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¡MUCHO GUSTO!



Decisiones que podemos
tomar

7 pasos para su
construcción

¿Qué es un mapa de
conocimiento?

Metodología
Bitanna

Recomendaciones

¡Nuestra ruta!



Es una herramienta que
permite identif icar y
representar  e l  conocimiento
de la organización,  su estado ,
su crit icidad y su ubicación .

MAPA DE CONOCIMIENTO



Facilita la incorporación  y acceso al conocimiento crítico y de impacto para la
organización.
¿Qué conocimiento necesitamos y dónde se encuentra?

Permite trazar una ruta para gestionar el conocimiento priorizando las
acciones para hacerlo.
¿Cuál es el conocimiento que debemos gestionar?

Focaliza los esfuerzos  para la formación y desarrollo de las personas.
¿En qué debo entrenar a las personas?

Tener un 
mapa de conocimiento

Permite identificar si  está preparada la organización para sus desafíos
estratégicos
¿Tenemos el conocimiento para lograrlo?



En Bitanna, entendemos los contextos
organizacionales.

¡De una manera sencilla y colaborativa
identificamos el conocimiento crítico!
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¡Antes de iniciar!



¿Identificar el enfoque del
mapá de conocimiento?

Conocimiento 
crítico asociado a la estrategia

A partir del direccionamiento
estratégico:

¿Qué conocimiento necesitamos
incorporar , mantener o potenciar

para lograr los objetivos planteados?

1

Conocimiento 
crítico asociado a los procesos

¿Qué conocimiento es necesario
para operar, tener/mantener ventaja

competitiva y garantizar la
continuidad de negocio?



¿Identificar el enfoque del
mapá de conocimiento?

Conocimiento 
crítico asociado a la estrategia

A partir del direccionamiento
estratégico:

¿Qué conocimiento necesitamos
incorporar , mantener o potenciar

para lograr los objetivos planteados?

1

Conocimiento 
crítico asociado a los procesos

¿Qué conocimiento es necesario
para operar, tener/mantener ventaja

competitiva y garantizar la
continuidad de negocio?

Direccionamiento / Plataforma estratégica
Ejes estratégicos
Objetivos estratégicos
BSC

Proyectos / iniciativas estratégicas

Cadena de valor
Mapa de procesos
Organigrama



Identificar los dominios de
conocimiento2

Conocimiento 
crítico asociado a la estrategia

Conocimiento 
crítico asociado a los procesos

Producción
Operaciones
Mercadeo
Tecnología
Servicio al cliente
Gestión del Talento Humano

Transformación digital
Sostenibilidad
Innovación en modelos de servicio
Eficiencia operativa
Fortalecimiento de competencias y
desarrollo de las personas



Crear las mesas de
conocimiento3

Asociadas al dominio de conocimiento
Invita a personas de todos los niveles del
organigrama
Conforma una mesa entre 6 y 8 personas
Separa un espacio de aproximadamente
4 horas (en una o dos sesiones)



¡Manos a la obra!



Contextualiza al equipo

¿Cuáles son los objetivos del proceso?
¿Cuáles son los retos del proceso?
¿Cuáles son las principales actividades
del proceso?
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Lluvia de conocimiento

Cada participante de la mesa de
conocimiento, hace un ejercicio individual,
en el cual escribe los conocimientos
necesarios para materializar los objetivos,  
retos y llevar a cabo las actividades.
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Identifica el desarrollo y la
criticidad del conocimiento6

Personas expertas
Equipos de trabajo apropiados
Procesos maduros
Documentación existente
Buenas prácticas

Ya se tiene incorporado en la
organización: 

Desarrollado En desarrollo No desarrollado

La organización esta en un proceso
activo de apropiación de ese
conocimiento:

La organización identificó su
importancia, pero aún no se
han tomado acciones para
su apropiación

No se tiene este
conocimiento



¿Impacta directamente al logro de
los objetivos y estrategia del
negocio?

¿Hay riesgo de pérdida?

¿No tener este conocimiento genera riesgos en
la organización? Reputacional, legal, de
seguridad, otros riesgos

Si lo perdemos ¿es difícil recuperarlo?
¿Es difícil incorporar este conocimiento?

¿Nos generaría ventaja competitiva,
como organización, como unidad de
negocio / proceso?

¿Esta de manera explícita en la estrategia
de negocio?
¿Los resultados del negocio dependen de
la implementación de este saber en la
práctica?

1 2 3

4 5

Pone a la organización, sus personas, sus
propuesta de valor en un nivel superior a la
competencia?
Tenemos una ventaja injusta
Vigilancia competitiva, tendencias del
sector, benchmark

Este conocimiento/saber se encuentra, en la
práctica, en una persona o en un grupo de
personas
Hay malas prácticas de preservación o
documentación.

El mercado es muy competido (ejem tecnología)
Si la persona se va de la organización el perfil es
difícil de encontrar en el mercado? 
¿es un conocimiento escaso, que se aprende con la
experiencia en la misma empresa?
¿Son profesiones / perfiles que no se encuentran tan
fácil?

Este conocimiento está mapeado
como crítico dentro de la matriz de
riesgos 
Desde su perspectiva directiva puede
suponer un riesgo para la organización
/ unidad de negocio 

6 Identifica el desarrollo y la
criticidad del conocimiento



Asocia los activos de
conocimiento7

¿Hay algún sistema de información/ tecnología / base de conocimiento donde
esté almacenado este conocimiento?
Relaciona aplicativos, bases de datos, sitios de conocimiento donde se
encuentre este conocimiento

¿Quién tiene este conocimiento? Personas y sus roles y cargos
Relaciona las personas con sus cargos o los roles 

¿Quién necesita este conocimiento?  Personas o equipos de trabajo que
necesiten este conocimiento
Relaciona las personas que deben adquirir este conocimiento, que deban
ingresar a un proceso de aprendizaje / incorporación de conocimiento

¿Está documentado? procesos, procedimientos, manuales, rutinas, publicaciones,
ponencias, libros
Relaciona la forma como las personas pueden identificar este conocimiento



¡Muchas gracias!

    monica.estrada@bitanna.co

    (+57) 302 361 27 99 

    @Bitannakm

    Bitanna - Gestión del conocimiento 

     www.bitanna.co 

Mónica Estrada Rojo
Consultora en Gestión del Conocimiento
Directora Bitanna S.A.S


