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RESUMEN 
 

Antecedentes: Se realizó una búsqueda de software disponibles para la gestión del 

conocimiento, encontramos 3 software diferentes que administran la gestión del 

conocimiento.  OpenKM, DocManager y Sabio, cada uno aporta a los procesos de la memoria 

organizacional, pero todos son extranjeros y tiene un alto costo, OpenKM hace una gestión 

completa del conocimiento, pero es muy complejo debido a la gran cantidad de funciones: 

 
 
Objetivos: 

 

General: Proponer un modelo que represente la memoria organizacional para la empresa 

Proyectando WM SAS con el propósito de almacenar las experiencias y conocimiento que 

permita mejorar la toma de decisiones. 

 

Específicos: Identificar los flujos de información que se generan en la empresa, con el 

propósito de tener una idea clara de la arquitectura a proponer, Diseñar modelos de alto nivel 

que represente la visión general de los flujos de información que permitan generar una 

memoria organizacional en la empresa. 

 

 
 



 
Materiales y Métodos: La metodología usada para este proyecto es de tipo cualitativa, 

donde se propone un modelo abstracto para la implementación de una memoria 

organizacional, lo que hacemos es definir en 2 fases el proceso de construcción de esta 

propuesta arquitectónica, primero se identifican los flujos de trabajo de cada área y cada 

empleado con el fin de tener un panorama más claro de la información que se manejara y el 

segundo un conjunto de diagramas abstractos que permiten ver de forma general el proceso 

que debe seguir la construcción de un software para administrar la memoria organizacional 

en la empresa Proyectando W.M. SAS.   

 
Resultados: Se obtiene un modelo arquitectónico de alto nivel indispensable para la 

construcción del aplicativo de administración de la memoria organizacional para 

Proyectando WM SAS, entra en discusión si las PYME están en condiciones de implementar 

este tipo de soluciones que sabemos que traen bastantes beneficios, pero que la 

implementación depende de una cultura de aprendizaje en la cual por lo menos en la costa 

no es muy común.  

 
Conclusiones: Para esta fase inicial se obtendrá un avance muy importante, ya que el 

modelo diseñado nos dará el comienzo para el desarrollo futuro de un aplicativo, el cual 

permitirá a la empresa Proyectando W.M. S.A.S. tener una memoria organizacional, según 

las experiencias y conocimientos obtenidos por cada colaborador. En términos generales la 

arquitectura que se establece en el proyecto es una guía para obtener un resultado satisfactorio 

en el proceso de diseño y construcción del aplicativo. 
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