un marcador diferencial 

entre las demás empresas (Espinoza, Secaira, & Roca, 2017).  

Desde que se anuncio la llegada de la sociedad post-industrial, son muchos los que han insistido 

en bautizar la sociedad del siglo XXI. Las denominaciones son variadas: “sociedad del saber”, 

“sociedad de la información”, “Sociedad informacional”, “Sociedad del conocimiento”. Esta 

evolución ha permitido vincular la gestión y el conocimiento generando un nuevo enfoque 

organizacional (Mesa, 2006). 

Ciertas organizaciones, son inexpertas para comprender que el conocimiento es un recurso, un 

activo que al igual que cualquier otro tiene particularidades que lo hacen similar o disímil a los 

demás, o sea, que se adquiere, posee valor, requiere control, tiene un ciclo de vida, puede 

procesarse y existen sustitutos. Es por ello que las organizaciones que desarrollan una gestión del 

conocimiento se destacan por contar con características particulares, entre las que se encuentran 

la capacidad para generar fuertes vínculos con sus empleados y además se encuentran atentos 

hacia los cambios que se presentan en el entorno con el propósito de aprender y adaptarse a los 

mismos (Quiroga, 2002). 

De cara al recurso humano, la gestión del conocimiento tiene como objetivo potencializarlo 

significativamente, a través de la dirección de sus capacidades para la solución de dificultades en 

forma eficiente y con un propósito final de crear ventajas competitivas verosímiles en el 

tiempo. Tramitar el conocimiento en una empresa involucra la gestión de todos los activos 
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inmateriales que contribuyen valor a la compañía para lograr desarrollar capacidades, aptitudes 

básicas y específicas, sin embargo se presenta un reto y es que el conocimiento como tal no se 

puede gestionar, solo se pueden gestionar el proceso y el espacio para la generación de 

conocimiento (Osorio, 2003), el desafio se encuentra según Tobón y Núnez (2013) en desarrollar 

en las personas la capacidad de buscar, procesar, analizar, crear, recrear y aplicar el conocimiento 

con pertinencia, flexibilidad y comprensión. 

Dado lo anterior, el recurso humano en las compañías cada vez toma mayor importancia y 

empieza a hablarse del mismo como el capital humano, el cual Navarro (2005) manifiesta que  

corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la educación, la 

experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse 

con los demás y  Boiser (2002) agrega que el capital humano corresponde al stock de 

conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los 

sistemas productivos. 

El capital humano se considera como el activo intangible en una compañía que aunque no se 

refleja en los estados financieros genera valor, pues el conocimiento de las personas son el know- 

how de la compañía. Sin duda estas variables están transformando la forma en que se opera hoy 

el capital de las organizaciones en un mundo globalizado (Osorio, 2003). 

Desde el punto de vista tecnológico, en las últimas dos décadas surge la informática y la 

Telemática como tecnologías encargadas de ampliar las habilidades intelectuales y de 

transformar los datos en informacion, la cual luego puede convertirse en conocimiento, razón por 

la cual han sido denominadas “nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (De 

Aparicio & Santa, 2009). Específicamente las TIC han facilitado el análisis, procesamiento, 

almacenamiento y distribución de la información y el conocimiento (Espinoza, Secaira, & Roca, 

2016). Entre los instrumentos para la gestión del conocimiento se encuentran bibliotecas 

digitales, bases de datos, sistemas de expertos (Las bases de conocimiento están relacionadas con 

la inteligencia artificial), Bases documentales, Intranets y Software (Nieves & León, 2001). según 

Mendoza (2017), se estima que la utilizacion de estas tecnologías facilita y permite la interrelacion 
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de amplias bases de datos con el personal de grandes compañías, a través de la creación de las 

llamadas redes sociales o centros de conocimiento, adicionalmente permiten que el 

conocimiento tácito pasen a ser conocimiento explicito gracias a estas redes de comunicación. 

A nivel mundial las exploraciones y estudios de la gestión del conocimiento se encuentran en los 

países ricos, por lo cual, existen diferencias en la aplicación de los modelos en las organizaciones 

de países altamente avanzados y los países en desarrollo (Pérez & Coutín, 2005). Entendiendo 

esto se evidencia que en Colombia la gestión del conocimiento solo es liderada por algunas 

multinacionales donde se destacan administradores visionarios que le han dado la importancia 

necesaria como capital apreciable que aporta considerablemente fuerzas a las compañías en su 

crecimiento y capacidad para participar tanto en el mercado local como internacional (Andrade, 

2003). Estas empresas generalmente  se encuentran ubicadas en el sector servicio ya que el know 

how cobra importancia dada la naturaleza del negocio que en síntesis consiste en 

Procesar entradas de información y generar un producto/servicio intangible, el elemento 

generador de valor se encuentra en las personas que la conforman. La capacidad de 

generar riqueza para sus grupos de interés y garantizar la subsistencia de la empresa, está 

dada en función de la capacidad de retener y potenciar el conocimiento de sus procesos 

a través del tiempo (Jiménez & Zuñiga, 2011). 

Esta situación es realmente importante debido a que el país continúa generando estrategias para 

su crecimiento económico y entre ellos encontramos que el sector servicios de BPO&O (Business 

Process Outsourcing and Offshoring) por ser bastante competitivo tiene un plan de acción que 

busca posicionar al país como uno de los 25 principales proveedores de servicios tercerizados de 

alto valor agregado a nivel mundial en 2032, para alcanzar una contribución en el PIB de 3,4%, 

exportaciones por US$2.500 millones y generar 580.000 empleos de buena calidad. Pero es 

específicamente el sector de contact centers quien ha asentado importantes incrementos en los 

últimos años, pues cada vez es mayor el número de interesados que recurre a los negocios de 

tercerización para el progreso de sus negocios (Así va el negocio de la tercerización de servicios 

en Colombia, 2017). 
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Aunque esta industria es joven, cada vez toma más fuerza y prueba de ello es que en los últimos 

15 años ha tenido un crecimiento promedio anual del 15%, generando al país un ingreso 

promedio de $8 billones anuales equivalente al 1,4% del PIB. Se evidencia además que este sector 

genera 240.000 puestos de trabajo, concentrados principalmente en Bogotá (41,10%) y Medellín 

(20,5%), seguidos por el Valle del Cauca (8,6%), Atlántico (5,4%), Caldas (4,0%), Santander (3,3%), 

Cundinamarca (2,9%) y Risaralda (2,5%) (Call centers colombianos, 2018). 

Sin embargo  la exportación de servicios se encuentra aún en un muy bajo nivel dentro de la 

competitividad mundial, donde ocupa el puesto 55 entre 63 países analizados en The world 

competitiveness report 2016, muy por debajo de India y Singapur, los cuales actualmente son 

pioneros en prestación de servicios de contact center (Ortíz & Miranda, 2014). Pero de acuerdo 

con la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO (Acdecc) para 2017 las exportaciones de 

servicios de contact center presentaron un aumento de 30.8% con respecto a 2016 llegando a 

US$399 Millones, lo que representa el 2.3% de las exportaciones totales no minero-energéticas 

(Exportaciones de Contact Center y BPO movieron US$689 millones en 2017, 2018). 

Por ello para continuar con el fortalecimiento del sector se identificaron las variables más 

importantes que se encuentran alrededor del tema, entre las cuales esta la disponibilidad de 

mano de obra, pues esta permite garantizar la sostenibilidad del negocio. Además esta el costo 

de especialización de la misma, ya que la capacitacion del personal cuenta con amplios períodos 

de formación, los cuales permite ofrecer a los clientes servicio de alta calidad, adicional tal 

especialidad es  requerida particularmente en líneas de soporte técnico, ventas y de salud. Esto 

permite concluir que los factores más importantes se encuentran alrededor del talento humano 

(Ortíz & Miranda, 2014). 

Bajo esta perspectiva se presentan situaciones importantes de analizar como lo son la rotación 

de personal ya que en esta industria se estima que anualmente es del 20%. Esta pérdida de 

trabajadores resulta costosa ya que su reemplazo equivale en promedio al 16% de las actividades 

anuales del negocio ya que involucra nuevos procesos de selección, contratación y formación 

(Ortíz & Miranda, 2014). Sin embargo, existen consecuencias más alla de lo monetario donde se 
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encuentra la reduccion de la calidad del servicio, problemas en el relacionamiento con los 

clientes, pérdida de oportunidades de negocio y desmotivación entre los empleados. 

Este escenario lleva a analizar que el conocimiento adquirido sobre el contact center se pierde a 

medida que los empleados se retiran de la compañía, lo que ocasiona un riesgo en la 

productividad, en la estabilidad del mismo y en el crecimiento del sector. Ahora bien, el contact 

center de Teleperformance Colombia no es ajeno a los riesgos que genera la rotacion del 

personal, debilitando los procesos y afectando directamente la rentabilidad del negocio. De 

acuerdo a lo anterior, la compañía debe fortalecerse a través de la creación de estrategias que 

permita no solo un manejo adecuado y especializado de la información, sino que además 

apalanque y gestione el desarrollo formativo de los empleados para evitar las fugas de 

conocimiento, dado que, para garantizar la estabilidad del negocio se requiere contar con una 

alta disponibilidad de recurso humano calificado.  

 

Preguntas de Investigación 

Por lo anterior, se considera pertinente indicar que el problema de investigación responde al 

siguiente interrogante:  

¿Cuáles serían las características de un modelo de Gestión del Conocimiento apropiadas para 

el proceso de formación en el sector de contact center en Colombia?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer un modelo Conceptual de Gestión del conocimiento para el proceso de formación en el 

contact center de Teleperformance Colombia. 
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Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los modelos de gestión de conocimiento, aplicables al contexto del contact 

center Teleperformance Colombia a partir de una revisión de fuentes secundarias de 

información. 

 

2. Caracterizar las variables que intervienen en el proceso de formación del contact center 

Teleperformance Colombia. 

 

3. Definir un modelo conceptual de gestión de conocimiento a partir de las características 

identificadas en el proceso de formación del contact center de Teleperformance 

Colombia. 

 

4. Verificar la pertinencia del modelo conceptual de Gestión del conocimiento construido 

para el proceso de formación en el contact center de Teleperformance Colombia. 
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1. Capítulo 1: Marco Teórico 
 

1.1 Conocimiento 
 

El conocimiento en los últimos 20 años ha tomado valor ya que empieza a desplazar las economías 

tradicionales basadas en el procesamiento industrial de insumos físicos y recursos naturales y 

empiezan a surgir las economías basadas en el conocimiento, teoría que se caracteriza por la 

creación de bienes y servicios a través de operaciones dependientes de acciones intelectuales 

que crean nuevo conocimiento y que, al mismo tiempo favorecen a precipitar la innovación 

tecnológica y científica (Flores & Nahón, 2016). 

Para efectos de ésta investigación se utilizará como definición de conocimiento “La combinación 

de valores, experiencia estructurada e información originada y aplicada en la mente de las 

personas, que pueden arraigarse en las tradiciones, procesos, prácticas y normas institucionales 

para la ganancia e incorporación de nuevas experiencias en las empresas” (Davenport & Pruzak, 

2001), por ello se encuentra en constante transformación y por lo cual puede concluirse que un 

ambiente rico en información es propicio para generar conocimiento, fortalecerlo, difundirlo y 

transformarlo (Rodríguez B. , 2017). 

Es importante comprender además que basado en la teoría del conocimiento de Michael Polanyi, 

el conocimiento se subdivide en tácito y explícito; el conocimiento tácito o implícito es muy 

propio, difícil de definir, formalizar y por lo mismo informar a otros (Nonaka & Takeuchi, 2000). 

Es considerado además como un conocimiento personal formado por experiencias de trabajo o 

vivencias, mientras que el conocimiento explícito es formal y sistemático, está codificado por lo 

que puede ser comunicado con cierta facilidad (Pérez & Dressler, 2007) (Vargas, Gimena, & 

Grisales, 2013). 

Según Nonaka y Takeuchi, el conocimiento a pesar de tener un carácter personal, es 

esencialmente colectivo. Éste desarrollo que inicia en el ámbito individual y pasa al colectivo por 

confusas operaciones de trasformación, se explican a través de la espiral del conocimiento, 
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aclarando además que existen en esta transacción cuatro posibles operaciones (Nonaka & 

Takeuchi, 2000), que son evidenciadas claramente durante las interacciones que mantiene 

cualquier miembro de una organización. 

Socialización: Cuando los individuos intercambian conocimiento tácito pueden ser experiencias 

o vivencias en torno a un tema (Cuervo, 2016). 

Externalización: Funciona igual que en la socialización pero aquí interviene una herramienta 

comunicativa como un dibujo o un imagen (Cuervo, 2016). 

Combinación: Responde a la clasificación, relación, análisis y síntesis del conocimiento a través 

de un formato que lo hace codificable y con una estructura fácil de comprender (Cuervo, 2016). 

Interiorización: Proceso epistémico que permite enlazar el conocimiento codificado o explicitado 

al conocimiento tácito de la persona por medio de la práctica (Cuervo, 2016).  

 

Figura 1. Modelo Conversión del Conocimiento 

Fuente: Nonaka (1985) 

 

1.2 Gestión del Conocimiento 
 

Durante los últimos años se ha fortalecido el concepto de economía del conocimiento, por lo cual 

la gestión del conocimiento ha tomado especial protagonismo en los temas de investigación, pues 

este concepto es considerado como un nuevo elemento de producción y el desarrollo de la 

tecnología, metodologías y estrategias para su gestión, lo han convertido en un elemento 
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imprescindible para el desarrollo económico y social de la región (Rodríguez, 2006). Según la 

literatura se evidencia diferentes definiciones sobre este concepto que van variando según la 

especialidad del autor, entre ellos se enuncian los principales en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Conceptos Gestión del Conocimiento 

Autor/es Concepto 

Huang, Lee y Wang 

(1999) 

“La organización y estructuración de los procesos, mecanismos e infraestructuras 

organizativas para crear, almacenar y reutilizar los conocimientos de la organización” 

(Carrión, 2010). 

Moya - Angeler  

(2001) 

"Tratar de extraer lo mejor de las personas de la organización utilizando sistemas que 

permiten que la información disponible se convierta en conocimiento" (Sánchez, 2001). 

Daedamun  

(2003) 

 

"Crear, adquirir, retener, mantener, utilizar y procesar el conocimiento antiguo y nuevo 

ante la complejidad de los cambios del entorno para poder poner al alcance de cada 

empleado la información que necesita en el momento preciso para que su actividad 

sea efectiva" (Pérez, Pérez, Cudeiro, & Domínguez, 2012). 

Organización para la 

cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE) – 2003 

Proceso o práctica internacional y sistemática de adquisición, captación, uso 

compartido y productivo de conocimientos allí donde estén para mejorar el 

aprendizaje y el rendimiento de las organizaciones. Tienen por objeto apoyar la 

determinación, documentación, almacenamiento y distribución de recursos cognitivos, 

la capacidad de aprendizaje y las competencias que generan y usan individuos y 

comunidades en sus contextos profesionales (Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico, 2003). 

Steward 

(2006) 

“Consiste en un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del 

capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su 

utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, 

a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el individuo” 

(Rodríguez, 2006). 

Hugo Carrión  

(2010) 

”El conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una 

organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades 

de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor espacio de tiempo 

posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo" (Carrión, 2010). 

Alavi y Leidner 

“La gestión del conocimiento se refiere a un proceso sistémico específico para adquirir, 

organizar y comunicar tanto el conocimiento tácito como el explícito de los empleados 

para que otros, puedan hacer uso de él para ser más eficaces y productivos en su 

trabajo” (Cuervo, 2016). 
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Fuente: Elaboración propia 

Según lo anterior la  investigación utilizará la definición de gestión de conocimiento como: 

Proceso constante de identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar y usar de un 

modo más eficiente el conocimiento y la experiencia del negocio, acumulada en la 

organización, de forma que mejore el alcance del empleado para conseguir ventajas 

competitivas. Centrando sus objetivos en Incrementar las oportunidades de negocio, 

aumentar la comunicación, la competitividad y maximizar la productividad (Nieves & León, 

2001). 

Según el informe de la OCDE indica que a finales del siglo XXI las compañías han tenido la 

necesidad de entender y medir la gestion del conocimiento como “un nuevo factor de producción 

que hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su medición, creación 

y difusión se convierta en una de las principales prioridades de las organizaciones en la sociedad 

del conocimiento”. Por ello se definen algunos de los principales usos y razones de la gestión del 

conocimiento y su impacto en las organizaciones, puesto que durante la actividad laboral 

constantemente se produce aprendizajes informales que en muchas ocasiones terminan siendo 

de sumo valor para la compañía (Rodríguez, 2006). A continuación se definen los principales usos 

y ventajas de la Gestión del Conocimiento: 

Tabla 2. Principales usos y razones para la GC 

Principales usos de la GC 
(¿Para qué?) 

Principales razones para adoptar la GC 
(¿Por qué?) 

Capturar y compartir buenas practicas Retener los conocimientos del personal 

Proporcionar formación y aprendizaje 
organizacional 

Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o 
clientes 

Gestionar las relaciones con los usuarios y/o 
clientes Incrementar los beneficios 

Desarrollar inteligencia competitiva Soportar iniciativas de e-bussiness 

Proporcionar un espacio de trabajo Acortar los ciclos de desarrollo de productos 

Gestionar la propiedad intelectual Proporcionar espacios de trabajo 

Realzar las publicaciones web  

Reforzar la cadena de mando  
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Fuente: Tomado de Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica 

 

Tabla 3. Ventajas sobre un sistema de GC 

Resultados del Proceso Resultados Organizativos 

Comunicación  Eficiencia Financiero Marketing General 

Mejorar la 
comunicación 

Reducir el tiempo 
para la resolución 
de problemas 

Incrementar las 
ventas Mejorar el servicio 

Propuesta 
consistente para 
clientes 
multinacionales 

Acelerar la 
comunicación 

Disminuir el 
tiempo de 
propuestas  

Disminuir los 
costes 

Focalizar en el 
cliente 

Mejorar la gestión 
de proyectos 

Opiniones del 
personal más 
visibles 

Acelerar los 
resultados 

Mayores 
beneficios Marketing directo 

Reducción del 
personal 

Incrementar la 
participación 

Acelerar la entrega 
al mercado  

Marketing 
Proactivo  

 

Mayor eficacia 
global    

Fuente: Tomado de Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica 

 

1.3 Modelos para la Gestión del Conocimiento aplicables a la 

empresa 
 

Autores como Wiig (1988), Nonaka & Takeuchi (1999), Hendlund & Nonaka (1993) y (Grant, 1997) 

abordan la gestión del conocimiento desde diferentes aristas de investigación, permitiendo con 

ello el diseño de diversos modelos de gestion del conocimiento. Algunos de los focos estudiados 

son: 

El desarrollo de modelos teóricos que estudian el comportamiento de las compañías por lo que 

generan construcción de modelos dinámicos que favorecen el aprendizaje mediante la 

simulación, entre los que se destacan los modelos de Nonaka, Takeuchi, Tejedor y Aguirre (Díaz, 

Armas, & Valladares, Gestión del conocimiento y su importancia en las organizaciones. , 2005). 

 

1. El desarrollo de modelos y herramientas que favorecen la implementación de dichos 

modelos teóricos en la empresa (Díaz, Armas, & Valladares, Gestión del conocimiento y su 

importancia en las organizaciones. , 2005). 
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2. Modelos que vinculan la gestión del conocimiento en los aspectos estrategicos que 

permiten generar valor a la compañía (Díaz, Armas, & Valladares, Gestión del 

conocimiento y su importancia en las organizaciones. , 2005). 

Luego de una revisión general sobre la variedad de estos modelos se realiza una selección sobre 

los cuales son aplicables por sus características al mundo empresarial, y es por ello que se 

seleccionan los modelos cuyo foco estudia el comportamiento de las compañías y favorecen 

desarrollo de conocimiento a través de la simulación. 

Tabla 4. Descripción de los modelos de GC 

Modelo Objetivo Aporte Medios Restricción 

Wiig 
Reforzar el uso del 

conocimiento 

* Describe el contenido 

del conocimiento, su 

localización, su proceso de 

recolección, su 

distribución, y su 

utilización 

* Recoger, formalizar y 

codificar el conocimiento 

 

* La creación de una 

estructura organizativa del 

conocimiento 

* No diferencian entre 

la dimensión cognitiva 

y la dimensión 

filosófica 

Nonaka y 

Takeuchi 

Informar sobre 

cómo las 

organizaciones 

pueden crear y 

promover el 

conocimiento 

* Habla de dos tipos de 

conocimiento tácito y 

explícito 

 

* Reconoce la existencia 

de un conocimiento 

organizativo 

 

* Ha servido de referencia 

para la construcción de 

nuevos modelos  

* Los cuatro modos de 

conversación del 

conocimiento (socialización, 

externalización, combinación 

e internalización) 

 

* Cinco fases del modelo 

(compartir conocimiento 

tácito, crear conceptos, 

justificar lo conceptos 

creados, construir arquetipos 

y trasladar el nuevo 

conocimiento 

* No existe 

profundización sobre 

la transferencia de 

conocimiento 
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Modelo Objetivo Aporte Medios Restricción 

Hedlund y 

Nonaka 

El almacenamiento, 

la transferencia y la 

transformación del 

conocimiento 

* Habla de dos tipos de 

conocimiento tácito y 

articulado 

 

 

* Es un complemento del 

modelo anterior dado que 

desarrolla etapas de 

almacenamiento. 

 

* La articulación y la 

internalización 

 

* La extensión y la 

apropiación 

 

* La asimilación y la 

diseminación 

* No existe 

profundización en el 

proceso de creación 

de conocimiento 

Grant 

La eficiencia de la 

integración del 

conocimiento 

individual 

* Considera el 

conocimiento 

organizativo como una 

unificación del 

conocimiento individual 

* Reglas materializadas en 

instrucciones 

 

* Diseños de acciones 

productivas como secuencia 

en el tiempo 

 

* Rutinas organizativas 

 

* Formación de grupos de 

gestión de problemas 

* No reconoce la 

existencia de un 

conocimiento 

organizativo de 

naturaleza distinta al 

conocimiento 

individual 

KPMG -- 

 

Arthur 

Andersen 

KPMG: Incrementar 

la capacidad de 

aprendizaje de las 

organizaciones 

 

Arthur Andersen: 

Conseguir una 

cultura organizativa 

orientada al 

aprendizaje 

* Resaltan los elementos 

culturales 

 

* Aplicación práctica en el 

empresa 

KPMG: 

* Aprendizaje a todos los 

niveles: personas, equipos y 

organización 

 

*Infraestructura organizativa: 

estrategia, liderazgo, gestión 

de personas, sistemas de 

información, comunicación y 

cultura 

 

Arthur Andersen:  

*Aceleración del flujo de 

información 

 

*Facilitadores: Liderazgo, 

cultura, tecnología y cultura 

* No distinguen entre 

la dimensión 

epistemológica y la 

dimensión ontológica 

Fuente: Tomado y modificado de valoración crítica de los modelos de gestión del conocimiento 
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Luego de analizados los modelos seleccionados, se puede concluir que los mismos cuentan con 

aspectos que permiten su interrelación y para que su implementación sea exitosa las compañías 

deben generar espacio para que se den los  cambios en el ámbito laboral e individual, logrando 

con ello el desarrollo de una organización inteligente, un ejemplo claro son los modelos KPMG y 

el de Arthur Endersen quienes consideran que “dedicar tiempo y esfuerzo a los elementos 

culturales como construir comunidades de práctica, es más importante para gestionar y mejorar 

el conocimiento de las organizaciones que invertir en tecnología como bases de datos, redes 

locales, entre otros” (Salazar & Zarandona, 2007). 

 

1.4 Contextualización sobre los Contact Center  

 

La industria de los call center se desarrolló durante la década de 1970 con el objetivo de 

solucionar las necesidades de empresas que requerían generalizar la atención y la relación con 

consumidores o clientes potenciales, desde ese momento y hasta la fecha el sector ha sufrido 

diversas transformaciones por la necesidad de gestionar competitivamente los flujos de 

información y comunicación, esto ha hecho de los contact center un modelo de gestión laboral al 

generar una gran vinculación de jóvenes universitarios o egresados al sector (Micheli, 2007). 

Inicialmente solo se contaba con el teléfono como canal de contacto y por ello fue atribuido el 

nombre de call center, pero la fuerte innovación tecnológica y la expansión del internet hicieron 

que este concepto evolucionara hacia lo que hoy conocemos como contact center concepto que 

responde a la empresa donde se gestionan y coordinan las interacciones con los clientes 

(González & Ramirez, 2017) a través de diferentes canales como el email, sms, chat, fax o el  

teléfono. Estas  interacciones son clasificadas además como entrantes y salientes (Inbound y 

Outbound) para diferentes procesos como por ejemplo: información sobre la facturación, fallas 

con el servicio, ventas, soporte técnico, peticiones, quejas, solicitud de citas, entre otros (Arévalo 

& Yesid, 2014). 
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Tecnicamente un contact center esta conformado por dos elementos que intervienen en la 

prestación del servicio, los cuales son agentes / asesores (Customer Service Representative) y 

equipos de telecomunicaciones, que al ser correctamente estudiados y planificación pueden 

generar una estrecha relacion entre la marca y el cliente (Arévalo & Yesid, 2014). 

A nivel tecnológico sobre todo en el ámbito de la información y la comunicación (TIC) intervienen 

desarrollo como: 

Las PABX's (Private Automatic Branch Exchanges, centrales telefónicas en las empresas) 

los cuales conectan la red de teléfonos públicos a los teléfonos del centro de contacto y 

apoyan la distribución automática de llamadas ACD (Automatic Call Distribution). Un 

número de extensiones telefónicas se encuentran conectadas para cada PABX's, el 

conmutador ACD es capaz de seleccionar un extensión donde se encuentra un agente libre 

para contestar una llamada entrante a través de una determinada línea. Los centros de 

contacto también cuentan con IVR (Interactive Voice Response) que consiste en un 

sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con el usuario, 

adicionalmente son igual de importantes los avances en las tecnologías de la información, 

ejemplo de ello es que un agente hoy en día puede acceder a archivos almacenados en 

una fracción de segundo, lo que permite conocer la información de un usuario a partir de 

su número de telefónico (Arévalo & Yesid, 2014). 

En Colombia la evolucion de los centros de contacto inicio hace más de 15 años cuando 

empezaron a llegar competidores internacionales atraidos por el crecimiento económico del país. 

El campo de acción de esta industria esta enmarcado en sectores como Telecomunicaciones con 

una participación del (53%), banca y servicios financieros (15%), medios de comunicación (8%), 

servicios públicos (5%), seguros (4%), Gobierno (3%) y el porcentaje restante corresponde a 

sectores como alimentos, aerolíneas, minería, farmacéutica, entre otros (Plan Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación, 2016). 

Frente a esto, el gobierno tiene un compromiso con el sector a través del Programa de 

Transformación Productiva (PTP) desarrollado a través del Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo, el cual promueve el diálogo permanente con los empresarios, sus gremios y con las 

entidades de gobierno de todas las regiones del país, lo que ha generado en los ultimos años un 

ambiente favorable para que el sector tenga un reconocimiento a nivel mundial. El programa gira 

entorno a cuatro ejes que son: capital humano, el cual se focaliza en la propuesta formativa 

especializada y retención del talento; marco normativo y regulatorio, con un enfasis especial en 

la generación y adopción de normas; fortalecimiento, promoción e innovación sectorial; 

Infraestructura y sostenibilidad, que apalanca la incorporación de tecnologías y servicios para 

ciudades inteligentes (Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, 2016). 

 

Figura 2. Plan de negocio del sector BPO&O 
 

Fuente: Tomado de la página de Proexport -- www.ptp.com.co 

 

Según el informe del sector contact center y Bussines Process Outsourcing (BPO) realizado 

anualmente por la marca INFORMA COLOMBIA S.A, el país cuenta con alrededor de 56 empresas 

de contact center y BPO, las cuales basados en sus ingresos operacionales se encuentran 

posicionadas de la siguiente manera: Teleperformance Colombia y su filial Teledatos Zona Franca 

mantuvieron su liderazgo, mientras que Multienlace ascendió al segundo lugar al superar a 

Emtelco, seguidos se posicionaron Atento Colombia conjuntamente con Atento Teleservicios 

España, Ventas y Servicios, Digitex Internacional conjuntamente con Digitex Servicios BPO, 

http://www.ptp.com.co/
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Americas BPS, Telecenter Panamericana, Atencom, Milenium BPO, Convergys Colombia, 

Outsourcing Servicios Informáticos, Sitel de Colombia, y Econtac Colombia conjuntamente con 

Emergia Customer Care (Informe del Sector Contact Center y BPO, 2018). 

 

1.5 Contact Center Teleperformance Colombia 

 

Teleperformance es una compañía multinacional con sede central en París y cuya especialización 

se centra en la administración y subcontratación de procesos empresariales (Bussines Process 

Outsourcing o BPO). Es líder mundial en gestión de experiencia de clientes omnicanal 

subcontratada, para procesos de atención al cliente, soporte técnico, adquisición de clientes, así 

como con soluciones de interpretación en línea, servicios de gestión de solicitud de visa, análisis 

de datos y programas de cobro de deudas. Cuenta con 300.000 expertos en interacciones 

disribuidos en 76 paises, los cuales soportan miles de millones de conexiones anualmente en 265 

idiomas y mejoran la experiencia del cliente con cada interacción (Teleperformance, 

Teleperformance, 2018). 

Esta compañía llego al país hace ocho años atraída por las posibilidades que el país ofrecía para 

convertirse en hub de exportación de servicios, gracias a un buen equilibrio entre costos y talento 

humano. La empresa tras adquirir a Teledatos comenzó a operar en la ciudad de Medellín y 

continuo con su expansión en Bogotá, desde estas sedes presta servicios especializados de 

atención al cliente, soporte técnico, soluciones digitales, análisis y back office a más de 6 millones 

de clientes en diferentes países, en inglés, portugués y español. Desde estas ciudades tambien se 

enfocan en el desarrollo tecnológico acordes a las necesidades de sus clientes y que son 

consideradas best practices en oficinas de otros países, por lo cual Teleperformance Colombia no 

solo exporta servicios sino además talento e innovación (Teleperformance la compañía que 

piensa en los millennials, 2018). 

La compañía cuenta con 11 campus y más de 15.000 empleados distribuidos en sus sedes, 

destacandose además por la prestación de servicios en Colombia de donde atiende a más de 
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medio centenar de empresas nacionales de los sectores de salud, transporte, energía, alimentos, 

servicios, entretenimiento, entre otros; y a multinacionales europeas y americanas, jalonando de 

manera importante uno de los sectores importantes para el desarrollo de la economía del país a 

mediano y largo plazo. Su experiencia le permite a la empresa ofrecer servicios según la necesidad 

del cliente y ofrecer vigorosas operaciones con calidad en mercados B2B (business-to-business), 

mercado B2C (business-to-Consumer) o en un mercado mixto (Teleperformance, 

Teleperformance, 2018). 

Según Juan Carlos Hincapié presidente de Teleperformance Colombia la compañía mueve más de 

6 billones de pesos al año, por lo cual el capital humano es la prioridad para el éxito del negocio, 

es por ello que la compañía ha iniciado con la creación de incentivos de capacitación para los 

colaboradores como la academia de liderazgo Jump y programas de bilingüismo, brindando asi 

herramientas paralelas a la formación académica que facilitan la creación de profesionales 

idóneos que impactan el desarrollo empresarial del país (Teleperformance la compañía que 

piensa en los millennials, 2018). 

Pero más alla de trabajar en el mejoramiento del talento humano, la compañía hace parte de las 

cinco empresas que más empleo generan en el país donde se ha destacado por permitir que los 

jóvenes tengan su primer experiencia laboral, apalancando con esto el programa 40 mil primeros 

empleos la cual es una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, liderada por el Ministerio 

de Trabajo que busca promover  la contratación formal de jóvenes entre 18 y 28 años de edad sin 

práctica laboral o que estén recién egresados (bachilleres, técnicos, tecnólogos y universitarios) 

en empleos de calidad y desempeñando funciones acordes a la formación de cada uno (Programa 

40 Mil Primeros Empleos, 2018).  

Adicionalmente, la compañía es reconocida por el Departamento para la Prosperidad Social de la 

Presidencia de a Republica  (DPS) por sus buenas practicas de inclusión social y laboral al vincular 

a la fecha más de mil personas en condiciones de vulnerabilidad a través del programa de 

empleabilidad liberado por Prosperidad Social en asocio con FUPAD, el Gobierno de Canadá y 

CUSO International (Empleabilidad, 2016). 
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Sin embargo, la pandemia de Covid 19 ha generado un gran impacto en las industrias de todo el 

mundo y el sector de los contact center no fue la excepción, es por ello que Teleperformance se 

vio obligado a tomar decisiones rápidas e innovadoras en la busqueda de soluciones que 

permitieran mantener sus procesos con los estándares necesarios para no afectar la calidad del 

servicio ofrecido y la satisfacción de sus empleados. Dentro de estos retos se encontro el proceso 

de formación, pues si bien  la compañía ya venía trabajando en la virtualización de sus mallas de 

capacitación y en la transformación de metodologías de enseñanza, tal situación acelero la 

migración del procesos al canal virtual. 

1.6 Modelo de Gestión de Conocimiento para Contact Center en 

Colombia 
 

Los contact center son un importante sector económico que cada vez toman mayor fuerza en 

América Latina, especialmente en Colombia, donde su representación de trabajo tradicional debe 

evolucionar y adaptase a la revolución del conocimiento que se esta viviendo actualmente y esto 

puede lograrlo a través de la gestión óptima de las tecnologías de la información y por supuesto 

del desarrollo de la capacidad humano como actor principal (Gamboa & Prieto, 2010). Es por ello 

que en los últimos años se han generado a través de diferentes estudios modelos propios para 

este sector, dentro de los cuales encontramos: 

 

1.6.1 Modelo Integral de Gestión del Conocimiento para Contact 

Center Américas 
 

El modelo presentado por Gamboa & Prieto integro elementos de los propuestos por los modelos 

de Nonaka y Takeuchi, Bueno, Tejedor y Aguirre, con el propósito de explicar e integrar los 

elementos concluyentes que facilitan los procesos de interacción en los diferentes niveles de la 

organización. Esta compuesto por una configuración circular y cíclica que facilita que todos los 

atributos interactúen de manera sincrónica, pero a la vez despliegan un proceso racional de 

ejecución que debe darse de forma iterativa e interminable, de tal forma que la empresa cuente 
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con una indisoluble transformación de información y conocimiento (Gamboa & Prieto, 2010). 

Dentro de las variables del modelo encontramos:  

Las fuentes pues permite tener una descripción detallada del conocimiento que se utiliza en la 

organización, dónde, cuándo, quién cómo se aplica junto con su respectiva tipificación;  la 

creación como atributo que permite controlar el conocimiento creado; la transformación, la cual 

se medirá de acuerdo al volumen de conocimiento explícito generado en cada una de las áreas. 

Para lo cual debe estar documentado, aprobado y almacenado en las herramientas que disponga 

la organización; la tranferencia, enfoque que permita transferir de forma sistemática el 

conocimiento donde sea necesario, compartir conocimiento y adoptar mejores prácticas en una 

configuración que otros puedan emplear; la continuidad la gestión del conocimiento nunca 

termina, puesto que el conocimiento requerido siempre está cambiando. Nuevas tecnologías, 

nuevas técnicas de gestión, nuevos problemas y nuevas preocupaciones del cliente (Gamboa & 

Prieto, 2010). Para cada variable los autores plantean unos requisitos, unos indicadores y 

mencionan algunas herramientas que soportan el objetivo. 

 

Figura 3. Modelo Integral de Gestión del Conocimiento para Contact Center Americas 
 

Fuente: Tomado de la Tesis Modelo Integral de Gestión del Conocimiento para Contact Center Américas 
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1.6.2. Modelo de Gestión del Conocimiento para mejorar el 

programa de capacitación del Call Center de Promociones y Cobranzas 

Beta S.A. Bogotá 
 

Luego de realizar un análisis de los modelos de gestión Cruz encuentra que para el Call Center de 

Promociones y cobranzas Beta S.A, el modelo acorde es el establecido por Nonaka &Takeuchi 

pues sus etapas de socialización, exteriorización, combinación e internalización del conocimiento, 

permiten involucrar el conocimiento tácito de los empleados como contribución al aprendizaje y 

adicional se organizan fases de manera que se tenga un fin determinado de la gestión del 

conocimiento. El estudio permitio además identificar la importancia de mejorar el proceso de 

formación para garantizar el conocimiento en lo empleados e impactar con ello los resultados de 

la compañía. Partiendo de ello manifiesta el autor (Cruz, 2015). 

Para la adaptación del modelo de gestión del conocimiento se complementó la matriz 

manejada al momento del estudio en el Call Center incluyendo los ciclos de lo que le hacía 

falta para tener un buen programa de capacitación en el que se implementen, no solo el 

conocimiento explicito, sino también el análisis del conocimiento tácito en los empleados 

(Cruz, 2015). 

 

Figura 4. Modelo Integral de Gestión del Conocimiento para Call Center de Promociones y Cobranzas Beta S.A. 
Fuente: Tomado de la Tesis Modelo de gestión del conocimiento para mejorar el programa de capacitación del Call 

Center de Promociones y Cobranzas Beta 
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2. Capítulo 2: Marco Metodológico 
 

En el capítulo anterior se expusieron las razones principales para realizar la investigación, donde 

sobresalió el interés por el cual las empresas buscan generar un proceso que facilite la captura, 

organización y almacenamiento del conocimiento por parte de sus empleados, ya que éste es 

considerado como un activo intangible y el manejo que se le dé al mismo tiene un impacto en la 

evolución y desarrollo de la empresa, en especial en los Contact Center pues dicho sector 

económico ha tomado fuerza en el país. Sin embargo, debido a las características propias del 

sector, surge la necesidad de crear estrategias que permita no solo tener un manejo adecuado y 

especializado de la información, sino que además apalanque el desarrollo de los empleados para 

evitar las fugas de conocimiento. 

En el actual capítulo se expone la metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos, la 

cual se fundamentó en cuatro etapas, iniciando con un mapeo de los modelos actuales aplicados 

a empresas industriales y de servicios a través de fuentes secundarias, continua con la 

caracterización de las variables que intervienen en el proceso de formación mediante entrevistas, 

encuestas y grupos focales al personal de la compañía, permitiendo con ello la definición del 

modelo conceptual, el cual será además validado por un grupo de expertos a través de la 

metodología Delphi. 

 

2.1 Fases Metodológicas 
 

La metodología planteada para el desarrollo de esta investigación es de naturaleza mixta – 

deductiva bajo una investigación exploratoria – descriptiva, la cual se desarrolla en cuatro fases 

que se encuentran definidas en la figura 5 y que a continuación se describen. 

2.1.1 Fase 1 – Contextualización: 

Se realizó  además de las diferencias y similitudes existente entre ellos. 
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2.1.2 Fase 2 – Caracterización. 

Para caracterizar las variables que intervienen en el proceso de formación de Teleperformance 

Colombia se analizó y documentó el proceso formativo desde el momento de la planeación de la 

misma hasta que es personal capacitado asume su respectivo rol, todo esto mediante el análisis 

de los procesos, procedimientos y actividades propias del área. 

Adicionalmente se desarrollaron entrevistas, encuestas y grupos focales con el propósito de 

identificar el conocimiento y apropiación de estas variables dentro de la organización. La 

selección de la población se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia en 

el que participaron 220 personas de los diferentes roles de la compañía, entre ellos, Directores 

de operación, Directores de Formación, Manager de Formación, Formadores y Supervisores, 

todos ellos con una antigüedad mínima de un año en la compañía.  

2.2.3 Fase 3 – Definición.  

Basado en lo anterior, en esta fase se realiza una representación gráfica sobre el modelo 

propuesto con una descripción de sus constructos y variables, detallando además como su 

interrelación facilita la creación del conocimiento en la organización. Este proceso se desarrolló 

en tres etapas que incluyeron evaluar en primera instancia la satisfacción que tenían los 

empleados de Teleperformance con respecto al proceso formativo actual y para ello fue necesario 

analizar las 13 preguntas definidas en la encuesta en escala tipo Likert realizadas al personal 

administrativo operativo de la compañía.  

Seguido, se realiza una propuesta al modelo de formación vigente de Telperfomance basado en 

las recomendaciones realizadas por el personal intervenido. Finalmente se realiza una selección 

de los constructos de mayor impacto en los artículos revisados sobre gestión del conocimiento 

que fueran acordes a la investigación, obteniendo estos, se realizó un análisis para identificar 

como podría ser la respectiva interacción entre ellos, permitiendo así definir la propuesta. 
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2.2.4 Fase 4 – Validación.  

Luego de definido el modelo conceptual de Gestión del conocimiento se realizó una validación 

del mismo a través de la metodología Delphi, técnica que se utiliza para obtener la opinión de un 

grupo de personas consideradas expertos con relación a un objetivo de investigación (León & 

Montero, 2003). Para seleccionar a los expertos se contempló que tales personas contarán con 

una experiencia de 3 años en el área organizacional en empresas relacionadas con contact center 

o investigaciones en el tema de gestion del conocimiento.  

Luego de seleccionar al equipo validador, se procedió a compartir vía correo electrónico un video 

donde se explicaba el modelo conceptual propuesto junto con la primer encuesta, para lo cual el 

panel de expertos contaba con 8 días calendario para responder a tal solicitud, recolectada esta 

información se realizó un análisis sobre los datos obtenidos. Finalmente, con la información 

anterior se contruyó el segundo formulario donde se presentaron los resultados obtenidos en la 

primera fase y se solicitaron las recomendaciones finales al modelo presentado. 

A continuación, en la figura 5 se ilustra la metodología anteriormente presentada. 

 
Figura 5. Metodología de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como, al completar las cuatro fases que conforman el proyecto de investigación, se dio 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados en el estudio, como se presenta 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Cumplimiento de los objetivos 

Objetivo 
Fase de la 

metodología 
Capítulo en el que se da cumplimiento al 

objetivo 

Identificar los modelos de gestión de 

conocimiento, aplicables al contexto del 

contact center Teleperformance Colombia a 

partir de una revisión de fuentes secundarias 

de información. 

 

1 

Durante la fase de contextualización, se 
identificaron los modelos que han sido 
desarrollados en otros contextos, a través 
de una exploración de publicaciones de 
científicas en revistas indexadas de allí se 
analizan los aportes, variables y similitudes 
identificadas entre los modelos 
seleccionados. Dicha información, se 
encuentra disponible en el capítulo 3, 
sección 3.1 Modelos de gestión del 
conocimiento. 

Caracterizar las variables que intervienen en 

el proceso de formación del contact center 

Teleperformance Colombia. 

 

2 

Este objetivo se desarrolla mediante el 
análisis de los procesos, procedimientos y 
actividades propias del proceso formativo 
en Teleperformance Colombia, a partir de 
la ejecución de encuestas, entrevistas y 
grupos focales. Tal información se 
encuentra detallada en el capítulo 4, 
sección 4.1 Proceso de formación en 
Teleperformance Colombia y 4.2 
Descripción de las variables del proceso de 
formación en Teleperformance. 

Definir un modelo conceptual de gestión de 

conocimiento a partir de las características 

identificadas en el proceso de formación del 

contact center de Teleperformance 

Colombia. 

 

3 

Tomando como base los modelos 
analizados en el capítulo 3 y las variables 
del proceso formativo de Teleperformance 
descritas en el capítulo 4, se construyó una 
propuesta de modelo de gestión del 
conocimiento para el proceso formativo del 
contact center, tal propuesta se presenta 
en el capítulo 5, sección 5.3 Propuesta del 
Modelo Conceptual. 

Verificar la pertinencia del modelo 

conceptual de Gestión del conocimiento 

construido para el proceso de formación en 

el contact center de Teleperformance 

Colombia. 

 

4 

Con lo anterior, se inició con el proceso de 
validación sobre la pertinencia del modelo, 
lo cual se realizó bajo la metodología 
Delphi, para ello fue necesario seleccionar 
el panel de expertos que iban a participar 
en el proceso, se diseñó y distribuyó los 
diferentes cuestionarios y finalmente se 
aplicaron los ajustes recomendados por los 
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expertos para obtener el modelo final. Este 
proceso quedo documentado en el capítulo 
6. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3: Análisis de resultados de la fase 1 - 

Contextualización 
 

En el capítulo anterior se presentó la metodología con la cual se desarrolló esta 

investigación, en ella se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos para obtener los 

resultados, adicionalmente para comprender la problemática planteada se realizó la 

exploración sobre el concepto de gestión de conocimiento aplicado a las organizaciones 

industriales y de servicios para pasar a una descripción de los hallazgos.  

Esta definición metodológica proporciono una ruta estructurada de trabajo que permitió 

obtener los resultados que se presentan en cada fase, iniciando con la fase uno de 

contextualización, la cual permitió realizar un estudio de la literatura existente sobre 

modelos de gestión del conocimiento identificando con ellos las variables principales y 

secundarias de los modelos analizados, además de las diferencias y similitudes existente 

entre ellos.  

 

3.1 Modelos de Gestión del Conocimiento 

 

Para identificar los Modelos de Gestión del Conocimiento aplicados en diferentes 

organizaciones, se realizó una investigación cualitativa descriptiva, debido a la necesidad de 

comprender los modelos actuales y definir similitudes y diferencias entre los mismos, tal 

análisis se realizó de manera sistemática, mediante una revisión inicial de literatura, que 

implicó la recolección y análisis de la información, finalizando en la elaboración de un 

informe de resultados.   

La investigación se ejecutó a partir de los artículos publicados entre el año 1998 y 2019 

contenidos en la Base de datos sobre literatura indexada SCOPUS, considerada como una 
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herramienta de investigación pues cuenta con un amplio repositorio multidisciplinar de 

citas y resúmenes de literaturas (Thelwall, 2018).  

Para el sondeo de información se definió una ecuación de búsqueda integrando las palabras 

claves, previamente identificadas tales como “knowledge management”, “company”, 

“enterprise”, “model”, cuyo resultado fue: 

(TITLE-ABS-KEY ( "knowledge management framework" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "model 

knowledge management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "knowledge management model" )  OR  

TITLE-ABS-KEY ( "knowledge management and framework" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"framework knowledge management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "maturity model knowledge 

management" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "methods of knowledge management" )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( company* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( enterprise* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( business* ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ) y la cual arrojo 

65 registros. 

De cara al análisis de los resultados, fue necesario identificar si cada documento contenía 

un modelo de Gestión del conocimiento ajustado al ámbito empresarial, descartando los 

registros que no contemplaban el enfoque planteado. En el proceso de depuración se 

tuvieron en cuenta solo aquellos registros que cumplieran con los siguientes criterios: 

1. Artículos que plantearan un modelo de gestión del conocimiento 

2. Modelos que pudieran ser aplicados a organizaciones de servicios 

 

Para la clasificación del documento era necesario que ambas variables hicieran parte del 

documento, basado en esto se encontraron 10 artículos que permitieron profundizar el 

estudio y los cuales fueron analizados comprendiendo la industria para la cual había sido 

definido el modelo, entre ellas están la industria de transporte, tecnología, construcción, 

servicios legales, entre otros.  Otros criterios de análisis es el aporte por los cuales estaban 
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definidos los modelos, la identificación de las variables y su respectivo relacionamiento. Lo 

anterior permitiría identificar las similitudes y diferencias entre los mismos.  

 

3.1.1 Mapeo de los modelos 
 

Cada organización independiente de su actividad económica está en la libertad de 

implementar estrategias que le facilite el desarrollo formal del conocimiento y que 

apalanque el cumplimiento de sus objetivos (Evans, Dalkir, & Bidian, 2014), sin embargo 

para desarrollar una ventaja competitiva y sostenible no basta solo con tener un 

conocimiento específico, se requiere además de unos elementos que faciliten la inclusión 

del tema al interior de la compañía (Agudelo Ceballos & Valencia Arias, 2018) como lo son 

la cultura organizacional, el capital intelectual y la tecnología de la información (Yániz & 

Muñoz, 2017), estos se describen a continuación: 

La cultura organizacional, es considerada como el principal elemento en la implementación 

de un modelo de Gestión del Conocimiento ya que es seguro que de una u otra manera se 

presentaran cambios en la cultura de la organización, ya que es necesario que dentro de 

sus valores se contemple el “intercambio y puesta en común del conocimiento” (Yániz & 

Muñoz, 2017). 

El capital intelectual, genera un alto valor agregado a la organización y es considerado como 

un activo intangible, dentro de ellos se encuentran las experiencias y habilidades (Agudelo 

Ceballos & Valencia Arias, 2018). Finalmente se encuentra la tecnología de la información 

que hace énfasis al conjunto de herramientas informáticas y de telecomunicaciones para 

almacenar y organizar la información (Yániz & Muñoz, 2017). 

Dentro de la literatura se evidencia que algunos autores abordan la gestión del 

conocimiento desde diferentes aristas de investigación, permitiendo con ello el diseño de 
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diversos modelos de gestión del conocimiento. Algunos de los focos estudiados por Díaz, 

Armas, & Valladares (2005) son: 

1. El desarrollo de modelos teóricos que estudian el comportamiento de las compañías 

por lo que generan construcción de modelos dinámicos que favorecen el 

aprendizaje mediante la simulación, entre los que se destacan los modelos de 

Nonaka, Takeuchi, Tejedor y Aguirre. 

2. El desarrollo de modelos y herramientas que favorecen la implementación de dichos 

modelos teóricos en la empresa. 

3. Modelos que vinculan la gestión del conocimiento en los aspectos estratégicos que 

permiten generar valor a la compañía. 

 

Mittal & Kumar  (2019) manifiestan que el proceso para crear conocimiento radica en 

identificar la necesidad, identificación de recursos de conocimiento, aplicar e intercambiar 

conocimiento y almacenar el conocimiento, generando una integración de los focos 

anteriores. Aclaran además que estos procesos están entrelazados por lo que los modelos 

de gestión del conocimiento se encuentran representados en diferentes combinaciones, es 

decir, algunos son secuenciales y otros superpuestos. 

A continuación, se realiza una descripción sobre los aportes que realizan los autores a la 

industria a través del planteamiento de nuevos modelos. 

 

Modelo Li, Clark & Sillince. 

El modelo de Gestión del Conocimiento de Li, Clark, & Sillince (2018) presenta un enfoque 

integrador hacia la generación de conocimeinto crítico, haciendo especial enfasis en que las 

empresas africanas deberian construir su estrategia basada en el desarrollo de 

competencias centrales, sin depender unicamente de la transferencia de tecnologia 

convencional, pues esta por sí solo no puede generar habilidades en los empleados que 
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permita el desarrollo económico del país.  Los autores definen el modelo en siete procesos 

de gestión, donde las competencias básicas se crean siguiendo los procesos de codificación, 

difusión, internalización, socialización e integración y el nuevo conocimiento se desarrolla 

en los procesos de socialización y de creación de sentido.  

 

Figura 6. Modelo Li, Clark, & Sillince 

Fuente: Tomado de A knowledge management framework for enhancing public sector performance 

 

Modelo Al-Ahbabi, Singh, Singh Gaur & Balasubramanian. 

El modelo plantea la importancia de Creación de conocimiento, entendiendo esta como la 

capacidad de la empresa para generar ideas y soluciones innovadoras. Por lo tanto, es 

importante capturar el conocimiento y ponerlo a disposición de la organización, a través de 

un adecuado almacenamiento. El modelo se divide en la creación del conocimiento, la cual 

hace énfasis en la capacidad de la empresa en generar ideas y soluciones innovadoras y en 

la captura y almacenamiento del conocimiento, ya que se ha demostrado que incluso si la 

empresa crea nuevos conocimientos, no necesariamente este resulta en almacenamiento 

(Al-Ahbabi, Singh, Singh Gaur, & Balasubramanian, 2017). 
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Los autores destacan, además, la importancia del relacionamiento existente entre los 

constructos de los modelos y los facilitadores de la gestión del conocimiento, clasificando 

estos como la cultura de la organización, la estructura organizativa y tecnología e indican 

que la comprensión adecuada de esta relación permitirá tener un impacto positivo en las 

prácticas de la gestión del conocimiento (Al-Ahbabi, Singh, Singh Gaur, & Balasubramanian, 

2017). 

 
Figura 7. Modelo Al-Ahbabi, S, Singh, S.K, Singh Gaur, S. Balasubramanian, S 

Fuente: Tomado de A knowledge management framework for enhancing public sector performance 

 

Modelo Martínez-Martínez, Cegarra-Navarro & García-Pérez. 

Los autores establecen la relevancia e importancia de un modelo SECI como habilitador de 

los procesos de reutilización y actualización del conocimiento ambiental de una 

organización, además de la importancia de generar un entorno donde los empleados 

entiendan y adopten los nuevos procesos. El modelo está definido por la estructura de 

socialización, externalización, combinación e internalización, apoyado de un conocimiento 

ambiental (Martínez-Martínez, Cegarra-Navarro, & García-Pérez, 2015). 
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Figura 8. Modelo Martínez-Martínez, A.; Cegarra-Navarro, J.G.; García-Pérez, A. 

Fuente: Tomado de Environmental knowledge management: A long-term enabler of tourism development 

 

Modelo Piraquive, García & Crespo. 

Se propone un modelo de gestión del conocimiento que proporciona factores relevantes 

para la gestión de proyectos identificando sus fortalezas y mejores prácticas y con ello 

obtener resultados satisfactorios basados en las experiencias y el aprendizaje identificado. 

El modelo busca un mejoramiento de los procesos, por ello se divide en dos atributos, las 

buenas prácticas, la cual está soportada en acciones como el feedback, las metodologías y 

los proyectos y en el conocimiento, el cual está definido en el conocimiento individual, 

grupal y organizacional (Piraquive, García, & Crespo, 2015). 

 

Figura 9. Modelo Piraquive, F.N.D; García, V.H.M; Crespo, R.G. 

Fuente: Tomado de Knowledge management model for project management 
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Modelo Tuamsuk, Phabu & Vongprasert. 

El modelo de Gestión del Conocimiento propuesto para negocios comunitarios, que se basa 

en las prácticas de negocios nacionales exitosos. Por lo tanto, se puede aplicar para la 

gestión de cualquier negocio OTOP en Tailandia. El modelo propuesto se encuentra definido 

por los componentes: Procesos de KM que impulsan el proceso de gestión empresarial de 

OTOP y factores de éxito de KM que incluyen liderazgo, culturas organizacionales, hombre 

y conocimiento / intelecto (Tuamsuk, Phabu, & Vongprasert, 2013). 

 

Figura 10. Modelo Tuamsuk, K.; Phabu, T.; Vongprasert, C 

Fuente:  Tomado de Customer-centered knowledge management: Challenges and implications for knowledge-

based innovation in the public transport sector 
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Modelos Sedighi, Mokfi & Golrizgashti. 

Se propone un modelo de Gestión del Conocimiento que integra un CRM con el objetivo de 

tener mayor conocimiento del cliente y generar un valor diferencial durante cada 

interacción, apalancada a través de la minería de datos. El modelo CRM-KM habilita las fases 

de creación, retención, transferencia y aplicación del conocimiento del cliente a través de 

un CRM (Sedighi, Mokfi, & Golrizgashti, 2012). 

 

Figura 11. Modelos Sedighi, M.M.; Mokfi, T.; Golrizgashti, S 

Fuente: Tomado de Proposing a customer knowledge management model for customer value augmentation: A 

home appliances case study 
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Modelo Zhao. 

El propósito del modelo es establecer la infraestructura para la innovación regional, 

gestionar el proceso de innovación y proliferación utilizando diversos medios de gestión, 

para aumentar el poder competitivo y cooperativo de la región, a través de una definición 

clara del papel del gobierno. El modelo está compuesto por tres elementos que 

comprenden la innovación del conocimiento, proliferación del conocimiento y la 

infraestructura básica (Zhao, 2010). 

 

Figura 12. Modelo Zhao, J. 

Fuente: Tomado de A study on regional knowledge management model and role of government 

 

Modelo Dos Santos & Neto. 

El modelo propone la necesidad de desarrollar competencias humanas y comerciales en su 

grupo de colaboradores a través de procesos educativos. Indica además el impacto que 
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tiene la cultura organizacional en el proceso de gestión del conocimiento. La estructura del 

modelo está definida por una etapa de generación de conocimiento, la cual es apalancada 

por procesos educativos y administrativos. Seguido se encuentra la etapa de adquisición de 

conocimiento, la cual se da a través de la inteligencia de negocio y documentación 

electrónica. Continua la fase de distribución de conocimiento que se da a través de 

diferentes formas de comunicación y finalmente esta la etapa de aplicación del 

conocimiento, la cual se materializa a través de la gestión de nuevos proyectos (Dos Santos 

& Neto, 2009). 

 

Figura 13. Modelo Dos Santos, I.C.;  Neto, J.A. 

Fuente: Tomado de Knowledge management in a high technology industry 

 

Modelo Ahmad & An. 

Los autores plantean un modelo de Gestión del Conocimiento para el sector de la 

construcción, que permite resolver problemas de la construcción como lo es el 

conocimiento tácito y altamente basado en las experiencias de los colaboradores. El modelo 
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consta de cinco componentes que son: Recursos de conocimiento (recopilación, 

organización y revisión del conocimiento), factores influyentes (identificación de barreras), 

actividades de procesamiento, actividades del usuario final (actualización de la base de 

conocimiento) y arquitectura del sistema de conocimiento (Ahmad & An, 2008). 

 

Figura 14. Modelo Ahmad, HS.; An, M. 

Fuentes: Tomado de Knowledge management implementation in construction projects: a KM model for 

Knowledge Creation, Collection and Updating (KCCU) 
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Modelo Lustri, Miura & Takahashi. 

El modelo propuesto tiene como objetivo acelerar el tiempo para el desarrollo de 

competencias y mejora del rendimiento en una firma de servicios legales. El modelo se 

encuentra definido por cuatro niveles, el primero está relacionado con el conocimiento 

individual, el segundo con el aprendizaje grupal que involucra la transferencia de 

conocimiento, el tercero hace referencia a la diseminación de la información y finalmente 

la aplicación del conocimiento (Lustri, Miura, & Takahashi, 2007). 

 

Figura 15. Modelo Lustri, D.; Miura, I.; Takahashi, S. 

Fuente: Tomado de Knowledge management model: Practical application for competency development 

 

Como pudo evidenciarse con la descripción de los modelos, existe una variedad de 

organizaciones de diversos sectores industriales interesados en gestionar el conocimiento, 

lo cual puede lograrse de diferentes formas, entre ellas se encuentra un “simple 

intercambio de ideas entre dos colaboradores” (Yániz & Muñoz, 2017) o de una forma más 
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estructurada como la definición e implementación de un modelo de gestión del 

conocimiento. Los casos analizados proponen una forma estructurada y definen sus 

modelos de gestión del conocimiento con el propósito de generar ventajas competitivas y 

mejorar su nivel de productividad, por lo que los modelos estudiados cuentan con un marco 

de gestión basado en necesidades específicas y en su estructura organizacional.  

Cabe resaltar que los autores de los modelos estudiados no solo realizaron un aporte con 

la definición del modelo a las industrias a las cuales pertenecían sino que además, 

generaron un avance teórico frente a los campos de investigación, tal es el caso de Al-

Ahbabi, Singh, Singh Gaur, & Balasubramanian (2017) quienes son los propulsores de 

generar un marco de gestión del conocimiento para el sector público en los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU).  

Por otro lado, la propuesta realizada por Sedighi, Mokfi, & Golrizgashti (2012) quienes 

presentan la integración de un CRM (Customer Relationship Management) y un modelo de 

gestión del conocimiento con el objetivo de mejorar la experiencia de servicio al cliente al 

conocer las características y preferencias de los usuarios durante la interacción. Finalmente, 

está la propuesta realizada por Ahmad & An (2008) quienes presentan un modelo de gestión 

del conocimiento que proporciona una forma efectiva y eficiente de gestionar el 

conocimiento en la industria de la construcción, facilitando la transición del conocimiento 

de tácito a explícito. 

 

3.1.2 Comprensión de las variables y estructuras de los modelos 
 

Dado lo anterior se genera la necesidad de comprender de forma más detallada las variables 

que contemplan los modelos estudiados y como el relacionamiento de estas permite que 

fluya el conocimiento dentro de las organizaciones. A continuación, en la tabla 5 se realiza 

una descripción de tal información. 
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Tabla 6. Comparación de las variables y su relacionamiento 

Modelo Variables del modelo Relacionamiento de las variables 

Li, Clark, & Sillince 

(2018) 

Variables principales: Codificación, 

difusión, articulación, 

internalización, creación de sentido, 

socialización e integración 

El modelo consiste en siete procesos de 

gestión, donde las competencias básicas se 

crean siguiendo los procesos de codificación, 

difusión, internalización, socialización e 

integración y el nuevo conocimiento se 

desarrolla en los procesos de socialización y de 

creación de sentido. 

Al-Ahbabi, Singh, Singh 

Gaur, & 

Balasubramanian, 

(2017) 

Variables principales: Creación de 

conocimiento, captura y 

almacenamiento de conocimiento, 

compartir el conocimiento y 

aplicación y uso del conocimiento 

 

Otras variables: Cultura 

organizacional, sistemas de 

información, administración de 

recursos humanos, estrategia 

organizacional. 

El modelo vincula a toda la organización para 

generar un entorno donde se pueda generar 

nuevo conocimiento, el cual debe quedar 

documentado para que cualquier persona 

pueda acceder a él y de esta manera pueda ser 

aplicado por otro colaborador. 

Martínez-Martínez, 

Cegarra-Navarro, & 

García-Pérez  

(2015) 

Variables principales: Socialización, 

externalización, combinación e 

internalización 

 

Otras variables: Conocimiento 

ambiental 

El modelo está definido por la estructura de 

socialización, externalización, combinación e 

internalización, apoyado de un conocimiento 

ambiental. 

Piraquive, García, & 

Crespo  

(2015) 

Variables principales: Mejores 

prácticas (proyectos, 

implementación, metodología) y 

conocimiento (individual, grupal y 

organizacional) 

 

Otras variables: Elementos 

administrativos y procesos 

El modelo busca un mejoramiento de los 

procesos, por ello se divide en dos atributos, las 

buenas prácticas, la cual esta soportada en 

acciones como el feedback, las metodologías y 

los proyectos y en el conocimiento, el cual está 

definido en el conocimiento individual, grupal y 

organizacional. 



Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  
para el proceso de formación en el Contact Center de Teleperformance Colombia 

54 
 

Modelo Variables del modelo Relacionamiento de las variables 

Tuamsuk, Phabu, & 

Vongprasert  

(2013) 

Variables principales: Procesos KM, 

procesos de gestión empresarial 

 

Otras variables: Liderazgo, culturas 

organizacionales, hombre y 

conocimiento / intelecto. 

El modelo propuesto se encuentra definido por 

los componentes: Procesos de KM que 

impulsan el proceso de gestión empresarial de 

OTOP y factores de éxito de KM que incluyen 

liderazgo, culturas organizacionales, hombre y 

conocimiento / intelecto. 

Sedighi, Mokfi, & 

Golrizgashti, 

(2012) 

Variables principales: Creación, 

retención, transferencia y aplicación 

 

Otras variables: Analítica, CRM, 

marketing, proveedores, clientes 

El modelo CRM-KM habilita las fases de 

creación, retención, transferencia y aplicación 

del conocimiento del cliente a través de un 

CRM y pretende generar una buena experiencia 

a los clientes a través de un análisis de datos. 

Zhao, 

(2010) 

Variables principales: Innovación del 

conocimiento, proliferación del 

conocimiento y la infraestructura 

básica.  

 

Otras variables: Instituciones 

educativas, gobierno. 

El modelo está compuesto por tres elementos 

que comprenden la innovación del 

conocimiento, proliferación del conocimiento y 

la infraestructura básica.  

Dos Santos & Neto,  

(2009) 

Variables principales:  Generación 

de conocimiento, adquisición de 

conocimiento, distribución de 

conocimiento y aplicación del 

conocimiento 

 

 

Otras variables: Estrategia, 

tecnología, sistemas de 

manufactura, relacionamiento con 

los clientes, nuevos negocios 

La estructura del modelo está definida por una 

etapa de generación de conocimiento, la cual es 

apalancada por procesos educativos y 

administrativos. Seguido se encuentra la etapa 

de adquisición de conocimiento, la cual se da a 

través de la inteligencia de negocio y 

documentación electrónica. Continua la fase de 

distribución de conocimiento que se dé a través 

de diferentes formas de comunicación y 

finalmente esta la etapa de aplicación del 

conocimiento, la cual se materializa a través de 

la gestión de nuevos proyectos 

Ahmad & An, 

(2008) 

Variables principales: Recursos de 

conocimiento (recopilación, 

organización y revisión del 

conocimiento), factores influyentes 

(identificación de barreras), 

actividades de procesamiento, 

actividades del usuario final 

(actualización de la base de 

El modelo consta de cinco componentes que 

pretenden que el conocimiento tácito de los 

empleados sea documentado en gestores de 

información, con el propósito de que todos los 

empleados tengan acceso a dicha información. 
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Modelo Variables del modelo Relacionamiento de las variables 

conocimiento) y arquitectura del 

sistema de conocimiento. 

Lustri, Miura, & 

Takahashi, 

(2007) 

Variables principales: 

Procesamiento, aprendizaje en 

grupo, diseminación, aplicación 

El modelo se encuentra definido por cuatro 

niveles, el primero está relacionado con el 

conocimiento individual, el segundo con el 

aprendizaje grupal que involucra la 

transferencia de conocimiento, el tercero hace 

referencia a la diseminación de la información 

y finalmente la aplicación del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia basada en el material revisado. 

 

Luego de analizar la estructura de los modelos de gestión del conocimiento, puede 

evidenciarse que existen diferentes combinaciones de las variables, algunos modelos 

establecen procesos secuenciales  sencillos de comprender y de aplicar en la organización 

(McAdam & McCreedy, 1999) para la cual se diseñó la propuesta, como es el caso del 

modelo propuesto por Martínez-Martínez, Cegarra-Navarro, & García-Pérez (2015) para 

una empresa de Turismo, mientras que otros proponen procesos superpuestos exigiendo 

con ello un mayor esfuerzo para su comprensión (McAdam & McCreedy, 1999). 

En los modelos se evidencia además, cómo el conocimiento transciende por diferentes 

etapas y busca solucionar necesidades puntuales de la organización o de la industria, 

aunque existen diferencias estructurales entre estos, es posible llegar a una síntesis de los 

mismos, pues el flujo de conocimiento siempre genera un ciclo cerrado pasando por las 

fases generalizadas como (i) identificación y creación de conocimiento, (ii) almacenamiento 

y diseminación del conocimiento y (iii) aplicación del conocimiento (Yániz & Muñoz, 2017). 

Adicionalmente, la estructura de los modelos definidos por los autores Li, Clark, & Sillince 

(2018);  Al-Ahbabi, Singh, Singh Gaur, & Balasubramanian, (2017); Dos Santos & Neto 

(2009); Lustri, Miura, & Takahashi (2007)  tienen un enfoque social construccionista ya que 

el conocimiento se construye gracias al relacionamiento social que se da en las 
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organizaciones (McAdam & McCreedy, 1999), mientras que los modelos definidos por 

Martínez-Martínez, Cegarra-Navarro, & García-Pérez (2015); Piraquive, García, & Crespo 

(2015); Tuamsuk; Phabu, & Vongprasert (2013); Sedighi, Mokfi, & Golrizgashti (2012); Zhao  

(2010);  Ahmad & An (2008), perciben el conocimiento como activo, es decir lo consideran 

como capital intelectual (McAdam & McCreedy, 1999) y buscan desarrollarlo para hacer la 

organización más competitiva. 

Analizando las diferentes variables presentadas en los modelos puede concluirse que la 

gestión del conocimiento más que una herramienta tecnológica, busca la administración 

coherente de personas, cultura, buenas prácticas y estructura organizacional (Mittal & 

Kumar, 2019) en caminadas a alcanzar los objetivos estratégicos de una organización. 

De igual manera, Yániz & Muñoz (2017) manifiestan que la gestión del conocimiento tiene 

como objetivo generar, incrementar y utilizar el conocimiento para que las empresas 

generen ventajas competitivas y la mejor manera de lograrlo es que sus colaboradores 

compartan el conocimiento entre ellos, para que de manera evolutiva se potencie y crezca 

el conocimiento de la organización.  Basado en esto Medina-Nogueira, Nogueira-Rivera, 

Medina-León, Medina-Nogueira, & Assafiri-Ojeda, (2018) indican que esta es la razón por la 

cual, en los últimos años se ha empezado a generar gran cantidad de material científico 

basada en la temática.  Este trabajo de grado permite confirmar tal afirmación ya que se 

observa que el 30% de los modelos analizados, además de proponer un modelo de gestión 

del conocimiento, los autores son los propulsores del tema en diferentes regiones y 

sectores industriales, como lo es el sector público en Emiratos Árabe (Al-Ahbabi, Singh, 

Singh Gaur, & Balasubramanian, 2017). 

 

3.1.3 Casos de Estudio 

 

En concordancia con lo anterior,  a la fecha se han realizado estudios similares bajo la misma 

área de interés, ejemplo de ello es el estudio realizado por Dzulfikar, Wilarso, & Satria 
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(2019) quienes a través del análisis y clasificación de los objetivos de los Customer 

Knowledge Management (CKM) realizaron una distribución de los mismos clasificándolos 

en cuatro categorías las cuales son: organización, hace referencia a aquellos modelos cuyo 

objetivo busca aumentar el desempeño de la organización basados en el conocimiento de 

los clientes, teoría demostrada además por Taherparvar, Esmaeilpour, & Dostar (2014). 

Producto y servicio, la investigación de Falasca, Zhang, Conchar, & Li  (2017) logro demostrar 

que los CKM pueden mejorar la innovación de los productos y además su rendimiento. 

Cliente, Alhawari, (2015) demostró el efecto positivo que se logra entre un CKM y el 

conocimiento del cliente para aumentar la rentabilidad de la organización, teoría apoyada 

además por Salojärvi, Saarenketo, & Puumalainen (2013) y Procesos, se evidenció que la 

gestión del conocimiento, los procesos, la infraestructura organizacional y la tecnología son 

importantes para el rendimiento de la industria (Hasanian, Wei Chong, & Chew Gan, 2015). 

Otro estudio realizado fue el de Chiliban, Baral, & Kifor (2014), ellos realizaron una revisión 

de diferentes modelos con el objetivo de identificar sus fortalezas, debilidades y su 

compatibilidad con el procedimiento de Planificación avanzada de la calidad del producto 

(APQP), de allí surgió una guía que permite eliminar puntos débiles de los modelos 

analizados, proporcionado una retroalimentación con nuevas ideas y metodologías. De 

igual forma Sensuse & Cahyaningsih (2018), realizaron una recopilación y análisis de 

modelos y como resultado el estudio indico que los modelos pueden clasificarse en cuatro 

categorías que son procesos, estrategia, tipos de conocimiento y madurez de la 

implementación, esto permite simplificar a las organizaciones la forma para elegir un 

modelo de gestión del conocimiento. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados de la fase 2 – 

Caracterización 

 

Para realizar la caracterización de las variables que intervienen en el proceso de formación 

de Teleperformance Colombia, se realizó una investigación mixta de tipo exploratorio con 

el propósito de tener un mayor entendimiento y claridad sobre las mismas. Tal investigación 

se distribuyó en dos momentos importantes, el primero consistió en analizar y documentar 

el proceso formativo desde el momento de la planeación de la misma hasta la entrega a 

producción del personal, actividad que se desarrolló bajo la revisión de los procesos, 

procedimiento y actividades descriptas por la compañía. 

En la segunda etapa se utilizaron tres herramientas de investigación para la recolección de 

la información, entre ellas un instrumento de carácter cuantitativo tipo encuesta, 

herramienta que se basa en la recolección de información a través de un cuestionario 

estructurado y que se aplica en consecuencia a una población definida (Valencia, 2012), tal 

herramienta contó con un total de 3 secciones que indagaron sobre el tipo de cargo que 

ejecuta en la compañía, su participación en los procesos de formación y su satisfacción 

frente a la misma, posteriormente se incluyeron 13 preguntas en escala tipo Likert 

orientadas a medir la satisfacción sobre las variables de formación.  

Adicionalmente se contó con dos instrumentos La entrevista y el grupo focal, las cuales son 

consideradas herramientas cualitativas que facilitan la comprensión de información de un 

tema específico basado en la experiencia y vivencias de los entrevistados (Valencia, 2012), 

tales herramientas surgieron a partir de un cuestionario base de 10 preguntas, las cuales 

permitieron conocer el entendimiento y percepción que tenían el personal con respecto a 

las variables del proceso de formación en la compañía. 
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La selección de la población se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia en el que participaron 220 personas de 316 que componen la estructura 

administrativa y que está compuesta por roles como Directores de operación, Directores de 

Formación, Manager de Formación, Formadores y Supervisores, todos ellos con una 

antigüedad mínima de un año.  

 

4.1  Proceso de Formación en Telperformance Colombia 
 

Teleperformance cuenta con un conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de 

capacitación que han sido desarrollados con el propósito de apalancar las diferentes áreas 

de la compañía, donde el desarrollo de los colaboradores es parte fundamental. Es por esto 

que el proceso de formación cuenta con una descripción sobre el paso a paso de las 

actividades y metodologías en cada etapa o ciclo de capacitación, iniciando en la 

identificación de la necesidad hasta la evaluación de los resultados de dicha formación 

(Teleperformace, 2011). 

Este proceso se encuentra apalancado por la metodología de mejoramiento continuo 

Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) donde Planear, se enfoca en las actividades 

preliminares para brindar una formación incluyendo la identificación de la necesidad hasta 

la organización de la misma. La fase Hacer, se encuentra relacionada con le ejecución de la 

formación describiendo los comportamientos que se esperan de un formador al brindar una 

capacitación según los valores de la compañía; La fase Verificar permite que el equipo de 

formación asegure que la capacitación este dirigida a las necesidades expresadas y resuelva 

los problemas planteados y finalmente la fase Actuar hace énfasis en las acciones 

requeridas una vez se han identificado hallazgos en cuanto necesita mejorarse sobre la 

formación (Teleperformace, 2011) . En la figura 16 se presenta un resumen de esta 

información. 
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Figura 16. Ciclo del Proceso de Formación en Teleperformance 

Fuente: Elaboración propia según el material revisado 

 

En concordancia con lo anterior, la formación o capacitación es definida por 

Teleperformance “como una actividad que guía a un comportamiento especializado”, en 

otras palabras, apunta al desarrollo de los empleados a través de la transferencia de 

conocimiento, habilidades y actitudes.  Sin embargo, la capacitación no es solo llevada a 

cabo con el propósito de desarrollar personas, sino también conducir estas habilidades 

hacia resultados específicos y medibles que guiarán hacía una mejora general los resultados 

de la compañía (Teleperformace, 2011). 

 

4.2  Descripción de las variables de formación en 

Teleperformance  
 

Las variables del proceso de formación de la compañía están basadas en la herramienta de 

mejoramiento continuo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) pues al hacerlo de esta 

manera se puede garantizar una formación eficaz, logrando además la estandarización de 
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su proceso de manera transversal (Teleperformance, Teleperformance, 2018). A 

continuación, en la tabla 6 se realiza una contextualización general sobre cada una de las 

variables o actividades definidas en el proceso formativo y el relacionamiento existente 

entre ellas y la herramienta de mejoramiento continuo. 

Tabla 7. Descripción de las variables del proceso formativo en Teleperformance Colombia 

Variable Contextualización 

PLANEAR 

Identificar 
necesidades 

Es el primer paso de la secuencia para diseñar un programa de formación 
efectivo y eficiente, generalmente se puede definir como la brecha entre la 
situación actual y la situación deseada y puede clasificarse como Problemas 
de desempeño, Problemas de competencia o habilidad o Problemas de 
conocimiento del personal. 

Desarrollo de 
Contenidos 

Desarrollo de la formación requiere la selección, diseño y organización de 
los contenidos de formación. Los temas de la capacitación deben estar 
definidos como requisito previo para cualquier desarrollo de contenidos. 

Planeación de la 
formación 

La formación exige una correcta planeación, organización y preparación, con 
el fin de que esta sea exitosa para ello se recomienda crear una lista de 
verificación para planificar, organizar y preparar una sesión de formación. 
La guía que podría incluir: Reserva del equipo de la sala de entrenamiento, 
revisar la sala el día antes para verificar que todo funcione correctamente y 
garantizar que se cuenta con material de respaldo en caso de alguna falla. 

HACER 

Desarrollo de la 
formación 

El proceso de desarrollo de la formación se divide en Introducción, 
desarrollo y clausura. 
 
Es necesario que el formador esté preparado con: El contenido (lo que debe 
ser presentado), materiales (qué material se requiere), el tiempo (cuánto 
tiempo se tarda), metodología (cómo debe ser entregado / facilitada).  

Formación de 
Formadores 

Los formadores deben ser certificados por tener las habilidades necesarias 
para impartir formación de la compañía. El TTT se ejecuta de la siguiente 
forma: El formador experto asiste a la formación como observador, el 
formador aprendiz ofrece formación, éste se observa por tanto tiempo 
como sea necesario y en caso de ser necesario el experto realiza el refuerzo 
necesario a la capacitación. 
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Variable Contextualización 

Evaluación de 
habilidades 

Mantener el foco en la mejora de las habilidades de los capacitadores es 
importante con el fin de mantener un equipo comprometido y garantizar la 
calidad de la formación pues todo esto afecta al rendimiento. Por ello cada 
formador debe tener al menos una evaluación documentada de forma 
mensual. 

Práctica 
Es el proceso mediante el cual los asesores ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos mediante el manejo de interacciones 
supervisados por parte de los formadores. 

VERIFICAR 
Medición 

efectividad del 
entrenamiento 

Para medir la efectividad del entrenamiento se utiliza el modelo Kirkpatrick 
de evaluación que es un estándar mundial para evaluar la eficacia de la 
formación a través de 4 niveles: Reaction, Learning, Behavior, Results. 

ACTUAR 

Educación 
continua 

Educación Continua (CE) se define como cualquier formación adicional 
emitido tras la formación inicial, puede llevarse a cabo a través de diferentes 
métodos de entrenamiento, tales como Talleres de trabajo, sesiones de 
entrenamiento, role play, entre otros y su objetivo principal es estimular una 
cultura de mejora continua y desarrollar aún más el conocimiento, las 
habilidades o el comportamiento / actitud del equipo de formadores. 

Actualización de 
material 

Es necesario realizar la actualización del material formativo debido a las 
peticiones de operaciones, control de calidad o el cliente. Por esto se 
recomienda tener revisiones estratégicas de material cada seis meses. 

Fuente: Elaboración propia basada en el material revisado 

 

Como puede evidenciarse en el cuadro anterior el proceso de formación de Teleperformace 

está compuesto por 4 fases que contienen 10 variables o actividades, las cuales son 

cronológicas y secuenciales, lo que implica que no se puede ejecutar una sin que la otra 

haya sido completada. Esta estructura permite que el proceso sea consistente y además 

facilita su ejecución, lo que apalanca el desarrollo profesional de los formadores. 
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4.3 Analisis cualitativo sobre la informacion recolectada 

 

Teleperformance Colombia en marzo de 2020 contaba con una estructura administrativa 

aproximada de 316 personas con antigüedad superior a un año, la cual estaba distribuida 

entre personal administrativo (Directores de operaciones, Directores de Calidad), y 

administrativo operativo (Manager de formación, Formadores y Supervisores). Dado lo 

anterior se aplicaron los diferentes instrumentos tal y como se detalla en la tabla 7. 

Tabla 8. Ficha técnica desarrollo de instrumentos 

Instrumento Encuesta Entrevista Grupo Focal 

Descripción 
del 
instrumento 

El cuestionario tipo encuesta 
estuvo definido bajo 3 
secciones que permitieron 
caracterizar a los encuestados 
según el tipo de proceso que 
desarrollan, posteriormente, 
se definieron 13 preguntas, en 
escala tipo Likert que 
evaluaban la satisfacción de 
estas personas con respecto al 
proceso de formación. 

La entrevista semi estructurada 
estuvo definida por 10 preguntas 
base que tenían como propósito 
profundizar en las fases de 
planear, hacer y actuar ya que en 
la encuesta estas generaron 
menor satisfacción, de igual 
forma la entrevista permitió 
indagar sobre los factores 
externos que afectan el proceso 
de formación. 

Se realizó un taller bajo la 
metodología de desing 
Thinking con el objetivo de 
establecer una propuesta a 
los hallazgos encontrados 
sobre el proceso de 
formación, la metodología 
solo fue aplicada hasta la 
etapa de prototipo ya que el 
testeo sobrepasaba el alcance 
de la investigación. 
  

Tamaño de 
la muestra 

La encuesta se realizó a 200 
personas equivalente al 63% 
del personal administrativo, 
bajo un muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia, a través de la 
herramienta TP Teacher propia 
de la compañía 

La entrevista se realizó a 10 
empleados de la compañía, a 
través de la herramienta zoom, 
debido al aislamiento preventivo 
que se llevaba a cabo. 

El grupo focal inició con 10 
empleados de la compañía del 
servicio VTR, a través de la 
herramienta webex, debido al 
aislamiento preventivo que se 
llevaba a cabo, sin embargo 
tuvo que finalizar con 7 
personas debido a una caída 
de internet en el sector de 
Aranjuez. 

Prueba 
piloto 

Se realizó una prueba piloto 
con un formador, 1 manager 
de formación, 2 supervisores y 
un ejecutivo de cuenta, esto 
permitió evaluar la 
consistencia, claridad y 
estructura del instrumento. 

Se realizó una prueba piloto con 
un manager de formación y un 
director de formación y calidad, 
quienes validaron que el 
instrumento era de fácil 
comprensión para el grupo 
objetivo 

Para esta actividad no se 
realizó prueba piloto debido a 
la premura con la que se 
asignó la autorización para 
trabajar con las personas 

Fuente: Elaboración propia  
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Posteriormente se realizó un análisis sobre los resultados generados en cada instrumento, 

permitiendo con ello comprender que la población encuestada se encontraba dividida en 

un 79% de personal operativo y un 21% de Personal Administrativo Operativo (ver figura 

17), esta población manifestó además que el 98% de ellos había participado en algún 

proceso formativo en la compañía y el 2% (ver figura 18) de ellos no lo había realizado, 

evidenciando con ello que se presenta oportunidad por parte del área de formación pues 

es un requisito corporativo que todo el personal nuevo reciba una capacitación inicial donde 

se presenten los estándares de la compañía; por consiguiente el 79% de ellos indicó 

encontrarse muy satisfechos y satisfechos con el proceso de formación que recibió, el 17% 

se encuentran indiferentes frente a la actividad y el 4% están insatisfechos pues desean 

contar con una profundización de los estándares desde que se incorporan a la compañía 

(Ver figura 19). 

 

Figura 17. Distribución Población Encuestada 
Fuente: Elaboración propia según respuesta de la encuesta 

 

21%

79%

Distribución población encuestada

Administrativo Administrativo Operativo
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Figura 18. Participación en los procesos formativos 

Fuente: Elaboración propia según respuesta de la encuesta 

 

 

Figura 19. Satisfacción con el proceso de formación 
Fuente: Elaboración propia según respuesta de la encuesta 
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Basado en lo anterior y en el aporte de investigación realizado por Torres (2019) donde 

confirma que las organizaciones requieren invertir en el proceso de formación de sus 

empleados de forma ordenada para facilitar el crecimiento de los grupos de interés y por 

ende de la compañía, se procede a profundizar en el entendimiento de las variables del 

proceso de formación de Teleperformance, mediante  la ejecución de la entrevista, la cual 

como se mencionó anteriormente estaba compuesta con diez preguntas que permitieron 

ampliar la percepción de los entrevistados con respecto al proceso y las cuales se agruparon 

en tres momentos como lo son: Desarrollo del proceso de formación en teleperformance, 

Profundización fases del proceso, Recomendaciones al proceso. 

 

4.3.1 Desarrollo del Proceso de Formación 
 

Este análisis inicia con el interrogante sobre la manera cómo conoció las actividades del 

proceso de formación de la compañía, las respuestas de los entrevistados se  agruparon en 

tres categorías que consistían en: capacitación inicial con una participación del 20%, 

capacitación continua (30%) y un proceso de autoestudio (50%), el cual es consecuencia de 

un proceso de auditoría interna que se da con el propósito de garantizar que el personal se 

encuentre actualizado con respecto a los estándares de la compañía. Dentro de las 

respuestas se evidencian afirmaciones como “Cuando ingrese a la compañía me realizaron 

una presentación general de los procesos”, “no conozco a profundidad el proceso de 

formación”, “Realmente fue mucho tiempo de autoestudio”, “tocó aprender a través de la 

grilla de auditoria”, “la formadora en ese momento fue la que me enseño”, “tocó irlo 

conociendo en el diario vivir”, “Las conocí cuando me asignaron asumir la responsabilidad 

del proceso”; tales afirmaciones dejan en evidencia que para garantizar una correcta 

ejecución del proceso de formación en la compañía se debe desarrollar de manera 

frecuente un proceso de capacitación ya sea presencial o virtual, que permita a los 

ejecutores del estándar conocer cada una de sus actividades y entender el impacto de las 

mismas dentro del proceso de mejoramiento continuo. 
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Dado lo anterior se procede con la evaluación sobre la participación de los entrevistados en 

el proceso de formación, allí puede evidenciarse que para las fases de planear, hacer y 

verificar se cuenta con una participación del 100% indiferente al rol que se esté ejecutando, 

pues se encuentran afirmaciones como “Participe en todas las actividades, lo único que no 

me toco fue desarrollar el contenido”, “En todas las actividades porque tengo entendido que 

una capacitación que supere más de las dos horas tendría que incumplir todo del proceso 

de mejoramiento”, “En todas hemos participado porque en sura hemos venido trabajando 

en una reestructuración desde la ruta”, “En todas”. Con mayor participación y liderazgo en 

la planeación del proceso”. Sin embargo, durante la etapa de actuar solo hay participación 

del 40% la cual es desarrollada principalmente por los responsables del proceso, entre ellos, 

manager de formación y formadores. Lo anterior respalda la importancia de contar con un 

proceso de formación continua sobre el estándar y realizar una modificación al proceso 

donde en la etapa de actuar que incluye la actualización del material de formación y el 

proceso de educación continua, cuente con una participación más activa por parte de los 

demás roles de la compañía. 

Adicionalmente, pudo identificarse algunos factores externos que podían afectar el 

desarrollo del proceso de formación, el cual estuvo soportado en afirmaciones como “el 

corto tiempo con el cual tenemos que responder a las necesidades del cliente”, “también se 

ve afectado cuando solicitamos que el grupo ingrese a operación antes de lo planeado”, 

“falta de salas disponibles para capacitar”, “nos tocó improvisar con vídeos de micro 

learning a través de grabaciones de zoom”, “el proceso logístico formativo para contar con 

las herramientas y elementos necesarios para el correcto desarrollo”. Tales manifestaciones 

dejan expuesto como la falta de recursos afecta la correcta ejecución del proceso y para 

ello se requiere de la intervención del área administrativa, donde se definan estrategias que 

apalanquen los recursos necesarios para el proceso de formación, se respeten los tiempos 

definidos en las mallas formativas y se permita realizar el análisis de los perfiles de los 

asesores basados en las necesidades actuales de cada operación. 
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Por lo anterior, puede evidenciarse algunas fallas en la ejecución modelo de formación de 

la compañía pues tal y como lo expresan López  (2011) y Lazo Pullch & Sauri Paucar (2019) 

en sus investigaciones, la mejor forma para mejorar el desempeño del recurso humano en 

una compañía es a través del ciclo Deming, cuya planeación debe ser estratégica y estar 

enmarcada en los objetivos y planes institucionales, pues de no hacerse de esta manera 

estarán poniendo en juego la calidad de sus productos y con ello su competitividad en el 

mercado. A continuación, se ilustra en la figura 17 la información revisada. 

 

Figura 20. Desarrollo del proceso de formación 

Fuente: Elaboración propia basada en las respuestas de las entrevistas 

 

4.3.2 Profundización fases del proceso 

 

Tal análisis se encuentra documentado en la figura 18 donde se profundizo en las fases del 

proceso, iniciando con la etapa de planear donde se evidencia como el equipo de formación 
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se encuentra en retroalimentación constante con las necesidades de la operación y 

desarrolla contenidos formativos pertinentes, frente a esto algunos entrevistados 

respondieron “las formaciones se ejecutan solo cuando tenemos quejas o reclamos por 

parte del cliente”, “Los formadores siempre están pidiendo asesores para reforzarles los 

temas que calidad”, “Los formadores junto con el manager siempre están validando con el 

cliente y con calidad sobre los nuevos temas o los principales motivos de llamada”, “hemos 

involucrado a agentes líderes y expertos en conocimiento, ellos son los que nos dan el mayor 

insumo para nosotros poder intervenir esas rutas”, “el grupo CIA se vuelve un solo grupo 

pues tiene que hacer de todo y al trabajar en conjunto siempre están alineados”.  

Es por ello que se procede a identificar la percepción sobre el proceso de planeación que se 

ejecuta frente a cualquier entrenamiento, de cara a esto los entrevistados manifestaron “se 

está capacitando con material de hace dos años cuando claramente el servicio ha 

cambiado”, “debemos estar más conectados con los asesores para identificar sus 

necesidades”, “el material esta desactualizado y el cliente manifiesta que ese material no se 

podía tocar”, “Es débil, ya que en muchos casos no se realiza una planeación adecuada 

desde la definición de las habilidades y/o aptitudes que deben lograr en el proceso”, “Falta 

planear las metodologías adecuadas para alcanzar las habilidades o conocimientos 

específicos”.  

 

Tal información permite comprender que esta fase del proceso no se encuentra 

completamente estandarizada, pues si bien es cierto el proceso de formación se adapta a 

las necesidades de cada cuenta, se hace necesario establecer una serie de actividades que 

permitan asegurar esta fase del proceso, como lo expresa en su investigación Hidalgo  

(2019) quien confirma que el principal objetivo del proceso de planificación es sin duda 

alguna disminuir la incertidumbre, los riesgos y oportunidades del proceso, lo cual permite 

fortalecer la cultura de mejora continua de la compañía. 
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Ahora bien, se hace necesario profundizar en la etapa de hacer y para ello se pregunta a los 

entrevistados sobre cómo podrían fortalecer el plan de entrenamiento actual para los 

formadores, frente a ellos algunos participantes responden “los nuevos formadores no 

están preparados desde el concepto y la práctica a su rol, no tenemos propuesta por parte 

del área de formación con respecto a nuevas metodologías o herramientas”, “los nuevos si 

se les nota mucho la inseguridad cuando están dictando una capacitación”, “les 

recomendaría que tuvieran unas personas de contingencia para cuando un formador 

renuncie”, “reforzaría el proceso pues actualmente carece de consistencia, primero que 

todo que tenga los conocimientos básicos del proceso”, “un plan de formación desde sus 

habilidades del SER y el HACER,”  

 

Estas valoraciones dejan en evidencia una oportunidad de mejora en la fase de hacer, ya 

que se encuentran alejadas a las afirmaciones que realiza Santillán (2019) quien manifiesta 

que el formador cumple con un rol estratégico dentro de la compañía y que por ende debe 

poseer capacidades específicas para desarrollar su labor, entre ellas construir ambientes 

donde prevalezca la innovación en las formas como actúa, transfiere el conocimiento y 

evalúa al grupo. Es por ello que los cursos de formador de formadores son esenciales pues 

es allí donde se aprende a establecer objetivos, plantear metas, desarrollar material 

formativo, entre otros. A continuación, se ilustra en la figura 18 la información revisada. 
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Figura 21. Profundización fases del proceso 

Fuente: Elaboración propia basada en las respuestas de las entrevistas 

 

 

 

4.3.3 Recomendaciones al proceso 

 

Para finalizar esta etapa se pidió a los entrevistados que de acuerdo con su rol y experiencia 

indicaran si era necesario adicionar o eliminar alguna de las variables existentes en el 

proceso de formación, dentro de sus respuestas encontramos que el 30% de los 

participantes se encuentran conformes con el proceso y no cambiarían ninguna actividad, 

sin embargo, el personal restante comparte en general los siguientes aportes  

• “El proceso de OJT tal y como se plantea en este momento hace parte de la fase de 

verificación pues esta es otra forma de medir la efectividad del entrenamiento” 
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• “La actualización del material la pondría en la etapa de planear porque al desarrollar 

contenidos el material debe estar actualizado para poder programar una 

capacitación, en el actual pondría un plan de acción en caso de que no se cumpla la 

métrica en la medición del entrenamiento. 

 

• En la fase de planear “Definir indicadores y metas según skills a alcanzar”; en 

Verificar debe contemplarse un “Dashboard de resultados de aprendizaje” 

 

Tal información permite identificar algunas oportunidades en el proceso de formación 

actualmente definido para Teleperformance, las cuales pueden corresponder a una falta de 

comprensión del personal sobre la definición del modelo actual o simplemente se hace 

necesario generar una transformación al mismo que permita una adaptación al entorno 

actual del proceso formativo. 

 

4.3.4 Grupo focal 

 

Para el desarrollo del grupo focal se llevó a cabo un taller dirigido bajo la metodología de 

Desing Thinking, metodología que según Browm (2008) y Galindo (2019) trabaja bajo la 

filosofía del diseño centrado en las personas, lo que implica tener una comprensión total de 

lo que las personas quieren de sus productos y/o servicios. Tal herramienta está tomando 

fuerza ya que se ha demostrado apoya a las organizaciones a generar transformación en sus 

procesos debido al enfoque colaborativo y al incrementar el relacionamiento entre sus 

empleados para buscar soluciones a las dificultades planteadas, convirtiéndolas así en 

compañías más competitivas (Pereira, 2019). 

 

Según Cortez Gonzales (2019) el proceso de Desing Thinking está compuesto por cinco 

etapas las cuales no son necesariamente secuencial y se describen como: 
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Figura 22. Proceso Design Thinking 
Fuente: Elaboración propia basada en la información estudiada 

 

• Empatizar: Está basada en comprender las necesidades, sentimientos y problemas 

de los usuarios frente al producto o servicio ofertado.  

 

• Definir: Luego de definir el problema se prioriza al que se desea darle solución de 

forma urgente y también se especifican los recursos que se requieren para la 

solución. 

 

• Idear: Esta etapa permite construir una solución en conjunto a través de una lluvia 

de ideas donde todos los participantes brindan su punto de vista frente a la 

problemática definida. 

 

• Prototipar: consiste en diseñar la idea seleccionada, es importante generar un 

prototipo para que el cliente conozca cómo será el producto. Para efectos de esta 

investigación no se desarrolla esta fase del proyecto. 

 

• Probar: el usuario retroalimenta la propuesta a través de la interacción que tiene 

con el prototipo. Para efectos de esta investigación no se desarrolla esta fase del 

proyecto. 

 

Para estas etapas de la metodología se utilizó la herramienta de Customer Journey Map o 

Mapa de experiencia del cliente, la cual según Kotler et al. (2013) permite identificar los 

puntos de mayor oportunidad frente al producto o servicio existente, priorizar según su 

Empatizar Definir Idear Prototipar Probar
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nivel de complejidad los principales puntos a abordar y mediante una lluvia de ideas se tiene 

un primer acercamiento a la solución de la dificultad presentada. 

 

A continuación, se presentan los resultados mediante la figura 20, la cual se encuentra 

compuesta en la parte superior por las cuatro etapas de mejoramiento continuo que se 

encuentran asociadas a las fases del proceso de formación de Teleperformance. Cada una 

de estas fases fue valorada por el grupo en una escala donde 3 representa una experiencia 

positiva y -3 una experiencia negativa. Adicionalmente el grupo realizaba una breve 

descripción sobre sus sentimientos, pensamientos y restricciones asociados a cada una de 

las fases evaluadas. 
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Figura 23. Customer Journey Map -- Proceso de Formación Teleperformance 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del Grupo Focal 

Se prioriza la fase de Educación Continua 
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Analizando los resultados del Customer Journey Map puede identificarse que existen cuatro 

momentos de verdad o puntos críticos que impactan la experiencia del grupo de formación 

frente al desempeño del proceso definido por la compañía. Entre ellos se encuentra el 

desarrollo de contenidos y la actualización del material, pues se estima por parte del equipo 

falta de conocimiento en el desarrollo instruccional de una malla formativa, situación que 

pone en riesgo la transferencia de conocimiento tal y como lo expone en su estudio Ortiz 

(2019) donde manifiesta que el desarrollo curricular es la columna vertebral del proceso de 

formación y resalta además la importancia de seleccionar un adecuado método de 

evaluación y una constante actualización del contenido formativo. 

 

Seguido se encuentran Formador de formadores y Educación continua, frente a esto el 

equipo de formación manifiesta que el plan de formación diseñado por la compañía no es 

acorde a las necesidades que ellos enfrentan en el día a día, situación que los hace sentir 

decepcionados pues sienten que la compañía no escucha sus solicitudes. Este tipo de 

situaciones ha sido estudiado por Santillán (2019) quien manifiesta que el aula de clase debe 

ser liderada por formadores competentes y ello requiere un constante proceso de 

formación que le permita desarrollar competencias en las metodologías y técnicas 

pedagógicas acordes a los públicos objetivos. 

 

Dentro de las experiencias positivas se encuentran las fases de Desarrollo de la formación, 

Evaluación de habilidades y Medición de la efectividad de la formación, las cuales generan 

a los participantes sentimientos de felicidad y expectativa durante estas actividades, sin 

embargo, desean tener centralizados sus resultados para evaluar la evolución de sus 

grupos, según, Abdala (2009) y Kirkpatrick (2016) en sus estudios manifiestan que la 

evaluación de la formación es una parte esencial del proceso ya que de no evaluarse, no se 

puede generar un proceso de retroalimentación que permita realizar correcciones y ajustes 

al programa, por lo cual recomiendan además contar con un sistema de información que 
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alerte a las institución y compañías sobre los resultados obtenidos en el proceso según las 

metas definidas. 

 

Para priorizar la fase que debía abordarse para mejorar la experiencia del equipo al ejecutar 

el proceso formativo, se diligenció la matriz de Impacto Vs Esfuerzo, herramienta de Design 

Thinking que permite tomar decisiones rápidamente (Brown, 2008). Tal proceso consiste en 

situar cada una de las acciones que se evaluarán según su grado de impacto y esfuerzo en 

la matriz definida, luego se procede a evaluar considerando que las acciones con un nivel 

de esfuerzo alto y bajo impacto, consumirá mayor recurso sin tener una recompensa para 

la compañía, es por ellos que deben descartarse. Las acciones con poco esfuerzo y bajo nivel 

de impacto se dejan en un segundo plano, mientras que las acciones con bajo esfuerzo e 

impacto alto son las que requieren mayor enfoque, pues de ellas pueden surgir proyectos 

de gran beneficio para la compañía (Dinngo, 2020). A continuación, se describe tal actividad 

en la figura 21. 

 

 

Figura 24. Matriz de Impacto Vs Esfuerzo 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del Grupo Focal 

 

 Puede concluirse en la figura anterior que la prioridad de trabajo para fortalecer el proceso 

de formación para la compañía radica principalmente en la actividad de Educación continua, 
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puesto que la falta de conocimiento puede ser la causa raíz para que fases como Desarrollo 

de contenidos, Formación de formadores y Actualización de material se vean afectadas. Por 

ello, es necesario que el equipo de Formacion y Desarrollo diseñe y ejecute un plan de 

capacitación enfocada en las necesidades actuales del equipo de formación. 

 

Lo anterior, permite evidenciar que Teleperformance si bien cuenta con un conjunto de 

actividades que constituyen el proceso de formación, estás cuentan con oportunidades que 

deben ser abordadas para generar un proceso formativo consistente que de paso al proceso 

de gestión del conocimiento en la compañía. 
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Capítulo 5: Análisis de resultados de la fase 3 -Definición 

 

La fase anterior permitió mediante encuestas, entrevistas y grupos focales identificar las 

principales actividades que hacen parte del proceso de formación en Teleperformance 

Colombia, evidenciando además que las mismas están definidas mediante el ciclo Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar con el propósito de desarrollar un proceso de formación eficiente 

y que apalanque el mejoramiento continuo de la compañía.  

Durante esta fase se presenta el modelo conceptual de gestión de conocimiento propuesto 

para el proceso formativo de Teleperformance Colombia, realizando además una 

descripción de los constructos, las variables que intervienen en él y cómo su interrelación 

facilita la creación del conocimiento en la organización. Esta propuesta de modelo se llevó 

a cabo en tres etapas, la primera consistió en analizar la satisfacción de los empleados de 

cara a las variables del proceso formativo, lo cual fue posible con el análisis de los resultados 

de las 13 preguntas en escala tipo Likert realizadas durante la encuesta al 63% del personal 

administrativo operativo. 

En la segunda etapa se planteó una propuesta tomando como base el modelo de formación 

vigente para Teleperformance, basado en las recomendaciones que surgieron 

durante la intervención del personal y su grado de satisfacción frente al proceso. 

Finalmente se seleccionan y describen los constructos que pueden alinearse a 

empresas de servicios como lo es Teleperformance y se presenta el modelo 

conceptual de Gestión de conocimiento. 
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5.1 Análisis de satisfacción de los empleados frente a las 

variables del proceso formativo 
 

Para comprender la satisfacción de los empleados encuestados en Teleperformance 

Colombia frente a las variables del proceso formativo, se llevó a cabo un análisis de los 

resultados de la encuesta basado en las diez variables evaluadas. La primera corresponde a 

Identificar las necesidades y con respecto a esto, la investigación indica que el 88% de los 

empleados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que independiente del rol se 

identifican las necesidades formativas y se escalan estas solicitudes al área de formación, 

por consiguiente, un 80% indica estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el área 

de formación trabaja para resolver las necesidades de cada servicio. 

Tabla 9. Identificación de Necesidades 

Ítem 
Variable: Identificar 

Necesidades (IN) 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
o neutro 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

IN1 

Desde su rol identifica 
necesidades formativas en su 
equipo y genera solicitudes al 
área de formación 

37% 51% 7% 2% 2% 

IN2 
El área de formación trabaja 
sobre las necesidades 
actuales de cada servicio 

38% 42% 9% 10% 1% 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

La segunda variable está relacionada con el desarrollo de contenidos formativos (tabla 2) 

en el cual aproximadamente el 81% manifiesta que el contenido utilizado en el proceso de 

formación es acorde a las temáticas desarrolladas, junto con esto el 80% indica está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con que el equipo de formación desarrolla contenidos 

pertinentes a las necesidades de la operación, no obstante, se evidencia un 14% de los 

encuestados que no está de acuerdo con dicha afirmación. 

 

Tabla 10. Desarrollar Contenidos 
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Ítem 
Variable: Desarrollar 

contenidos (DC) 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
o neutro 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

DC1 

El contenido formativo 
utilizado para los procesos de 
formación es acorde a los 
temas  

33% 48% 6% 12% 0% 

DC2 

El equipo de formación se 
retroalimenta constantemente 
de las necesidades actuales del 
servicio para el desarrollo de 
nuevos contenidos formativos 

36% 44% 5% 12% 2% 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

Con respecto a la variable organización de la formación, revela el estudio que el 77% de los 

encuestados consideran que existe una planeación adecuada sobre el proceso de 

capacitación, el 10% se mantiene neutro y el 14% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con dicho tema. 

Con lo anterior, se puede concluir que la fase de Planear para el proceso de formación de 

Teleperformace Colombia, cuenta con una fortaleza en la identificación de necesidades 

independiente del rol que se ejecute, sin embargo se requiere un refuerzo especifico en las 

actividades de desarrollo de contenidos, puesto que los encuestados manifiestan que el 

material desarrollado no siempre es acorde a las necesidades de la operación y que la 

planeación de la misma se ve afectada además por factores exógenos al proceso formativo 

tal y como los son, la demanda imprevista del tráfico de llamada que requiere el desarrollo 

de formaciones inmediatas, entre otros. 

La cuarta variable ejecución de la formación, da cuenta que el 89% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo con que el proceso formativo posee una estructura de desarrollo 

que permite orientar a los formadores durante su ejecución, esto coincide con que el 75% 

indica que las mallas formativas están documentadas y publicadas (tabla 10). 
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Tabla 11. Desarrollo de la formación 

Ítem 
Variable: Desarrollo de la 

formación (DF) 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
o neutro 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

DF1 

El proceso de capacitación 
cuenta con una estructura 
organizada para su desarrollo, 
contienen como mínimo los 
objetivos, el contenido y 
evaluación del tema 

41% 48% 4% 4% 0% 

DF2 
Las mallas formativas se 
encuentran documentadas y 
publicadas  

32% 43% 19% 4% 2% 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

Por otro lado, el 59% de los encuestado estuvo de acuerdo con que la variable relacionada 

a que los nuevos formadores cuentan con un plan de entrenamiento; sin embargo, un 

porcentaje representativo equivalente al 25% mostro su indiferencia frente a esta situación 

y el 14% manifestó no estar de acuerdo con ello.  

 

Figura 25. Respuestas Formación de Formadores 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Relacionada a la variable anterior, se encuentra la variable de evaluación de habilidades, en 

ella se identifica que el 72% de los encuestados está de acuerdo con que existe una 

59%
25%

14%

Formación de Formadores

De acuerdo Indiferente o neutro En desacuerdo
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evaluación periódica sobre las habilidades de los formadores, no obstante, un 19% se 

mantiene indiferente frente a esta evaluación y 9% está en desacuerdo con que exista. 

 

Figura 26. Respuesta Evaluación de Habilidades 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Se encuentra, además, la séptima variable que hace referencia al proceso de práctica, en 

ella se identifica que el 70% de las personas manifiestan encontrarse de acuerdo con que el 

proceso de OJT se encuentra estructurado, el 10% se mantiene indiferente frente a la 

pregunta y el 19% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 27. Respuestas Práctica 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta 

72%

19%
9%

Evaluación de habilidades

De acuerdo Indiferente o neutro En desacuerdo

70%

10%

19%

Práctica

De acuerdo Indiferente o neutro En desacuerdo
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En consecuencia, a los resultados anteriores, en la fase del hacer resaltan la actividad de 

desarrollo de la formación, sin embargo, se presenta oportunidad con la formación de 

formadores y el proceso de estructuración del OJT (On Job the training). 

Continúa la fase de verificar con la octava variable que hace referencia a la medición sobre 

la efectividad del entrenamiento, esta tiene una aceptación del 84% ya que los encuestados 

indican encontrarse de acuerdo con que el equipo de formación maneje un modelo de 

evaluación que permita medir la efectividad del entrenamiento, el 6% es indiferente a esa 

variable y el 10% no se encuentra de acuerdo. 

En la última fase del modelo de mejoramiento del proceso formativo de Teleperformance 

Colombia, se evidencia oportunidad de cara a la novena variable que hace énfasis en la 

educación continua, puesto que el 54% de las personas esta de cuerdo o totalmente de 

acuerdo con que el equipo de formación cuente con un plan de formación continua que 

permita entender los cambios del entorno, el 26% se mantiene neutro frente a esta variable 

y el 20% se encuentra en desacuerdo. 

Finalmente, la variable correspondiente al proceso de actualización de material expone que 

el 70% está de acuerdo con que el material utilizado por el área de formación se encuentra 

actualizado, el 14% se mantiene neutro y un 16% de los encuestados se encuentra en 

desacuerdo con dicha afirmación. 

En consecuencia, los resultados anteriores permiten apreciar que actividades como 

Desarrollo de Contenidos, Formador de Formadores, Práctica (OJT), Educación continua y 

Actualización de Material, requieren de mayor atención por parte de la compañía dado que 

son foco de insatisfacción entre los empleados y dejan en evidencia que el proceso no se 

cumple tal y como se encuentra estandarizado. Según Mallea (2019) para cualquier 

compañía los procesos de formación correctamente planificados son considerados como 

una inversión, ya que un adecuado proceso impacta el funcionamiento y crecimiento de la 

organización, basado en esto y con las recomendaciones realizadas por parte del personal 



Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  
para el proceso de formación en el Contact Center de Teleperformance Colombia 

85 
 

administrativo de la compañía se recomiendan algunos cambios al modelo de formación 

actual de Teleperformance.  

 

5.2 Ajustes al Modelo de Formación de Teleperformance, 

según expertos del proceso 
 

La formación según Rodriguez y Morales (2008) se entiende como un proceso sistemático 

donde los participantes adquieren y desarrollan conocimientos y habilidades en función a 

su trabajo, facilitando a su vez un incremento en su eficiencia laboral, acciones que 

finalmente impactarán el progreso de la compañía a la que pertenecen. Tal afirmación es 

soportada además por Espíndola, & Cadena (2018), quienes manifiestan que el éxito de las 

compañías depende del conocimiento, habilidad, actitud y destreza de cada uno de sus 

empleados. Por lo anterior, un programa de formación debe ser un proceso correctamente 

planeado y organizado. 

Según Velázquez & Peinado (2010) los procesos de formación deben contener cinco pasos 

fundamentales, los cuales se describen en la figura 22, donde la acción principal es 

identificar las necesidades específicas para abordar en el proceso, esto surge de realizar un 

diagnóstico detallado del lugar de trabajo y de las habilidades de los empleados, en segundo 

lugar se diseña y produce el contenido del programa, en esta fase se establecen los 

objetivos de la formación y se define quién será capacitado, cuándo y por cuánto tiempo. 

El tercer paso consiste en revisar y eliminar los defectos del programa, a su vez  permite 

determinar la estrategia que se llevará a cabo para ejecutar la actividad, en cuarto lugar 

está el desarrollo del curso de formación y finalmente se encuentra la evaluación y 

seguimiento para comprender el éxito de la formación (Amador, 2016). 
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Figura 28. Fases para un programa de formación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Puede evidenciarse que el proceso de formación posee un comportamiento cíclico donde 

sus elementos interactúan de forma organizada y están en constante movimiento. Esta 

generalidad facilita que cualquier organización se apropie y diseñe sus procesos de 

formación a la medida de sus necesidades, contemplando el alcance de sus herramientas 

tecnológicas y la actualización de sus procesos (Velázquez & Peinado, 2010). 

Luego de revisar las fases teóricas de un proceso de formación y las establecidas por 

Teleperformance, puede concluirse que la compañía incluye dentro de su proceso los cinco 

atributos enunciados, donde cada uno de ellos es contenido por alguna fase del modelo de 

mejoramiento continuo PHVA, en el cual se basan para establecer su proceso de formación, 

tal información se evidencia en la figura 23. 

1. Detección de 
las necesidades

2. Diseño    

3. Validación4. Aplicación

5. Evaluación y 
Seguimiento
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Figura 29. Modelo de Formación de Teleperfomance y sus actividades 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pese a esto, puede evidenciarse que el personal que participó en la fase de recolección de 

información identifica algunas oportunidades de mejora con respecto a la asociación de 

actividades a cada fase del modelo e indica además que hay ausencia de actividades 

importantes dentro del mismo. Esta situación permite ver el proceso de formación tal y 

como lo enuncian Fernandez & Salinero (1999) y Torres (2019), como un instrumento que 

facilita el cambio y la mejora continua, que está en constante transformación para 

apalancar los objetivos estratégicos de la organización dado que la misma se encuentra en 

un entorno cambiante desde la perspectiva tecnológica, social, política y económica 

(Comunicación, 2011). A continuación, en la tabla 11 se presentan las recomendaciones y 

argumentos realizados al proceso de formación actual de Teleperfomance. 
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Tabla 12. Propuesta para el Proceso de Formación de Teleperfomance 

FASES VARIABLES ARGUMENTO 

PLANEAR  Actualización de material 

 
Se recomienda cambiar esta actividad de la 
etapa actuar por ser una acción que 
precede el desarrollo de contenidos.  

VERIFICAR Practica 

 
Al ser un proceso el On Job the trainer un 
proceso evaluable durante toda su etapa, 
se recomienda dejarlo en la fase de 
verificar como insumo de medición de la 
formación.  

ACTUAR Definir plan de acción 

 
Al no ser una acción tangible en el proceso 
de formación, los planes de acción no 
siempre son definidos al momento de no 
cumplirse con los resultados esperados, 
por ello se recomienda incluir esta 
actividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La modificación sobre las variables anteriormente descritas permite fortalecer el proceso 

actual de formación de Teleperformance, ya que la presión por mejorar los procesos de 

aprendizaje sigue aumentando, pues cada vez son más los líderes que comprenden que los 

objetivos estratégicos no pueden alcanzarse si no se evidencia un completo desarrollo de 

competencias y habilidades en su grupo de empleados (Mallea, 2019).  

Con respecto al cambio de fase de la actividad actualización de material, la cual pasa según 

la propuesta de la fase Actuar a Planear, puede concluirse que dicha propuesta es viable ya 

que según Grijalvo, Romo, & Prida (2002), la fase de planificación tiene como propósito 

realizar un diagnóstico para identificar la situación actual y las áreas donde se presenta 

oportunidad de mejora, es por ello que la actividad de actualización de material puede 

hacer parte de esta fase dado que según lo establecido por Teleperformance, es necesario 

realizar la actualización del material formativo de manera periódica (Teleperformance, 

Teleperformance, 2018). 
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Surge además, el cambio de la actividad del On Job the Trainer (OJT) a la fase de Verificación, 

tal proceso consiste en evaluar las habilidades y conocimiento de los asesores en el manejo 

de las llamadas durante días previos a estar en operación (Teleperformance, 

Teleperformance, 2018), si bien la actividad se encontraba en la fase de Hacer, se considera  

pertinente aplicar el cambio, pues obedece al modelo de calificación de kirkpatrick dentro 

de los niveles, desempeño y resultado (Parra & Ruiz Bueno, 2020). 

Finalmente, se propone incluir una actividad en la fase de Actuar, la cual consiste en definir 

un plan de acción que permita mejorar los resultados obtenidos en la fase de Verificación, 

según Grijalvo, Romo, & Prida (2002), en esta etapa del ciclo de mejoramiento debe 

estandarizarse una solución para asegurar que el ciclo continúe en constante movimiento.  

A continuación, en la figura 24 se aprecia la propuesta gráfica sobre la mejora al proceso de 

formación para Teleperformance. 

 

Figura 30 Modelo Propuesto Proceso de Formación Teleperformance 
Fuente: Elaboración propia 

 



Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  
para el proceso de formación en el Contact Center de Teleperformance Colombia 

90 
 

5.3 Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento para el proceso de formación de Teleperformance 
 

Una vez seleccionadas las variables del proceso de formación de Teleperformance, se inicia 

con la definición de los constructos pertinentes para el modelo y para ello se analizaron los 

de mayor participación estudiados en el capítulo anterior, donde pudo encontrarse el 

constructo Identificación del conocimiento, el cual se requiere para describir las habilidades 

necesario en cada puesto de trabajo y sirve para reconocer las brechas de desconocimiento 

de los empleados (El Assafiri Ojeda, Medina Nogueira, & Medina León, 2019), se encuentra 

además la Adquisición del conocimiento, según Rodríguez, Henao, & Valencia, (2016) 

consiste en obtener el conocimiento tácito y explícito de diferentes fuentes. Continua el 

constructo Desarrollo del Conocimiento, el cual indica que si una organización no posee el 

conocimiento necesario para ser competitiva, está en la obligación de invertir y generar un 

ambiente propicio para el desarrollo del mismo tal y como lo indican León, Ponjuán & 

Rodríguez (2006); Caraballo, Mesa, & Herrera (2009) y Bastos (2019). De igual manera 

Nonaka & Takeuchi (1995) establecen que debe existir un ambiente idóneo para la 

transferencia de conocimiento de persona a persona, la cual puede darse mediante el 

entrenamiento, la observación o la imitación. Lo anterior da paso al constructo Distribución 

del conocimiento, el cual consiste en definir las estrategias de difusión necesarias para 

hacer llegar el conocimiento a cada empleado de la compañía (Pérez & Urbáez, 2016), a su 

vez se encuentra el Uso del conocimiento el cual se convierte en el pilar fundamental para 

el aprendizaje y la innovación (Wiig, 1988) (Pérez & Urbáez, 2016). 

 Finalmente se encuentra la Retención o almacenamiento del Conocimiento la cual es una 

de las variables con mayor investigación en el diseño de modelos de Gestión de 

Conocimiento, tal y como se evidencia en los estudios realizados por  Nonaka & Takeuchi 

(1995)  y Li, Clark, & Sillince, (2018), quienes manifiestan que el conocimiento debe estar 

disponible para su utilización, es por ellos que las organizaciones deben utilizar una 
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herramienta física o virtual que permita su almacenamiento y la consulta rápida de las 

demás personas, adicionalmente González (2004) indica que antes de almacenar la 

información la misma debe ser filtrada mediante la definición de criterios que permita 

sistematizar el conocimiento. A continuación, la tabla 12 se resume la información 

anteriormente descrita. 

Tabla 13 Constructos seleccionados para la propuesta del modelo 

Constructo Definición de Constructo 
Criterio de selección del 

constructo Fuente 

Identificación 
del 
conocimiento 

Tiene como propósito principal 
identificar los activos de 
conocimiento de la organización, 
permitiendo identificar las 
oportunidades de mejora con 
respecto a la competencia. 

Constructo fundamental 
del Modelos de Gestión 
del conocimiento. 

(León, Ponjuán, & 

Rodríguez, 2006) 

(El Assafiri Ojeda, 

Medina Nogueira, & 

Medina León, 2019) 

Adquisición 
del 
conocimiento 

 
Consiste en obtener el 
conocimiento tácito y explícito de la 
fuente que lo contiene para que 
pueda ser documentado, si la 
organización carece de tal 
conocimiento específico requiere  
Obtenerlo de su entorno. 
 

Constructo fundamental 
de los Modelos de 
Gestión del 
conocimiento de 
Kerschberg y Riesco. 

 (León, Ponjuán, & 
Rodríguez, 2006) 

 
(Rodríguez, Henao, & 

Valencia, 2016) 
 

  (Kerschberg, 2001) 
 

(Riesco, 2004) 

Desarrollo del 
conocimiento 

Cuando la organización no posee un 
determinado conocimiento, esta 
debe crear condiciones e invertir 
para su desarrollo en la propia 
organización. 

 
Constructo fundamental 
de los Modelos de 
Gestión del 
conocimiento de Wiig y 
Nonaka & Takeuchi.  

 
 (León, Ponjuán, & 
Rodríguez, 2006) 

 
(Pérez & Urbáez, 2016) 

 
(Wiig, 1988)  

 
(Nonaka & Takeuchi, 

1999) 

Distribución 
del 

conocimiento 

El conocimiento se transmite a 
mediante actividades personales y, 
por lo tanto, este proceso puede 
realizarse desde una plataforma de 
distribución del conocimiento hacia 
una o varias personas. 

 
Constructo fundamental 
de los Modelos de 
Gestión del 
conocimiento de Wiig, 
Nonaka & Takeuchi, 
Kerschberg y Riesco.  

 (Pérez & Urbáez, 2016) 
 

(Wiig, 1988) 
 

(Nonaka & Takeuchi, 
1999) 

 
(Kerschberg, 2001)  

 
(Riesco, 2004) 
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Constructo Definición de Constructo 
Criterio de selección del 

constructo Fuente 

Uso del 
conocimiento 

Consiste en definir el conocimiento 
como un activo organizacional y 
ponerlo en operación. 

Constructo fundamental 
de los Modelos de 
Gestión del 
conocimiento de Wiig, 
Nonaka & Takeuchi y  
Riesco  

  (Pérez & Urbáez, 2016) 
 

(Wiig, 1988) 
 

(Nonaka & Takeuchi, 
1999) 

 
(Riesco, 2004) 

Retención del 
conocimiento 

La retención del conocimiento o 
almacenamiento constituye un 
proceso esencial en la gestión del 
conocimiento. Si no es posible 
retener los conocimientos en la 
organización, se perderán los 
esfuerzos realizados en los procesos 
anteriores. 

Constructo fundamental 
de los Modelos de 
Gestión del 
conocimiento de Wiig, 
Nonaka & Takeuchi, 
Kerschberg y Riesco. 

  (Pérez & Urbáez, 2016) 
 

(Wiig, 1988) 
 

(Nonaka & Takeuchi, 
1999) 

 
(Kerschberg, 2001)  

 
(Riesco, 2004) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los constructos seleccionados han sido abordados por diferentes autores y se ha 

evidenciado que pueden ser adaptados a cualquier entorno organizacional, permitiendo 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos por cada compañía.  

Asimismo, al seleccionar los constructos para el diseño del modelo, se evidencia además la 

necesidad de desarrollar diferentes estrategias que permitan medir, crear y difundir el 

conocimiento en la organización ya que el mismo se torna indispensable en el desarrollo 

económico de la compañía, esto implica generar cambios organizacionales como lo es 

incremento del uso de las TIC, contar con un talento humano dispuesto a asumir retos y una 

alta dirección comprometida con el desarrollo de estrategias que apalanquen la creación 

de nuevo conocimiento.  

Dado lo anterior y para garantizar el buen funcionamiento del modelo propuesto fue 

necesario seleccionar algunas variables indispensables para que se pueda gestionar el 

conocimiento de manera consistente dentro de la compañía. Tales variables son 
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consideradas externas ya que no impactan directamente el proceso de formación y de 

gestión del conocimiento, pero influyen totalmente en los resultados del proceso. A 

continuación, se describen las mismas en la tabla 14. 

Tabla 14. Variables externas del modelo seleccionadas 

Variable Externa Contextualización Criterio de Selección Fuente 

Recurso Humano 
Conjunto de empleados 
de una organización  

Investigaciones confirman que 
para el desarrollo de correctas 
prácticas de Gestión del 
Conocimiento es necesario 
contar con un equipo interesado 
en su desarrollo personal y/o 
profesional. 

(Al-Ahbabi, Singh, 
Singh Gaur, & 
Balasubramanian, 
2017) 
  

Estrategia Organizacional 

Conjunto de actividades 
que busca facilitar el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales 

Se requiere del compromiso de 
la alta dirección dado que la 
motivación de los empleados 
puede ser monetaria, además es 
fundamental para el desarrollo 
de un ambiente organizacional 
que promueva la gestión del 
conocimiento.  

(Tuamsuk, Phabu, & 
Vongprasert, 2013) 
 
(Al-Ahbabi, Singh, 
Singh Gaur, & 
Balasubramanian, 
2017) 

Sistemas de la información 

Disponibilidad de 
tecnología de 
información y 
comunicación (TIC) 

Estudios han demostrado que la 
tecnología de la información es 
el principal facilitador para la 
gestión del conocimiento puesto 
que permite la codificación y 
difusión del conocimiento. 

(Dos Santos & Neto, 
2009) 
 
(Al-Ahbabi, Singh, 
Singh Gaur, & 
Balasubramanian, 
2017) 

Cultura Organizacional 

Estrategias para generar 
un clima laboral acorde 
para la transferencia de 
conocimiento 

 
Se requiere de una cultura 
organizacional que facilite la 
generación de un entorno donde 
los empleados le den valor al 
conocimiento y faciliten la 
transferencia del mismo.  

(Al-Ahbabi, Singh, 
Singh Gaur, & 
Balasubramanian, 
2017) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables anteriormente descritas, por su naturaleza se relacionan permanentemente 

con los constructos seleccionados, permitiendo con ello el correcto funcionamiento del 

modelo. Un ejemplo de ello, son las diversas herramientas tecnológicas en las cuales se 
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soportan los modelos para el Uso del Conocimiento, entre ellas se encuentran las intranets, 

portales y plataformas de información, herramientas que sirven a su vez para la Distribución 

del Conocimiento. Sin embargo, este también logra difundirse mediante un proceso de 

capacitación, pues esta es también una forma de reproducción que permite entregar a cada 

individuo la información que requiere para el desarrollo de sus tareas y es por ello que el 

Recurso Humano es un factor necesario en la definición del modelo.  

 

5.3.1 Propuesta del Modelo Conceptual 
 

Según De Freita & Yaber (2014), un modelo de gestión del conocimiento corresponde a la 

representación gráfica del proceso, el cual tiene como propósito simplificar la 

interpretación del mismo, demarcar sus dimensiones y describir el proceso. Los constructos 

y variables seleccionados para este modelo surgen del análisis bibliográfico de los diferentes 

modelos existentes y de la comprensión de los factores claves que participan en la gestión 

del conocimiento, los cuales fueron expuestos en el capítulo 3 en la sesión 3.1 “Modelos 

Gestión del Conocimiento”. A continuación, en la figura 25 se representa el modelo 

conceptual donde logran relacionarse las variables del proceso de formación de 

Teleperformance, los constructos seleccionados para gestionar el conocimiento en una 

organización y las variables externas al conocimiento que influyen para que el modelo se 

pueda aplicar satisfactoriamente. 
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Figura 31. Propuesta Modelo Conceptual de Gestión de Conocimiento para el Proceso Formativo en 
Teleperformance 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que el modelo propuesto plantea una descripción gráfica de cómo puede 

promoverse la gestión del conocimiento en el proceso formativo de la compañía, 

permitiendo además generar un entorno donde el conocimiento y la información estén 

disponibles para cualquier empleado, adicionalmente su propósito es suscitar el 

mejoramiento continuo de los procesos utilizando el ciclo PHVA, para garantizar una 

adecuada toma de decisiones y finalmente estimular los procesos de innovación en la 

compañía. 
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La estructuración del modelo está conformada por tres niveles sistemáticamente 

organizados, indicando que existe una relación entre las variables del proceso formativo y 

los constructos de los modelos de gestión del conocimiento, por lo cual no se podría 

prescindir de ninguno de ellos. En la tabla 14 se evidencia el relacionamiento entre 

constructos y variables anteriormente mencionado. 

Tabla 15. Relacionamiento entre las Variables de Formación y los Constructos 

Constructo Variable de formación 

Identificación el conocimiento 

Identificar necesidades 

Evaluación de habilidades 

Medición efectividad del entrenamiento 

Adquisición del conocimiento Educación continua 

Desarrollo del conocimiento Formación de Formadores 

Distribución del conocimiento Desarrollo de la formación 

Uso del conocimiento 

Desarrollar contenidos 

Organización de la formación 

OJT 

Retención del conocimiento 
Actualización de material 

Plan de acción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en la tabla anterior, que el relacionamiento entre las variables Identificar 

necesidades, evaluación de habilidades y medición de la efectividad del entrenamiento, con 

el constructo Identificar el conocimiento, se da porque cada una de ellas aporta en la 

definición del diagnóstico sobre el conocimiento existente en el proceso formativo de la 

compañía, esto permite establecer acciones de mejora para cerrar las brechas identificadas. 

Lo anterior, se gestiona mediante la variable de Educación Continua, la cual a través de un 

proceso formativo adicional busca desarrollar el conocimiento, las habilidades o los 

comportamientos faltantes, promoviendo de esta manera el constructo de Adquisición del 

conocimiento. Pero, para garantizar que tal conocimiento se adopta adecuadamente, se 

desarrolla la variable de Formador de Formadores mediante la cual, se certifica que el 
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equipo cuenta con las habilidades necesarias para desarrollar una formación y con ello se 

apalanca el constructo Desarrollo del Conocimiento. 

Garantizando los pasos anteriormente mencionados, se procede con la Distribución del 

Conocimiento, esta se realiza mediante la variable de Desarrollo de la Formación, la cual 

debe cumplir con los estándares definidos por la compañía como lo son contar con una 

metodología definida, los materiales y el tiempo a utilizar durante esta actividad. 

Posteriormente, el constructo de Uso del Conocimiento se refleja mediante acciones como 

el desarrollo de contenidos, la organización de la formación y finalmente el proceso de 

práctica (OJT), tales actividades no podrían ejecutarse satisfactoriamente si el equipo de 

formación no cuenta con las habilidades y conocimientos sobre los procesos, productos y/o 

servicios de la compañía. 

Finalmente, se da paso al constructo de Retención del Conocimiento, esto se logra mediante 

la Actualización de material formativo pues sino se documenta y almacenan los procesos 

anteriormente construidos, no será posible capturar el conocimiento y se perderán los 

esfuerzos de las fases anteriores, así mismo es importante registrar las acciones definidas 

para la mejora del proceso ya que estas permiten trabajar en pro del mejoramiento 

continuo. 

Para que el Modelo de Gestión del Conocimiento propuesto se desarrolle 

satisfactoriamente, se requiere que no solo los constructos y las actividades del proceso de 

formación se relacionen correctamente, sino que, además se necesita un entorno que 

facilite el desarrollo de nuevo conocimiento y esto puede lograrse mediante la integración 

de las variables externas definidas para el modelo, donde se encuentra: 

1. Estrategia Organizacional, Es necesario que dentro de la definición de la estrategia 

de la compañía se de valor al conocimiento y se provean los recursos necesarios 

para el desarrollo de un ambiente organizacional que promueva la gestión del 

conocimiento como herramienta para alcanzar los objetivos de la misma. 
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2. Cultura Organizacional, se considera como una variable importante ya que los 

integrantes de la compañía pueden diferir en la forma de pensar, de percibir y de 

compartir la información, es por ello que se requiere una cultura que valore el 

conocimiento, donde exista la confianza de que al realizar la transferencia del mismo 

los demás empleados le den un buen uso y que exista un ambiente laboral que 

respete y de valor el saber de cada empleado. 

 

3. Recurso Humano, para el desarrollo correcto de las prácticas de gestión del 

conocimiento se requiere de un equipo donde las personas estén dispuestas a 

aprender por sus propios medios, a compartir su conocimiento/experiencia y a 

trabajar en equipo en pro de lograr un objetivo común. 

  

4. Sistemas de Información, corresponde a las herramientas que permitirán almacenar 

la información necesaria para la construcción de nuevo conocimiento entre ellas se 

encuentran: Intranet, Learning Management system, carpetas compartidas, 

bibliotecas de información entre otros. Tales herramientas deben poseer una 

estructura lógica, un lenguaje claro y contar con los parámetros de seguridad 

necesarios para poder acceder a la información  

Capítulo 6: Análisis de resultados de la fase 4 – 

Validación 
 

En el capítulo anterior se definió el Modelo Conceptual de Gestión de Conocimiento para el 

Proceso Formativo de Teleperformance, allí se realizó, además, la descripción de los 

constructos teóricos, las variables del proceso de formación de la compañía y las variables 

externas utilizadas como base para la definición del modelo, donde el relacionamiento de 

las mismas da paso a la construcción de nuevo conocimiento. 
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En este capítulo se procedió con la validación del mismo a través del método Delphi ya que 

según Reyes & Liñan (2018) y Ramírez (2020), este método logra conseguir un consenso 

fiable sobre la opinión de varios expertos de diferentes ramas con respecto a un tema de 

investigación, a través de una interacción controlada de los mismos y bajo su anonimato. 

Tal proceso se encuentra según Charro, (2017) y Ramírez (2020) enmarcado en las 

siguientes fases: 1) Identificación del problema, 2) Definición del panel de expertos, 3) 

Elaboración de cuestionario, 4) Distribución del cuestionario, 5) Tabulación y análisis de las 

respuestas, 6) Reporte resultado del análisis, 7) Distribuir el segundo cuestionario, 8) 

Tabulación y análisis de las nuevas respuestas y 9) Reporte resultado final. Tal proceso se 

presenta en la gráfica 26. 

 

Figura 32. Fases del Método Delphi 
Fuente: Elaboración propia a partir de Landeta (1999), Charro, (2017) y Ramírez (2020). 
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6.1 Definición Panel de Expertos 
 

Según Figueroa, Montilla, & Melo (2012) esta es una de las etapas fundamentales del 

método Delphi ya que una buena definición de expertos, no solo brinda confiabilidad a los 

resultados sino que además, facilita la identificación de las fortalezas u oportunidades del 

instrumento evaluado (Reyes & Liñan, 2018).  La metodología indica además que los 

expertos deben seleccionarse bajo unos criterios previamente definidos puesto que no es 

aceptable una selección aleatoria o no fundamentada de los mismos (López, El método 

Delphi en la investigación actual en educación: una revisión teórica y metodológica. 

Educación, 2018). 

En la fase metodológica se estableció que los expertos considerados para esta investigación, 

deben contar con una experiencia de 3 años en el área organizacional en empresas 

relacionadas con contact center o investigaciones en el tema de gestión del conocimiento, 

además de tener una alta disposición para participar en la investigación. 

En cuanto a la cantidad de expertos se encuentra en la literatura diferentes opiniones sobre 

el tema, donde autores como Steurer (2011) y Barroso & Cabero (2013) indican que el 

método no cuenta con lineamientos específicos sobre la cantidad de participantes ya que 

no es posible condicionar un rango definido por la dificultad para acceder a los expertos en 

situaciones específicas donde se requiere resultados en corto tiempo. Adicionalmente se 

encuentran argumentos como el de Landeta (1999) quien indica que la cantidad ideal de 

expertos debe ser entre 7 y 30 participantes. 

Dado los criterios anteriores se estableció contacto con 19 expertos de diferentes Contact 

Center y grupos de investigación de gestión del conocimiento de variadas instituciones 

educativas y de países como Cuba y Perú, de ellos 11 manifestaron su interés por participar. 

Tal información puede apreciarse en la tabla 15. 

Tabla 16. Expertos que participaron en la validación por el método Delphi 
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Institución a la que 
pertenece 

Grado Académico Experiencia  Ocupación 

Teleperformance 
Colombia 

Magister en Administración 6 años 
Director de Formación 

y Calidad 

Teleperformance 
Colombia 

Ingeniera Electrónica 7 años 
Director de Formación 

y Calidad 

Teleperformance 
Colombia 

Ingeniero Industrial 11 años 
Director de Formación 

y Calidad 

Teleperformance 
Colombia 

Especialista en mercadeo 7 años 
Director de Formación 

y Calidad 

Teleperformance 
Colombia 

Especialista en administración 15 años 
Training and Quality 

Manager 

Teleperformance  
Perú 

Ingeniero de sistemas 12 años 
Director de Formación 

y Calidad 

People Contact Ingeniera Financiera 16 años 
Director de Formación 

y Desarrollo 

Consultora 
independiente 

Especialista Gerencia del 
Desarrollo Humano 

8 años 
Consultor Gestión del 

conocimiento 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Magister en Gestión de la 
Innovación Tecnológica 

3 años Docente UPB 

Universidad de 
Antioquia 

 Especialista en Sistemas de 
información 

12 años Docente U de A 

Ruta N 
Magíster en Gestión 

Tecnológica 
6 años Docentes Investigador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse en la tabla 15, dentro de los expertos seleccionados se cuenta con 

personas cuya experiencia es superior a 3 años en organizaciones de Contact Center, todos 

ellos con conocimiento en el proceso de formación, cumpliendo así con la primera 

característica requerida para la selección de expertos. El resto del equipo corresponde a 

personas con experiencia en el campo de Gestión del Conocimiento, entre ellos se 

encuentran consultores, investigadores y docentes del área de diferentes instituciones 

educativas de la ciudad. 

 

6.2 Elaboración y Distribución del cuestionario 
 

Según Meneses (2016) el cuestionario es un instrumento que permite la recolección de 

datos durante los trabajos de investigación cuantitativa, especialmente en los que se llevan 
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a cabo bajo la metodología de encuesta. Básicamente esta herramienta permite establecer 

un conjunto de preguntas para recolectar información estructurada de un grupo de 

personas. El cuestionario utilizado para esa investigación se diseñó siguiendo las pautas 

definidas para ello, como lo son una elaboración de preguntas claras y la utilización de un 

lenguaje apto al grupo encuestado (Reguant & Torrado, 2016).  

Tal herramienta se definió en 4 niveles con un total de 38 preguntas, los primeros 3 niveles 

buscaban evaluar la pertinencia de cada variable del modelo, por los cual cada pregunta fue 

asociada a una escala Likert que contenía las siguientes seis opciones “Muy importante”, 

“Importante”, “Medianamente importante”, “Poco importante”, “Nada importante” y “No 

sabe/No responde”, dado que las encuestas definidas con este tipo de calificación han 

demostrado según Blanco & Alvarado (2005) y Reyes & Liñan (2018) tener un  gran beneficio 

en los procesos de investigación, ya que permiten medir la actitud o aceptación de una 

persona frente a la pregunta planteada. 

El cuarto nivel permitió evaluar el relacionamiento entre las variables y los constructos del 

modelo, para ello se utilizó una escala Likert con seis opciones definidas como “Totalmente 

de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo”, 

“Totalmente en desacuerdo” y “No sabe/No responde”. De igual manera se incluyó una 

pregunta abierta al finalizar cada nivel, puesto que según Hung & Altschuld (2008) y López 

(2018) este tipo de preguntas cualitativas requiere mayor esfuerzo para ser analizadas, pero 

generan información valiosa, pues a través del análisis de sus respuestas se puede construir 

el siguiente formulario. 

Con respecto al número de rondas Cabrero & Infante (2014) recomiendan establecer la 

cantidad necesaria desde el comienzo e informar al panel de expertos para que los mismos 

dimensionen el compromiso esperado durante la investigación. Dado lo anterior, Charro 

(2017) y López (2018), indican que el desarrollo del método Delphi se ejecuta en tres o más 

rondas, pero destacan además que tal actividad puede llevarse a cabo en dos rondas para 

evitar que la misma se vuelva larga, costosa y genere deserción de los expertos. 
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Es por ello que esta actividad se ejecutó en dos fases, la primera consistió en compartir al 

panel de expertos un video con la explicación del modelo y con ello el primer formulario 

que buscaba identificar la pertinencia de cada una de las variables y del modelo. La segunda 

ronda se ejecutó con la presentación de los resultados obtenidos en la fase anterior 

buscando obtener una valoración cualitativa frente al modelo. 

 

6.3 Resultados primera ronda 
 

Luego de recibir las respuestas emitidas por el panel de expertos frente al cuestionario 

compartido, inició el análisis estadístico de las mismas, según Reguant & Torrado (2016) las 

herramientas utilizadas para este tipo de estudios son las medidas de tendencia central  y 

dispersión como lo son la media, la mediana, la moda, la desviación típica y los cuartiles, ya 

que sus resultados permiten tener una “visión global sobre los resultados de cada una de 

las preguntas”.  

Basados en lo anterior, se procedió a identificar la media y la desviación estándar para 

definir el grado de pertinencia de cada una de las variables del modelo propuesto y para 

ello se estableció como criterio de permanencia, que el resultado de cada variable debía 

superar el 75% de la media, lo cual equivaldría a obtener una nota de 3,75. De esta forma, 

fue necesario analizar las afirmaciones brindadas por los expertos en la escala Likert, las 

cuales se asociaron a una escala cuantitativa de la siguiente forma 5) Muy importante, 4) 

Importante, 3) Medianamente importante, 2) Poco importante, 1) Nada importante y 0) No 

sabe/No responde. 

En la tabla 16 se realiza una presentación de los resultados de cada nivel donde se presenta 

la media y la desviación estándar para cada una de las variables, lo cual servirá como insumo 

para determinar si la variable continúa haciendo parte del modelo o se elimina del mismo. 
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Tabla 17. Resultados sobre el nivel 1 de modelo 

Fase Pregunta Media 
Desviación 
estándar 

P
LA

N
EA

R
 

Identificar necesidades: Consiste en definir la 
brecha de conocimiento entre la situación actual y la 
deseada. 

5,00 0,00 

Actualización de material: Consiste en mantener el 
material formativo actualizado bajo los 
requerimientos del cliente, para ello se recomienda 
una revisión periódica del mismo. 

4,50 0,53 

Desarrollar contenidos: Esta actividad requiere de la 
selección, diseño y organización de los temas de 
capacitación. 

4,80 0,42 

Organización de la formación: Se recomienda crear 
una lista de verificación para planificar, organizar y 
preparar una sesión de formación. 

4,30 0,67 

H
A

C
ER

 

Desarrollo de la formación: El formador debe estar 
preparado con: El contenido (lo que debe ser 
presentado), materiales (qué material se requiere), 
el tiempo (cuánto tiempo se tarda), metodología 
(cómo debe ser entregado / facilitada). 

4,90 0,32 

Formador de Formadores: Los formadores deben 
ser certificados por tener las habilidades necesarias 
para impartir formación de la compañía. 

4,70 0,67 

Evaluación de habilidades: Cada formador debe 
tener al menos una evaluación documentada de 
forma mensual para certificar sus habilidades de 
formador. 

4,40 0,70 

V
ER

IF
IC

A
R

 

Práctica: Proceso mediante el cual los asesores 
ponen en práctica los conocimientos adquiridos 
mediante el manejo de interacciones supervisados 
por parte de los formadores. 

4,90 0,32 

Medición efectividad del entrenamiento: Para 
medir la efectividad del entrenamiento se utiliza el 
modelo Kirkpatrick. 

4,70 0,48 

A
C

TU
A

R
 

Definir plan de acción: Establecer acciones de 
mejora que permita potencializar los resultados 
identificados en la fase anterior. 

4,60 0,52 

Educación continua: se define como cualquier 
formación adicional a la inicial, la cual puede llevarse 
a cabo a través de diferentes métodos de 
entrenamiento. 

4,30 0,48 
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Fase Pregunta Media 
Desviación 
estándar 

Identificación del conocimiento: Tiene como propósito 
principal identificar los activos de conocimiento de la 
organización, permitiendo conocer las oportunidades de 
mejora con respecto a la competencia.  

4,90 0,32 

Adquisición del conocimiento: Consiste en obtener el 
conocimiento tácito y explícito de la fuente que lo 
contiene. 

4,60 0,52 

Desarrollo del conocimiento: Cuando la organización no 
posee un determinado conocimiento, esta debe crear 
condiciones e invertir para su desarrollo en la propia 
organización.  

4,70 0,48 

Distribución del conocimiento: Para esto, se soportan en 
herramientas tecnológicas, crean determinadas 
plataformas, software que facilitan compartir y distribuir el 
conocimiento, aunque ello no significa que este último se 
utilice igualmente por todos los individuos en la 
organización. Se trata de proporcionar el conocimiento 
que necesita cada individuo para la realización de sus 
tareas específicas.  

4,90 0,32 

Uso del conocimiento: Consiste en definir el conocimiento 
como un activo organizacional y ponerlo en operación.  

4,90 0,32 

Retención del conocimiento: Significa conservar la 
información y los conocimientos utilizados por medio de 
un sistema de gestión documental que respalde la acción 
de la organización y que facilite su consulta en el momento 
necesario.  

4,90 0,32 

Recurso Humano: Conjunto de empleados de la 
organización interesado en su desarrollo personal y/o 
profesional.  

5,00 0,00 

Estrategia Organizacional: Se requiere del compromiso de 
la alta dirección para el desarrollo de un ambiente 
organizacional que promueva la gestión del conocimiento.  

5,00 0,00 

Sistemas de la información: Disponibilidad de tecnología 
de información y comunicación (TIC) ya que es el principal 
facilitador para la gestión del conocimiento puesto que 
permite la codificación y difusión del conocimiento.  

4,70 0,48 
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Fase Pregunta Media 
Desviación 
estándar 

Cultura Organizacional: Estrategias para generar un clima 
laboral acorde para la transferencia de conocimiento, 
donde los empleados le den valor al conocimiento y 
faciliten la transferencia del mismo.  

4,90 0,32 

Identificar las necesidades de formación aporta de manera 
positiva a la identificación del conocimiento  

5,00 0,00 

Evaluar las habilidades de los formadores genera valor al 
proceso de identificación del conocimiento  

4,70 0,48 

Medir la efectividad de entrenamiento permite identificar 
el conocimiento  

4,80 0,42 

El proceso de educación continua permite adquirir 
conocimiento  

4,50 0,71 

Capacitar a los formadores permite desarrollar el 
conocimiento de estos  

4,50 0,71 

El buen desarrollo del proceso de formación facilita la 
distribución adecuada del conocimiento  

4,70 0,48 

Desarrollo de contenidos pertinentes al proceso de 
formación fomenta el uso del conocimiento  

4,80 0,42 

Contar con una planeación sobre el desarrollo de la 
formación brinda organización al proceso y promueve el 
uso del conocimiento  

4,90 0,32 

Poner en práctica los conceptos aprendidos fomenta el uso 
del conocimiento  

4,80 0,63 

Contar con material actualizado permite retener de 
manera adecuada el conocimiento  

4,70 0,67 

Contar con planes de acción estructurados y 
documentados facilita la retención del conocimiento  

4,40 0,70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la tabla 16 los resultados estadísticos indican que tanto las variables 

como su respectiva interacción son pertinentes para el modelo conceptual de gestión del 

conocimiento propuesto para proceso formativos en Teleperformance, dado que la media 

de cada variable supera los 3,75 puntos requeridos para permanecer. Es importante resaltar 

que las variables con la media más alta son Identificar las necesidades, el recurso humano, 
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y la estrategia organizacional, todas con un valor de 5, demostrando que son variables que 

son realmente influyentes en el contexto. De igual manera se encuentra que la dispersión 

presentada entre las respuestas de los evaluadores es mínima, lo cual es soportado además 

a través de las valoraciones cualitativas generadas por parte del panel de experto, entre las 

cuales se encuentran: 

Para el nivel 1 correspondiente a las actividades del proceso formativo, los expertos 

afirmaron que tal nivel “cubren completamente las etapas del PHVA y permiten la mejora 

permanente del proceso” y “Contiene los elementos básicos de un proceso de capacitación 

y a su vez permite el mejoramiento continuo del mismo”. Estas valoraciones confirman que 

el proceso de formación para Teleperfomance Colombia se encuentra definido de manera 

consistente, promoviendo el mejoramiento continuo del proceso mediante el ciclo PHVA y 

permitiendo cerrar la brecha existente entre el conocimiento que tiene el empleado y los 

requisitos definidos para el rol, a través de una transferencia no solo de conocimiento sino 

además de habilidades que permiten el desarrollo de las personas y favorecen el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. 

Con respecto al nivel 2, las afirmaciones de los expertos sobre los constructos seleccionados 

son: “Tienen correspondencia con las planteadas en el nivel 1 y permiten capitalizar el 

conocimiento”, “Están claramente definidas para identificar sus recursos de valor 

intelectual, capturarlos y permitir que los demás empleados accedan a ellos de forma 

sistematizada”, “Esta estrategia correctamente aplicada permitirá desarrollar el 

conocimiento en Teleperformance”, “La estrategia tal y como se plantea permitirá 

capitalizar el conocimiento de la compañía”, “Son un engranaje para ver la gestión como un 

sistema integrado”. Tomando como base las apreciaciones de los expertos sobre los 

constructos seleccionados para el modelo, se puede afirmar que los mismos se relacionan 

directamente con el ciclo de formación de Teleperformance, dado que la organización 

cuenta con un proceso de formación claramente definido, donde se comienza con la 

identificación de una necesidad y a partir de ésta se planifican las actividades a realizar, lo 
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cual facilita la retención del conocimiento al convertirlo de tácito a explícito, evitando así la 

fuga del mismo y creando un proceso sistémico. 

En el nivel 3 las valoraciones con respecto a las variables externas fueron también positivas 

dado que las mismas aseguran la generación de una cultura organizacional que le da valor 

al conocimiento como principal activo de la compañía, donde el talento humano es 

considerado como factor indispensable y el cual se apoya en los sistemas de información 

para almacenar y difundir el conocimiento, dentro de las apreciaciones de los expertos se 

encuentra, “Las considero muy pertinentes, pero para mí no serían variables externas”, 

“Son completamente necesarias para un buen proceso de gestión del conocimiento” y 

“Facilitan articular la estrategia y elementos organizacionales con actividades operativas del 

modelo”. 

Finalmente, en la validación de la Interacción del Modelo se encontraron valoraciones como 

“Claro y conciso, representa una clara visión de cómo una empresa como Teleperformance 

debe manejar asuntos internos garantizando procesos de gestión e innovación, lo ideal sería 

llevar esto a más empresas que carecen de modelos tecnológicos para la operabilidad y 

trazabilidad con componentes claves en el desarrollo de competencias”, “El modelo es 

lógico, intuitivo y práctico para el negocio de BPO” y “El modelo es coherente con las 

estrategias para gestionar el conocimiento, con el apoyo de la alta dirección se podría 

gestionar el conocimiento”.  

Dada la información anterior los expertos consideran que el modelo propuesto es 

pertinente para el contact center, puesto que existe un buen relacionamiento entre las 

variables de formación, los constructos planteados y las variables externas, al permitir 

identificar el conocimiento, capturarlo y facilitar acceso al mismo a los demás empleados 

mediante un sistema de información.  Sin embargo, se obtuvieron sugerencias con respecto 

a la definición de algunas variables del modelo, las cuales se presentan en la tabla 17. 

Tabla 18. Modificación en la definición de variables 
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Nivel 1: Actividades del proceso formativo 

Fase Definición Original Definición Modificada 
H

A
C

ER
 Evaluación de habilidades: Cada formador debe 

tener al menos una evaluación documentada de 
forma mensual para certificar sus habilidades de 
formador. 

Evaluación de habilidades: Cada formador debe 
tener al menos una evaluación documentada de 
forma semestral para certificar sus habilidades de 
formador. 

A
C

TU
A

R
 

Definir plan de acción: Establecer acciones de 
mejora que permita potencializar los resultados 
identificados en la fase anterior. 

Definir plan de acción: Establecer acciones de 
mejora que permita potencializar los resultados 
identificados en la fase anterior. Entre ellos realizar 
presentación de mejores prácticas, creación de 
mapas de conocimiento, páginas amarillas de 
expertos, entre otros. 

Nivel 3: Variables Externas 

Sistemas de la información: Disponibilidad de tecnología 
de información y comunicación (TIC) ya que es el principal 
facilitador para la gestión del conocimiento puesto que 
permite la codificación y difusión del conocimiento.  

Sistemas de la información: Disponibilidad de 
tecnología de información y comunicación (TIC) ya 
que es un facilitador para la gestión del 
conocimiento puesto que permite la codificación y 
difusión del mismo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla anterior presenta tres cambios sugeridos por los expertos en la definición de las 

variables del modelo, de ellas dos se centralizan en el nivel 1 que corresponde a las 

actividades del proceso formativo, donde recomiendan que no se haga una evaluación de 

habilidades de forma mensual sino semestral ya que se considera muy poco tiempo para tal 

gestión. La segunda recomendación se centraliza en la definición del plan de acción, puesto 

que los expertos solicitan incluir una presentación de las mejores prácticas como lo es la 

creación de páginas amarillas. Finalmente, se sugiere modificar la definición sobre los 

sistemas de la información pues si bien son importantes, no son el principal facilitador de 

gestión del conocimiento, pues es el líder quien debe definir el conocimiento crítico de la 

organización y establecer la forma adecuada para transferirlo. 

6.4 Resultados segunda ronda 

 

Durante la segunda fase se compartió a los expertos los resultados sobre cada nivel del 

modelo evaluado en la ronda anterior y se solicitó una valoración cualitativa del mismo, con 
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el objetivo de obtener propuestas que permitieran mejorar la definición del modelo 

presentado. Algunos expertos hacen recomendaciones con respectos a ciertas variables 

cuyo resultado cuantitativo son los más bajos, a continuación, en la tabla 17 se presenta tal 

información. 

Tabla 19. Recomendaciones sobre las variables 

Nivel 2: Constructos del modelo 

Fase Media 
Desviación 
estándar 

Recomendación 

Adquisición del conocimiento: 
Consiste en obtener el 
conocimiento tácito y explícito 
de la fuente que lo contiene. 

4,60 0,52 

Los datos confirman la relevancia de los 
constructos. Se visualiza que el constructo de 
más baja calificación es la "Adquisición del 
conocimiento" es importante reforzar 
estrategias para garantizar fortalecer el 
resultado. 

Nivel 3: Variables Externas 

Fase Media 
Desviación 
estándar 

Recomendación 

Sistemas de la información: 
Disponibilidad de tecnología de 
información y comunicación 
(TIC) ya que es el principal 
facilitador para la gestión del 
conocimiento puesto que 
permite la codificación y 
difusión del conocimiento.  

4,70 0,48 

La variable a fortalecer relacionada con sistemas 
de información, podría deberse a un tema 
cultural o de desconocimiento en estrategias 
tecnológicas. A través de la investigación y la 
comunicación es viable acercar el conocimiento 
con el uso de las sistemas de información y 
aprovechar las ventajas tecnológicas para la 
gestión del conocimiento. 

Nivel 4: Interacción del Modelo 

Fase Media 
Desviación 
estándar 

Recomendación 

Contar con planes de acción 
estructurados y documentados 
facilita la retención del 
conocimiento  

4,40 0,70 

Importante definir estrategias para fortalecer las 
interacciones menores a 4.5, a que el no contar 
con planes de acción que mejoren la retención 
del conocimiento no permite "Asegurar" la 
calidad del ciclo de mejora. Siempre será 
necesario analizar las desviaciones y plantear 
alternativas de mejoramiento continuo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pese a las recomendaciones establecidas en la tabla 17, la información recolectada permitió 

mantener el modelo solo con las modificaciones presentadas en la fase anterior, ya que los 

expertos en su argumentación manifiestan estar conformes con la propuesta presentada, 
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indicando que “El modelo establece una sinergia entre las actividades las que aseguran que 

el modelo funcione”, “Los datos confirman la relevancia de los constructos”, “Creo que el 

equilibro de las variables resalta la importancia de la integralidad que debe tener el 

modelo”. “Desde mi posición, aceptaría el modelo porque es claro, pertinente y logra un 

acercamiento desde la gestión e innovación en una determinada empresa”. 

Basados en lo anterior, puede evidenciarse que el modelo conceptual de gestión del 

conocimiento propuesto para el proceso formativo en Teleperformance, cumple con los 

atributos requeridos para disminuir la fuga de conocimiento dado los altos niveles de 

rotación de la compañía y esto se evidenció no solo a través de los indicadores arrojadas en 

la fase I de la etapa de validación sino, además, por los relatos de los expertos de las 

diferentes áreas abordadas, que reconocieron la consistencias, claridad y pertinencia sobre 

el modelo. 

Es así, como el modelo propuesto una vez sea implementado podrá funcionar como un 

sistema que integra cada uno de sus constructos y variables para mejorar la competitividad 

del proceso de formación, al permitir que el conocimiento mantenga un flujo constante que 

involucra a todos los integrantes del proceso y facilita la aplicación del conocimiento 

adquirido para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. A continuación, la figura 

27 plantea la propuesta Final Modelo Conceptual de Gestión de Conocimiento para el 

Proceso Formativo en Teleperformance, corroborando con ello que se mantiene el modelo 

presentado en el capítulo 5. 
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Figura 33. Propuesta Final Modelo Conceptual de Gestión de Conocimiento para el Proceso Formativo en 
Teleperformance 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

7.1 Conclusiones 
 

Durante la etapa de revisión bibliográfica pudo evidenciarse que la gestión del 

conocimiento es un área temática que empieza a tomar importancia dentro de las 

organizaciones incluyendo la industria de servicio, un factor decisivo para ello es el interés 

que tiene este sector en alcanzar sus objetivos estratégicos y generar ventajas competitivas 

que les permita mantenerse en el mercado. Por lo cual, cuando una compañía siente la 

necesidad de definir un modelo de gestión del conocimiento propio, es recomendable que 

analicen de manera previa, los aportes que ya han realizado diferentes autores y cuales han 

sido sus hallazgos en función a las diferentes variables y constructos existentes. 

Se evidencia, además, que existe una amplia diversidad de modelos, los cuales se han 

estructurado bajo las necesidades de cada organización, contemplando su estructura 

organizacional y las diferentes variables internas y externas que impactan su desarrollo. Sin 

embargo, al estudiar cada uno de ellos pudo identificarse que compartían actividades 

básicas como: Identificación, creación, almacenamiento y aplicación del conocimiento. De 

igual forma se identificó que, aunque existen diferentes herramientas tecnológicas y 

sistemas de información que apalancan la generación de conocimiento en las 

organizaciones, es el capital humano el factor fundamental para una correcta gestión de 

este. 

Finalmente, se observó a partir de los modelos evaluados como al implementar un modelo 

de gestión del conocimiento en las compañías, el proceso de formación toma mayor 

protagonismo, puesto que las capacitaciones pasan a ser parte de la cotidianidad, ya que 

tanto los errores como los aciertos, se transforman en nuevos aprendizajes que 

incrementan el conocimiento de los empleados.  
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Basado en lo anterior, se identifica que Teleperformance Colombia cuanta con un conjunto 

de procesos, procedimiento y herramientas que apalancan el proceso de formación, en los 

cuales se puede identificar oportunidades que pueden corresponder a una falta de 

comprensión del personal sobre la definición del modelo de formación actual y dejan en 

evidencia que el proceso no se cumple tal y como se encuentra estandarizado. 

Adicionalmente no se cuenta con una cultura organizacional que centralice como eje 

principal el conocimiento (creación, difusión y uso). 

Es así como, Teleperformance a pesar de contar con el conocimiento y lugares de 

almacenamiento para el mismo, no puede garantizar con esto el desarrollo de ventajas 

competitivas ya que para esto es necesario lograr que la información se transforme en 

acciones de valor, lo cual puede alcanzarse con la implementación de buenos programas de 

formación y generando un cambio cultural que incremente la adquisición, aprendizaje y uso 

del conocimiento en un entorno colaborativo. 

El modelo de gestión del conocimiento planteado en esta investigación inicia generando 

una articulación entre las variables del proceso formativo propio de Teleperformance, los 

constructos de gestión del conocimiento y las variables externas que permiten que el 

modelo se desarrolle de manera consistente e impacte la fuga de conocimiento con la que 

cuenta actualmente la compañía debido a su alto porcentaje de rotación. Tal modelo fue 

puesto a consideración por un panel de expertos en formación y gestión del conocimiento, 

quienes consideraron que la estructuración de este generaba un equilibrio y sinergia entre 

sus variables, logrando su funcionalidad e integralidad. Así mismo, consideraron que el 

modelo era claro y pertinente para el proceso formativo de la compañía. 
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7.2 Recomendaciones 

El modelo propuesto facilita y fomenta las iniciativas de gestión del conocimiento, pero no 

puede garantizar que los empleados de la organización estén dispuestos a compartir, usar 

o crear nuevos procesos, por lo cual, se le recomienda a Teleperformance fortalecer el 

modelo de liderazgo donde la alta dirección adopte el modelo y presente con claridad sus 

ventajas, dentro de las cuales se resalta la optimización del trabajo, dado que la información 

y el conocimiento estará a la mano de cualquier empleado para que la utilice de forma 

rápida y eficiente en las tareas de su día a día.  

Se sugiere, además, contemplar en posteriores análisis los resultados de las evaluaciones 

de satisfacción de los clientes (K-SAT) con respecto al proceso de formación, con el 

propósito de continuar retroalimentando el modelo, en función al cumplimiento de los 

indicadores estratégicos de cada cuenta. Además, incluir en las evaluaciones de desempeño 

de los empleados atributos que permitan valorar las actividades de intercambio y 

actualización del conocimiento.  

 Adicionalmente, es importante que el modelo sea implementado y validado por parte del 

equipo de formación de la compañía liderado por el Training Quality Lead y los respectivos 

directores, con previa divulgación a todas las personas que intervienen directa o 

indirectamente en el proceso de formación de la compañía, las cuales deben estar 

dispuestas a generar un entorno donde se pueda identificar, generar, transferir y aplicar el 

conocimiento.  

Por otro lado, es recomendable, una vez se estabilice la emergencia sanitaria derivada por 

la pandemia de la Covid-19, generar espacios de discusión sobre la metodología adecuada 

para implementar el modelo de gestión del conocimiento, junto con los expertos de contact 

center definiendo la ruta más acertada que permita una mayor proyección y aplicabilidad 

del modelo propuesto. 
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Como trabajo futuro se sugiere realizar una propuesta de modelo de gestión del 

conocimiento con otros contact center del país, con el fin de contrastar los resultados 

obtenidos y las variables influyentes para los diferentes contextos, estableciendo las 

diferencias y semejanzas entre los procesos formativos, logrando obtener un panorama que 

se adapte al contexto nacional de este sector. Así mismo, se recomienda luego de 

caracterizar las variables que intervienen en el proceso, realizar un análisis de éstas en 

diferentes contextos, de modo que puedan ser empleadas como referencia para el modelo 

colombiano. 
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7.3 Productos derivados de este Trabajo de Grado 

 

Artículo de divulgación denominado “La Gestión del Conocimiento, un reto para la industria 

de los contact center” en el boletín GESTA del Departamento de Ciencias Administrativas. 

Volumen 23, 2020. 

Para citarlo: 

Ciro-Atehortúa, J., Bermúdez-Hernández, J., & Valencia-Arias, A. (2020). La Gestión del 

Conocimiento, un reto para la industria de los contact center. Boletín GESTA, 27–29. 
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Anexo A. Instrumento utilizado para recopilar 

información sobre el proceso de formación en 

Teleperformance 
 

 

 



Propuesta de un Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  
para el proceso de formación en el Contact Center de Teleperformance Colombia 

128 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Instrumento utilizado para validar la 

pertinencia de las variables del modelo 

(Fase I – Método Delphi) 
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