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RESUMEN 

Actualmente no es suficiente con poseer acceso o tener la información; es 

imprescindible, conocer el manejo adecuado de esa información para 

solucionar problemas o situaciones reales. Se requiere tener la capacidad 

de cambiar en conocimiento la información inicial, dentro de espacios de 

tiempo y situaciones muy concretas. En la corporación se desea utilizar 

toda la experiencia guardada en sus trabajadores. De ahí surge la idea de 

implementar una herramienta Open Source de Gestión de Conocimiento 

en la Corporación Nacional de Electricidad EP ya que no tiene un sistema 

que le permita almacenar el conocimiento de sus trabajadores, con el 

objetivo de mejorar los resultados de la corporación. Los sistemas de 

Conocimiento son herramientas de trabajo que poseen un aspecto táctico 

y operativo y se concentra en dar a conocer y dirigir las funciones 

relacionadas con el conocimiento. 
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ABSTRACT 

Currently it is not enough to possess or have access to information; is 

essential, knowing the proper handling of that information to solve 

problems or real situations. It is required to have the ability to change into 

knowledge the initial information within time slots and specific situations. In 

the corporation to use all the experience stored in their workers. Hence the 

idea of deploying an Open Source Knowledge Management tool in the 

National Electricity Corporation EP as it has a system that lets you store 

the knowledge of its employees, with the aim of improving the 

performance of the corporation arises. Knowledge systems are working 

tools that have a tactical and operational aspect and concentrate on 

publicizing and directing the functions related to knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de tesis nace por la necesidad de tener un sistema que 

facilite gestionar el conocimiento que poseen los trabajadores de CNEL 

EP; ya que posibilita que se fortifique el sistema de aprendizaje en la 

corporación, creando así un valor agregado a la organización. 

 

El proyecto se orienta en implementar un sistema de gestión del 

conocimiento para  la corporación de CNEL EP, para lo cual se aplicó  el 

modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación), en donde cada etapa del proyecto tiene un periodo para su 

desarrollo.     

 

Durante el proyecto se programan varias tareas, tales como: reunir, 

analizar, almacenar y compartir el conocimiento e información de todos 

los trabajadores de la organización. El objetivo principal del proceso 

consiste en mejorar la eficiencia, reduciendo la necesidad de redescubrir 

el conocimiento. 

 

La Gestión del Conocimiento ayuda a mejorar la calidad de las decisiones 

que se acogen en una organización, al recomendar a quienes les 

pertenezcan tomarlas, obtengan información segura y confiable. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se refiere a la innovación de las opiniones 

preliminares, a un bosquejo del problema y las distintas causas y 

consecuencias del proyecto, los objetivos generales y específicos del 

proyecto de tesis con su respectiva justificación. 

 

CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se refiere a las herramientas Open 

Sources de Gestión de Conocimiento que brinda una solución a la 

necesidad de la empresa, los artículos de la constitución que se refieren al 

manejo de las herramientas Open Source en las organizaciones. 

 

CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se refiere a las distintas 

características, condiciones y esquemas que se utilizaron en la 

investigación, asimismo de los procesos que se acogieron para el estudio 

de las consecuencias. 

 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se refiere al cronograma del 

proyecto y presupuesto para el desarrollo de una tesis investigativa de 

Gestión de Conocimiento y herramientas Open Source para su adecuada 

implementación. 

  

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se muestra 

un estudio del progreso de la tesis; además, se proyectan varias  

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP está compuesta por 10 Unidades de Negocio: 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas, Los Ríos, EL Oro, 

Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL EP brinda el servicio de 

repartición eléctrica a un total de 1,25 millones de personas, alcanzando 

el 30% del mercado de consumidores del país. 

 

La Dirección Tecnológica de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

CNEL EP, actualmente no tiene un Sistema para la Gestión del 

Conocimiento lo que le imposibilita a los trabajadores de la Empresa tener 

conocimiento de las funciones que se realizan en cada área.  

 

Estos problemas se dan ya que los empleados, tanto para los que recién 

se incorporan a la compañía como para los que ya se encuentran 

laborando en ella cuando necesitan realizar algún trabajo dentro de la 

empresa, en la cual no tienen conocimiento previo para realizarlo, no 

encuentran a la persona indicada para que los guíe o los capacite en el 

tema, y es por esto que la empresa necesita de un Sistema de Gestión de 
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Conocimiento para que por medio de éste sistema puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para continuar con éstas labores. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

La carencia de un sistema de gestión del conocimiento en CNEL EP, 

demanda a la Corporación a ayudarse de un sistema de Gestión del 

Conocimiento, éste problema se da por la falta de un sistema que permita 

el uso, la administración, la preservación, la publicación y la 

responsabilidad sobre el conocimiento adquirido con el pasar del tiempo 

que han obtenido sus trabajadores. 

 

La Gestión de Conocimiento se basa en la unión de técnicas para adquirir 

las experiencias que tienen los trabajadores de una empresa. La 

administración de implementar éste sistema debe de ser distinta a las 

otras entidades ya que son organizaciones distintas. A lo que conlleva 

que la funcionalidad de éste sistema de conocimiento se ajustará a la 

medida de la organización. La Gestión de Conocimiento, conlleva a 

digitalizar todos los procedimientos de negocio que contenga la institución 

para aumentar su competitividad, descartando los inconvenientes que se 

puedan presentar por la ausencia de experiencia para realizar alguna 

tarea determinada. Con la ayuda de éste sistema logramos obtener 

optimización en los procesos automáticos y digitales. 
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1.3 Causa y Consecuencia del Problema 

1.3.1 CAUSA DEL PROBLEMA 

 

 

A pesar de que hay abundante difusión del tema de Gestión del 

Conocimiento, se puede observar que en diversas corporaciones de 

servicios en Ecuador, no apoyan la gestión del conocimiento al interior de 

sus compañías, es usual encontrar casos, desde la pequeña y mediana 

empresa hasta las grandes multinacionales del país, donde no hay 

ninguna habilidad para administrar sus activos de conocimiento. Varias 

corporaciones piensan que adoptar un tipo de gestión del conocimiento no 

tiene ningún tipo de ganancia, usualmente en las PYMES se piensa que 

es algo que solo las multinacionales pueden implementar porque creen 

que es un proceso costoso. 

  

Mi proyecto de investigación se centralizará en la Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP donde la primacía profesional reside en los 

conocimientos de las funciones que desempeñan sus trabajadores en su 

puesto laboral, por lo que necesitan gestionar el conocimiento por medio 

de una guía práctica y una metodología adecuada. 

 

1.3.2 CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 

 

En las instituciones de servicios dan cabida de crear patrimonio para sus 

conjuntos de utilidad y avalar su mantenimiento, está proporcionada en 

función de la cabida de retener y fomentar el conocimiento de sus 
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técnicas a través del tiempo. Es por esta razón, que la acogida realizada 

en el presente documento de tesis se halla encaminada en emplear el tipo 

de trabajo en una empresa de servicios como instrumento para que la 

misma alcance sus objetivos principales.  Actualmente sucede que 

cuando algún miembro del equipo de trabajo renuncia a la organización 

se lleva con él parte del conocimiento adquirido en la empresa, afectando 

gravemente el proceso productivo, en el caso específico de las PYMES 

esta posición, inclusive puede concluir hasta en la quiebra de la 

institución. Para cualquier empresa es más factible reutilizar el 

conocimiento que volver a crearlo. 

 

 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 1 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Herramientas Open Source 

Aspecto: Software libre que accede a la gestión del conocimiento 

de los usuarios de la empresa. 

Tema: Implementación de Herramienta Open Source para la 

Gestión del conocimiento de CNEL EP. 

Geográfica: La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2015 - 2016 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.5 Formulación del Problema 

El problema que hallamos es: ¿Cómo influye la falta de un sistema de 

Gestión del Conocimiento en la Corporación Nacional de Electricidad EP? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 Relevante: La implementación de una herramienta Open Source es 

indispensable para administrar la gestión del conocimiento en los 

trabajadores de la corporación. 

 

 Original: El proyecto es completamente innovador ya que permite a 

los trabajadores de la corporación a encontrar toda la información 

necesaria para retroalimentarse de los conocimientos de sus 

compañeros. 

 

 Concreto: El proyecto a implementar tiene un notable objetivo 

planteado, el cual es, la gestión del conocimiento de CNEL. 

 

 Factible: El proyecto tiene toda la información tecnológica necesaria 

para su progreso, conforme a todas las obligaciones que se presenten, 

de la misma manera con el espacio suficiente para cubrir el alcance 

propuesto en el tiempo definitivo. 
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 Identifica los productos esperados: La implementación del  software  

Open Source permite compartir y distribuir el conocimiento entre sus 

empleados. 

 

 Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema de gestión de 

conocimiento para un mayor control en los procesos que realizan los 

trabajadores de la empresa. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Implementar una solución tecnológica Open Source que permita a 

CNEL EP asumir la Gestión del Conocimiento en tiempo real para los 

conocimientos de las instrucciones que se llevan a cabo en la 

corporación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Instalar y configurar la herramienta informática Open Source para 

obtener de manera automatizada la gestión del conocimiento de los 

trabajadores de la Dirección de la tecnología. 

 

 

 Proveer a CNEL EP de información en tiempo real de los procesos 

que se llevan a cabo en la corporación. 
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 Implementar un repositorio de almacenamiento de conocimiento 

que permita a los trabajadores que se integran a la empresa tener 

un amplio conocimiento de los procesos que se realizan en la 

corporación. 

 

 Capacitar al personal involucrado acerca de la instalación y uso de 

la herramienta planteada. 

 

1.8 Alcance del Problema 

La solución tecnológica implementará un primer piloto en CNEL EP – 

Oficina Central -  Guayaquil, donde se realizará lo siguiente: 

 

 La implementación y configuración de la herramienta software open 

source para la gestión del conocimiento de la Dirección 

Tecnológica CNEL EP. 

 

 La herramienta proveerá del software que se encuentre instalado, 

mediante una interfaz web. 

 

 La herramienta proveerá de Gestión del Conocimiento para los 

trabajadores de la organización para retroalimentarse de las 

experiencias obtenidas de sus compañeros. 

 



 
 
 
 
   

 
 

10 

 La herramienta tendrá fácil despliegue y administración. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

La propuesta del sistema se ejecuta especialmente para investigar e 

implementar un sistema que permita gestionar el conocimiento de los 

trabajadores de la Dirección Tecnológica de la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.  

 

La propuesta del tema, trata sobre la implementación de  un sistema de 

gestión del conocimiento en la cual su principal función es proyectar, 

implementar y vigilar, todas las acciones respectivas con el conocimiento 

y los eventos requeridos para la administración efectiva de la capacidad 

intelectual. 

 

Los beneficios que se obtendrían serian: 

 Disminución del volumen de documentos. 

 Disminución de tiempo. 

 Disminución en el valor económico. 

 Disminuir peligros de pérdida de información. 

 Equipos para la gestión documental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

La implementación de un sistema que permita obtener información de 

temas que no son de nuestro conocimiento, toma mayor fuerza hoy en 

día, ya que en algunas ocasiones en las empresas muchos de sus 

trabajadores no tienen idea de cómo realizar alguna tarea  que se les 

haya designado.  

 

Los trabajadores del Departamento Tecnológico de la Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP podrán cumplir con estas tareas con la 

ayuda del Sistema de Gestión de Conocimiento ya que les permite 

mantener comunicación entre todos sus compañeros y así poder 

intercambiar dudas y experiencias para así obtener resultados óptimos y 

cumplir con sus tareas encomendadas.  

 

Según Richard Stallman (2014) menciona que el “Software Libre es 

un asunto de libertad, no de precio”, es decir que los sistemas Open 

Source deben estar a disposición para ser usado, desarrollado y 

distribuido comercialmente. Los desarrolladores corrigen y adaptan estos 

sistemas Open Source para las distintas necesidades que se presenten y 

poder utilizarlo de acuerdo a la conveniencia de la Empresa.  
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Desde este aspecto, el enfoque de reducción y automatización de 

procesos conlleva a modificar los diferentes requerimientos de los 

usuarios, dado a que crece el número de ellos y surgen nuevas 

necesidades.  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

El Conocimiento 

“La construcción del conocimiento práctico se sustenta en los 
procesos de colaboración y cooperación en la sociedad de la 
información y el conocimiento” (Levine & Marcus, 2010). 

 

El conocimiento es la acción o experiencia obtenidas por una persona 

adquiridas con el pasar del tiempo. El conocimiento necesita de la esencia 

del objeto y de la forma para representarlo. Así sostenemos un 

conocimiento sensorial (si el objeto se percibe de los sentidos), éste 

conocimiento aparece tanto en las personas como en los animales, y un 

conocimiento justo, culto, si se comprende por la razón directamente. 

 

Algunos de los elementos más relevantes que fundamenta la importancia 

del conocimiento son: 

 

 Sujeto: Es la persona que conoce. Su cargo radica en aprehender 

el objeto, es decir conocer a perfección cada cosa que se le 

presenta a lo largo de la vida.  
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 Objeto: Es lo que se observa, piensa, imagina o infiere los cuales 

pueden ser tangibles o intangibles. 

 

 Medio: Son las herramientas de labor que se utilizan como medio 

para saber la realidad. 

 

Herramientas Open Source 

En la actualidad hay un sin número de software libres que permiten dar un 

seguimiento de las tareas de revisión de los elementos de red y servicios. 

El Software Libre es implementado por su extensibilidad, integración y 

personalización. Las herramientas Open Source nos ayudan a realizar 

tareas de desarrolladores y una óptima adaptación por parte de la 

persona que la usa. 

 

Las herramientas Open Source han dado sitio para desarrollarse en el 

mercado, creando competitividad y disminuyendo los bienes perjudiciales 

de las condiciones vecinas al monopolio, exigiendo a las compañías a ser 

más competitivas, lo que produce brindarles a los clientes mejores 

productos a menos precios.  

 

La manera de laborar de un Software Libre, con un extenso número de  

usuarios y programadores examinando y probando los productos 
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perennemente, beneficia que los adelantos y mejoras sean resueltos y 

regidos por razones de calidad tecnológica. 

 

 

GRÁFICO N°1 

LOGO DE OPEN SOURCE 

 
ELABORACIÓN: Paul Rubens, CIO (EE.UU.) 

FUENTE: http://www.cwv.com.ve/cinco-maneras-de-obtener-soporte-

para-el-software-de-codigo-abierto/ 

 

Cinco maneras de obtener soporte para el software de 

código abierto. 

 

Una gran ironía del software propietario es que paga para tener menos 

libertad y flexibilidad de la que tendría si descargara un software gratuito 

de código abierto. 

Eso es particularmente verdadero cuando considera el soporte. Si compra 

un paquete comercial de software, normalmente es capaz de obtener 

diferente niveles de soporte del proveedor de software. Esto podría estar 



 
 
 
 
   

 
 

15 

incluido en la tasa de la licencia; pero si no es así, tendría que pagar un 

monto extra para obtenerlo. 

Una alternativa a comprar soporte para el software de código abierto es 

soportarlo usted mismo, obteniendo ayuda de los desarrolladores 

originales o de la comunidad del software de código abierto involucrada 

con el software a través de listas de mails y foros. “Si tiene las habilidades 

necesarias y solo necesita gente que lo guíe, estos foros son muy buenos 

y recomendables”, señala Phipps. “Es muy probable que obtenga 

sumamente rápido la información que necesita para resolver sus 

problemas”. 

 

No es difícil encontrar soporte para el software de código abierto 

¿Qué significa todo esto? En vez de fiarse y confiar en un proveedor para 

que soporte su producto, con el software de código abierto puede obtener 

soporte en, al menos, cinco maneras distintas: 

 

1. Apoye usted mismo el software (si tiene las competencias 

internas necesarias) usando el código fuente como punto de 

partida y sacándole provecho a los recursos de soporte gratuito 

como las listas de mails, los foros de desarrolladores, soporte de 

chat en vivo, bibliotecas de documentos y páginas web como Stack 

Overflow. 

 

2. Pago al patrocinador del proyecto para obtener soporte; ya sea 

a través de una suscripción, la cual incluye soporte para un 

http://stackoverflow.com/
http://stackoverflow.com/
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producto como Red Hat Enterprise Linux, o comprando un paquete 

de soporte como una opción para un producto como Ubuntu o 

Asterisk. 

 

3. Comprometa a un tercero, como se podría comprometer al 

desarrollador del software, a otro programador con las habilidades 

necesarias o a una compañía especialista en soporte de software 

de código abierto para que le ofrezca apoyo en una base ad hoc. 

 

4. Obtenga un contrato de soporte comercial con un proveedor 

tercero de soporte. Estos están normalmente disponibles con 

opciones como contacto por correo electrónico o por teléfono, 

tiempos de respuesta garantizados, una opción de soporte 

únicamente en horas de trabajo vs todos los días de la semana a 

toda hora, etc. 

 

5. Obtenga soporte de parte de su integrador de sistemas o 

consultores de TI, si llegan a ser responsables de la parte de su 

infraestructura que ejecuta el software de código abierto. 

(Paul Rubens, 2014) 

 

Características de las Tecnologías Open Source  

Las características que posee un Open Source son las siguientes: 
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 Libre redistribución: el sistema tiene que ser vendido o 

programado libremente. 

 

 Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse 

libremente. 

 

 Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar 

permitida. 

 

 Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden 

requerir que las modificaciones sean redistribuidas sólo como 

parches. 

 

 Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse 

fuera. 

 

 Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios 

comerciales no pueden ser excluidos. 

 

 Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos 

a todo el que reciba el programa. 

 

 La licencia no debe ser específica de un producto: el programa 

no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 
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 La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede 

obligar a que algún otro software que sea distribuido con el 

software abierto deba también ser de código abierto. 

 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe 

requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por 

clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del 

software. 

(ecu-hosting.com, 2012). 

 

Herramientas Open Source para la Gestión del 

Conocimiento 

SISTEMA EXO PLATFORM 

 

El sistema Exo Platform es una aplicación de la intranet social lista para 

su uso. Se desempeña a favor de la seguridad que brinda una plataforma 

empresarial y está altamente personalizado para que se pueda acomodar 

a las necesidades diarias de los trabajadores. 

 

El sistema Exo Platform es ideal para realizar una sociedad en línea de 

usuarios, accionistas o seguidores. Esta aplicación facilita foros de 

debate, encuestas y preguntas con respecto a las inquietudes que surgen 
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en el ámbito laboral. Se puede construir grupos de trabajo dirigido 

temáticamente mediante el manejo de espacios.  

 

GRÁFICO N°2 

SISTEMA EXO PLATFORM 

 

Elaboración: eXo Platform SAS 

Fuente: http://www.exoplatform.com/company/es/home 

 

El sistema Open Source Exo Platform es un software dirigido a las 

empresas, el cual permite a los usuarios intercambiar conocimientos a 

través de los diferentes módulos que posee, tales como: 

 Wikis 

 Foros 

 Documentos 

 Redes sociales 

 Espacios de trabajo 

 

A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno: 
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Wikis: Las wikis es el nombre que adoptan los sitios web cuyas páginas 

pueden ser creadas o modificadas, a éstas wikis se les da permiso público 

o solamente al personal autorizado, éste permiso puede ser de 

visualización, modificación, eliminación o puede tener permiso para 

realizar las tres acciones. 

 

Foro: El foro es el instrumento que sirve para que los usuarios puedan 

discutir y dar su opinión sobre temas relevantes, de los cuales se pueden 

tener dudas e inquietudes. El módulo de Foro cuenta con todo lo que 

necesitan los usuarios tales como permisos, encuestas, notificaciones, 

bloqueos, búsquedas, etc. 

 

Documentos: En el módulo de la documentación se puede descargar 

documentos, pre-visualizarlos y compartirlos con los demás usuarios. 

Además tiene componentes avanzados de gestión de documentos como 

metadatos, versiones, búsquedas.  

 

Redes Sociales: En las Redes Sociales, los usuarios podrán mantener 

comunicación con las personas que están ingresadas como sus 

amistades. Podrán consultar las dudas que tengan sobre un tema en 

específico. 

 

Espacios de Trabajo: En los Espacios de Trabajo se puede compartir 

documentos, tareas, wikis, eventos, imágenes, videos, entre otros. Estos 
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espacios de trabajos pueden ser públicos o privados de acuerdo al 

manejo que le dé el administrador del espacio.  

 

Arquitectura del Exo Platform 

La Arquitectura del Sistema Exo Platform se resume en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO N°3 

ARQUITECTURA DEL EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente:http://docs.exoplatform.com/public/index.jsp?topic=%2FPLF40%2

FPLFDevGuide.GettingStarted.Architecture.html 
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Como podemos observar en el gráfico en la parte del Cliente nos muestra 

que el sistema Exo Platform está disponible tanto para el browser del 

navegador como en dispositivos móviles. 

 

El servidor donde se levanta el software puede ser en el apache tomcat o 

en el JBoss EAP. El Exo Platform contiene diversos módulos los cuales 

son: red social, contenidos, wiki, foro, calendario, los cuales los podemos 

encontrar en el sistema. 

 

La Base de Datos que utiliza el Exo Platform es la HyperSql que se 

encuentra escrito en el lenguaje Java, el cual brinda un pequeño motor de 

base de multiproceso y transaccional con tablas fundadas en disco en 

memoria. Incluye líneas de comandos SQL y herramientas de consultas 

simples.  

 

Exo Platform es una plataforma orientada a los trabajadores de las 

corporaciones para almacenar los conocimientos adquiridos con el pasar 

del tiempo. Hoy en día, casi todos los sitios web integran un módulo 

dedicado a lo social. El flujo de actividad en el Exo Platform es el núcleo 

de la colaboración dentro de la empresa.  
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OpenKM 

 

OpenKM es una aplicación web que maneja estándares y tecnologías 

Open Source. OpenKM facilita contenidos de gestión de documental 

incluyendo metadatos, workflow, control de versiones, etc. Esto permite 

que las funciones sociales con respecto al tema que se utilizan para 

conectar a los usuarios con otros usuarios, ayudando  a solucionar de 

forma más eficiente, el conocimiento en general que tienen los 

trabajadores de la organización. 

GRÁFICO N°4 

OpenKM 

 

Elaboración: Alexandre (2013) 

Fuente: http://xandera.fr/WordPress3/2013/06/how-to-install-openkm-6-2-

on-centos-6/ 

 

OpenKM es un repositorio de mucho valor de los activos de información 

corporativa que facilita la creación de conocimiento y mejorar la toma de 

decisiones de la organización. 
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CONFLUENCE 

El sistema Confluence es una wiki, éste sistema se usa para ayudar en la 

gestión del conocimiento a los usuarios y compartir documentos. Sus 

documentos pueden ser tan breves o extensos, como el usuario 

requiera. Se pueden ingresar palabras, o se pueden añadir imágenes, 

diagramas, flujos de actividad, la integración de servicios web y mucho 

más. 

GRÁFICO N°5 

CONFLUENCE 

 

Elaboración: Atlassian (2013) 

Fuente:https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Confluence+5.0+Re

lease+Notes 

 

En pocas palabras, una wiki es un fragmento de software que se ejecuta 

en el servidor. Edita las páginas web que se pueden leer a través de un 

navegador web. Lo que hace que las páginas wiki diferente de otras 

páginas web es el botón de edición. 
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Confluence tiene una funcionalidad que lo transforma en una plataforma 

de colaboración social en donde se puede hacer lo siguiente: 

 

 Agregar un espacio,  agregar una página o comentar en la página 

de otra persona. 

 

 Compartir documentos, escribir un comentario relacionado a los 

documentos, compartir un enlace. Crear una red social e informar a 

las personas que intervienen en la actualización del estado que se 

ha publicado. 

 

 Agregar imágenes , galerías de fotos, videos, documentos. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Decreto 1014 Software Libre en Ecuador 

 

El día jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de 

la presidencia del Eco. Rafael Correa Delgado que promueve el uso de 

software libre en las instituciones públicas del Ecuador, donde decretó lo 

siguiente: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://confluence.atlassian.com/display/CONF56/User%2BStatus%2BUpdates&usg=ALkJrhi_Ty3Lv9LfehkljN-cj9PzJIZOpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://confluence.atlassian.com/display/CONF56/Displaying%2BImages&usg=ALkJrhj67VBdMRGqzwMyk_DvnSdV_a8tUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://confluence.atlassian.com/display/CONF56/Gallery%2BMacro&usg=ALkJrhj3XVroBySU0fP_q4dxpJeH2dIptg
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Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
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escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo  

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 



 
 
 
 
   

 
 

32 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 
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b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda;  

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de 

todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 
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Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel pre-universitario, pre-politécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 
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los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 
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i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PHD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 
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universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley.  

(Registro Oficial del Ecuador, 2010) 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
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escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  
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4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo   

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿El Sistema de Gestión de Conocimiento es la herramienta 

tecnológica más óptima para implementarla en CNEL EP? 

 



 
 
 
 
   

 
 

41 

2. ¿Cómo conseguir que la implementación del sistema de gestión de 

conocimiento se ajuste a todos los trabajadores de CNEL EP? 

 

3. ¿La elaboración de la tesis impulsará a CNEL EP a implementar 

este Sistema de Gestión de Conocimiento en su Departamento de 

Informática? 

 

4. ¿De qué modo interviene el Sistema de Gestión de Conocimientos 

en las Empresas? 

 

5. ¿Por qué fomentar la utilización de Sistemas de Gestión de 

Conocimiento en las Corporaciones? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO N° 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Evaluación de la 

necesidad de 

implementar un sistema 

de gestión de 

conocimiento en CNEL 

EP. 

 Entendimiento en 

herramientas Open 

Source. 

 Estudio de los testimonios 

de las encuestas. 
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 Deducciones de las 

encuestas. 

Dependiente 

Promover a que se 

implementen más 

sistemas tecnológicos en 

CNEL EP para un mejor 

rendimiento y ayuda 

entre los trabajadores.  

 Evaluación de costos y 

tiempo. 

 Beneficios en sistemas de 

conocimiento. 

Implementar un sistema 

de gestión de 

conocimiento en el 

Departamento de 

Informática de CNEL EP 

para ayudar a los 

empleados a tener una 

guía para poder realizar 

tareas que no tienen 

conocimiento de cómo 

hacerlas. 

 Entendimiento 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en realizar 

tareas. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Compartir conocimientos 

 Toma de decisiones 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 Ad Hoc: Generalmente se refiere a una solución específicamente 

elaborada para un problema o fin preciso y, por tanto, no generalizable 

ni utilizable para otros propósitos. 
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 Asterisk: Es un programa de software libre que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica. Se puede conectar un 

número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí. 

 

 Cliente/Servidor: Es un tipo de aplicación distribuida en el que los 

trabajos se distribuyen entre los proveedores de recursos o servicios 

que son llamados servidores y quienes demandan son los clientes. El 

Cliente es el que realiza las peticiones a otros programas y el Servidor 

es el que le envía la respuesta. 

 

 Cookies: Son pequeños documentos de textos que se guardan en el 

directorio del navegador de los diferentes programas. Las cookies 

nacen cuando se usan los navegadores para ir a un sitio web que se 

usa para dar seguimiento de los sitios que se visitan. 

 

 Foros: Da apoyo a discusiones u opiniones en línea. Los foros 

pueden estar constituido en categorías. Son depósitos  en los que se 

pueden iniciar nuevos temas de discusión en los que los que 

participan responderán con sus opiniones. 

 

 HyperSql: es un sistema gestor de bases de datos libre escrito 

en Java.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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 Open Source: Es el vocablo con que se dio a conocer al software 

distribuido y desarrollado libremente, es decir, permite a los usuarios, 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

 Stack Overflow: Ayuda a mantener su empresa protegida de las 

amenazas cibernéticas que de modo malicioso infectan miles de 

sistemas productivos en la actualidad o podrían comprometer la 

continuidad del negocio en la empresa.  

 

 Red Hat: Es la empresa que se encarga de la innovación y  

mantenimiento de una distribución del sistema operativo Linux y 

Fedora.  El Red Hat es muy conocido en todos los países debido a sus 

esfuerzos orientados al soporte que le brinda a los Open Source. 

 

 Sistema: Es un conjunto de elementos organizados y relacionadas 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo, reciben datos y 

proveen información. 

 

 Software: Es un programa o un conjunto de programas de cómputo 

que incluyen datos y procedimientos que permiten realizar diferentes 

tareas en un sistema informático. 

  

 Toma de decisiones: Es una resolución que se obtiene después de 

analizar dos o más opciones para dar una solución a un problema. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. 1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 “El diseño se refiere al plan o estrategias concebidas para 
obtener la información que deseas conocer de tu objeto de 
estudio. Una vez que has elegido el tipo y alcance de tu 
investigación, planteaste el problema y formulaste las hipótesis 
procede elegir el diseño, que será el que te permitirá dar 
respuesta a las preguntas que has planteado y cumplir con los 
objetivos del estudio. Debes seleccionar un diseño específico. 
Por ejemplo, si tu estudio es cuantitativo, tu diseño de 
investigación puede ser experimental o no experimental. Si 
estableciste hipótesis, el diseño te permite someterlas a prueba. 
Si el diseño está bien estructurado, el producto final de un 
estudio (sus resultados) tendrán mayores posibilidades de éxito 
para generar conocimiento” (Hernández, 2010). 
 
 

La modalidad de Investigación del presente análisis, se realizó basándose 

en los objetivos citados, perteneciente al de un proyecto viable, la cual 

enfoca la implementación a una solución para asumir en tiempo real la 

Gestión de Conocimiento de las instrucciones que se llevan a cabo en el 

Departamento Informático de la CNEL EP.  

 

Según Cegarra J. (2012) la investigación tecnológica, “Es un 
proceso creador mediante el cual la inteligencia humana busca 
nuevos valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos 
del hombre, provocando acontecimientos que le hablan del 
porqué de las cosas, penetrando en el fondo de ellas con 
mentalidad exploradora de nuevos conocimientos”. 
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No obstante, la investigación tecnológica llevada a cabo en el proyecto en 

mención constituye un conocimiento aplicado y de uso práctico de manera 

inmediata, concretada en diseños, innovaciones, para la Gestión de 

Conocimiento, en ámbitos de extracción y transformación de la 

información a brindar.  

 

“La reflexión de la Investigación sería algo más que pensar o 
inquietarse; sería más bien ubicarse en los objetivos del hecho 
tecnológico, en el análisis de sus orígenes y sus 
potencialidades y en la demanda que de este hecho se esté 
dando en ese momento o que pudiese presentarse en el 

futuro (prospectiva)” ( Bello, 2006). 

 
 

 
Tipo de Investigación 

Sujeto al presente estudio, el tipo de investigación es aplicada y de 

campo.  

 

 Una investigación aplicada 

 

 “En la investigación aplicada, su principal objetivo se basa en 
resolver problemas prácticos, con un margen de 
generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al 
conocimiento científico desde un punto de vista teórico” 
(JESÚS FERRER, 2010). 
 

 

El esquema actual es una investigación aplicada ya que orienta al 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Conocimiento y esto nos 

permite obtener de manera automatizada la Gestión del Conocimiento de 
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los trabajadores de la Dirección de la tecnología CNEL EP, también cabe 

recalcar que nos brinda un repositorio de almacenamiento de documentos 

que permite a los trabajadores que se integran a la empresa tener un 

amplio conocimiento de los procesos que se realizan en la corporación. 

 

 Una investigación de campo 
 

 
“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de todos directamente de los sujetos investigados, 
o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 
sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existente” (Fidias G. Arias, 2012). 
 
 

El esquema actual es una investigación de campo tanto intensivo (se 

estudió  a nivel específico los temas a tratar en la Gestión del 

Conocimiento en CNEL EP) como extensivo (se estudió a nivel muy 

amplio los temas a tratar en la Gestión del Conocimiento en CNEL EP), ya 

que se realizó el estudio del problema actual de la empresa, para dar a 

conocer con estudios poblacionales (encuestas), que la herramienta a 

utilizar sea de gran utilidad y cumpla con los requerimientos del 

Departamento de Informática de CNE EP. 

 

3.2 Población 

Para esta investigación la población fue dirigida a los usuarios del 

Departamento de Soporte de La Corporación Nacional de Electricidad EP 

de Guayaquil ubicado en la calle Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edificio 
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Onyx primer piso, ya que por el momento el sistema va a ser utilizado por 

este departamento para que después ellos capaciten a todos los 

trabajadores de la empresa. 

CUADRO N° 3  

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 Usuarios del Departamento de Soporte 10 99,1% 

TOTAL 10 100,0 % 

 

 Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

3.3 Operacionalización de variables 

CUADRO N° 4  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

En la necesidad 

de la carencia de 

un Sistema de 

Gestión de 

Conocimientos, 

se dio una 

Valoración para 

la 

Implementación 

de la misma para 

los Usuarios en el 

Departamento de 

Informática de 

CNEL EP.    

 En Múltiples 

Corporaciones 

que se 

encuentren en el 

País. 

 Compartir y 

distribuir el 

conocimiento 

de la 

Herramienta de 

Sistema de 

Gestión de 

Conocimiento. 

 Determinación 

de los datos de 

la encuesta. 

 Conclusión de 

la encuesta. 
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Dependientes 

Un sistema de 

Gestión de 

Conocimiento 

para proveer 

información en 

tiempo real y 

disminuir el 

volumen de 

documentación y 

a la vez tener 

conocimiento de 

las 

funcionalidades 

que se realiza en 

cada área. 

 Departamento 

de Informática 

de CNEL EP. 

 Dinamismo en 

el conocimiento 

de Información. 

 Efectividad. 

 competitividad  

 Excelencia 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Instrumentos 

Los instrumentos principales que se llevaron a cabo en la investigación 

con el paradigma adoptado, se tomaron en cuenta a los usufructuarios de 

la sección de Soporte de CNEL EP, aplicando los siguientes: 

 Observación: Es el método por el cual se establece una relación 

concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los 

actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. 
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 Recopilación: Un instrumento de recolección es cualquier recurso 

de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos la información; es el recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables 

que tiene en mente. El instrumento sintetiza toda la labor previa de 

investigación, resumen los aportes del marco teórico al seleccionar 

datos que correspondan a los indicadores, y por tanto a la variable 

o conceptos utilizados. 

 

 

 Encuesta: Es el método por el cual se establece una relación 

concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los 

actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

Hernández, Baptista & Fernández (2010) definen al proceso de 
la investigación como “Un conjunto de procesos sistemáticos, 
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. 

 
 
El procedimiento de la investigación abarca todo lo referente a los ítems 

de cada capítulo, que a continuación se mencionan: 

 

En el capítulo I encontraremos el problema, detallando la ubicación del 

problema en un contexto, situaciones, conflictos nudos críticos, las causas 
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y consecuencias, delimitaciones, formulación, evaluación, objetivos, 

alcance, justificación e importancia del problema. 

 

En el capítulo II se encontrará el marco teórico conformado por los 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

preguntas a contestarse, variables de investigación y definiciones 

conceptuales. 

 

En el capítulo II se encontrará la metodología del proyecto conformado 

por el diseño de la investigación, población, operacionalización de 

variables, instrumentos de recolección de datos, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información, procesamiento y análisis, 

criterios para la elaboración de la propuesta y criterios de validación de la 

propuesta. 

 

En el capítulo IV se encontrará el marco administrativo conformado por el 

cronograma y el presupuesto que se empleó en la elaboración del 

proyecto. 

 

Y en el capítulo V se encontrará las conclusiones y Recomendaciones 

que se dirigió al proyecto. 

 

Adicional se encontrará los anexos que está conformado por las 

encuestas realizadas a los trabajadores de CNEL EP, el glosario, y el 
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certificado de la corporación que avala que se ha logrado con la 

implementación del sistema de Gestión del Conocimiento. 

 

3.6 Recolección de la Información 

“Un instrumento de recolección o medición es el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente” (Hernández, 2010). 

 

Para la respectiva recolección de la información se realizaron las 

siguientes tareas: 

 

 Se realizaron encuestas a distintos usuarios del Departamento de 

Soporte de CNEL EP y una investigación para examinar los 

requerimientos del proyecto. 

 

 Para el avance de las encuestas se usaron preguntas sencillas.  

 

 Para la elaboración de las respuestas se empleó el Método de 

Evaluaciones Sumarias o Escala Likert. El Método de Evaluaciones 

Sumarias radica en una serie de ítems mostrados en forma de 

oraciones antes las cuales se requiere de la reacción de la persona 

a quien se le realiza la encuesta. 
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3.7 Procesamiento y Análisis 

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias 
y técnicas que le permiten al investigador obtener el 
conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado 
tratamiento de los datos recogidos” (Hurtado, 2000). 
 
 

Una vez que los datos almacenados sean guardados o trasladados a un 

archivo se empieza a analizarlos. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron dirigidas a una población de 10 trabajadores del 

Departamento de Soporte de CNEL EP, la cual fue aprobada por el 

director de la tesis. De dichas encuesta se puede estimar los siguientes 

datos para conocer la factibilidad de implementar un sistema de 

conocimiento. 

CUADRO N° 5 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 1 

¿De qué manera se comunica con otros compañeros de la institución 

para realizar alguna tarea que usted desconoce? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llamada Telefónica 1 10 % 

Email 6 60 % 

Redes Sociales 3 30 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico cinco se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 60% de los usuarios se comunican con sus compañeros 

por Email, el 10% por llamadas telefónicas, el 30% por medio de Redes 

Sociales y el 0% por Otros medios. 

 

 

CUADRO N° 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 2 

Cuándo usted pide ayuda a algún compañero sobre algo que es 

de su desconocimiento la respuesta a esta petición es: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmediata 4 40 % 

Lenta 6  60 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

10%

60%

30%

0%

Llamada Telefónica Email Redes Sociales Otros
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GRÁFICO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 2 

 
 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: En el gráfico seis se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 60% menciona que la respuesta a su petición en alguna 

de sus consultas es Inmediata y el 40% menciona que es Lenta. 

 

 

CUADRO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE INVENTARIO - 

PREGUNTA 3 

¿Usted cree que gracias a la ayuda brindada que le dan sus 

compañeros, puede realizar las tareas que se le han delegado a 

realizar? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

INMEDIATA
60%

LENTA
40%

INMEDIATA LENTA
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GRÁFICO N° 8  

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 3 

 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: En el gráfico siete se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 100% mencionan que gracias a la ayuda que les brindan 

sus compañeros pueden realizar sus tareas que se les ha delegado y el 

0% dice que no. 

 

 

CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 4 

¿Usted sabe algo o ha escuchado antes sobre sistemas de 

conocimiento? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 70 % 

No 3 30 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: En el gráfico ocho se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 70% dice que si conocen del Sistema de Conocimiento y 

el 30% dice que no. 

 

 

CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 5 

¿Usted piensa que se debería implementar un sistema de conocimientos en 

CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 100 % 

No 0 0 % 

Me es indiferente 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 
 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

70%

30%

SI NO
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GRÁFICO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 5 

 
 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: En el gráfico nueve se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 100% piensa que se debe de implementar un sistema de 

conocimiento, el 0% dice que No y el 0% dice que le es indiferente. 

 

 

 

CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 6 

¿Usted está de acuerdo con la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP porque ayudará con un feedback de lo 

que desconocen los trabajadores de la organización? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 10 100 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Me es indiferente 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

100%

0%0%

SI NO ME ES INDIFERENTE
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GRÁFICO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 6 

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

Análisis: En el gráfico diez se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 100% está de acuerdo con la implementación del sistema 

de conocimiento ayudará con un feedback entre compañeros el 0% indica 

que están en desacuerdo y el 0% que le son indiferente. 

 

 

CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 7 

¿Usted cree que la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP ayudará a realizar las tareas con 

eficiencia y veracidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 12  

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 7 

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: En el gráfico once se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 100% dice que si creen que la implementación de un 

sistema de conocimiento ayudará a realizar las tareas con eficiencia y 

veracidad. 

 

CUADRO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 8 

¿Usted cree que la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP ayudará a un mejor desempeño laboral 

del personal? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100 % 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONOCIMIENTO - 

PREGUNTA 8 

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: En el gráfico doce se observa que de un total de 10 personas 

encuestadas, el 100% dice que si creen que la implementación de un 

sistema de conocimiento ayudará a un mejor desempeño laboral del 

personal y el 0% dice que No. 

 

 

 

Preguntas a Contestarse 

1. ¿El Sistema de Gestión de Conocimiento es la herramienta 

tecnológica más óptima para implementarla en CNEL EP? 

 

La herramienta que le ayudarán con la Gestión del Conocimiento a la 

organización de CNEL EP es el sistema Exo Platform que ayudan a 

los trabajadores a estar comunicados entre sí, y así poder 

retroalimentarse de temas que son de su desconocimiento. 

 

100%

0%

SI NO
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2. ¿Cómo conseguir que la implementación del sistema de gestión 

de conocimiento se ajuste a todos los trabajadores de CNEL EP? 

 

La mejor manera de que los usuarios se ajusten al sistema de Gestión 

de Conocimiento es capacitarlos e innovarlos a usar el sistema, ya que 

podrán encontrar temas que les ayudarán en el desempeño laboral. 

 

3. ¿La elaboración de la tesis impulsara a CNEL EP a implementar 

este Sistema de Gestión de Conocimiento en todos sus 

departamentos? 

 

La elaboración de ésta tesis ayudará a CNEL EP a implementar el 

Sistema de Gestión de Conocimiento Exo Platform ya que ayudan a la 

toma de decisiones en tareas importantes realizando un trabajo con 

eficiencia y veracidad.  

 

4. ¿De qué modo interviene el Sistema de Gestión de Conocimientos 

en las Empresas? 

 

El Sistema de Gestión de Conocimiento interviene en las empresas 

para que cada uno de sus usuarios estén al tanto de que los otros 
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usuarios conocen, para así dar mejores resultados al negocio de la 

institución. 

 

5. ¿Por qué fomentar la utilización de Sistemas de Gestión de 

Conocimiento en las Corporaciones? 

 

Fomentar el uso del Sistema de Gestión de Conocimiento en las 

Corporaciones para transferir los conocimientos desde el lugar donde 

se genera hasta el lugar en donde se va  a emplear. 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La oferta es la implementación de un sistema de conocimiento en la 

organización de CNEL EP en donde pueda adquirir el conocimiento de 

forma clara y detallada de manera sencilla a todos los miembros de la 

Empresa. 

 

El proyecto fue implementado en las instalaciones de CNEL EP. 

 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

 Se verificó los diferentes sistemas tecnológicos que se puedan 

implementar para una Gestión de Conocimiento en una organización. 
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 Se verificó las aptitudes de entender la funcionalidad del sistema de 

conocimiento a implementar. 

 

 Se verificó las aptitudes de establecer, obtener y almacenar el 

conocimiento ya existente. 

 

 Se verificó las aptitudes de manejar el sistema de conocimientos. 

 

 Se verificó las aptitudes de hacer posteriores cambios en las 

herramientas para la organización obtenga un mejor desempeño 

laboral.



 
 
 
 
   

 
 

65 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

CUADRO N° 13 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 02/02/15 17/04/15 55 Luyinna Posligua 

3 INTRODUCCIÓN 02/02/15 02/02/15 1 Luyinna Posligua 

4 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 03/02/15 18/02/15 12 Luyinna Posligua 

20 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 19/02/15 05/03/15 11 Luyinna Posligua 

28 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 06/03/15 06/04/15 22 Luyinna Posligua 

45 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 07/04/15 09/04/15 3 Luyinna Posligua 

51 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10/04/15 15/04/15 4 Luyinna Posligua 

56 ANEXOS 16/04/15 17/04/15 2 Luyinna Posligua 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2 Presupuesto 

El proyecto se efectuará con el impulso de herramientas open source, las 

cuales permiten a la organización una independencia o autonomía en 

relación a los proveedores de software, ahorro en los costos e integrar 

esos conocimientos con diferentes actores del medio que potencian la 

innovación. 

 

CUADRO N° 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

OPEN SOURCE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N°  15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 60,00  

Impresiones     $ 85,00  

Computadora y servicios de internet     $ 500,00  

Empastado de la tesis     $ 25,00  

Transporte  y refrigerio     $ 30,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 700,00  

 
Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: cubre las hojas y 

cartuchos que se necesitaron para presentar el proyecto. 

 Impresiones: Hojas de los cuestionarios, borradores del proyecto y 

la tesis final. 

 Computadora y servicio de internet: cubre la laptop que se 

necesitó para el desarrollo del proyecto e investigaciones del 

mismo. 

 Empastado de la tesis: cubre el arreglo de la carpeta de la tesis 

para presentar detalladamente el proyecto al jurado. 

 Transporte y refrigerio: Valor destinado para la movilización a 

diferentes lugares para las investigaciones, encuestas y 

asesoramiento del proyecto y la alimentación en los días de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Con la instalación del sistema de Gestión de Conocimiento Exo 

Platform le permite a CNEL EP obtener de manera automatizada la 

información obtenida de los conocimientos de los trabajadores para 

que pueda ser distribuida con los demás empleados. 

 

 Los diferentes tipos de sistemas de conocimiento que se puedan 

implementar en el Departamento de Informática de la organización, lo 

que radica en los conocimientos que poseen los trabajadores de la 

empresa y así ayudarse entre compañeros a solucionar problemas que 

en ocasiones no cuentan con la sabiduría para realizarlos.  

 

 La Gestión del Conocimiento facilita beneficios reales, ya que 

incrementan la toma de decisiones, al dar resultados con rapidez a 

temas importantes, e incrementa la ventaja competitiva. 

 

 Con la implementación de éste sistema se ha logrado que los 

trabajadores de la Corporación obtengan información sobre temas que 

eran de su desconocimiento, para que puedan así terminar con el 

trabajo que le era difícil de realizar. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Se debería implementar herramientas Open Source para la Gestión 

del Conocimiento a nivel de todas las empresas, ya que ayudan 

mucho a los empleados a retroalimentarse en aspectos que no son 

de su conocimiento. 

 

 Se recomienda tener back up de la información almacenada en el 

Sistema de Gestión de Conocimiento, ya que por algún motivo el 

servidor puede fallar y se puede perder información importante de 

los conocimientos de los trabajadores que trabajaron y trabajan en 

la organización. 

 

 Se recomienda implementar Sistema de Gestión de Conocimiento 

en las organizaciones ya que conllevan a que los trabajadores 

obtengan el conocimiento correcto para poder solucionar tareas a 

las que no puedan concluir porque no saben cómo hacerlas. 

 

 Se recomienda tener actualizada la información almacenada en el 

sistema para que así los trabajadores de la organización tengan 

información actual para tomar decisiones correctas. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS  

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

1) ¿De qué manera se comunica con otros compañeros de la 

institución para realizar alguna tarea que usted desconoce? 

(Marque sólo una opción). 

a) Llamada Telefónica 

b) Email 

c) Redes Sociales 

d) Otros: ___________________________________________ 

 

2) Cuando usted pide ayuda a algún compañero sobre algo que es 

de su desconocimiento la respuesta a esta petición es: (Marque 

sólo una opción). 
 

a) Inmediata 

b) Lenta 
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3) ¿Usted cree que gracias a la ayuda brindada que le dan sus 

compañeros, puede realizar las tareas que se le han delegado a 

realizar? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Usted sabe algo o ha escuchado antes sobre sistemas de 

conocimiento? (Marque sólo una opción). 
 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿Usted piensa que se debería implementar un sistema de 

conocimientos en CNEL EP? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

c) Me es Indiferente 

 

6) ¿Usted está de acuerdo con la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP porque ayudará con un feedback 

(retroalimentación) de lo que desconoce a los trabajadores de la 

organización? (Marque sólo una opción). 

 

a) De acuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Me es indiferente 
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7) ¿Usted cree que la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP ayudará a realizar las tareas con 

eficiencia y veracidad? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

8) ¿Usted cree que la implementación de un sistema de 

conocimiento en CNEL EP ayudará a un mejor desempeño laboral 

del personal? (Marque sólo una opción). 
 

c) Si 

d) No 
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

CUADRO N° 16 

DETALLES DEL CRONOGRAMA COMPLETO 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA OPEN SOURCE 
PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CNEL EP. 

02/02/15 17/04/15 55 días Luyinna Posligua 

2    ELABORACIÓN DE DOCUMENTO 02/02/15 15/04/15 55 días Luyinna Posligua 

3       Introducción 02/02/15 02/02/15 1 día Luyinna Posligua 

4       Capítulo 1 03/02/15 18/02/15 12 días Luyinna Posligua 

5          El Problema 03/02/15 04/02/15 2 días Luyinna Posligua 

6             Planteamiento del Problema 03/02/15 04/02/15 2 días Luyinna Posligua 

7             Ubicación del Problema en un Contexto 03/02/15 04/02/15 2 días Luyinna Posligua 

8              Situación Conflicto Nudos Críticos 03/02/15 04/02/15 2 días Luyinna Posligua 

9          Causas y Consecuencias del Problema 05/02/15  06/02/15 2 días Luyinna Posligua 

10             Causas del Problema 05/02/15 06/02/15 2 días Luyinna Posligua 

11             Consecuencias del Problema 05/02/15 06/02/15 2 días Luyinna Posligua 
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12          Delimitación del Problema 09/02/15 09/02/15 1 día Luyinna Posligua 

13          Formulación del Problema 10/02/15 10/02/15 1 día Luyinna Posligua 

14          Evaluación del Problema 11/02/15 12/02/15 2 días Luyinna Posligua 

15          OBJETIVOS 13/02/15 13/02/15 1 día Luyinna Posligua 

16             OBJETIVO GENERAL 13/02/15 13/02/15 1 día Luyinna Posligua 

17             OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13/02/15 13/02/15 1 día Luyinna Posligua 

18          ALCANCES DEL PROBLEMA 16/02/15 17/02/15 2 días Luyinna Posligua 

19          JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 18/02/15 18/02/15 1 día Luyinna Posligua 

20       CAPÍTULO II 19/02/15 05/03/15 11 días Luyinna Posligua 

21          MARCO TEÓRICO 19/02/15 19/02/15 1 día Luyinna Posligua 

22          ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 20/02/15 20/02/15 1 día Luyinna Posligua 

23          FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 23/02/15 25/02/15 3 días Luyinna Posligua 

24          FUNDAMENTACIÓN LEGAL 26/02/15 27/02/15 2 días Luyinna Posligua 

25          HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 02/03/15 03/03/15 2 días Luyinna Posligua 

26          VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 04/03/15 04/03/15 1 día Luyinna Posligua 

27          DEFINICIONES CONCEPTUALES 05/03/15 05/03/15 1 día Luyinna Posligua 

28       CAPÍTULO III 06/03/15 06/04/15 22 días Luyinna Posligua 

29          METODOLOGÍA 06/03/15 06/03/15 1 día Luyinna Posligua 

30          DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 06/03/15 06/03/15 1 día Luyinna Posligua 
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31          Modalidad de la Investigación 06/03/15 06/03/15 1 día Luyinna Posligua 

32          Población 09/03/15 09/03/15 1 día Luyinna Posligua 

33          OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 10/03/15 10/03/15 1 día Luyinna Posligua 

34          Instrumentos de Recolección de Datos 11/03/15 11/03/15 1 día Luyinna Posligua 

35          Instrumentos de la Investigación 12/03/15 12/03/15 1 día Luyinna Posligua 

36          LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 13/03/15 23/03/15 7 días Luyinna Posligua 

37          CONTENIDOS 24/03/15 24/03/15 1 día Luyinna Posligua 

38          UTILICE 25/03/15 25/03/15 1 día Luyinna Posligua 

39          VALIDACIÓN 26/03/15 26/03/15 1 día Luyinna Posligua 

40          Procedimientos de la Investigación 27/03/15 30/03/15 2 días Luyinna Posligua 

41          PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 31/03/15 01/04/15 2 días Luyinna Posligua 

42          Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 02/04/15 02/04/15 1 día Luyinna Posligua 

43 CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA                              
PROPUESTA  

03/04/15 03/04/15 1 día Luyinna Posligua 

44          CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 06/04/15 06/04/15 1 día Luyinna Posligua 

45    CAPÍTULO IV 07/04/15 09/04/15 3 días Luyinna Posligua 

46       MARCO ADMINISTRATIVO 07/04/15 07/04/15 1 día Luyinna Posligua 

47       CRONOGRAMA  08/04/15 08/04/15 1 día Luyinna Posligua 

48       PRESUPUESTO 09/04/15 09/04/15 1 día Luyinna Posligua 

49          Ingresos 09/04/15 09/04/15 1 día Luyinna Posligua 
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50          Egresos 09/04/15 09/04/15 1 día Luyinna Posligua 

51    CAPÍTULO V 10/04/15 15/04/15 4 días Luyinna Posligua 

52       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10/04/15 13/04/15 2 días Luyinna Posligua 

53          CONCLUSIONES 10/04/15 10/04/15 1 día Luyinna Posligua 

54          RECOMENDACIONES 13/04/15 13/04/15 1 día Luyinna Posligua 

55          BIBLIOGRAFÍA 14/04/15 14/04/15 1 día Luyinna Posligua 

56    ANEXOS 16/04/15 17/04/15 2 días Luyinna Posligua 

57          Metodología - Cuestionarios  16/04/15 17/04/15 2 días Luyinna Posligua 

58          Cronograma  16/04/15 17/04/15 2 días Luyinna Posligua 

59          Glosario  16/04/15 17/04/15 2 días Luyinna Posligua 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DETALLADO 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GLOSARIO 

 Automatización: Se le llama así a cualquier trabajo elaborado por las 

computadoras en lugar de personas. 

 

 Evaluación Sumaria: Sirve para otorgar la forma mediante la cual 

contamos y calificamos el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar 

calificaciones, determinar promociones, etc. 

 

 Herramientas: Es un aplicación o módulo administrado por 

ocupaciones específicas y relacionados entre sí para realizar una 

tarea.  

 

 Herramientas Tecnológicas: Son aplicaciones que se encuentran a 

disposición de las personas para brindar una alternativa libre de 

licencias a todas aquellas personas que aspiren reemplazar una 

necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para 

realizarla. 

 

 Interfaz: Es un conjunto de elementos de la pantalla que permiten al 

usuario a realizar acciones sobre un sitio web que visita. 

 

 Planeación: Es el proceso donde se toman decisiones sucesivas para 

un problema mediante análisis de las distintas opciones. 
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 Recurso: Es un intermediario que se utiliza para efectuar con un 

objetivo claro. 

 

 Servidor: Es un computador, que integrando parte de una red, provee 

servicios a otros computadores llamados clientes. 

 

 Software: Es una serie de programas, instrucciones y reglas que 

sirven para elaborar ciertas tareas en un computador. 

 

 Software Libre: Es el nombre que se le designa a ciertas aplicaciones 

que son de código abierto. 
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MANUAL TÉCNICO 

1.1 Introducción 

El manual técnico es un soporte para los usuarios que requieran saber de 

los requerimientos que necesita la herramienta a implementar para llevar 

un Sistema de Gestión del Conocimiento de CNEL EP. 

 

1.2 Objetivo 

El manual tiene como objetivo principal brindar al usuario una concepción 

técnica de la Herramienta Exo Platform. 

 

1.3 Aplicaciones 

El sistema Exo Plataform es una aplicación de la intranet social lista 

puesta para el uso. Se desempeña a favor de la seguridad que brinda una 

plataforma empresarial y está altamente personalizado para que se pueda 

acomodar a las necesidades diarias de los clientes. 

 

El sistema Exo Plataform es ideal para realizar una sociedad en línea de 

usuarios, accionistas o seguidores. Esta aplicación facilita foros de 

debate, encuestas y preguntas con respecto a las inquietudes que surgen 

en el ámbito laboral. Se puede construir grupos de trabajo dirigido 

temáticamente mediante el manejo de espacios. Envía avisos por correo 

electrónico para afirmar que regresen a conectarse  al sistema. 
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GRÁFICO N°1 

Exo  Platform 

 

Elaboración: eXo Platform SAS 

Fuente: http://www.exoplatform.com/company/es/home 

 

Requerimientos 

Es necesaria la instalación del programa: 

 Java 7  

La instalación del Java 7 se la realiza por medio de comandos los cuales 

son: 

Para 64 bits: 

# cd /opt/ 

# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: 

gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; 

oraclelicense=accept-securebackup-cookie" 

"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-

7u79-linux-x64.tar.gz" 
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# tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz 

Para 32 bits: 

# cd /opt/ 

# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: 

gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; 

oraclelicense=accept-securebackup-cookie" 

"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-

7u79-linux-i586.tar.gz" 

 

# tar xzf jdk-7u79-linux-i586.tar.gz 

Instalar Java con Alternativas: 

Después de extraer el archivo archivador Java, sólo tenemos que 

configurar para usar la versión más reciente de Java utilizando 

alternativas. Utilice los siguientes comandos para hacerlo. 

 

 # cd /opt/jdk1.7.0_79/ 

 # alternatives --install / usr / bin / java java 

/opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2 

 # alternatives --config java 

 

Hay 3 programas que proporciona Java: 

Comando de selección 

 ----------------------------------------------- 

 * 1 /opt/jdk1.7.0_60/bin/java 

  + 2 /opt/jdk1.7.0_72/bin/java 

    3   /opt/jdk1.7.0_79/bin/java  
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Se ingresa el número donde especifica el Java que se ha instalado en 

este ejemplo se ingresa el número 2 y a continuación enter. 

 

Ahora es posible que también necesaria para 

configurar javac los comandos de ruta con el comando alternativas. 

# alternativas --install   / Usr / bin / jar   jar 

/opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2 

 # alternativas --install   / Usr / bin / javac   javac 

/opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2 

 # alternativas --set   tarro   /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 

 # alternativas --set   javac   /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac  

 

Compruebe la Versión del Java Instalado: 

# java -version 

 

 versión java "   1.7.0_79   " 

 Java (TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15) 

 Java HotSpot (TM) 64-Bit Servidor VM (build 24.79-b02, modo 

mixto) 

 

Configuración de variables de entorno: 

 

 Configuración variable JAVA_HOME 

 

 # export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79 
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 Configuración JRE_HOME Variable 

 

 # export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre 

 Configuración variable PATH 

 

# export 

PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin 

 

Hardware: El servidor virtual tiene como mínimo con las siguientes 

características en hardware: 

 2 procesadores – 3.07 Ghz. 

 Memoria RAM – 8 GB 

 Disco Duro – 50 GB 

 

Software: 

CUADRO N° 1 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plataforma Operativa Centos 6.5 de 64 bits 

Paquetes Necesarios 

 Apache Tomcat 

 Java 7 

 HyperSQL    

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Exo Platform 

Linux 

1. Descargar el Exo Platform para Linux y se lo ubica en el escritorio. 

GRÁFICO N°2 

EXO PLATFORM LINUX 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

2. Se lo descomprime dando clic derecho al icono y la opción “Extraer 

aquí” o bien, ejecutando por la terminal el comando: 

 

 

 

 

3. Luego, por la terminal (o consola), entrar al directorio que se crea 

luego de descomprimir el tar.gz. 

 

 

4. Una vez dentro de la carpeta donde se encuentra el comando para 

levantar la aplicación: 

 

 

 

tar -zxf eXo-Platform-community-4.1.0.zip 

sh start_eXo.sh 

cd platform-community-4.1.0 
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5. Una vez levantado el servicio se ingresa al browser con la ip de la 

máquina y el puerto 8080. 

 

GRÁFICO N°3 

ACCESO AL EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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MANUAL USUARIO 

2.1 Introducción 

El manual de usuario es un soporte para saber el funcionamiento de cada 

opción que engloba la herramienta Exo Platform para un fácil manejo 

entre usuario y sistema. 

 

2.3 Opciones del Exo Platform 

Panel Principal del Exo Platform 

En el login del sistema Exo Platform hay que ingresar el usuario y 

contraseña; para el administrador se ingresa con root y la clave que se 

ingresó en la instalación del programa. Si no es administrador se ingresa 

el usuario y contraseña que el administrador le ingresó, dar clic en el 

botón ingresar y podrá acceder al programa. 

GRÁFICO N°4 

LOGIN DEL EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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Una vez que haya ingresado en el sistema podrá acceder al panel 

principal del sistema. 

GRÁFICO N°5 

PANEL PRINCIPAL DEL EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

Para desconectarse ir a la opción donde se encuentra el nombre del 

usuario situado en la parte superior derecho y dar clic  en la opción 

Desconectarse. 

GRÁFICO N°6 

Conexiones del EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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El panel principal nos muestra los diferentes módulos que se encuentran 

en el Sistema Exo Platform. 

 

A continuación se detallarán los diferentes módulos que se encuentran en 

el Exo Platform: 

 

La Opción de Inicio los usuarios podrán escribir sus ideas, inquietudes y 

los contactos podrán ver y comentar la publicación, también podrán 

visualizar las actividades recientes que ha realizado. 

 

GRÁFICO N°7 

INICIO DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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GRÁFICO N°8 

MÓDULO DE INICIO DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

La Opción de Conexiones se construye su red social conectándose a 

otras personas. Podrá seguir su actividad gracias a su flujo de actividad.  

 

GRÁFICO N° 9 

CONEXIONES DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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La Opción Wiki son la mejor manera para crear contenido para todos y 

que sea sin restricciones. Construir documentación, base de conocimiento 

o bien procesos muy fácilmente con un poderoso Wiki empresarial que 

tiene plantillas y más. 

 

GRÁFICO N°10 

WIKI DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

En el módulo de la wiki para ingresar una nueva página se da clic en la 

opción de Añadir página donde se le desplegará las opciones de Página 

en Blanco y Desde la Plantilla, ingresaremos en la opción de Página en 

Blanco.  
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GRÁFICO N°11 

PERFIL DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

En esta opción podrá crear su propia wiki, y darle permisos públicos o 

restringidos. 

GRÁFICO N°12 

CREACIÒN DE WIKI DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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La Opción de Documentos puede descargar documentos fácilmente, 

pre-visualizarlos, compartirlos y modificarlos. Las Capacidades 

avanzadas de gestión de documentos están disponibles como 

versiones, metadatos, búsqueda avanzada y gestión de activos 

digitales. 

 

GRÁFICO N°13 

DOCUMENTOS DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

En el módulo de Documentos se da clic en Personal Documents y se 

observarán los repositorios en donde el usuario se encuentre 

ingresado, ya sea el departamento en donde trabaja o si se encuentra 

ingresado en un Espacio de trabajo, también encontrará los 

documentos personales. 
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GRÁFICO N°14 

MÓDULO DE DOCUMENTOS DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

La Opción Foro los tablones de anuncios son una herramienta de 

discusión clásica que está muy popular dentro de las comunidades. 

Nuestra aplicación foro con todas sus funciones tiene todo lo que 

necesitan, tales como la moderación, permisiones, encuestas, 

notificaciones, bloqueo, podar, prohibiciones y búsqueda. 

 

GRÁFICO N°15 

FOROS DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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La Opción Calendario Vistas diarias, semanales y mensuales está 

obviamente disponibles pero con esta aplicación también se puede 

manejar recordatorios, invitaciones y tiempo libre/ocupado. Los 

calendarios de grupo están manejados en espacios y puede también 

compartir su calendario individualmente. 

 

GRÁFICO N°16 

CALENDARIO DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

PERFILES DE USUARIOS: Los perfiles permiten a los usuarios 

personalizar su foto avatar, su título profesional, sus informaciones de 

contacto, competencias y formación. Todos los perfiles están asequibles a 

través de un directorio centralizado de personas. 
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GRÁFICO N°17 

PERFIL DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

La Opción Mis Espacios se puede compartir documentos, tareas, 

eventos, wikis y más. Los espacios pueden ser abiertos o cerrados, 

privados o públicos y los administradores de los espacios pueden manejar 

los miembros y las aplicaciones disponibles. 

 

GRÁFICO N°18 

ESPACIOS DE EXO PLATFORM 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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Para crear un nuevo espacio se da clic en el botón Añadir nuevo Espacio. 

GRÁFICO N°19 

CREACIÓN DE ESPACIOS 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

Se le presenta la siguiente pantalla, en donde hay que ingresar el nombre 

y la descripción del Espacio que va a crear. 

GRÁFICO N°20 

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 
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En la opción de Acceso y Edición se configura si se desea que el espacio 

sea visible u oculto. Y en su inscripción sea abierta, por validación 

(autorizar el ingreso al Espacio de Trabajo) ó cerrado. 

GRÁFICO N°21 

ACCESO Y EDICIÓN DE ESPACIOS 

 

Elaboración: Luyinna Betzabeth Posligua Mero 

 

En la opción Invitar usuarios del grupo se ingresan a los usuarios que se 

encuentren por departamentos. 


