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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo estará analizando dos fenómenos relativamente recientes: 

la expansión de los call centers o centros de atención telefónica y el Knowledge 

Management o Gestión del Conocimiento. Ambos surgieron en el marco de una re-

definición de la arquitectura, misión y estrategia de las empresas a nivel global. La 

combinación de la masificación de los recursos productivos, la expansión de los 

mercados más allá de los límites geográficos y la demanda de productos y servicios 

personalizados por los nichos demográficos, fuerza a las empresas a innovarse 

permanentemente, a brindar a sus clientes no sólo un producto, sino una experiencia. 

Por un lado, los call centers forman parte de esa experiencia, tanto para actuales como 

potenciales consumidores. Por el otro, la Gestión del Conocimiento, siguiendo la 

teoría de varios autores, se convierte en la herramienta para la innovación, en la clave 

de la supervivencia de las empresas ya que permite la adaptabilidad a los cambios.  

A simple vista, pudiera parecer que los Centros de Atención cumplen con los 

requerimientos de una empresa de nueva generación, una empresa del conocimiento,  

y que cuenta con trabajadores del conocimiento, ya que la posesión del mismo es el 

requisito principal para el desempeño de sus tareas. Siguiendo esta lógica,  la gestión 

del conocimiento debería ser llevada a cabo a conciencia, tratando de maximizar sus 

recursos en la capacitación de los recursos humanos y en la construcción de una base 

de conocimiento extensa y nutrida de la colaboración de todos los sectores. No 

obstante, en mi experiencia personal de trabajar tres años en dos centros de atención 

telefónica, tanto como agente y como entrenadora, esta afirmación no se condice con 

la práctica. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Durante los años 2009 y 2010 me desempeñé como agente de soporte técnico 

en un call center, que representaba a una compañía de los Estados Unidos que vendía 

productos electrodomésticos y de informática. Los clientes eran consumidores finales 

que residían en EE.UU., Canadá y Puerto Rico. Luego, en el 2011, cambié de trabajo 

a otro centro de atención telefónica, cuyos clientes eran trabajadores de otras 

compañías, que tercierizaban el servicio de I.T. a través de un servicio telefónico. En 

esta empresa estuve trabajando exclusivamente para el departamento de 

Entrenamiento, dictando cursos introductorios para nuevos ingresantes, elaborando 

materiales de capacitación y detectando necesidades de formación.  

 Ambos centros de atención telefónica contaban con similitudes y diferencias 

respecto de sus estrategias de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM en su 

sigla en inglés, correspondiente a Customer Relationship Management), de Gestión 

del Conocimiento, del Aprendizaje Organizacional y de la formación del personal. No 

obstante, lo que los caracterizaba, en mi opinión, era el escaso aprovechamiento del 

capital intelectual de los agentes y las barreras existentes para la producción y 

circulación del conocimiento, lo cual desencadenaba en un limitado aporte de valor 

agregado a la operatoria. Considero que los call centers podrían beneficiarse de la 

implementación de una estrategia basada en la Gestión del Conocimiento, 

acompañada por un plan de formación permanente, ya que permiten una estructura de 

trabajo más flexible, mayor adaptabilidad a los cambios y una mejor respuesta a las 

necesidades de los clientes. 

 Para llegar a estas conclusiones, realicé en primera instancia un análisis 

exploratorio de la bibliografía respecto a las transformaciones que están atravesando 

las organizaciones en las últimas décadas. Las mismas son una respuesta y una 

necesidad para la adaptación a los cambios sociales emergentes. En segunda instancia, 

analicé las obras de numerosos autores relevantes, que plantean teorías y definiciones 

respecto a los conceptos principales del presente trabajo, siendo estos:  

- las diferencias entre datos, información y conocimiento  

- cómo se crea y se distribuye el conocimiento  
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- el aprendizaje individual y organizacional  

- el rol de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las empresas 

- los sistemas de gestión del conocimiento 

- los modelos de gestión organizacional basados en el conocimiento. 

 El objetivo principal del presente trabajo es reflexionar sobre las prácticas de 

aprendizaje organizacional mediante la gestión del conocimiento en los centros de 

atención telefónica. Se trata de un trabajo de carácter discriptivo, basada en la 

estrategia metodológica de estudio de casos. Se aplicó un método comparativo, donde 

se busca identificar similitudes y diferencias entre los dos casos analizados, respecto 

de los conceptos analizados en el marco teórico. El análisis se basará en mi 

experiencia profesional y en los materiales de capacitación.  

 En el estudio de caso, se busca responder a los siguientes interrogantes: 

- ¿Qué tipo de capacitaciones se dictan en los call centers? 

- ¿Cómo se seleccionan los contenidos? 

- ¿Qué instrumentos de evaluación de conocimiento se utilizaban? 

- ¿Qué sistemas de gestión del conocimiento se utilizaban? 

- ¿Qué espacio se le dedica en la operatoria diaria a la creación y distribución 

del conocimiento? 

- ¿Cómo eran el aprendizaje individual y organizacional? 

En función de estas respuestas, del análisis comparativo de casos y la 

vinculación con la teoría, se realizarán propuestas de mejoras, que podrían mejorar los 

procesos de gestión del conocimiento y del aprendizaje organizacional.   
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MARCO TEÓRICO 

LA NUEVA EMPRESA 

 A  partir del análisis de la bibliografía, pareciera ser que atrás quedaron los 

días en los que el éxito de las industrias estaba regido por el incrementalismo y la 

eficiencia. Desde las Revoluciones Industriales hasta las primeras décadas del Siglo 

XX, la ventaja competitiva entre las empresas estaba dada por el acceso a los bienes 

productivos como la tierra, la maquinaria, los materiales. Los empleados estaban 

capacitados para la realización de una tarea específica, repetitiva. No había 

diversificación o personalización de los productos según los nichos demográficos, 

sino que se aspiraba a producir la mayor cantidad posible, de un mismo producto, de 

la forma más eficiente. Incrementar el capital y la tecnología iban a permitir lograrlo. 

 Frederick Taylor buscaba con su modelo aplicar el método científico a la 

gestión y administración de la industria manufacturera. El Taylorismo es considerado 

la primera fase del movimiento de Gestión Científica (o Scientific Management). 

Ciertos conceptos claves han superado las barreras del tiempo y los nuevos modelos, 

siendo aún relevantes hoy en día. Entre ellos se puede mencionar la estandarización 

de buenas prácticas, el método empirista para el análisis, la eficiencia y la búsqueda 

de eliminación de desperdicios, la división de tareas y el rol de los incentivos en la 

productividad de los trabajadores. Incluso destacan la importancia de la transferencia 

de contenidos y conocimiento entre trabajadores y de trabajadores al respaldo 

documental y de procesos. Dado el contexto de transición de producción artesanal a 

producción masiva y el auge de la industria de los Estados Unidos, las herramientas 

para llegar a la máxima eficiencia consistían en la automatización y estandarización 

de los procesos.  

 Los cambios sociales como la globalización, la masificación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las demandas sociales por 

productos y servicios que se adapten a sus necesidades particulares, entre tantos otros, 

forzaron a las empresas a adaptarse para sobrevivir. Carnoy sostiene que “una 

economía global es una economía cuyas actividades estratégicas nucleares, incluidas 
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la innovación las finanzas y la gestión empresarial, funcionan a escala planetaria en 

tiempo real”1. La máxima pasó de ser eficiencia a convertirse en innovación. Esto 

produce un vuelco por completo en las tareas de la empresa, ya que tiene que dejar de 

estudiar cómo hacer la misma tarea de la forma más eficiente, a buscar 

constantemente el cambio, una nueva idea más exitosa que la anterior. Se pierde 

estabilidad y previsibilidad, elementos fundamentales de la Gestión Científica. 

“En el contexto actual de las empresas, tenemos un entorno 

altamente complejo caracterizado fundamentalmente por las 

empresas globalizadas que se enfrentan a crisis internas y 

externas como consecuencia del proceso de cambio que incide 

fuertemente en lo político, social y económico de éstas” 2 

 Adaptarse a los cambios se convierte en un desafío y en una estrategia. Al no 

poder predecir las contingencias futuras, las empresas aspiran a contar con una 

infraestructura y con un personal lo suficientemente flexible y capacitado para, por un 

lado, prever en lo posible lo que vendrá y, por el otro, adaptarse al cambio 

rápidamente y con la menor cantidad de secuelas posibles. Innovar continuamente, 

como Ángel Arboníes sostiene en su libro Conocimiento para innovar, se convierte 

en el paradigma de la empresa actual, e implica ser susceptible a los cambios 

constantes y ser capaz de salir airoso de ellos. 

 La gestión empresarial debe entonces ser igualmente flexible, una cualidad no 

característica de métodos anteriores; debe contemplar al cambio como una 

oportunidad y no como una desventaja; que promueva el intercambio de ideas y 

conocimiento entre trabajadores, incluso pertenecientes a distintos sectores. El 

conocimiento es considerado por varios autores como el aliado y la clave para el éxito 

y, consecuentemente, los autores proponen a la Gestión del Conocimiento como el 

modelo a implementar por ser el que mejor responde a estas necesidades. 

 Eduardo Soto sostiene que, en el contexto de globalización e incertidumbre, la 

mejor propuesta está “basada en la gestión de conocimiento; en potenciarlo y 

relacionarlo con la utilización positiva de la inestabilidad y la crisis para generar 

                                                        
1 Carnoy, Martin. El trabajo flexible en la era de la información. Alianza Editorial, 2001. 
2 Eduardo Soto en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. Gestión y conocimiento en 

organizaciones que aprenden. Thomson, 2006. 
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nuevas perspectivas que estimulen el cuestionamiento y aprendizaje organizativo 

continuo por medio de los cuales se inciten y descubran futuros ahora desconocidos”3. 

Ángel Arboníes plantea que la gestión del conocimiento incluso redefine a la empresa 

ya que “es una transformación en la percepción de lo que son las empresas. Si las 

empresas son lo que hacen, y hacen lo que son, la gestión del conocimientos es una 

buena oportunidad para hacer y ser diferente”4. Arboníes sostiene en su libro que la 

Gestión de Conocimiento marca la ruptura del modelo mecánico y tradicional de la 

administración de empresas. Para que se den las condiciones para el surgimiento de 

esta nueva forma de gestión, se debe romper la visión de la empresa como una 

máquina racional, lógica, procedimental, predecible, reiterativa y competitiva dada la 

falta de colaboración entre empleados. “La organización basada en el conocimiento es 

la que plantea que es precisamente el conocimiento, su intercambio y creación, el que 

estructura la relación. Las relaciones para intercambiar y crear el conocimiento son la 

organización” 5 . Según el autor, la capacidad de una empresa para innovar está 

directamente vinculada a su capacidad de crear conocimiento de forma continua, 

logrando así su ventaja competitiva. El capital intelectual pasa a ser para las empresas 

un recurso tan fundamental como lo fueron los recursos naturales en el pasado. 

“En un mundo aceleradamente cambiante, donde la tecnología 

sigue siendo una palanca fundamental pero cada vez menos 

diferenciador, es el conocimiento y la gestión de ese 

conocimiento lo que permite a esas personas y, como resultado 

de ello, a las organizaciones adaptarse mejor y más 

rápidamente a los cambios creando valor a las empresas.”6 

De todos modos, a pesar de que los autores marquen esta ruptura entre el 

modelo mecánico y el de la gestión basada en el conocimiento, considero que el 

universo empresarial es mucho más complejo que la adopción de alguno de los dos 

polos. Es cierto que el entorno social y económico es considerado mucho más 

inestable, demandante e imprevisible de lo que se concebía décadas atrás. Las 

empresas deben estar en condiciones para adaptarse a los cambios, lo cual provoca 

                                                        
3 Ib Idem. 
4 Arboníes, Ángel. Conocimiento para innovar. Ediciones Díaz de Santos, 2006. 
5 Ib Idem. 
6 Ceferí Soler en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit. 
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que los empleados probablemente estén aprendiendo y desaprendiendo con una 

frecuencia mayor. En muchos casos se debe replantear si la estructura jerárquica 

piramidal es la más adepta para los objetivos de la empresa.  

Martin Carnoy lleva a cabo un extenso análisis del concepto trabajo flexible. 

Lo concibe tanto una consecuencia del las transformaciones sociales como una 

estrategia empresarial para la adaptación e incremento de productividad. Plantea dos 

formas principales que puede adoptar la flexibilidad laboral: 

- “La mejor vía de mejorar la productividad desarrollando entornos 

laborales de elevado rendimiento basados en la formación y participación 

de los trabajadores, los incentivos salariales y la seguridad en el empleo.  

- La vía secundaria de reducción de los costes laborales mediante la 

subcontratación del trabajo, contratos laborales eventuales y a tiempo 

parcial”7 

Los equipos autogestionados de trabajo se convierten en protagonistas en la 

obra de Carnoy junto con la rotación en los puestos de trabajo, la gestión y control 

total de la calidad. “La producción en equipo tiende a descentralizar la forma 

discrecional de decisiones y desarrolla estructuras de representación de los 

trabajadores en diferentes niveles de la organización. Proporciona a los empleados 

una mayor autonomía, mayor seguridad en el empleo y una mayor garantía de 

participación en cualesquiera mejoras del rendimiento.” 8  Cabe destacar que la 

autonomía entre los grupos no implica un aislamiento entre ellos. Por el contrario, la 

conformación de estas redes de trabajo y su interconexión, incluso entre los distintos 

niveles jerárquicos, es clave para la flexibilidad laboral y para la creación y 

distribución de conocimiento. 

“Muchas empresas individuales son productoras de 

conocimiento, y en la medida en que crean las condiciones 

para el trabajo cooperativo y la formación de los trabajadores, 

producen innovación y nuevo conocimiento. (…) Las 

empresas que proporcionan una formación general 

relativamente amplia vinculada a la participación de los 

                                                        
7 Carnoy, Martin (2001) Op. Cit. 
8 Ib. Idem 
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trabajadores en múltiples tareas y a los incentivos laborales 

tienen mayores probabilidades de alcanzar mayores 

incrementos de productividad que las empresas que siguen 

métodos de producción tradicionales, no flexibles”9 

 Muchas cualidades del modelo científico siguen vigentes o han sido adaptadas 

al contexto actual. No considero que haya sustitución de un modelo a otro, sino que 

suelen convivir características del Taylorismo con la gestión basada en el 

conocimiento y en la flexibilidad. A continuación se indagarán los conceptos 

principales de este nuevo método. 

  

                                                        
9 Ib. Idem 
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 El modelo de Gestión de Conocimiento propuesto por los autores va a variar 

en función de su definición del conocimiento y de cómo consideran que los sujetos 

aprenden, es por ello que resulta conveniente empezar por analizar las posturas 

existentes respecto a estas dos cuestiones.  

 Gran parte de la bibliografía define al conocimiento en relación al significado 

y función de los datos y la información. Plantean una escala jerárquica con los datos 

en la base, la información en el medio y el conocimiento en la cima. El razonamiento 

detrás de ello es tanto por el nivel de complejidad creciente como el valor otorgado. 

Todos los autores coinciden en que los datos no tienen un valor inherente o un 

significado propio. Son hechos objetivos, medidas, observaciones; carentes de 

contexto. Sólo representan un fragmento de la realidad desasociado. La articulación y 

asociación de los mismos es lo que les provee significado, utilidad. En el ámbito 

organizacional tienen un impacto menor debido a su falta de contextualización, pero 

no por ello deben ser ignorados, ya que representan la base sobre la cual se construye 

la información. 

 El Data Management (Gestión de los Datos) puede ser medido en las 

organizaciones tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, según los autores Thomas 

Davenport y Lawrence Prusak. En el primer caso, los claves de análisis son el costo 

de acceder al dato deseado, la velocidad para obtenerlo y la capacidad de 

almacenamiento de la empresa. En el segundo caso, los variables claves son la 

puntualidad para obtener lo buscado en el momento que se lo necesita, la relevancia 

de los datos obtenidos y la claridad de los mismos. 

 Peter Drucker, considerado uno de los filósofos de la administración más 

relevantes del Siglo XX, sostiene que la información es el conjunto de datos a los que 

se le confiere relevancia y propósito. Al igual que Drucker, los autores estudiados 

coinciden en que la información es la sumatoria de datos que se ordenan, se les da un 

contexto, una razón de ser dentro de un marco teórico o estructura lógica. Según 

Enrique Vogel “La información consiste en datos organizados e interpretados dentro 
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de un contexto, después de haber sido ordenados, filtrados, analizados y 

sintetizados”10. Machlup se refiere a la información como un flujo de mensajes y 

significados, que pueden plasmarse de forma oral o escrita. Como todo mensaje, 

Davenport y Prusak consideran que la información está destinada impactar en la 

forma de pensar del receptor respecto al asunto, de afectar en su juicio y 

comportamiento. Informar significa “dar forma”, por consiguiente el éxito de la 

transmisión del mensaje se mide en función de cómo impacta en el receptor. El que le 

otorga significado al mensaje es el receptor, entonces él decide si lo que recibe es 

información o no. 

 Toda información tiene una forma o estructura propia. Los datos se convierten 

en información cuando el emisor los ordena con un propósito y le da significado. 

Según Davenport y Prusak, es posible agregarle significado a los datos a través de 

varias formas11, también conocidas como las 5C: 

- Contextualizarlo: cuando se sabe con qué finalidad los datos fueron 

recolectados 

- Categorizarlo: cuando se conocen las unidades de análisis o los componentes 

claves de los datos 

- Calcularlo: en el caso que los datos hayan sido analizados matemáticamente o 

estadísticamente 

- Corregirlo: cuando se eliminan los errores presentes en los datos 

- Condensarlo: cuando los datos hayan sido resumidos en algún formato más 

conciso 

 Al momento de definir el conocimiento, se rompe la monofonía entre los 

autores. A pesar de que, siguiendo la estructura jerárquica previamente mencionada, 

el conocimiento se encuentre en la cima, el criterio utilizado para la estratificación y 

las definiciones encontradas abarcan un amplio espectro. Vogel posiciona el 

conocimiento en la cima siguiendo parámetros como el valor, estructura, contexto, 

interpretación y potencial de aplicación. El enunciado se torna más complejo y, en 

ocasiones, inconcluso, diferenciándose de los axiomas claros y simplistas del dato y la 

información. 

                                                        
10 Enrique Vogel en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
11 Davenport, Thomas; Prusak, Laurence. Working Knowledge: how organizations manage 

what they know. Harvard Business School Press; 2Rev Ed edition, 2000 
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Por el otro lado, numerosos autores parten de la definición de la información y 

le incorporan una o más propiedades para diferenciar al conocimiento. Alavi y 

Leidner realizan un recorrido por varios autores remarcando su factor diferencial: la 

autenticación y veracidad de la información para Vance, la capacidad de llevar la 

información a la acción según Maglitta, o simplemente la materia prima para la 

construcción de conocimiento para Dreske. No obstante, tanto en mi opinión como 

para Alavi y Leidner, estos “agregados” no logran abarcar toda la complejidad del 

término conocimiento. Consideran que la categorización jerárquica que realizan 

varios autores no logran describir el momento en el cual la información se convierte 

en conocimiento. Variaciones en contexto, utilidad, contenido, etc., no justifican 

plenamente la transformación. 

Arboníes define el conocimiento como “la utilización inteligente de 

información por personas en un contexto para un propósito”12. En esta oración se 

destacan, entonces, cuatro componentes indispensables, sin los cuales, para el autor, 

no podría haber conocimiento: información, personas, contexto y propósito. La 

información, como fue tratado anteriormente, consiste en la articulación de datos en 

una estructura, con un contexto y propósito. Arboníes, por lo tanto, presenta a los 

individuos como el componente diferenciador entre la información y el conocimiento. 

Para el presente trabajo se concebirá a las personas como el único elemento 

diferenciador entre información y conocimiento. Alavi y Leidner definen al 

conocimiento como “información poseída en la mente de los individuos: es 

información personalizada (que puede o no ser nueva, única, útil o acertada), 

relacionada con los hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones y juicios de valor (…) El Conocimiento es el resultado de un 

procesamiento cognitivo provocado por el ingreso de nuevos estímulos.”13. Citando a 

Fahey y Prusak, proponen que el conocimiento no puede existir independientemente 

del conocedor, ya que es moldeado en función de sus necesidades y de sus 

conocimientos previos.  

                                                        
12 Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
13 Alavi, M.; Leidner, D.: Knowledge Management and Knowledge Management 

Systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 2001 



Trabajo de Graduación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Shirin Nayyeri 

~ 14 ~ 

  

Devlin remarca esta cuestión al definir el conocimiento como una “actividad 

intrínsecamente humana”14. Considera a la información como un objeto, externo e 

independiente del ser humano. En cambio, el conocimiento no existe sin su conocedor. 

Esta concepción le quita la universalidad y homogeneidad del mismo entre individuos. 

Las creencias, valores, esquemas mentales, conocimientos previos y contexto, entre 

otras variables, son determinantes en la forma en la que cada individuo incorpora 

nueva información. 

Eduardo Soto es otro de los autores que define al conocimiento como la 

información internalizada por sujetos:  

“Se trata de información personalizada y subjetiva relacionada 

con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones y juicios, elementos que pueden ser o no únicos, 

útiles, precisos o estructurales. Básicamente postulamos que el 

conocimiento y la información no son conceptos radicalmente 

opuestos, sino que la información se transforma en 

conocimiento una vez procesada en la mente de un individuo 

(conocimiento tácito) según Polanyi y se transforma de nuevo 

en información o “conocimiento explícito”, según Nonaka.”15 

Nonaka y Takeuchi, consagrados como los pioneros en materia de Gestión del 

Conocimiento, durante la conferencia dictada en el Museo Guggenheim Bilbao en 

1999, anunciaron que “el conocimiento reside fundamentalmente en las personas y no 

en las máquinas o bases de datos, ya que buena parte del conocimiento es tácito. Este 

conocimiento tácito encierra la actitud de las personas en un contexto dado”16. ¿Cómo 

se diferencian las funciones que cumplen el conocimiento explícito y el tácito?. 

Nonaka, basándose en el trabajo de Polanyi, las define como dos dimensiones 

del conocimiento en las organizaciones. En el caso de la dimensión tácita, éste se 

encuentra fuertemente arraigado a la acción, a la experiencia y al contexto específico. 

Está compuesto por modelos cognitivos, como los mapas mentales, creencias, 

paradigmas y puntos de vista, y técnicos, como las habilidades, el saber técnico y 

                                                        
14 Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
15 Eduardo Soto en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
16 Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
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destrezas. Contrariamente, el explícito es articulado, codificado y es comunicable 

mediante el lenguaje u otro formato de símbolos. Según Arboníes, se trata de dos 

dimensiones complementarias, ya que define al explícito como “el conocimiento 

acerca del objeto o fenómeno enfocado, mientras que conocimiento tácito es el 

conocimiento acerca del uso, manejo o mejora del objeto o fenómeno enfocado”17. 

Hansen et al. definen al explícito como aquel conocimiento que puede ser codificado, 

a diferencia del tácito que resulta difícil de articularlo por escrito y que se adquiere a 

través de la experiencia personal. Para ellos el conocimiento tácito en un entorno 

organizacional está compuesto por “competencia científica, el know-how (el saber 

cómo) operacional, el entendimiento de la industria, la opinión profesional y la 

especialización tecnológica”18.  

Al momento tomar una postura respecto de la definición de ambas 

dimensiones del conocimiento, utilicé como punto de partida la diferenciación entre el 

know-that (saber eso) del explícito y el know-how (saber cómo) del tácito. Definir al 

explícito únicamente como aquel conocimiento que ha sido codificado y que se 

encuentra en soporte material, como sostienen Soto y otros, se aproxima más a la 

definición de información que de conocimiento. En función de los supuestos 

planteados hasta el momento, los cuales consisten en concebir al conocimiento como 

la información que se encuentra internalizada y procesada en la mente los individuos, 

resultaría contradictorio considerar al conocimiento explícito de ese modo. 

En el siguiente apartado, Paul Duguid plantea su definición de conocimiento y 

la dinámica de ambas dimensiones: 

“Ryle, como Polanyi, argumenta que los dos aspectos del 

conocimiento son complementarios, el saber cómo ayuda a 

hacer accionable el saber eso. No son, no obstante, 

sustituibles: la acumulación de know-that no lleva al know-how. 

El know-that que adquirimos es en la forma de información 

explícita y codificada. Por el contrario, “aprendemos cómo”, 

según Ryle, a través de la práctica. La idea de que el know-that 

no produce el saber cómo es importante. (…) Dichos 

                                                        
17 Ib Idem. 
18 Hansen, Morten; Nohria, Nitin; Tierney, Thomas. What’s your strategy for managing 

knowledge? Harvard Business Review 77, 1999 
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argumentos destacan la recursividad problemática desde el 

punto de vista filosófico implícita en la idea de que el 

conocimiento puede ser transferido a través de la codificación. 

La codificación no puede explicar cómo logramos leer nuevos 

códigos.  (…) El conocimiento explícito desde este punto de 

vista, no es una base autosuficiente, sino una super estructura 

dependiente. ‘En todo acto de conocer’, Polanyi afirma, ‘existe 

una contribución tácita’. Por lo tanto, mientras que el 

conocimiento puede incluir contenido codificado, para ser 

utilizado requiere la disposición de aplicarlo, que no puede por 

sí mismo, sin riesgo de recursividad, ser proposicional.”19 

¿Cómo se crea el conocimiento? Nonaka y Takeuchi sostienen que se logra 

mediante intercambio evolutivo de las dimensiones explícitas y tácitas por un lado y 

del conocimiento individual y social por el otro. El conocimiento individual es aquel 

que es creado y permanece en los sujetos, mientras que el social es creado por y radica 

en las acciones e interacciones de los individuos que actúan de forma grupal. Sobre la 

base de esos conceptos, proponen cuatro modos de creación de conocimiento: 

- Socialización: la creación de nuevo conocimiento tácito mediante el 

intercambio social y la puesta en común de las experiencias y conocimientos 

tácitos previos de los integrantes del grupo 

- Externalización: la formulación de conceptos y conocimientos explícitos sobre 

la base de conocimientos tácitos del individuo 

- Combinación: crea nuevo conocimiento explícito sistémico al sintetizar, 

categorizar y clasificar conocimiento explícito ya existente en la dimensión 

social. 

- Interiorización: implica un proceso de traducción de comportamientos y 

contenidos sociales explícitos a la dimensión tácita individual 

Según Nonaka y Takeuchi, el entorno juega un papel fundamental en la 

transferencia de una fuente o estado a la otra. El espacio o lugar común dedicado a la 

creación del conocimiento es denominado por los autores como ba, y plantean uno 

para cada modo: 

                                                        
19Duguid, Paul. The art of knowing. University of California, Berkeley, 2004 
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- Ba de origen (Originating ba)  Socialización. Lugar e instancia en donde se 

origina el proceso de creación. Los individuos comparten sus experiencias 

mediante el intercambio, sincronizando el tiempo y el espacio físico. 

- Ba interactivo (Interacting ba) Externalización.  Espacio donde, mediante el 

diálogo y la colaboración, el conocimiento tácito se hace explícito y es 

compartido entre los individuos. 

- Ba cibernético (Cyber ba)  Combinación. Es el espacio virtual de interacción. 

- Ba empírico (Exercising ba)  Interiorización. Espacio que promueve de 

forma activa y continua el aprendizaje individual.  

Con los avances en la tecnologías, la necesidad de que todos los actores 

compartan el mismo espacio físico se diluye gracias a las prestaciones de la 

informática, que unieron múltiples espacios físicos e incorporaron nuevos espacios 

virtuales de intercambio con novedosas herramientas de interacción o trabajo. Las 

interacciones sociales son grandes disparadores para la creación de nuevos 

conocimientos, ya que permiten la interacción de esquemas mentales distintos, 

promoviendo nuevas combinaciones de ideas y conceptos. De todos modos, lo que 

perdura es aquello que haya sido internalizado por cada uno de los sujetos, que estará 

condicionado por la estructura de pensamiento pre-existente. La homogeneidad en lo 

internalizado por los miembros es imposible. El único legado universal se encuentra 

en los mecanismos y herramientas de almacenamiento, limitándose al conocimiento 

explícito generado. 

Antes de avanzar con cómo aprenden los individuos, es importe analizar 

enfoques o teorías de la enseñanza, ya que la creación del conocimiento se puede dar 

de forma autónoma, a través de la interacción social o en un esquema tradicional de 

enseñanza-aprendizaje. Existen múltiples teorías al respecto, que atraviesan múltiples 

disciplinas. No obstante, la obra que mejor ejemplifica el método de enseñanza que 

experimenté como agente y que propone un método alternativo compatible con los 

principios de la Gestión del Conocimiento es “Enfoques de la enseñanza” de Gary 

Fenstermacher y Jonas Soltis. En este libro los autores analizan tres maneras distintas 

de concebir la enseñanza: el enfoque del ejecutivo, del terapeuta y del liberador.; 

siendo el primero y el tercero los que analizaré en detalle. 
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“El enfoque del ejecutivo ve al docente como un ejecutor, una 

persona encargada de producir ciertos aprendizajes, y que 

utiliza para ello las mejores habilidades y técnicas disponibles. 

En esta perspectiva, son de gran importancia los materiales 

curriculares cuidadosamente elaborados, pues estos 

proporcionan al docente las técnicas y los conocimientos 

necesarios para gobernar la clase y producir el aprendizaje.”20 

En este enfoque pareciera que el enseñante es el único gestor de los tiempos, 

contenidos y distribución de tareas dentro del espacio de aprendizaje. “Se identificaron 

otros tres elementos que ejercen una influencia primordial sobre la eficacia que puedan 

tener los esfuerzos del profesor. Esos elementos son las indicaciones, la 

retroalimentación evaluativa y el refuerzo”21. El propósito de este enfoque es que los 

alumnos incorporen los datos específicos y habilidades puntuales, de la forma más 

eficiente, a través de la utilización de “ciertas aptitudes organizacionales y de 

manejo”22. Plantean que este planteo sobre la enseñanza concibe una relación directa 

entre lo que el docente enseña y lo que el alumno aprende y su futuro dominio sobre el 

contenido.  

El enfoque liberador migra el enfoque de la enficiencia de los métodos de 

enseñanza al contenido mismo. En el enfoque ejecutivo los contenidos son altamente 

específicos, fácilmente evaluados por exámenes estandarizados y objetivos. En cambio,  

el tercer modelo propone no sólo un contenido mucho más complejo y de amplio 

alcance, sino que éste determina la forma de enseñanza para que los alumnos liberen 

su mente. El objetivo principal es formar mentes libres y objetivas, visionando al 

docente como “un libertador de la mente del individuo y un promotor de seres 

humanos morales, racionales, entendidos e íntegros” 23 . Para ello el docente debe 

encarnar la manera de ser que aspira transmitir a sus alumnos. Estos conceptos lo 

ejemplifican con la enseñanza de las ciencias, donde no sólo buscan que adquieran 

datos científicos y habilidades básicas, sino que los alumnos incorporen un método 

científico y que lleguen a adoptar un razonamiento crítico y escéptico que le permitirá 

                                                        
20 Fenstermacher, Gary, Soltis, Jonas. Enfoques de la enseñanza. Amorrortu Editores, 1998. 
21 Ib. Idem. 
22 Ib. Idem. 
23 Ib. Idem. 
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investigar las ciencias y convertirse en científicos. Lógicamente, la manera, es decir 

los modos coherentes de conducta, variarán en función del contenido a dictar. Los 

autores consideran que forma parte del curriculum oculto de la enseñanza. 

“La manera es una parte del contenido de la enseñanza porque 

mientras usted comunica el contenido de algún tema a sus 

alumnos, también les enseña la manera en que usted enfoca y 

trata ese contenido. Los estudiantes aprenden no sólo de lo 

que usted dice y lo que les asigna hacer; aprenden del modo 

en que usted lo hace.”24  

¿Cómo aprende o asimila el conocimiento el individuo? Así como hay varias 

definiciones, incluso contradictorias, entre los autores respecto del conocimiento y de 

la enseñanza, van a haber múltiples posturas respecto del aprendizaje. Determinada 

concepción del conocimiento lleva a una definición del aprendizaje; lo mismo ocurre 

entre el la enseñanza y aprendizaje. 

Tomando como referencia la cita de Ryle y su diferenciación entre know how 

(saber cómo) y know that (saber eso), resulta pertinente comenzar con la distinción 

correlativa entre learning to be (aprender a ser) y learning about (aprender sobre). 

Esta última consiste en la adquisición de contenidos, en la acumulación de know that, 

pero no contempla la habilidad o capacidad de poder interpretar ese contenido, de 

extrapolarlo de su contexto para múltiples usos. Learning to be, por el otro lado, 

requiere del know how, que permite llevar el conocimiento explícito a la acción y 

brindándole al individuo las herramientas para decodificarlo. La acumulación de 

experiencia y el aprendizaje informal le brinda, según Davenport, una perspectiva 

histórica que agiliza y facilita el entendimiento de nuevas situaciones o contenidos. “El 

conocimiento que nace de la experiencia reconoce patrones familiares y puede entablar 

conexiones entre lo que está sucediendo en el momento y lo que sucedió en ese 

entonces. (…) La experiencia cambia las ideas sobre lo que debería ocurrir en 

conocimiento de lo que efectivamente ocurre.” 25  Los patrones devenidos de la 

experiencia forman parte del saber cómo. 

                                                        
24 Ib. Idem 
25Davenport, Thomas; Prusak, Lawrence (2000). Op. cit. 
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Kolb plantea cuatro formas de aprendizaje: la experiencia, la observación, la 

conceptualización y la experimentación. La primera es la reflexión de lo 

experimentado, el análisis de las causas y omisiones que llevan a determinada 

consecuencia. La segunda es el estudio de las circunstancias externas. La tercera ya se 

encuentra en el plano del razonamiento teórico, ya que se logra mediante la reflexión 

abstracta para la obtención de respuestas a nuevas situaciones. Finalmente, la 

experimentación “es la nueva prueba que justifica la creencia de lo razonado a través 

de la prueba y el error, muchas veces en situaciones controladas”26. 

Soto, por otro lado, define el aprendizaje como la adquisición de 

conocimientos, habilidades, capacidades o actitudes; “es el producto, el resultado, de 

la interacción continua del organismo con el mundo físico y social. En esta interacción 

realiza el tránsito de lo innato a lo aprendido”27. Considera que hubo aprendizaje 

cuando el individuo, y análogamente la organización, es capaz de hacer algo que 

anteriormente no estaba en condiciones de hacerlo. No obstante éste sea el resultado 

final según varios autores, las concepciones del proceso de aprendizaje varían en 

función de a qué disciplina pertenecen (psicología, pedagogía o neurociencias) y a su 

respectiva corriente, por ejemplo conductismo, cognitivismo, constructivismos, 

aprendizaje social, etc. 

Pasando al plano del aprendizaje dentro de las organizaciones, Lundvall afirma 

que así como el principal recurso de la economía moderna será el conocimiento, el 

proceso más importante para el desarrollo económico será el aprendizaje. Si los 

integrantes de una organización no aprenden, no incorporan nuevos contenidos, 

nuevos esquemas y mapas conceptuales, nuevas habilidades, no puede haber progreso 

ni innovación. Al igual que en el plano individual, una empresa aprende cuando es 

capaz de hacer algo que antes no podía hacer; es decir, cuando deja instalada una 

nueva capacidad. Para considerar a la empresa como una organización inteligente, una 

organización que aprende, es necesario que obtenga esta nueva capacidad, no mediante 

la ejecución de nuevos procedimientos, sino mediante un proceso de aprendizaje. Uno 

de los modelos que presentan los autores es el denominado “doble bucle”, que consiste 

en “la habilidad de detectar normas en las propias operaciones, y de aprender a auto-

                                                        
26Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
27Eduardo Soto en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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regularse” 28 , simulando así, según Arboníes, el proceso del cerebro humano de 

aprender a aprender: 

“La clave está en desarrollar diseños evolutivos que 

contemplen la habilidad de las personas para perfeccionar su 

habilidad de trabajar el aprendizaje de doble bucle, como por 

ejemplo: A) Escanear y traer información para ser sensibles a 

los cambios, señales, y tendencias que pueden afectarnos en 

positivo y en negativo. B) Cuestionar las normas actuales 

entendiendo lo asumido cuando se crearon, observando su 

lógica, y decidiendo si las circunstancias que las inspiraron se 

mantienen.  C) Proponiendo alternativas.”29 

Soto plantea que las organizaciones deben crear un sistema en el cual 

desaparezca la división entre pensamiento y acción. A medida que incrementan los 

cambios, aumenta la presión por fortalecer la gestión del aprendizaje, ya que “la tasa 

de aprendizaje en las organizaciones y en los individuos debe ser igual o superior a la 

tasa de cambio al que se enfrentan. Esta es una ley fundamental de la supervivencia”30. 

Continúa diciendo que debe crearse un espacio informado en el cual fluya la 

información y que la misma pueda estar disponible en cualquier momento y para todos 

los integrantes para poder así generar nuevo conocimiento. Es importante recordar que, 

como sostuve hasta el momento, a pesar de que la disponibilidad de información es 

una herramienta que facilita el conocimiento, no es suficiente para la producción del 

mismo ni para que haya aprendizaje. 

Bob Guns define al aprendizaje organizacional como la adquisición y 

aplicación del conocimiento, valores, habilidades, actitudes y creencias que fortalecen 

el mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa. Peter Senge tiene un 

enfoque aún más pragmático, centrándose en la obtención de resultados deseados. El 

autor considera que el método de gestión no debe estar basado en lo que los individuos 

deseen aprender, sino en lo que ellos necesitan para generar y agregar valor. La 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades no es considerado un fin en 

                                                        
28Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
29Ib Idem. 
30Eduardo Soto en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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sí mismo sino que es un medio, una herramienta, para la innovación. Los tiempos del 

aprendizaje pueden ser más lentos que el ritmo de cambio de las organizaciones. Es 

por ello que debe formar a los trabajadores para que aprendan a aprender y brindar 

los espacios y las condiciones para que aprendan a medida que sea necesario. Esto 

implica una pérdida de eficiencia pero en el largo plazo se alcanzarán mejores 

resultados. 

La importancia del aprendizaje dentro de las organizaciones lleva a la 

necesidad de incluir estrategias de la gestión del mismo. José Antonio Cárdenas 

sostiene que la Gestión del Aprendizaje debe responder a los intereses propios de la 

organización y anticipar sus necesidades, logrando así la innovación y cambio 

necesarios para la supervivencia. Esto se logra mediante la formación del personal en 

el momento indicado, garantizando el aprendizaje de los contenidos significativos que 

beneficien a toda la empresa. Retomando la teoría de Carnoy, él concebía a la 

formación general de los empleados un elemento fundamental para la promoción de la 

flexibilidad. Al mismo tiempo considera que “las empresas que organizan el trabajo de 

forma flexible son, necesariamente, organizaciones de aprendizaje”31. El impacto de 

esta estrategia repercute en toda la empresa, provocando naturalmente la formación de 

comunidades de aprendizaje. Más adelante se tratará el concepto de las Comunidades 

de Práctica, que está intrínsecamente relacionado con las Comunidades de Aprendizaje. 

La Gestión del Aprendizaje debe formar parte de la estrategia de gestión y 

distribución del conocimiento. Como se mencionó anteriormente, el conocimiento es, 

en la actualidad, el activo más importante de las empresas, la variable que brinda la 

ventaja competitiva, la capacidad de adaptarse al cambio. Para que sea realmente 

fructífera su gestión, es necesario que quienes necesiten acceder a determinado 

contenido puedan hacerlo en el momento que sea necesario. La inmediatez en el 

acceso a la información se convirtió en moneda corriente en la vida cotidiana, pero no 

necesariamente esto se replique en los contextos laborales. Es probable que cierto 

contenido específico, a pesar de su utilidad, todavía no haya sido construido o no se 

encuentre disponible a quien lo requiera en el momento justo. La eficiencia en la 

gestión de los contenidos se logra en la medida que se puedan anticipar estos 

                                                        
31 Carnoy, Martin (2001). Op. Cit 
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requisitos, evitando así los riesgos de la diacronía entre la necesidad y la satisfacción 

la misma. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se convierten en la 

herramienta por excelencia, tanto para la distribución de información como para el 

intercambio entre agentes del conocimiento. “La principal revolución tecnológica es la 

conectividad entre personas (accesibilidad total en tiempo, espacio y a precios muy 

razonables) no la capacidad de almacenamiento o la velocidad de procesamiento de los 

equipos”32. A pesar de que coincido con la postura de Arboníes al considerar que el 

verdadero cambio instaurado por las TIC es la cuasi eliminación de las barreras del 

tiempo y fundamentalmente del espacio en el intercambio entre individuos, no por ello 

debe pasarse por alto la importancia de su capacidad de almacenamiento y 

procesamiento de datos e información. De hecho, fue la primera huella que dejaron, 

tanto en las empresas como progresivamente en el contexto social. 

Es importante destacar que, a pesar de los crecientes desarrollos de nuevas 

plataformas y formatos de archivos que soportan actualmente las TIC, no quita que 

sólo se pueda almacenar el conocimiento explícito. Partiendo de la base de los 

conceptos previamente analizados, el conocimiento es la información internalizada por 

los individuos, por lo que resulta imposible plasmarla en una plataforma o sistema de 

TIC. El contenido codificable, por lo tanto almacenable, son los datos o la información, 

es decir datos organizados y estructurados en un determinado contexto y para un 

propósito.  

Es usual encontrar enunciados en la literatura en donde conciben a las TIC 

como facilitadores del intercambio de conocimiento o incluso como factor sine qua 

non para la creación del mismo. Algunos ejemplos son el enunciado de Soto “se 

afirma que las herramientas basadas en las tecnologías de la información facilitan la 

exploración del conocimiento, que consiste en el seguimiento y la identificación de 

nuevas opciones a través de la creación y acumulación del conocimiento” 33 ; de 

Arboníes “las tecnologías de la información, que han irrumpido como un gran 

facilitador en el tratamiento e  intercambio de conocimientos entre las personas dentro 

de una compañía, ayudando a compartir lo que se sabe y lo que se va aprendiendo, 

                                                        
32Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
33Eduardo Soto en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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trascendiendo el espacio y el tiempo”, de Vogel “La tecnología es importante porque 

es una herramienta que facilita la gestión del conocimiento y sin ella, es decir, sin una 

infraestructura tecnológica, no hay avance en la gestión del conocimiento”34; entre 

otros. 

En mi opinión, citas de este estilo presentan un error de concepto. El 

almacenamiento categorizado y ordenado de datos e información, los motores de 

búsqueda cada vez más eficientes y los avances en las telecomunicaciones son 

facilitadores del intercambio de información, sin condicionantes como la 

simultaneidad de tiempo y espacio entre los individuos. A su vez, el rápido acceso a la 

información y el intercambio interpersonal pueden ayudar a la creación de nuevo 

conocimiento, pero nunca debe perderse la perspectiva que es un proceso 

intrínsecamente individual y complejo que supera ampliamente el mero acceso a la 

información, compartido entre personas. Son herramientas, dentro de un abanico, que 

pueden llevar a la creación de conocimiento como resultado final, pero no son 

condición excluyente ni pueden garantizarla. 

“La creciente capacidad de los sistemas de información para 

capturar, procesar y distribuir la información estructurada es 

fascinante, aunque las organizaciones continúan necesitando el 

conocimiento, la experiencia y la sinergia de las personas para 

transformar la información en conocimiento aplicado para la 

creación de valor”35 

¿Qué es entonces la Gestión del Conocimiento (GC)? ¿Qué cualidades debe 

cumplir para ser exitosa? ¿Existe consenso entre los autores sobre su aplicación? A 

partir de los conceptos y definiciones tomadas hasta el momento, la primera alerta que 

se dispara es si el conocimiento puede ser efectivamente gestionado. Al tratarse de un 

recurso incuantificable, que no sólo es subjetivo, sino que a su vez reside en los 

individuos, que es no codificable (lo cual hace que no pueda existir de forma 

independiente del conocedor), impide que pueda haber alguna forma de gestionarlo. 

Existen aproximaciones a su gestión, como lo es la gestión de la 

información/contenidos o, como plantean Nonaka y Takeuchi, la gestión del proceso 

                                                        
34Enrique Vogel en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit. 
35Ceferí Soler en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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de creación de conocimiento. Ésta última implicaría poder garantizar dentro de la 

organización la disponibilidad de todas las herramientas y requisitos para facilitar y 

promover la creación de nuevos contenidos. 

A pesar de que mis supuestos lleven a esta particular conclusión, en la 

literatura sí existe la Gestión del Conocimiento, con ciertas particularidades en función 

de cada autor. Gore plantea como paso inicial en la GC el acopio y distribución de la 

información, pero no basta sólo con esto. La información, según el autor, debe ser 

incorporada por los individuos, modificando “sus mapas de la realidad y sus 

convicciones y de coordinar sus conductas con otros. Wenger describe este proceso 

como negociación de significados, puesto que obliga a uno a revisar el significado de 

ciertos conceptos en función de la perspectiva de otros, con el objeto de poder actuar 

juntos”36. La Gestión del Conocimiento pareciera cumplirse cuando se produce el 

aprendizaje en las personas. 

Soler en cambio resume la GC como “el conjunto de procesos que hacen que el 

capital intelectual de la empresa crezca, es un concepto global, muy difícil de definir, 

ya que tiene multitud de enfoques posibles”37. Vogel redobla la apuesta contemplando 

no sólo los procesos, sino también a la tecnología, las personas y la estrategia 

organizacional como componentes de la GC. La define como “el conjunto de procesos 

y actividades encaminadas a: buscar, crear, difundir y proteger la utilización del 

conocimiento. Es el saber individual y colectivo –tácito y explícito- al servicio de la 

actividad de la empresa” 38 . Las personas son las poseedoras del conocimiento y 

otorgadoras de sentido. La tecnología como herramienta exitosa, siempre y cuando 

forme parte de una estrategia totalizadora. El contexto es condicionante y facilitador 

de la asimilación y creación de nuevo conocimiento. El objetivo final en ambos 

autores sigue siendo el mismo, la creación de valor y el aumento de la capacidad de 

adaptación frente a los cambios de paradigmas constantes. 

Desde un punto de vista más concreto o práctico, Davenport y Prusak 

proponen tres objetivos para la Gestión del Conocimiento:  

1- Hacer visibles y accesible los contenidos dentro de la organización  

                                                        
36Ernesto Gore en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit. 
37Ceferí Soler en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit. 
38Enrique Vogel en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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2- Desarrollar una cultura fuertemente arraigada al conocimiento mediante la 

promoción del intercambio y la pro-actividad para la búsqueda y 

transferencia de conocimiento 

3- Construir una infraestructura de conocimiento, no solamente técnica, pero 

sino una red de conexiones entre personas con todas las herramientas y 

apoyo para que puedan colaborar entre sí. 

Arboníes, por su lado, define a la GC como “la función que planifica, coordina 

y controla los flujos de conocimientos que se producen en la empresa en relación con 

sus actividades y con su entorno, con el fin de crear unas competencias esenciales”39. 

Concibe a la GC como creación de nuevo conocimiento, lo cual permite que las 

empresas estén innovando constantemente. Esta teoría la enmarca en el plano de la 

necesidad de cambiar el método de gestión empresarial existente, abriendo las puertas 

a las empresas inteligentes, cuyo activo principal está en la capacidad de innovar y de 

adaptarse a los cambios. A su vez, presenta tres niveles de aplicación de la Gestión de 

Conocimiento, denominadas GC de primera, segunda y tercera generación.  

En el primer caso “la GC es una herramienta para identificar, almacenar, 

organizar, y recuperar estos archivos o bases de conocimiento.  Este estadio está más 

cerca de la gestión de la información que de la GC. Para la GC de primera generación, 

capturar conocimiento es almacenarlo, clasificarlo y diseminarlo”40.Lo que prima es la 

acumulación de información en formatos digitales, que permiten el fácil acceso, sea 

por los motores de búsqueda refinados que permiten encontrar la información deseada 

rápidamente, como por su difusión y disponibilidad dentro de la organización. No se 

plantea la necesidad de integrar la Gestión de los Conocimientos a la estrategia 

gerencial ni a la cultura y estructura de la empresa; sólo se busca garantizar el registro 

y acceso a los contenidos o “conocimientos”. 

En la GC de segunda generación, a la gestión de los contenidos de la primera 

generación se le suma la gestión de las colaboraciones. Esto quiere decir que las 

personas y grupos pasan al primer plano, ya que se entiende que es en el intercambio 

entre individuos en donde se crea nuevo conocimiento. Esto implica un cambio en la 

estructuración organizativa, ya que la empresa debe generar espacios y actividades 

                                                        
39Arboníes, Ángel (2006) Op. cit. 
40Ib Idem 
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avocados a promocionar la interacción. Se pierde la linealidad del proceso de 

distribución de información, dada la intención de que descentralización e informalidad 

que se aspira en estos contextos. Según Arboníes, “la GC aparece como un método 

para identificar, codificar, estructurar, almacenar, reutilizar y difundir experiencias”41.  

Para poder dar el salto final y alcanzar la GC de tercera generación, Arboníes 

propone una integración total de la Gestión de los Conocimientos en la empresa, 

capitalizando así el conocimiento en todo el campo organizacional. Aquí la “GC es 

entonces mucho más que una herramienta o un conjunto de técnicas para convertirse 

en una estrategia de sostenibilidad para identificar, sistematizar y desarrollar valor en 

relación a la consideración de un sistema de intercambio de conocimientos interno-

externo en una red de colaboraciones”42. Convierte así a las colaboraciones en el 

motor vital e impulsor a la innovación, dando luz a las Comunidades de Práctica, el 

nuevo objeto de gestión; “La gestión de las CoP es una gestión de aquello que rodea a 

las CoP, no una gestión de las interacciones que se darán en la comunidad de forma 

natural, espontánea y compleja”43. Arboníes considera que la práctica y actividad al 

interior de las Comunidades de Práctica libera la fuerza creativa que favorece la 

innovación, acarreando aprendizaje, tanto a nivel individual como organizacional. 

En la literatura analizada existe un fuerte consenso en que las Comunidades de 

Práctica son el caballito de batalla de la Gestión de los Conocimientos, en algunos 

casos son incluso la unidad básica de la organización. Esto se debe a que los autores 

conciben que la interacción entre individuos garantiza el aprendizaje y la creación de 

nuevo conocimiento, dada la fuerte naturaleza social de las personas. Wenger define a 

las CoP como un conjunto de personas que “comparten un proyecto común, una 

identidad dada por la pertenencia a la comunidad y un repertorio de preguntas y 

respuestas frente a los problemas” 44 . Esta postura se expande a su visión de la 

organización, concibiéndola como una constelación de CoP, productoras de sentido y 

conocimiento. Esto se logra cuando el espíritu de confianza, compromiso y la 

cooperación rigen la interacción entre los miembros, generando una experiencia de 

comunidad que Carnoy describe como múltiple, igualitaria y liberadora.  

                                                        
41Arboníes, Ángel. (2006) Op. cit. 
42Ib Idem 
43Ib Idem 
44Ernesto Gore en: Soto, Eduardo; Sauquet, Alfons; et al. (2006) Op. Cit 
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Es importante no caer en la ingenuidad que con sólo generar los espacios para 

la creación de conocimiento, esto necesariamente ocurra o que sea realmente 

productivo. La asignación de espacios para el intercambio es sin lugar a dudas un 

punto de partida, lo cual demuestra la intención de la empresa, pero debe haber una 

agenda que marque el rumbo de los encuentros, una verdadera voluntad y motivación 

entre los participantes por compartir, poder negociar significados, conceptos, mapas 

conceptuales, vías de acción, etc. Dentro del grupo, para maximizar resultados, debe 

hallarse el equilibro entre los integrantes que sean lo suficientemente distintos como 

para que haya innovación en las ideas, pero no tan distintos que anule coincidencias 

que permita llegar a un acuerdo y construir una propuesta coherente. 

¿Cómo se traducen estos conceptos en estrategias aplicables dentro de las 

organizaciones? Hansen, Nohria y Tierney identifican dos estrategias de Gestión del 

Conocimiento muy distintivas a partir de sus investigaciones de la GC utilizada por 

numerosas consultoras. La primera se asemeja a los principios descriptos en la  GC de 

primera generación de Arboníes y la siguiente a la GC de segunda generación. Las 

estrategias son: 

- Estrategia de Codificación: fuertemente basada en la codificación, 

almacenamiento y distribución de los contenidos mediante las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. El conocimiento se encuentra originalmente 

arraigado a un único creador, éste lo codifica mediante un enfoque “people-to-

documents”, logrando la disociación del entre individuo y conocimiento, que 

permite su utilización y reutilización en diversos contextos, por varias personas, 

sin obstáculos de tiempo ni espacio. Los esfuerzos apuntan a la codificación y 

categorización de los documentos para que sean fácilmente encontrados por los 

motores de búsqueda. 

- Estrategia de Personalización: rota la función de almacenamiento de las TIC 

de la estrategia anterior a convertirse en facilitador de la transmisión de 

conocimiento entre individuos. El enfoque pasa a ser la comunicación entre 

individuos. Sostienen que el conocimiento no puede ser codificado, por lo 

tanto no se puede transferir a un documento u objeto de conocimiento. El 

conocimiento se logra transferir únicamente en sesiones de brainstorming 

(torbellino de ideas) grupales o en el diálogo entre dos personas. Las 
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tecnologías entonces se limitan a ser puentes comunicacionales entre los 

participantes del proceso de transferencia de conocimiento. 

Ambas estrategias pueden ser utilizadas simultáneamente por una misma 

organización, pero para poder tener una mayor ventaja competitiva, deben focalizarse 

en una y utilizar la otra como soporte. La elección de una sobre la otra dependerá de la 

respuesta a las siguientes interrogantes:  

- ¿El producto que ofrece la compañía es estándar o personalizado? 

- ¿El producto está ya asentado o es innovador? 

- ¿Los empleados se basan en conocimiento explícito o implícito para la 

resolución de problemas? 

En el caso que las respuestas apunten a la primera opción deben apuntar todos 

sus esfuerzos a la Estrategia de codificación; en caso contrario a la Estrategia de 

personalización. Esta última promueve la innovación ya que con cada colaboración se 

disputan y se redefinen las ideas y conceptos, favoreciendo la creación de nuevas 

variantes. En cambio una estrategia basada en la codificación hace más eficiente la 

reutilización de contenidos estáticos. 

 Alavi y Leidner, dentro del debate de si la GC es un objeto, un estado 

cognitivo, una estrategia o un proceso, concluyen que se trata de la última. A su vez 

está subdivido en cuatro subprocesos de promulgación social: “el proceso de crear 

conocimiento (incluyendo el mantenimiento y actualización del conocimiento), el 

proceso de almacenar y recuperar el conocimiento, el proceso de tranferir (compartir) 

el conocimiento, y el proceso de aplicar el conocimiento”45. Las TIC se convierten en 

un importante habilitador para las iniciativas de GC, tanto por su capacidad de 

almacenar y compartir buenas prácticas, para la creación de directorios de 

conocimiento corporativo y para la creación de redes de conocimiento, al poner en 

contacto a todos los miembros de la organización. 

 Tanto el proceso de creación, de almacenamiento y de aplicación han  sido 

analizados anteriormente en el presente trabajo y los autores no presentan ninguna 

diferencia significativa en su desarrollo. Respecto a la transferencia y distribución del 

                                                        
45Alavi, M.; Leidner, D. (2001) Op. Cit. 
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conocimiento, basándose en Gupta y Govindarajan, describen los cinco elementos que 

garantizan su éxito: 

1- El valor percibido del conocimiento de la fuente (emisor del mensaje) 

2- La disposición motivacional de la fuente por compartir ese conocimiento 

3- La existencia y riqueza de los canales de transmisión  

4- La disposición motivacional del receptor por adquirir el conocimiento de la 

fuente 

5- La capacidad de absorción del receptor (no basta con entenderlo y asimilarlo, 

sino de su capacidad de usarlo). 

Como conclusión de lo analizado en el marco teórico, se evidencia que a 

grandes rasgos existe consenso en la función de la Gestión del Conocimiento para 

asegurar la supervivencia, generación de valor e innovación de las organizaciones en 

el marco del nuevo contexto global. A su vez hay consenso sobre el carácter social del 

aprendizaje y creación de conocimiento del hombre, poniendo las redes sociales y 

Comunidades de Práctica en primer plano. No obstante, a medida que se empieza a 

hilar fino sobre los conceptos y sus componentes, la función de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, incluso la definición de la GC como estrategia o 

proceso, van emergiendo contradicciones entre autores.  

La Gestión del Conocimiento no deja de ser un concepto que sigue estando en 

fase de desarrollo, con todos los vaivenes que eso acarrea, sumado a que implica una 

ruptura significativa con las formas de gestión utilizadas hasta el momento y que trae a 

colación fenómenos que pertenecen a otras disciplinas como la educación, psicología e 

incluso neurociencias.  
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EL FENÓMENO DEL CALL CENTER 

 En la última década, los call centers, o centros de atención telefónica, no sólo 

se instauraron en el vocabulario y en la experiencia de todo consumidor. Las empresas 

de productos o servicios optan cada vez más por la consolidación de un centro de 

atención telefónica que se encargue de recibir las consultas y reclamos de sus clientes, 

de ser un agente clave en las estrategias de ventas o de brindar soporte técnico a 

distancia. Como se planteó al comienzo del trabajo, los bajos costos de las 

telecomunicaciones, los desarrollos informáticos y la creciente tercerización 

(outsourcing) de los servicios a nivel nacional o deslocalización (offshoring) en el 

plano internacional, permite otorgarle un valor agregado al producto a un costo bajo o, 

al menos, accesible.  

 Los Call Centers y sus operadores telefónicos (también conocidos como 

“agentes”) ocupan un lugar predominante y progresivo en la economía global. Acorde 

a estadísticas del Incoming Call Management Institute (ICMI) del 2008: 

- Estados Unidos contaba con más de 47.000  centros de atención y 2.7 

millones de agentes 

- Europa, Medio Oriente y África tenían conjuntamente 45.000 call centers y 2.1 

millones de agentes 

- Canadá y Latinoamérica tenían respectivamente 305.500 y 730.000 agentes 

- India contaba aproximadamente con un millón de agentes 

Estos números han probablemente incrementado o hayan rotado ubicación. 

Dado que gran parte de los costos de estos centros son el capital humano, entre 60% y 

80% del costo operativo, las empresas tienden a reubicarse en lugares donde los bajos 

costos de los Recursos Humanos y el acceso al personal suficientemente capacitado se 

crucen. India, Filipinas, Irlanda y Costa Rica como opciones predilectas por empresas 

de todo el mundo, provocando un fuerte impacto en sus economías. En algunos casos, 

la oferta de agentes no llega a abastecer la demanda creciente de operadores 

calificados. 
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A pesar de que la búsqueda de reducir los costos lleve al offshoring, es habitual 

encontrarse con clientes se opongan a la idea de que los centros de atención telefónica 

se encuentren fuera de su país, en ocasiones incluso fuera de su provincia o estado, ya 

sea por cuestiones ideológicas o barreras idiomáticas. Esta última, no contempla sólo a 

los casos en los que no compartan la lengua materna, sino que puede deberse a 

elección de vocabulario (sobre todo en los casos en donde comparten el idioma pero 

no la nacionalidad, hay ciertos modismos o vocablos cuyo significado puede ser 

completamente distinto), ritmos de conversación, modulación, etc. En los casos en los 

que los agentes atienden a clientes de países ajenos al propio y, por sobre todo, con 

una lengua materna distinta, se encuentran en una posición desaventajada en aquellos 

casos en los que los clientes o usuarios tengan un prejuicio negativo al respecto. El 

conocimiento del agente y su capacidad de cubrir las necesidades del otro en tiempo y 

forma se convierte, en mi experiencia, en el elemento reivindicador principal. El 

mismo debe estar acompañado de otras cualidades para lograr que la comunicación sea 

lo más exitosa posible. 

Los centros de atención telefónica se dividen en dos grandes grupos: los 

inbound (receptores) y los outbound (emisores). Los primeros incluyen a aquellos que 

reciben llamadas pero no emiten, a excepción de una transferencia entre sectores. Es 

importante tener presente que los llamados no provienen sólo de consumidores finales, 

sino que los call centers pueden estar destinados también a empleados de otras 

empresas, por ejemplo para brindar soporte de IT. Por el contrario, en los outbound 

call centers, los agentes son los que inician las llamadas o el circuito comunicacional 

con los clientes y consumidores; estrategia utilizada mayormente por los 

departamentos de ventas de las organizaciones. 

En el caso de los centros de atención inbound, el consumidor o cliente que 

llama, ya sea porque tiene alguna consulta o inconveniente del cual requiere asistencia 

técnica o porque desea presentar algún reclamo. En la mayoría de los casos, lo primero 

que escuchará será el menú de opciones y sectores con los cuales puede comunicarse. 

Esta instancia es importante: el menú debe ser lo suficientemente claro y completo 

como para que la persona que llama pueda identificar la opción correspondiente y no 

pierda tiempo mientras es transferida de un sector al otro, sumando frustraciones al 

inconveniente inicial. No obstante, la cantidad de enunciados o comunicados 

automáticos que se escuchan mientras se recorre el menú puede generar malestar en 
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caso que sea demasiado extensa. Por más que se trate de una buena herramienta para 

que el cliente pueda obtener la respuesta a sus consultas sin necesidad de llegar a la 

instancia de hablar con un agente, en algunos casos se repiten en varias instancias del 

recorrido, o no son representativos de los motivos principales de llamados, 

haciéndolos generalmente impertinentes o innecesarios. Una vez que ha seleccionado 

la opción final, entra la cola de llamados (en inglés denominado queue). El orden de la 

misma suele corresponderse al orden de llamado, aunque pueden haber 

configuraciones, dentro las tecnologías de enrutamiento, que modifiquen la 

disposición, por tratarse de clientes preferenciales, motivo del llamado, idioma, etc.  

El tiempo de espera desde la finalización del menú hasta que contesta el agente 

es el último posible causante de frustración previo al inicio del diálogo. Lógicamente, 

la espera se produce por la proporción negativa entre agentes disponibles y las 

llamadas entrantes. Estas consideraciones son importantes porque afectan a la 

predisposición de la persona que llama, la cual es el receptor del mensaje en el circuito 

comunicacional. En algunos casos, el mensaje puede ser complejo, el vocabulario y 

contexto desconocido por el receptor, lo cual requiere de cierto grado de aprendizaje 

para poder negociar significados y resolver el problema original. No es cuestión sólo 

de minimizar la espera por cuestiones de satisfacción del cliente, sino que estos tres 

factores van a condicionar la predisposición emocional y comunicacional del cliente al 

momento de la llamada, pudiendo afectar el éxito del objetivo principal. 

De todos modos, la falta de disponibilidad no se debe únicamente a que están 

atendiendo otras llamadas, sino que los mismos agentes, dentro del programa que 

utilizan para gestionar las llamadas, pueden optar por estar en recreos pactados (cinco 

minutos por cada hora trabajada, que se acumulan en dos descansos, por ejemplo en un 

turno de 7 horas suele ser uno de 15 y otro de 20 minutos), en intervalos personales o 

en lo que se denomina coloquialmente after (refiere al tiempo que puede tomarse el 

agente inmediatamente después de una llamada para poder terminar cualquier tarea 

pendiente del caso antes de recibir la próxima). Tanto los tiempos personales como el 

after no suelen estar regulados (cantidad máxima por día o minutos por intervalo) pero 

aun así pueden bajar significativamente la productividad. Es responsabilidad de los 

supervisores controlar y gestionar los permisos de estos “tiempos muertos” para evitar 

demoras innecesarias.  
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Finalmente, se inicia la comunicación. Por lo general se les brinda a los 

operadores un opening speech o un “discurso introductorio” que suele incluir los 

siguientes componentes:  

a) El saludo (buen día/buenas tardes/buenas noches): Es importante 

que el saludo coincida con el huso horario del cliente que llama para 

que resulte personalizado, evitando que las posibles distancias 

geográficas se trasladen a la conversación.  

b) El nombre del agente: cuando el operador no comparte la misma 

nacionalidad del cliente, suelen optar por, o estar obligados a, tener 

un nombre alternativo para que sea familiar al cliente y fácil de 

entender y pronunciar.  

c) El nombre de la compañía y/o sector de la misma: pueden haber 

casos en los que los operadores tomen llamados de más de una 

compañía o servicio, por lo que resulta importante que el agente esté 

atento al indicador que se encuentra en la aplicación de gestión de 

llamados para evitar confusiones. 

d) El ofrecimiento de ayuda o soporte, que como mencioné 

anteriormente, puede tratarse de responder a dudas, recibir reclamos, 

brindar soporte técnico de primer nivel y/o derivarlo a un segundo 

nivel, lo cual suele implicar una visita a domicilio o coordinar 

horario para que el cliente entregue el producto en alguna sucursal. 

Al saludo introductorio le sigue la presentación del caso por parte del cliente o 

usuario que llama. En función del nivel de entendimiento de aquel que llama sobre la 

cuestión, dependerá el grado de especificidad del planteo. Describen uno o varios 

“síntomas”, que pueden o no estar relacionados con la causa, si tiene conocimiento del 

tema pueden anunciar la causa junto con el problema, aunque también puede darse que 

sea incorrecto el análisis y que lleve a una pérdida de tiempo. Está en el conocimiento 

del agente la clave para la rápida identificación del problema y su respectivo análisis 

de la causa. Cuanto mayor sea su conocimiento, podrá arribar a la conclusión con la 

menor cantidad de preguntas y testeos posibles, resultando más eficiente el tiempo del 

asesoramiento. 
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Para la creación del registro de la llamada, que puede darse inmediatamente 

después del saludo o luego de la presentación del problema por parte del que llama, es 

necesario que el agente le solicite algunos datos personales al cliente. Dependiendo de 

la compañía y del tipo de servicio que se esté prestando, puede bastar con el nombre o 

puede requerir más datos para autenticar la identidad. Con el incremento de incidentes 

de robo de identidad, toda instancia de obtención de información personal puede 

despertar malestar o desconfianza por parte del usuario, sobre todo en los centros de 

atención outbound, ya que es virtualmente imposible validar la identidad de la 

contraparte. Por el otro lado, en operaciones que generan gastos al usuario, la lógica se 

revierte y se busca asegurar que aquella persona que autoriza el gasto sea la 

responsable. La satisfacción del cliente se encuentra en el equilibrio entre su necesidad 

y lo que el agente solicita para poder llevarlo a cabo. 

Reitero, todo puede variar significativamente en función de cada rubro, pero el 

foco principal del presente trabajo estará abocado a los centros de atención telefónica 

dedicados a brindar soporte técnico dada mi experiencia personal como agente y como 

analista de capacitación en call centers de esa rama. A su vez, en mi opinión, éstos son 

los más interesantes para analizar en materia de Gestión del conocimiento ya que no se 

limitan a brindar descripciones de servicios, derivar llamados o tomar reclamos, sino 

que el conocimiento de los agentes es constantemente puesto a prueba por contextos 

cambiantes, desarrollos tecnológicos permanentes y, principalmente, por el desafío 

que presenta el hecho que sea el usuario quien posee el control sobre la situación. No 

se trata de una situación estándar en donde el agente es el emisor y cliente el mero 

receptor. En este tipo de llamadas de soporte técnico, los roles se alternan 

continuamente. El agente debe ir guiando y brindando las herramientas y códigos 

necesarios al cliente para que éste pueda tomar un rol activo en la resolución del 

problema mediante la observación, descripción, ejecución y diagnóstico. Dada la 

diferencia de conocimiento técnico y del vocabulario específico entre los dos 

participantes del circuito comunicacional, es necesario que haya una negociación de 

significados según la teoría de Wenger que, como mencioné anteriormente, obliga a 

las partes a ponerse en el lugar del otro y de acordar ciertas pautas, códigos del 

lenguaje y de conducta para poder cumplir con el objetivo principal. Algunas de estas 

negociaciones se dan de forma explícita y otras implícitamente, pero igual de 

fundamentales. 
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Es en este tipo de llamadas en donde el vínculo entre el usuario y el agente 

debe ser lo más estrecho posible, de confianza, para la generación de una instancia de 

aprendizaje del cliente. El agente debe dar forma al usuario, siguiendo la teoría de 

Davenport y Prusak, logrando así que éste incorpore los conceptos para que en un 

futuro poder solucionar el inconveniente autónomamente. Esto no sólo acarrea como 

beneficio la reducción en los llamados entrantes, sino que se logra brindar ese valor 

agregado que los manuales de instrucciones no pueden. La información brindada por 

los agentes está adaptada a la situación de los usuarios. Éstos le otorgarán valor de la 

información recibida en la medida que les útil o beneficioso, de lo contrario, no habrá 

instancia de aprendizaje. La predisposición emocional juega un rol significativo en la 

interacción agente-cliente. 

La empatía se convierte en la herramienta principal para establecer un vínculo 

y comunicación exitosa entre ambas partes. Esto favorece que en el momento de 

brindar una respuesta no conveniente o tener que derivar el llamado a otro sector, 

instancias que suelen ser percibidas de forma negativa, se tornen más amenas, 

evitando así la disconformidad del cliente. El conjunto de aspectos o habilidades 

intersubjetivas es lo que comúnmente se denominan soft skills o people skills 

(habilidades interpersonales). Competencias como la negociación, comunicación 

asertiva, resolución de conflictos, pensamiento crítico, identificación de los problemas 

de raíz y adaptabilidad a los cambios y a las diferencias individuales, son algunas de 

las habilidades sociales claves. Ellas promueven una interacción más eficiente y 

predisponen del mejor modo la capacidad de aprendizaje del receptor.  

No obstante, las habilidades interpersonales deben estar siempre acompañadas 

por el conocimiento técnico o del rubro. El cliente espera fundamentalmente obtener 

una solución a su problema o consulta. Esto depende de la capacidad de diagnóstico 

del agente para identificar la fuente del problema, en caso de brindar soporte técnico, o 

poder asesorar el procedimiento más conveniente para las necesidades del cliente. 

Cuanto mayor sea el conocimiento del agente sobre el contenido, más eficiente será 

para proveer la respuesta. Como fue planteado en el marco teórico, el conocimiento es 

la información almacenada en la mente de una persona, permite comprender y prever 

el comportamiento y funcionamiento de cada una de las partes involucradas en cada 

situación o contexto. El know-how del agente es el habilitante y condicionante de su 

desempeño durante la llamada. No alcanza con que la información técnica esté 
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almacenada en las bases de datos o, mal denominadas, bases de conocimiento, ya que 

la misma se encuentra fragmentada, desasociada y rígidamente categorizada. El 

conocimiento tácito es el elemento integrador y el otorgador de significado a la 

información acumulada en estos sistemas. Permite adaptar los datos e información 

almacenados en los sistemas al contexto presentado por el cliente. Los convierte en 

elementos útiles y contextualizados, accionables, pasando del estado de información a 

conocimiento, como menciona Maglitta. 
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DOS ESTUDIOS DE CASO 

No todos los call centers se desempeñan u organizan de la misma manera. 

Incluso entre las dos empresas que trabajé era posible encontrar fuertes diferencias en 

la formación del personal, los métodos de contratación, el tipo de clientes, entre otros 

factores. Independientemente de estas cuestiones, los centros de atención teléfonica sí 

comparten el objetico de solucionar los inconvenientes que presentan los clientes. Para 

lograrlo, los centros de atención de atención telefónica pueden implementar distintas 

estrategias de gestión de las tareas y del conocimiento. A continuación realicé un 

cuadro comparativo de los dos casos, siendo el primero la empresa donde fui agente y 

el segundo donde fui entrenadora, en el cual analizo la implementación de numerosas 

variables:  

Variables Caso 1 Caso 2 
Empresa multinacional Sí Sí 

Tipo de call center 
Inbound, sin posibilidades de 

emitir llamados 

Inbound, pero con posibilidades 

de emitir llamados para el 

seguimiento de un caso abierto 

Clientes 
Consumidores finales residentes 

en el exterior 

Empleados de empresas locales y 

extranjeras 

Tipo de servicio 

Soporte técnico de 

electrodomésticos, productos de 

informática, de audio y video 

Soporte técnico de aplicaciones y 

herramientas de uso cotidiano de 

los asociados, como gestor de 

correo, paquete Office, 

herramientas de gestión y manejo 

del Active Directory 

Estructura de cuentas 
Pocas cuentas con grandes 

dotaciones de agentes 

Muchas cuentas con pequeñas 

dotaciones de agentes 

Idioma manejado 

durante las llamadas 

Principalmente inglés y pocos 

casos en español o francés 

Principalmente español y algunos 

casos en inglés 

Seguimiento de los 

llamados 

Los agentes no realizaban 

seguimiento de los casos, sino 

que debían ser resultas en el 

momento o derivadas al 

departamento técnico de los 

puestos de venta de los productos 

Los agentes realizaban el 

seguimiento de los casos hasta la 

resolución del mismo. Una vez 

cerrado, los nuevos casos de ese 

clientes eran tomados al azar 

Emisión de encuestas 

de satisfacción del 

cliente 

Sí, eran remitidas por correo 

electrónico, lo cual no era un 

campo obligatorio 

No se emitían 

Programa de 

comisiones 

Existían 3 categorías sobre las 

que se otorgaba un puntaje, que 

determinaban la compensación 

económica mensual. Las mismas 

No habían programas de 

comisiones. Ocasionalmente se 

realizaban evaluaciones de 

calidad aleatoriamente, pero no 
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Variables Caso 1 Caso 2 
eran: presentismo, promedio de 

duración de llamada, promedio 

de las evaluaciones de calidad y 

promedio de las encuestas de 

satisfacción del cliente. El 

resultado final correspondía a la 

categoría del puntaje menor 

impactaba en los salarios 

Dictado de 

capacitación 

introductoria 

Sí Sí 

Programa de detección 

de necesidades de 

formación 

No 

Sí, podían ser llevadas a cabo por 

los supervisores o el 

departamento de Capacitación 

Estructura del 

departamento de 

Entrenamiento 

Un entrenador por cuenta 
Un departamento compuesto por 

3 analistas para todas las cuentas 

Departamentos que 

trabajan en conjunto 

con Entrenamiento 

Ninguno 

Los siguintes departamentos: 

Reportes, Gestión del 

Conocimiento, Gestión del 

Problema y Calidad 

Sistemas de educación 

a distancia 

Sí, todos los cursos eran 

confeccionados en Estados 

Unidos y estaban en ingles 

Sí, todos los cursos eran 

confeccionados en Estados 

Unidos, la mayoría era en ingles 

y una pequeña parte en español 

Sistema de registro de 

llamados 
Sí Sí 

Sistema de bases de 

información 
No Sí 

Sistemas para la 

interacción entre 

agentes 

No 

Sí, se utilizaba el Microsoft 

Office Communicator, una 

aplicación de chat, pero no 

permite el registro o intercambio 

de conocimiento explícito por 

fuera de la ventana de chat o de 

consulta permanente 

 

Las variables presentadas corresponden a conceptos estudiados en el marco 

teórico y que serán analizados en profundidad a lo largo del siguiente apartado. La 

implementación de los mismos determina la generación de Gestión del Conocimiento 

que utilizaban y tipo de servicio que brindaban, basado en al estrategia de codificación 

o personalización.  

Tomando como punto de partida para el análisis de caso la teoría de Carnoy 

sobre la importancia de la formación de los empleados, analizaré el proceso de 

capacitación que atraviesan los operadores telefónicos durante su trayectoria en los 
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call centers. En términos generales existen tres tipos fundamentales de entrenamiento 

que responden a tres necesidades distintas: 

- Capacitación introductoria: también denominada Inducción, es la primera 

instancia de formación que reciben de forma equitativa todos los agentes 

inmediatamente después de su contratación. Su curriculum está compuesto por: 

a) Información de la empresa y de Recursos Humanos, b) Contenidos técnicos 

necesarios para el desempeño laboral (Hard Skills) y c) Formación en 

Habilidades Interpersonales (Soft Skills), para lograr un mejor vínculo con el 

cliente. El objetivo principal de esta capacitación es proveer las herramientas y 

conocimientos esenciales para llevar a cabo de forma exitosa las tareas y 

funciones de un operador telefónico. Como todos los agentes reciben la misma 

formación, la Inducción aspira a cumplir una función niveladora de 

conocimientos, compensando así las diferencias que pudieran haber en la 

contratación del personal. 

- Capacitación para la actualización o refuerzo de contenidos: ya 

desempeñándose como agentes, los supervisores o el departamento de 

Capacitación puede detectar la necesidad de reforzar contenidos relevantes que 

puede que ya hayan sido transmitidos pero que el manejo de los mismos es 

insuficiente o que hayan sufrido pequeñas modificaciones y que deban ser 

incorporadas a la operatoria. Las mismas pueden estar orientados a los agentes 

de una sola cuenta o agrupar varias, esto dependerá de la universalidad del 

contenido a transmitir.  

- Capacitación de nuevos contenidos: como su nombre lo indica, son dictadas 

cuando es necesario que los agentes adquieran e introduzcan nueva 

información o habilidades a sus tareas. Los mismos pueden estar vinculados a 

sus conocimientos previos en mayor o menor grado, abarcando tanto 

contenidos técnicos como procedimentales. Ante la eventualidad de la 

incorporación de una nueva cuenta, puede ocurrir que se tomen agentes que ya 

se desempeñaban en otras y que deban adquirir todos los contenidos 

específicos del nuevo cliente. Esta estrategia es utilizada porque garantiza en 

cierto modo que los agentes ya cuenten con el conocimiento tácito adquirido 

anteriormente, lo cual representa una ventaja en el desempeño ante las 

dificultades asociadas al lanzamiento de una nueva cuenta.  



Trabajo de Graduación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Shirin Nayyeri 

~ 41 ~ 

  

¿Cómo se seleccionaban los contenidos a dictar? Los mismos podían 

determinarse por la gerencia, los mandos medios o por el departamento de 

Entrenamiento. En ambos casos estudiados, éste último era quien desempeñaba 

usualmente esta tarea, lo cual trae como beneficio su habilidad pedagógica a la hora de 

estructurar el curriculum. No obstante, si no existe una retroalimentación entre los 

responsables de la cuenta y el departamento de capacitación, los contenidos 

seleccionados puede no ser representativos de las necesidades de la cuenta, lo cual 

vivencié en ambas organizaciones. 

Profundizando sobre la selección de los contenidos, el “Caso 2” contaba con la 

complejidad de una audiencia heterogénea en los cursos, contrariamente al “Caso 1” 

que tenía un entrenador por cuenta. A mayor homogeneidad de pertenencia de cuentas 

de los agentes, más específicos podrán ser los contenidos técnicos a dictar. Por el 

contrario, cuanto más heterogénea la clase, es necesario abarcar de forma superficial 

múltiples contenidos por categoría. Esto se debe a que la duración de los cursos era 

rígida, sin contemplar la diversidad de la audiencia. 

¿Qué tipo de capacitación se dictaba en los dos casos? En el “Caso 1” se 

dictaba el primer tipo para todos los nuevos ingresantes. La duración del curso era de 

dos semanas, en la primera se brindaba información de la empresa y de la cuenta a la 

que pertenecerían, se dictaban los contenidos de Soft Skills, las pautas de atención 

telefónica y se repasaba sobre modismos y palabras técnicas en inglés. La segunda 

semana se dedicaba a los contenidos técnicos necesarios de los productos sobre los 

que estarían brindando soporte técnico y se realizaba una evaluación final. Toda la 

inducción se dictaba sin ningún soporte material, por ejemplo manuales, ni se recurría 

a la plataforma de educación a distancia. En el “Caso 1” también se dictaban 

capacitaciones de nuevos contenidos cuando se incorporaban a las ventas un producto 

completamente distinto a los existentes. Es decir, si salía un nuevo modelo de televisor 

no era necesario, ya que el tipo de soporte técnico que requiere es el mismo, sólo 

pueden haber pequeñas modificaciones en el menú o en los puertos de entrada. En 

cambio, durante mi desempeño en esta empresa, se comenzó la venta de GPS, que 

representaba una gama de productos totalmente novedosa, lo cual requirió de una 

capacitación dedicada. No se dictaban capacitaciones para la actualización o refuerzo 

de contenidos. 
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En el “Caso 2” se dictaban los tres tipos de capacitación durante mi desempeño 

laboral. Respecto a la Inducción, se la heterogeneidad de la audiencia cobraba 

particular relevancia, ya que se debían dictar numerosos contenidos, que se plasmaban 

diversamente en cada cuenta, en un lapso fijo de dos semanas. A su vez, habían 

aplicaciones o sistemas de gestión que eran propias de una cuenta, por lo que no era 

representativo para el resto. Para solventar esto, solía complementarse la Inducción 

general con una segunda “Inducción” en la cuenta. El problema con esta práctica era 

que la capacitación era brindada por otro agente, no por un entrenador. 

Consiguientemente, se busca formar al personal sin contar con un curriculum armado, 

carente de formalidad y de recursos, de instancias de evaluación de aprendizaje y de 

estrategia pedagógica. A pesar de que aquel que dicta esta capacitación pueda estar 

beneficiado por una vasta experiencia empírica, lo cual favorece la selección de 

conceptos más relevantes, se pierde la homogeneidad en la distribución de los 

contenidos. A su vez, se le está asignando al agente la responsabilidad de capacitar a 

un nuevo operador sin contar con los recursos pedagógicos o soporte material 

apropiados que garanticen el aprendizaje del nuevo agente, desde mi punto de vista. 

A continuación analizaré el curriculum de la inducción del “Caso 2” y 

analizaré en profundidad algunas cuestiones y prácticas mencionadas anteriormente. 

De esta empresa cuento con el soporte material de la mayoría de los manuales y 

evaluaciones utilizados en ese momento. La duración del curso, al igual que en el 

“Caso 1”, era de dos semanas. El cronograma era el mismo independientemente de la 

cantidad de agentes que recibían el curso. Al tratarse de un curso introductorio que 

todos los agentes debían recibir al ingresar en la compañía, el quórum dependía de 

cuántos habían sido contratados en la semana anterior. Estaba estipulado, al momento 

de diagramar el curso, un promedio de 10/15 agentes por curso. En la práctica, salvo 

excepciones de cuentas nuevas donde ingresaban más de 20 personas, había cada vez 

menos recambio, por lo que las camadas eran en promedio de 5 agentes. Esto 

provocaba “tiempos muertos” al poder abarcar todos los temas en menos tiempo. Otro 

factor que afectaba la velocidad del dictado era la experiencia y conocimientos previos 

de los agentes. Cuanto más desigual es el nivel entre ellos, más difícil llevar adelante 

la clase con el mismo nivel de participación de los alumnos. Ambas variables 

dependen de factores externos al departamento de capacitación (como el proceso de 
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reclutamiento de recursos humanos o la necesidad de las cuentas que determinan el 

flujo de contratación), pero que inciden directamente en la inducción.   

El cronograma de la indución era el siguiente: 

 

Los contenidos se pueden agrupar, como fue mencionado anteriormente, en: 

- Corporativos: los primeros bloques del primer día y del último, donde los 

ingresantes se familiarizan con las políticas corporativas, de Recursos 

Humanos y con representantes de las áreas de soporte de la mesa de ayuda. 

GROW es el nombre de la plataforma de formación a distancia de la compañía, 

una vez que el agente era aprobado debía realizar ciertos cursos corporativos 

mandatorios a través de esta plataforma 

- Conocimientos técnicos (hard skills): conceptos básicos de hardware y su 

correspondiente resolución de problemas (troubleshooting), Sistemas 

Operativos Windows, redes, Microsoft Office (Outlook, Word, Excel y 

PowerPoint) e Internet Explorer. Como se observa, se están dictando 

contenidos sobre la última versión, para la época, de todos los software, 

indiferentemente de la versión que utilizan las cuentas a las cuales estarán 

destinados los agentes. Por más que haya procedimientos y características 

similares, pueden haber cambios significativos entre las versiones, y si el 

agente no tiene conocimiento previo del tema y su cuenta utiliza versiones 

anteriores, los contenidos dictados durante la inducción pierden su valor 

operativo.  
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- Habilidades interpersonales (soft skills): se dictan durante la primera mitad de 

la segunda semana, compuesto por “Español neutro”, “Soft Skills” (pautas de 

atención telefónica) y “Redacción” (orientado a la escritura clara y profesional 

–sobre todo de los registros que el agente debe escribir sobre lo sucedido 

durate la llamada-). Algo similar al caso anterior ocurre, y es que todos los 

agentes reciben una formación en español neutro, lo cual es muy importante 

para la satisfacción del cliente latinoamericano, pero es irrelevante para las 

cuentas locales. Estos contenidos eran puestos en práctica a través de juegos de 

rol y de escucha de llamados reales (“Escuchas QA”). 

- Instancias de evaluación: la primera instancia se encuentra al inicio del curso, 

cuyo objetivo es poder establecer una línea de base de los conocimientos 

técnicos de los ingresantes, mediante un examen de opción múltiple de 59 

preguntas (ver examen en el Anexo I). Se evaluaba principalmente contenidos 

de Hardware, Outlook y Redes e interconectividad, a pesar de que representan 

sólo un tercio de los contenidos que se van a tratar durante la Inducción. Esta 

evaluación no influía en los contenidos a dictar, su función era meramente 

captar, dentro de lo posible -considerando que al ser de opción múltiple existe 

la posibilidad de acertar por azar-, el nivel de conocimientos previos de los 

agentes. Al finalizar el dictado de cada módulo se realiza un examen para 

evaluar la adquisición de los contenidos. Como se observa en el cronograma, 

se toma examen de los siguientes módulos: Hardware (ver Anexo II), Windows 

7 (ver Anexo III), Outlook (ver Anexo IV), Word (ver Anexo V), Excel (ver 

Anexo VI) y PowerPoint (ver Anexo VII).  El resultado de estas instancias de 

evaluación no condicionaban la aprobación o no del curso, sino que eran 

orientativas del desempeño y aprendizaje. No obstante la ejercitación de los 

contenidos propios a las “Habilidades interpersonales”, no contemplaban 

instancias de evaluación formal. La evaluación final (test final, ver Anexo 

VIII) era la única instancia que resultaba mandatorio aprobar, lo cual se 

lograba con un 80% de las respuestas correctas. Aquellos que desaprobaban 

debían volver a rendir el mismo examen, lo cual no es recomendable, porque 

bastaba con que supieran en qué se habían equivocado para limitarse a estudiar 

sólo eso. Aquí se denota una vez más que las instancias evaluatorias funcionan 

sólo como formalidad y el sistema lleva al agente a cumplir con ella más allá 

de que los conocimientos se hayan afianzado o no. Una vez que todos los 
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agentes habían aprobado, se llegaba a la instancia de UAT (User Acceptance 

Test, Examen de Aceptación del Usuario), en la que se evaluaba nuevamente a 

los agentes, esta vez a través de un Juego de Roles, con la presencia de su 

superior en la cuenta, un analista de Calidad y un entrenador que no haya 

dictado el curso. Esta examinación tampoco condicionaba la aprobación de la 

Inducción pero permitía un primer contacto con sus superiores y evaluadores 

en el futuro. 

La evaluación final no consistía en un compilado de todos los temas enseñados, 

sino que se limitaba a los contenidos de hardware, redes y Outlook. Interpreto que eran 

considerados los contenidos más relevantes para el desempeño en la línea. Ésto 

producía una sensación de despropósito en los agentes respecto a los temas que hayan 

sido dejados a un lado. El examen inicial de Verificación de conocimientos, trataba los 

mismos tres temas, con mayor amplitud y menor profundidad. Esto ya delataba a los 

agentes cuáles eran los temas prioritarios, y al ser preguntadas los mismos conceptos 

que serán evaluados en el final, permite al entrenador enfatizar los mismos a lo largo 

del curso, asegurando un resultado positivo. 

La presencia de tantas instancias de evaluación va de la mano con el “Enfoque 

del ejecutivo” desarrollado en el marco teórico. Estos exámenes estandarizados, 

rígidos y de opción múltiple permiten al docente evaluar el progreso de aprendizaje de 

contenidos específicos, como se pueden observar en los manuales anexados. Las 

instancias de evaluación son importantes en todo proceso educativo, pero debería 

aprovecharse esas instancias para una creación de valor en el aprendizaje. Como 

alternativas podrían implementarse la autoevaluación, que “permite al estudiante 

medir su propio desarrollo y dimensionar sus tiempos y formas de aprendizaje, así 

como reestructurar, si fuese necesario, sus formas de aproximación o sus enfoques 

particulares respecto de los contenidos”46.  Otro método de evaluación ausente es la 

coevaluación, es decir la evaluación socializada entre iguales, a través de la evaluación 

a pares o grupos a través de la interacción de los mismos.   

                                                        
46 Padula Perkins, Jorge Eduardo. Una introducción a la educación a distancia. 2° ed. 

Fondo de la Cultura Económica, 2008. 
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Como primera propuesta de mejora para la creación de valor durante la 

inducción, ya que no se implementaban en ninguno de los dos casos, considero que se 

debiera aspirar a: 

- Adaptar los contenidos a los conocimientos previos de los ingresantes: no 

todos van a contar con el mismo nivel de conocimiento técnico o experiencia 

en atención al cliente. La examen inicial es una herramienta válida para este 

propósito, pero si luego se le dicta el mismo contenido a todos, pierde su 

propósito. Sería conveniente agrupar a los agentes por nivel de conocimiento 

en cada uno de los temas a dictar, ya que probablemente el manejo de los 

temas de las personas no sea homogéneo, por ejemplo puede saber mucho de 

hardware pero no de gestores de correo. 

- Adaptar los contenidos a las necesidades de la cuenta en la que se 

desempeñarán: para lograrlo debe haber una colaboración permanente entre 

todas las cuentas y el departamento de capacitación. El curriculum debe 

reflejar los contenidos más relevantes (es decir los motivos principales de 

llamados), en la versión que corresponda, ya que no todos las cuentas utilizan 

la misma versión de sistema operativo, programa, etc.  

- Promover un espacio de aprendizaje: Las exigencias de la aprobación del curso 

por las necesidades de la línea pueden incitar al entrenador a que los alumnos 

incorporen los contenidos de memoria, sin atravesar un aprendizaje 

significativo. Siguiendo la teoría de Nonaka y Takeuchi, es importante que se 

aproveche esta instancia para desarrollar ba de conocimiento. Se debe incluir 

en la planificación del curso momentos para la socialización, la interacción, 

combinación y socialización. Tiene como ventaja que el grupo está compuesto 

por una diversidad de esquemas mentales y conocimientos previos, lo cual, 

correctamente encauzado, puede promover una instancia de aprendizaje 

enriquecedora.  

- Adoptar el enfoque del liberador: siguiendo la teoría de Fenstermacher y Soltis, 

los contenidos dictados no deben reducirse a datos e información esquemáticas 

o simples como la definición de la memoria RAM CMOS o el desactivado del 

BitLocker, ya sea porque la mayoría son conceptos demasiado específicos y 

poco representativos en las llamadas entrantes, así como también porque no 

están acompañados de una manera de afrontar las cualidades de ser un buen 
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agente de atención telefónica, sólo eran memorizadas. Es más importante que 

se internalicen con los sistemas de gestión que estarán utilizando, con el 

desarrollo del método más útil para la resolución de los conflictos 

interpersonales como técnicos, o cuales sean las maneras y contenidos que más 

aprecien en el call center. 

Es en este contexto en donde los Knowledge Management Systems (KMS o 

Sistemas de Gestión del Conocimiento), de la mano de las TIC, emergen como uno de 

los métodos alternativos para la resolución de las cuestiones planteadas anteriormente. 

Como su nombre lo indica, se trata de sistemas dedicados para la gestión de 

conocimientos al interior de la organización. Dependiendo cuál sea la estrategia 

corporativa, será la función atribuida a estos sistemas. Como fue analizando en el 

marco teórico, los Sistemas de Gestión del Conocimiento se convierten en la 

herramienta por excelencia para el almacenamiento y distribución de la información 

entre los miembros de la organización. No obstante, para realmente formar parte de 

una práctica de gestión del conocimiento, debe tener una finalidad aún más extensa y 

compleja. Para un análisis más detallado de los KMS en los call centers, los dividiré 

en tres grupos: 

- KMS para la capacitación de los Recursos Humanos 

- KMS para la resolución de los casos durante los llamados 

- KMS para el intercambio y creación del conocimiento 

Trayendo a colación un fragmento del cuadro comparativo, el primer KMS se 

ve representado en los sistemas de educación a distancia, el segundo combina los 

sistemas de registro de llamados y las bases de información y por último, el tercer 

KMS se implementa a través de los sistemas para la interacción. 

Variables Caso 1 Caso 2 

Sistemas de educación 

a distancia 

Sí, todos los cursos eran 

confeccionados en Estados 

Unidos y estaban en ingles 

Sí, todos los cursos eran 

confeccionados en Estados 

Unidos, la mayoría era en ingles 

y una pequeña parte en español 

Sistema de registro de 

llamados 
Sí Sí 

Sistema de bases de 

información 
No Sí 

Sistemas para la 

interacción entre 

agentes 

No 

Sí, se utilizaba el Microsoft 

Office Communicator, una 

aplicación de chat, pero no 
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permite el registro o intercambio 

de conocimiento explícito por 

fuera de la ventana de chat o de 

consulta permanente 

 

El primer caso es el más común de encontrar en las organizaciones. Suele 

consistir en un portal de la intranet compuesto por numerosos cursos organizados por 

temáticas y por público, catalogado ya sea por ubicación geográfica (en el caso de 

empresas multinacionales o que cuenten con más de una sede por país) o por el rango 

del asociado (analistas, supervisores, gerentes o alta gerencia). Pueden encontrarse 

cursos de idiomas, operacionales, de seguridad e higiene, de filosofía corporativa, etc. 

Las tecnologías de la información y comunicación a disposición se convierten en la 

herramienta habilitante para todo contenido que se conciba viable de ser transmitido 

mediante una capacitación a distancia.  

“La educación a distancia puede definirse como una 

metodología educativa no presencial, basada en la 

comunicación pluridireccional mediatizada (que implica 

amplias posibilidades de participación de estudiantes 

dispersos, con un alto grado de autonomía de tiempo, espacio 

y compromiso), en la orientación docente (dada en el diseño), 

en la elección de los medios adecuados para cada caso en 

virtud de los temas y de las posibilidades de acceso de los 

destinatarios, y en las tutorías.”47 

Dentro de las ventajas comúnmente asociadas a los KMS para la capacitación 

de los RRHH, se destacan las siguientes: 

 La masificación de los contenidos: todos los asociados pueden acceder a la 

capacitación de forma simultánea sin limitantes de espacio o disponibilidad de 

entrenadores, siempre y cuando cuenten con acceso a una computadora con las 

especificaciones correspondientes. 

 Total integración de materiales multimedia: las TIC abren las puertas a una 

amplia variedad de posibilidades, ejercicios y técnicas de presentar los 

contenidos que no siempre son posibles siguiendo un método tradicional. 

                                                        
47 Padula Perkins, Jorge Eduardo (2008). Op.Cit. 



Trabajo de Graduación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Shirin Nayyeri 

~ 49 ~ 

  

 La homogenización: todos reciben el mismo contenido de la misma forma, 

asegurando una distribución equitativa. Esto no implica que todos los cursos 

estén orientados a la totalidad de los asociados, pero sí que todo aquel que 

tome el curso recibirá los mismos contenidos con la misma modalidad que el 

resto. 

 La sistematización: facilidad en el seguimiento de la realización de los cursos 

por los asociados. A su vez, estos van acompañados de instancias de 

evaluación, cuyos resultados se almacenan en el sistema para el posterior 

análisis de tendencias o falencias. Al tratarse de audiencias individuales, se 

puede sistematizar los tiempos de duración de los cursos, que, sumando su 

cualidad inherente de que se pueden iniciar, interrumpir y retomar en función 

de la disponibilidad de los asociados, se cuantifica y simplifica la organización 

del tiempo durante las jornadas laborales. Permite por un lado mayor 

flexibilidad en el manejo de las tareas y por el otro, la programación de 

objetivos anuales de capacitación por horas, sin “tiempos muertos”. 

 Perpetuidad y trazabilidad: los contenidos se pueden dictar idénticamente a lo 

largo del tiempo. De realizarse modificaciones en los mismos, quedan 

automáticamente registradas las fechas de los cambios y quienes han tomado 

cada revisión. Las versiones anteriores quedan siempre a disposición, que en el 

caso de cursos presenciales, sólo prevalecen los soportes materiales. 

La disponibilidad y acceso a este tipo de sistemas, por más prometedor que 

pueda parecer en la teoría, no garantiza que la puesta en práctica acarree todas sus 

posibles ventajas. Lo importante no es sólo cumplir con el requisito de un KMS, sino 

con toda la estrategia detrás para poder obtener el mayor beneficio posible de la 

creación y distribución del conocimiento al interior de la organización. La primera 

barrera el idioma. Ambos casos pecaron de ofrecer la mayoría de las capacitaciones en 

inglés cuando el idioma no era requisito para todos los puestos de trabajo, dejando así 

a parte del personal excluido de forma parcial o total por falta de dominio del idioma. 

El hecho que el inglés sea concebido como el idioma internacional no implica que 

todos los asociados tengan el nivel necesario para poder realizar los cursos disponibles. 

En el primer caso, como la atención brindada era principalmente en inglés no 

representaba una desventaja tan grande, pero sí en el “Caso 2”. Considero que los 

cursos deberían, exceptuando cursos de idioma, no sólo traducir a la lengua local, sino 
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que también es necesario contextualizar los ejemplos y referencia a contenidos 

culturales y casos locales para que sean significativos y fructíferos. Este proceso de 

localización y contextualización de los contenidos es clave para evitar barreras en el 

flujo de los contenidos. 

La segunda barrera consiste en la falta de uso de los KMS. Toda capacitación 

debe ser llevada a cabo durante las horas de trabajo, por lo que se crea la concepción 

de que el tiempo dedicado a los cursos es tiempo operativo desperdiciado. 

Consecuentemente, los puestos jerárquicos tienden a limitar el uso de los sistemas de 

conocimiento lo máximo posible para avocar todos los esfuerzos en lo operativo. Esto 

se hace aún más evidente en el caso de los call centers, porque es muy fácil detectar la 

falta de recursos con la lista de llamados en espera. En el “Caso 1” la limitación a 

realizar cursos de capacitación durante horario laboral era total a excepción de las 

capacitaciones de nuevos contenidos. Es decir que para realizar un curso de la 

plataforma de educación a distancia, se debía realizar fuera del horario laboral, sin 

compensación económica. En el “Caso 2”, los mandos medios eran quienes 

determinaban los momentos en que los agentes realizaban los cursos a distancia o 

participaban de la capacitación presencial. Esto se determinaba en función del flujo de 

llamadas entrantes.  

Lo positivo de los cursos a distancia es que se pueden interrumpir en caso que 

se requiera la presencia de los agentes en la línea inmediatamente y retomarlos cuando 

descienda el flujo de llamados. En cambio, si debían abandonar un curso presencial, 

debían esperar a la siguiente edición del mismo. Es por ello que en mi opinión se 

convierten en el método predilecto para la capacitación en los call centers. No obstante, 

si no se considera la capacitación de los recursos humanos como una inversión, nunca 

podrá dejar de ser concebida como un gasto o un desperdicio de las horas laborables. 

Es fundamental que la cultura de la organización y los lineamientos de la gerencia 

sean promotores de la formación continua de los agentes, garantizando la 

disponibilidad del tiempo para la utilización de los mismos. 

El éxito de una capacitación no va a depender únicamente de la calidad en su 

creación y dictado. Como se vio en el marco teórico, el destinatario de la 

comunicación es quien garantiza el cumplimiento del circuito. Si no hay aprendizaje 

por parte de él, no se producen cambios en su conocimiento y la nueva capacidad 
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instalada se limita al soporte material de los cursos. En el proceso de aprendizaje, 

entran en juego variables emocionales, intencionales e intelectuales del educando que 

no son controlables por el emisor. Lo que el entrenador y la empresa pueden controlar 

es el enfoque o método de enseñanza. Según Jorge Rivas, la enseñanza no presencial 

ha estado continuamente orientada por teorías del aprendizaje asociacionistas basadas 

en la administración y control del refuerzo a través de la corrección de las respuestas 

del alumno. Tanto él como otros autores del marco teórico proponen implementar 

capacitaciones basadas en teorías constructivistas o sociales para la construcción social 

de los significados.  

Otras cuestiones a tener en consideración para el dictado de cursos, tanto a 

distancia como de modalidad presencial, son: 

- Los contenidos deben ser significativos para los agentes: no basta con que 

estén expresadas en términos y con referencias comprensibles para ellos. 

Padula Perkins plantea como requisitos para el aprendizaje significativo que 

los nuevos conocimientos se estructuren sobre la base de conocimientos 

previos, “que el alumno adopte una actitud favorable y activa para aprender 

(motivación), que los nuevos conocimientos le resulten funcionales, útiles y 

dotados de sentido, y que adopte formas de asimilación en lugar de la simple 

memorización”48. Los contenidos deben ser relevantes para los destinatarios y 

deben acarrear beneficios explícitos. Es necesario que estén contextualizados 

con su operatoria cotidiana, que los contenidos sean nuevos o que refuercen 

carencias y que faciliten procedimientos operativos, evitando así la reiteración 

o desinterés. Tanto el agente como sus superiores deben sentir que beneficio 

que trae la capacitación supera el costo del tiempo que permanecen fuera de la 

línea 

- La sincronización entre la necesidad y el dictado de la capacitación es un 

elemento fundamental: A medida que va transcurriendo el tiempo sin satisfacer 

la necesidad se corre el riesgo de que se adopten prácticas o internalicen 

conceptos equivocados. La detección de necesidades de capacitación puede 

provenir desde la gerencia o desde la base de la pirámide de mando. Los 

agentes, por ser el punto de encuentro entre el cliente y los KMS, son quienes 

                                                        
48 Padula Perkins, Jorge Eduardo (2008). Op. Cit 
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identifican mayormente las necesidades de capacitación. A través de la 

comunicación bilateral se pueden evitar demoras y valorar las ideas de todos 

los asociados. Los tiempos de respuesta deben ser rápidos, de lo contrario se 

pierde valor agregado para los clientes.  

- Los contenidos deben estar vigentes: el almacenamiento tiende a promover la 

falta de actualización de los contenidos, los rinde estáticos. La inversión en los 

KMS no finaliza con la confección de los cursos, sino que debe sostenerse con 

la evaluación y revisión de los mismos para garantizar su relevancia y vigencia. 

Como se trató en la primera sección del trabajo, se vive un ritmo acelerado de 

cambio en las demandas de los clientes, en los contextos sociales y 

empresariales, por lo que todo contenido que no se adapte y actualice, se torna 

obsoleto. 

Una buena herramienta para la medición de estas variables es incluir una 

instancia de evaluación del sistema de educación a distancia. Esto permitiría que 

puedan adaptar de un mejor modo los contenidos o estrategias de enseñanza para 

lograr el éxito en la transmisión y distribución del conocimiento. En ninguno de los 

dos casos analizados existía esto, por lo que sería una propuesta de mejora para ambos. 

Estos conceptos reflejan la teoría de Gupta y Govindarajan, tratada en el marco teórico. 

Ellos sostenían que los elementos para garantizar el éxito de estos procesos eran: 

1- El valor percibido del conocimiento de la fuente: el entrenador y los superiores 

deben percibir que el contenido a dictar va a brindar un beneficio a la 

operatoria.  

2- La disposición motivacional de la fuente por compartir ese conocimiento: la 

motivación del entrenador motiva a los educandos 

3- La existencia y riqueza de los canales de transmisión: las TIC enriquecen los 

canales y recursos de transferencia de contenidos 

4- La disposición motivacional del receptor por adquirir el conocimiento de la 

fuente: la empresa debe ofrecer incentivos tanto profesionales o monetarios 

que despierten la motivaciones de los agentes 

5- La capacidad de absorción del receptor: el agente, como resultado de la 

capacitación, tiene que poder hacer algo que antes no podía 
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Pasando a los KMS para la resolución de los casos, se describió anteriormente 

que complementan los sistemas para el resgistro de llamados con los sistemas de bases 

de datos. Como se observa en el cuadro comparativo, ambos casos cuentan con el 

primero y sólo el “Caso 2” tenía bases de datos. En el “Caso 1”, el sistema de registro 

contemplaba algunos datos personales del cliente (nombre y apellido, número de 

teléfono que obraba como parámetro de registro de los casos, y dirección de correo 

electrónico, que era un campo optativo y que se utilizaba para el envío de las encuestas 

de satisfacción del cliente), la categorización del producto sobre el que se brindaba 

soporte, el número de modelo y el motivos del llamado. Estos tres últimos elementos 

estaban pre-cargados, ya que permitían la generación de reportes y estadísticas, pero 

solían estar desactualizadas o incompletas, que se traducía en un mal registro. Por 

último había una ventana en blanco, en el cual se completaban los procedimientos 

indicados durante el llamado para la resolución del conflicto. En el “Caso 2”, los 

campos eran prácticamente los mismos, con la salvedad de que no se brindaba soporte 

a un producto sino a un programa.  

Las bases de información son el Sistema de Gestión del Conocimiento 

utilizado por excelencia para la resolución de casos durante la llamada. A diferencia de 

los sistemas de capacitación en donde la función principal radica en la circulación y 

transferencia del conocimiento explícito, en este caso predominan las funciones de 

almacenamiento y recupero de información, tomando como referencia la teoría de 

Alavi y Leidner. Las empresas aspiran a acumular la mayor cantidad de contenidos 

posibles, con la idea abarcar todos los potenciales escenarios. Dentro de sus cualidades 

positivas se encuentran que son económicamente accesibles (debido a la reducción de 

los costos en las TIC), permiten homogenizar la distribución de la información entre 

los diversos centros de atención y reducen los conocimientos “técnicos” previos 

necesarios para que los agentes puedan resolver satisfactoriamente los llamados. En 

función de lo observado, se concluye que a pesar de tratarse de una herramienta clave 

y que acarrea beneficio económico (cuanto más rápido se solucionen las llamadas, 

menos demora en los llamados, más casos se resuelven y es mayor la satisfacción del 

cliente), la inversión dedicada a este tipo de KMS es baja. No tomo en consideración 

sólo el nivel de inversión económica, sino también la calidad del producto terminado. 

En el “Caso 1”, la única fuente de información sistematizada con la que contábamos 

eran los mismos manuales que venían incluidos en los productos electrónicos que 
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compraban los consumidores finales. Consecuentemente, a excepción de la inducción 

y de sus conocimientos previos, el agente contaba con la misma información provista 

al cliente, limitando así las posibilidades de brindar un valor agregado. En el “Caso 2”, 

cada cuenta contaba con una base de datos propia, que dependía del conocimiento 

explícito recabado al momento de la contratación. No se realizaban actualizaciones del 

contenido de los mismos a lo largo del tiempo. A diferencia del “Caso 1”, sí había una 

sistematización y categorización de los contenidos, lo cual facilitaba la búsqueda de 

los mismos durante la llamada. Generalmente se registraba en un formato de 

enunciado-respuesta (por ejemplo “blanqueo de clave de usuario de Windows” y 

procedimiento) o pregunta-respuesta (“¿Por qué no se puede imprimir?” con el listado 

de respuestas posibles). En ambos casos, en el primero por su inexistencia y en el 

segundo por tratarse de sistemas independientes, no había una interconexión entre el 

sistema de registro y las bases de datos. Si los sistemas de registro fueran 

representativos de la totalidad, o al menos de la mayoría, del universo de motivos de 

llamados, podría acelerar y facilitar los procesos de recuperación de información, 

agilizando el tiempo de resolución de llamadas.  

El Data Management es la primera instancia de gestión de los contenidos 

almacenados. Su foco debe estar apuntado a asegurar la calidad en el modo en el que 

se brinda valor a los datos. Lo mismo se puede lograr mediante las “5 C” de 

Davenport y Prusak mencionadas en el marco teórico: contextualizarlo, categorizarlo, 

calcularlo, corregirlo y condensarlo. Esta tarea es llevada a cabo principalmente por 

los supervisores o sectores vinculados a la creación de conocimiento. 

Independientemente de cuánto logren abarcar del universo posible, la finalidad 

de las bases de datos continuará siendo la selección, procesamiento, categorización, 

sistematización, almacenamiento y recupero de información. Son la representación 

más masiva del conocimiento explícito. El mismo puede estar presentado en diferentes 

formatos: preguntas y respuestas frecuentes, procedimientos, estadísticas, 

troubleshooting, imágenes, árboles de fallas, diagramas de flujo, listados de 

verificaciones, entre otras. El “Caso 2” limita, como se mencionó anteriormente, al 

formato y pregunta o enunciado. El componente que los hace identificables y 

accesibles son los motores de búsqueda. Ésta es una herramienta fundamental, que 

debe ser refinada y perfeccionada a medida que aumentan las dimensiones de las bases 

de datos. No alcanza con que busque palabras idénticas, ya que el tiempo en el que el 
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agente demoraría en revisar todos los resultados podrían ser horas. Los motores de 

búsqueda deben ser lo más “inteligentes” posibles, que permitan encontrar la 

información necesaria en la menor cantidad de tiempo. Deben contar con una la 

selección de filtros y variables condicionantes, mostrar resultados por orden de 

relevancia, entre otras técnicas de recuperación de información. Cuanto más 

“inteligente” sea, más fácil será encontrar lo buscado. No acceder a la información 

almacenada equivale a la inexistencia de la misma. Por eso resulta fundamental que la 

información esté correctamente catalogada. 

Con la garantía de contar con un sistema que facilite encontrar los contenidos 

viene la obligatoriedad de mantenerlos actualizados y vigentes. Al igual que con los 

sistemas anteriores, la vigencia, relevancia y actualización constante de los contenidos 

es un requisito fundamental para el correcto desempeño de la compañía. Los agentes 

son quienes utilizan, administran y requieren el uso de las bases de datos 

permanentemente. Sobre los contenidos provistos por los sistemas y el contexto 

presentado por el cliente, el agente construye nuevo conocimiento mediante la 

combinación de su análisis de la situación y su conocimiento acumulado por 

experiencia y capacitaciones.  

Las situaciones presentadas por los usuarios suelen repetirse, pero ante la 

presencia de un nuevo contexto, es importante que los agentes puedan dejar plasmado 

el nuevo procedimiento. En ambas empresas donde trabajé, los agentes no contaban 

con el espacio o posibilidad de promover la actualización de las bases de información. 

La actualización dependía exclusivamente de sectores externos a la operatoria o 

incluso residentes en el exterior. La distribución de la experiencia de los operadores se 

limitaba a un “boca a boca”, sin llegar a plasmarse en documentos formales. 

Usualmente los operadores están distribuidos en dos o tres turnos, por lo que el 

soporte material es clave para que todos puedan contar con la misma base de 

información. Es en este marco donde deben emerger los KMS para el intercambio y 

creación del conocimiento.  

En el “Caso 1” no existía ningún sistema que permitiera el intercambio entre 

los agentes o los demás sectores de la cuenta. En el “Caso 2” sólo había una 

herramienta de chat genérica que no permitía ningún registro de nuevos conocimientos 

explícitos. Si se aspira promover una estrategia basada en la creación, distribución y 
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aprendizaje contínua del conocimiento, se deben brindar las herramientas necesarias. 

Estos sistemas pueden incluir foros donde se debatan problemáticas o contenidos sin 

solución en los sistemas de información, presentación de propuestas de actualización 

de los sistemas, intercambio de manuales y procedimientos elaborados desde cualquier 

sector para su validación, comunicado de fallas o eventualidades externas que afecten 

de forma directa a los clientes (por ejemplo una caída en el servicio de Internet), y 

fundamentalmente, los medios necesarios para la interacción entre los miembros de la 

organización.  

En función de lo estudiado, los dos centros de atención telefónica analizados 

siguen fundamentalmente los parámetros de una lógica mecánica de la organización 

tradicional que los de una empresa basada en el conocimiento y en la innovación: 

- Trabajo mecánico y rutinario: dependiendo del rubro y tipo de tareas, el 

abanico de potenciales casos es más o menos amplio. No obstante, las tareas 

que desempeñan los operadores son bastante rutinarias. Una vez que acumula 

cierto grado de experiencia, los procedimientos de resolución se reiteran. El 

único cambio que puede ocurrir es la incorporación de nuevos productos o 

servicios, lo cual implica nuevos contenidos pero manteniendo la operatoria. 

- Conocimiento estático: los sistemas de gestión del conocimiento son precarios 

o inexistentes. Se encontraban mayormente en inglés, incluso en cuentas cuyos 

agentes no contaban con el requisito del idioma. Esto lógicamente los excluía 

de su utilización. A su vez contaban con políticas estrictas para la actualización 

y mejoramiento de los sistemas. Ante mejoras o cambios en el panorama, los 

tiempos de respuesta eran muy lentos, e incluso en algunos casos no había 

respuesta alguna. Los agentes, quienes más trabajan con la herramienta, no 

sólo no son dueños de la misma, sino que además no pueden aportar para su 

mejora. La información al ser tan esquemática y reducida, provocaba la 

reutilización y réplica errónea de contenido explícito para contextos y casos 

que no correspondían. Otra consecuencia usual era la puesta en espera de los 

clientes por intervalos extensos, para que así el agente pueda consultarle a un 

supervisor o compañero la resolución de su caso. 

- Capacitación del personal escasa: eran pocas las instancias de capacitación del 

personal, ya que eran consideradas como desperdicio del capital humano en la 

operatoria, en lugar de un beneficio para el desempeño. En el “Caso 1”, la 
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única instancia formal de capacitación que recibí fue la inducción. Durante el 

resto del período, recibí sólo dos instancias informales, dictadas por 

compañeros en vez de entrenadores, para presentarme los nuevos productos a 

los que brindar soporte técnico. El “Caso 2” contaba con una frecuencia y 

formalidad mayor al caso anterior, pero aún así era insuficiente para lograr un 

nivel de conocimiento total y vigente por parte de los agentes. 

- Falta de interacción entre sectores: no habían instancias formales de 

intercambio entre los agentes y el resto de los sectores, salvo para instancias de 

evaluación de desempeño. Sobre todo considerando que la creación de 

contenidos dependía de otros sectores, la gerencia debería garantizar estos 

espacios en donde los departamentos de soporte pudieran interactuar con los 

agentes para detectar nuevas necesidades.  

- Estructura jerárquica piramidal y rígida: la cadena de mando es fuertemente 

piramidal y con nula participación de los mandos bajos en la toma de 

decisiones de los contenidos explícitos.  

Tomando como referencia los conceptos planteados en el marco teórico, 

considero que los centros de atención telefónica podrían beneficiarse ampliamente de 

la implementación de los principios de la empresa inteligente. El primero de ellos, y 

quizás el más accesible ya que no implica una inversión de capital en infraestructura, 

sino que se puede implementar mediante la capacitación del personal, es la creación de 

Comunidades de Práctica (CoP por su sigla en inglés, Community of Practice). Dada 

la concepción social del ser humano, es mediante la interacción entre individuos que 

se aprende y se crea nuevo conocimiento, el factor de cambio, innovación y valor. Las 

CoP son la base sobre la cual se configura una red de colaboraciones, con sentido de 

pertenencia e identidad compartidas, con objetivos y respuestas comunes ante los 

problemas. Como indica Arboníes, no es posible controlar el flujo interactivo al 

interior de cada comunidad, las organizaciones sólo pueden crear y promover los 

espacios para el encuentro y gestionar la colaboración entre comunidades.  

En los centros de atención telefónica, pueden formarse múltiples formatos de 

las comunidades de práctica, ya sea que estén integradas sólo por agentes de una 

cuenta, de varias cuentas, de diversos niveles jerárquicos o sectores de soporte. Esto 

debería depender del objetivo o finalidad que compartan. La gerencia, al momento de 

constituirlos, debe aspirar a seleccionar a los candidatos más capacitados, 
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individualmente y como grupo, para la creación de conocimiento, innovación y valor 

para la operatoria. Estas son algunas de las medidas que se podrían implementar entre 

o dentro las comunidades de práctica tomando como punto de partida los cuatro 

modos y espacios de creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi: 

- Socialización: sesiones de trabajo en conjunto para la resolución de casos 

difíciles o mejora en los procedimientos de troubleshooting. Se crea nuevo 

conocimiento tácito entre los participantes, por lo que convendría la 

participación de agentes de segundo nivel y personal técnico especializado. El 

originating ba correspondiente puede ser tanto un espacio físico como virtual; 

lo importante es que todos participen simultáneamente para un mejor flujo 

comunicacional. 

- Externalización: esto paso es fundamental para que el conocimiento tácito 

previo individual o el adquirido por las sesiones de socialización puedan estar 

al alcance del resto de los asociados. La elaboración de manuales, instructivos 

o entradas en los sistemas serían algunos métodos de difusión. El interacting ba 

nuevamente puede ser físico mediante capacitaciones, entre otros vínculos 

interpersonales, o virtual a través de los sistemas de gestión del conocimiento. 

El requisito es la intención de la colaboración y el diálogo entre ambas partes. 

- Combinación: cobra vital importancia al momento inicial de la adquisición de 

una nueva cuenta. Algunas personas tienen la función clave de relevar todo la 

información y conocimiento existente en la dimensión social de la compañía 

para sintetizarla, categorizarla y clasificarla en contenidos accesibles para los 

agentes. Dado que el espacio correspondiente es el cyber ba, queda en claro 

que el objetivo es que todos estos contenidos estén almacenado en una 

dimensión virtual, pudiendo así contar con las ventajas de las TIC para el 

recupero, clasificación y acumulación. 

- Interiorización: este modo se logra mediante la acumulación de experiencia de 

los agentes en la resolución de llamados como mediante el estudio individual o 

grupal del conocimiento explícito. El exercising ba apunta justamente que cada 

persona ejercite su conocimiento, perfecciones sus habilidades e incremente de 

forma activa y continua su aprendizaje. 

Profundizando en el aprendizaje individual, se observó que los recursos, 

materiales o temporales, avocados a un progreso del mismo, eran escasos o 
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inexistentes. Al tomar como marco conceptual las cuatro formas de aprendizaje de 

Kolb, los centros de atención deberían poner a disposición, además de contenidos 

teóricos, simuladores para una mejor asimilación y ejercitación de las ideas y 

habilidades. Muchas veces se daba el caso que los agentes desconocían por completo 

el dispositivo del cual estaban brindando soporte. Si ellos no pueden trabajar sobre el, 

probarlo, poner a prueba aquellos conceptos y procedimientos almacenados en los 

sistemas, será mucho más difícil que puedan desarrollar un know how sobre el mismo. 

Terminarán replicando know that, sin un entendimiento global de lo que están 

diciendo. Es por ello que para cada objeto de conocimiento, los agentes puedan ejercer 

los cuatro métodos de Kolb: 

- Experiencia: no se acumula sólo por tiempo trabajado, sino también por la 

interacción con el objeto. Para que sea significativa esta etapa inicial, los 

agentes deben reflexionar sobre lo experimentado, analizar las causas y 

consecuencias, su lógica inherente. Si esta instancia está acompañada por un 

guía experto, será aún más fructífera. 

- Observación: este estudio de circunstancias externas puede ser fácilmente 

realizado mediante la escucha de llamados exitosos en la resolución del 

problema. Al estar registradas las llamadas y que son evaluadas aleatoriamente 

por el sector de calidad, sería conveniente se guarden aparte aquellas que sean 

útiles y representativas de aquello hay que se deba o no hacer. 

- Conceptualización: es la reflexión abstracta para la obtención de respuestas 

ante nuevas situaciones, las cuales deberían ser presentadas por entrenadores o 

supervisores para que puedan razonar y plantear posibles enfoques de 

resolución. 

- Experimentación: finalmente, llega la puesta a prueba de las teorías previas, 

que pueden ser llevadas a cabo en un ambiente virtual o físico. Lo importante 

que sea una representación fiel de la realidad.  

Comúnmente, la gente que trabaja en los centros de atención telefónica prioriza 

a la experiencia devenida del tiempo acumulado en la línea que a los aprendizajes 

obtenidos en instancias formales de capacitación o reuniones grupales. Por un lado, el 

tiempo en la línea no garantiza el nivel de aprendizaje o conocimiento que puedan 

desarrollar los agentes. Sin mapas conceptuales apropiados, instancias de reflexión y 

experimentación, puesta en común de problemas con otras personas para el trabajo en 
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conjunto, entre otras prácticas, son indispensables para que la experiencia acumulada 

se traduzca en acumulación de conocimiento y mejora en el desempeño. Por el otro 

lado, si la gerencia trabaja en pos de desarrollar una organización basada en el 

conocimiento, con instancias de capacitación fructíferas, cree de redes de colaboración 

entre las comunidades de práctica, brinde espacio y tiempo para la formación 

individual y grupal, mantenga una sistemas de gestión del conocimiento actualizados, 

que plasmen el conocimiento de todos los actores, la organización no será capaz de 

innovar, progresar y brindar un servicio de calidad.  

Si los agentes no le encuentran y otorgan valor a las actividades llevadas a 

cabo por fuera de la línea, su aprendizaje se verá obstaculizado. Para lograr el modelo 

del “doble bucle”, en donde los agentes aprenderían a aprender, deben poder 

reflexionar sobre su operatoria, cuestionarla y proponer alternativas para lograr así la 

mejora continua. De lo contrario, sólo estarían replicando nuevos procedimientos, sin 

interiorizarlos ni aprenderlos. Si se logra implementar este método, los centros de 

atención telefónica, estarían más cerca de convertirse en una empresa inteligente. 

Adicionalmente, la gerencia debe poder garantizar el cumplimiento de los tres 

objetivos de la GC de Davenport y Prusak, los cuales, en mi opinión, son alcanzables y 

de “sencilla” implementación en los call centers: 

1- Hacer visibles y accesible los contenidos dentro de la organización  

2- Desarrollar una cultura fuertemente arraigada al conocimiento mediante la 

promoción del intercambio y la pro-actividad para la búsqueda y 

transferencia de conocimiento 

3- Construir una infraestructura de conocimiento, no solamente técnica, pero 

sino una red de conexiones entre personas con todas las herramientas y 

apoyo para que puedan colaborar entre sí. 

Si procedo a responder las tres interrogantes de Alavi y Leidner para identificar 

si los centros de atención telefónica para los cuales trabajé llevaban a cabo una 

estrategia de personalización o codificación, ésta última sería el resultado de mis 

respuestas. La comunicación y colaboración entre los integrantes de la organización 

era muy reducida y las tecnologías de la información cumplían únicamente la función 

de almacenamiento, en vez de facilitador para el intercambio. A pesar de que una 

migración de estrategia implicaría una significativa inversión en infraestructura, 
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formación y, por sobre todo, un cambio en la cultura organizacional, si el objetivo de 

la compañía es brindar un servicio de calidad, que se adapte a los cambios, es 

indispensable la implementación progresiva de métodos basados en la gestión del 

conocimiento.  
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CONCLUSIONES 

En el contexto actual de las empresas, donde la satisfacción de las demandas y 

necesidades múltiples de los consumidores y la adaptación a los cambios son factores 

claves para la supervivencia de la organización, es importante sostener un vínculo 

estrecho con los clientes que permita el intercambio de intereses. Los centros de 

atención telefónica surgen como una respuesta a esta necesidad, como la bisagra que 

articula a las empresas con sus clientes.  

Constantemente, los agentes están recibiendo llamados, problemas, 

información, que demandan una resolución inmediata o al corto plazo. Para 

desempeñar exitosamente sus tareas deben relacionar la información nueva con los 

conocimientos tácitos, trabajar con bases de información, consultar al equipo y 

supervisores. La información fluye constantemente entre los planos intrapersonal e 

interpersonal, así también como entre individuos y máquinas. A pesar de que el 

conocimientos sea un factor fundamental para el desempeño de las tareas de los 

agentes, los dos casos analizados no implementaban una estrategia de gestión basada 

en el conocimiento, sino más bien seguían la lógica mecánica.  

La formación del personal es un elemento fundamental para que las 

organizaciones aprendan, fomentando la flexibilidad y la autogestión de los 

empleados. No obstante, en ambos casos se observó la replicación de contenidos y de 

los procesos de capacitación sin consideración de los esquemas mentales de los 

educandos y del contexto de necesidades particulares de la cuenta. Los contenidos de 

las capacitaciones eran estáticos y limitados, reutilizados de forma incorrecta e 

incesante, independientemente de si se tratase de formación presencial o a distancia 

Esto genera una falta importante de eficiencia y eficacia en la distribución del 

conocimiento y del aprendizaje organizacional. La adaptación de los contenidos 

impartidos en los procesos de entrenamiento y la capacidad de bridar los mismos con 

una sólida elaboración curricular y pedagógica, se torna esencial para asegurar el éxito 

general de la formación del personal.  
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Los Sistemas para la Gestión del Conocimiento representados en las 

plataformas de educación a distancia, los sistemas de registro de llamadas, las bases de 

información y los sistemas para la interacción también eran precariamente 

representados en ambos casos. El “Caso 1” sólo contaba con plataforma de 

capacitación y sistema de registro de llamados, mientras que el “Caso 2” contaba con 

las tres primeras. A pesar de su existencia, en las dos organizaciones los mismos 

estaban desactualizadas y no se brindaban las condiciones necesarias para un 

aprovechamiento de las mismas, ya sea por características internas de los sistemas 

como por políticas corporativas.  

La autonomía y autogestión, a nivel individual y grupal, era virtualmente 

inexistente en función de lo observado. La implementación de conceptos como las 

Comunidades de Práctica sería infructífera con las limitaciones de tiempos, espacios y 

recursos disponibles para la interacción y creación de conocimiento. La promoción de 

sistemas para la interacción y creación del conocimiento, de la mano de una 

tranformación de la enseñanza, serían los pasos iniciales a seguir si se busca instaurar 

una estrategia de gestión basada en el conocimiento. 
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ANEXO I: EXAMEN TÉCNICO DE INGRESO 

EXÁMEN DE VERIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
PRIMERA SECCIÓN 

 

1) Windows XP es: 

a) Un programa 

b) Una página de Internet 

c) Un sistema Operativo 

d) Una marca de notebooks 

e) Ninguna de las anteriores 

f) Todas las anteriores 

 

2) La memoria RAM es: 

a) La memoria de almacenamiento de archivos en forma indefinida 

b) Una memoria de acceso aleatorio 

c) La memoria que contiene el BIOS 

d) Una memoria volátil 

e) Una memoria de sólo lectura 

f) b y d son correctas 

g) a y c son correctas 

h) todas las anteriores 

i) ninguna de las anteriores 

 

3) El Microsoft Office Outlook 2007 es: 

a) Un servidor 

b) Un programa 

c) Un component físico de la PC 

d) Un gestor de correos electrónicos 

e) Un programa de Linux 

f) a y e son correctas 

g) b y d son correctas 

h) c y b son correctas 

i) todas las anteriores 

j) ninguna de las anteriores 

 

4) Una dirección IP es: 

a) El número que identifica la caja en la cual viene embalada una PC nueva 

b) La dirección de correo del fabricante de una PC o notebook 

c) Un protocolo de transmisión de datos 

d) Un número que identifica a un dispositivo en la red 

e) Un número que identifica  un equipo y que nunca puede cambiar 

f) Un número dado por el fabricante de una PC 

g) Todas las anteriores 

h) Ninguna de las anteriores 

 

5) La memoria ROM es: 

a) Una memoria en la cual se puede escribir 
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b) Una memoria que se borra al cortarse el suministro eléctrico de una PC 

c) Una memoria de sólo lectura y que no se borra al cortarse el suministro eléctrico de la PC 

d) Una memoria que nos permite ver un video desde la página www.youtube.com 

e) Una memoria de sólo lectura y de acceso aleatorio 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna de las anteriores 

 

6) En la abrumadora mayoría de las PC el sistema operativo está instalado en: 

a) Un DVD 

b) Un Pen Drive 

c) En una dirección de Internet 

d) En el  Disco Duro Local 

e) En la Memoria ROM 

f) En la Placa Madre de la PC 

g) e y f son correctos 

h) Todas las anteriores 

i) Ninguna de las anteriores 

 

7) Un archivo *.pst es: 

a) Un archivo de Microsoft Office Word 

b) Un archivo de video de alta definición 

c) Un archivo de datos local que aloja correos, contactos y citas del Microsoft Office 

Outlook 

d) Un archivo de música comprimida 

e) Un archivo de Microsoft Office Outlook 

f) c y e son correctas 

g) a y e son correctas 

h) Todas las anteriores 

i) Ninguna de las anteriores 

 

8) Un servidor DHCP es: 

a) Un servidor de correos 

b) Un servidor web 

c) Un servidor que administra y asigna direcciones IP 

d) Un servidor de datos 

e) Un servidor de www.google.com 

f) Un servidor de impresión 

g) Todas las anteriores 

h) Ninguna de las anteriores 

 

 

9) ¿Cuál es la capacidad máxima de un archivo PST en Outlook 2007? 

a) 2 Gb 

b) 20 Gb 

c) 200 Mb 

d) 2000 Mb 

e) 20000 Mb 

f) a & e son correctas 

g) b & e son correctas 

h) Ninguna de las anteriores 

i) Todas las anteriores 
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10) Si un usuario reporta que al tratar de visualizar las carpetas en un archivo “*.pst” no se 

puede desplegar su contenido, y la ventana correspondiente aparece grisada. ¿Qué 

acción podemos tomar para solucionar este problema? 

a) Ejecutar la aplicación Scanpst.exe sobre el archivo “*.pst” dañado 

b) Verificar que Outlook se encuentre "en línea" 

c) Derivar el incidente a soporte en terreno 

d) Eliminar el archivo PST. 

e) Ninguna de las anteriores 

f) Todas las anteriores 

 

11) El comando PING sirve para: 

a) Verificar el estado de conectividad a nivel IP de un equipo en una Red 

b) Verificar si un equipo se encuentra conectado a una red eléctrica 

c) Iniciar en Windows un videojuego de Ping-Pong 

d) Encender un equipo a distancia 

e) Tomar control remoto de una PC 

f) Enviar un correo electrónico 

g) Todas las anteriores 

h) Ninguna de las anteriores 

 

12) ¿Qué sucede si una PC levanta temperatura por mal funcionamiento de sus dispositivos 

de enfriamiento? 

a) Se quema el procesador 

b) Se prende fuego el gabinete 

c) Windows nos avisa mediante una ventana emergente 

d) La computadora se reinicia como método preventivo para proteger al procesador 

e) La computadora envía automáticamente un e-mail al servicio técnico que nos corresponda 

por nuestra ubicación física 

f) c y e son correctas 

g) Todas las anteriores 

h) Ninguna de las anteriores 

 

13) Las luces que hay en la placa de Red de un equipo indican: 

a) Que hay envío y recepción de datos 

b) Que estamos autorizados a enchufar un cable en el conector de Red de la misma 

c) Que la PC se encuentra encendida 

d) Que hay una correcta conexión a Internet 

e) Que podremos enviar y recibir e-mails de forma exitosa 

f) Que la conexión física del cable de Red en ambos extremos del mismo es correcta 

g) d y e son correctas  

h) a y f son correctas 

i) c y b son correctas 

j) Todas las anteriores 

k) Ninguna de las anteriores 

 

14) La tecnología Plug ´n Play nos permite: 

a) Grabar video en alta definición 

b) Utilizar un mouse sin la necesidad de cables 

c) Conectar un dispositivo a una PC sin la necesidad de reiniciarla para que lo reconozca 

d) Generar Planillas de Excel más complejas 

e) Todas las anteriores son correctas 

f) Ninguna de las anteriores son correctas 
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15) Luego de borrar un archivo en Windows: 

a) Podemos recuperarlo desde la papelera de reciclaje 

b) Podemos recuperarlo mediante el proceso de desfragmentación del disco duro 

c) No podremos recuperarlo si lo hemos eliminado de la papelera de reciclaje 

d) Este se almacena en nuestra carpeta personal 

e) Podemos encontrarlo mediante la función “buscar” de Windows 

f) a, c y e son corretas 

g) b, c y e son correctas 

h) a, b y c son correctas 

i) Todas las anteriores son correctas 

j) Ninguna de las anteriores son correctas 

 

16) Si un usuario solicita que lo ayudemos a sacar el mensaje de aviso que le llega en el 

Outlook cuando uno de los correos que este usuario ha enviado ha sido leído por su 

destinatario ¿Qué medidas podemos tomar? 

a) Borrar las reglas de correo existentes 

b) Solicitarle al administrador del Servidor Exchange que haga el cambio correspondiente 

para solucionar esa situación 

c) Sacar la confirmación de correo leído del correo local 

d) Sacar la confirmación de correo leído del servidor 

e) Ninguna de las anteriores 

 

17) Un usuario reporta que tiene acceso a un perfil de correo de forma genérica y necesita 

tener acceso a este de la misma manera que accede a su correo. ¿Es posible generarle 

otro perfil de usuario de correo?, de ser así ¿Como se hace? 

a) Se tiene que instalar un segundo cliente de correo en el equipo para acceder al mismo. 

b) Desde "Panel de Control" / Agregar perfil de correo 

c) Desde Panel de Control / Correo/ Mostrar perfiles/ Agregar 

d) No es posible realizarlo sin que afecte al otro perfil 

 

18) ¿Es posible direccionar la entrega de los correos electrónicos a un archivo “*.pst”? 

a) Si 

b) No 

 

19) El cable UTP se utiliza para: 

a) Hacer tendidos eléctricos 

b) Sostener cargamentos de varias PC cuando son transportas en los puertos o aeropuertos 

c) Hacer tendidos de redes caseras 

d) Brindar tensión a un Gabinete de una PC 

e) Hacer tendidos de redes en edificios o empresas 

f) a y d son correctas 

g) c y e son correctas 

h) Todas las anteriores 

i) Ninguna de las anteriores 

 

20) La Mac Adress es: 

a) La dirección del fabricante de una PC 

b) El código postal de la localidad donde se fabricó una PC 

c) Una identificación única en el mundo de la placa madre de un dispositivo 

d) Una dirección de Internet a la cual debemos acceder para registrar nuestro producto una 

vez comprado 

e) Una identificación única en el mundo de la placa de red de un dispositivo 

f) Todas las anteriores 
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g) Ninguna de las anteriores 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

 

1.  Si Outlook no muestra el panel de exploración, ¿cómo resolvemos el inconveniente? 

a) Reiniciando Outlook 

b) Desde el Menú Herramientas, en las opciones del Panel de Lectura 

c) Eliminando correos viejos. 

d) Desde el Menú Ver, marcando la opción Panel de Exploración. 

 

2. ¿Cuál es la extensión del archivo de Carpeta Personal? 

a) *.PST 

b) *.PTS 

c) *.SPT 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3.  Si al tratar de enviar correos, éstos se dirigen a la Bandeja de Salida y no son enviados 

hasta que presionamos el botón Enviar y Recibir, ¿Cuál es el Inconveniente? 

a) El archivo de Carpeta Personal se ha dañado. 

b) Outlook se encuentra en modo “Sin Conexión”. 

c) El buzón del usuario está lleno. 

d) Hay un problema con el acceso a Internet. 

 

4. ¿Es posible compartir una carpeta alojada en un archivo PST? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Es posible utilizar más de una cuenta simultáneamente en Outlook? 

a) Si 

b) No 

 

6.  A la hora de configurar una cuenta de correo, necesitamos dos datos fundamentales, 

¿cuáles son? 

a) Nombre usuario y contraseña. 

b) Nombre del servidor de correo Exchange y Nombre de Usuario. 

c) Archivo PST y Libreta de direcciones. 

d) Dirección de Correo y Contraseña. 

 

7. Si el volumen de correos llena frecuentemente nuestro buzón, ¿cuál es la acción 

recomendada? 

 

a) Borrar correos constantemente. 

b) Crear muchas carpetas dentro del Buzón. 

c) Direccionar la entrega de correos a un PST. 

d) Eliminar espacio en el Disco Duro. 
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8. Si un usuario nos informa que solo ve el contenido de los correos si abre los mismos, es 

decir, con doble clic, ¿Qué está sucediendo? 

a) Ha quitado la vista del Panel de Lectura. 

b) Su Buzón ha superado el límite. 

c) Ha eliminado los correos. 

d) Ha quitado el Panel de Exploración. 

 

9.  A la hora de configurar una cuenta de correo, Outlook nos preguntará qué tipo de 

Servicio o Servidor vamos a utilizar; ¿Cuál es la opción indicada en los entornos 

corporativos? 

a) Microsoft Exchange Server. 

b) POP3. 

c) IMAP. 

d) HTTP. 

 

10. Si necesitamos insertar una imagen en el cuerpo de un correo, ¿Qué formato es el 

indicado? 

a) HTML. 

b) Texto Enriquecido. 

c) Texto Plano. 

 

11.  Al ingresar a OWA se nos solicita validarnos. ¿Qué datos necesitamos?: 

a) Usuario y contraseña local. 

b) Usuario y contraseña de dominio. 

c) Nombre del buzón de correo y contraseña. 

d) No es necesario ingresar ningún dato. 

 

12.  Si almacenamos correos en un PST, ¿es posible acceder a dichos correos desde OWA? 

a) Si, si la entrega de correo está direccionada al PST. 

b) Si, si la función Outlook Anywhere está habilitada. 

c) Si, si hemos compartido el PST anteriormente. 

d) No. 

 

13.  Marque las ventajas de utilizar el modo caché: 

a) Permite compartir elementos del buzón. 

b) Mejora la performance de Outlook en redes de bajo rendimiento. 

c) Permite trabajar “sin conexión”. 

d) Habilita la encriptación de datos. 

 

 

14.  Cuál es la ventaja de configurar Outlook Anywhere?  

a) Permite utilizar más de una cuenta de correo. 

b) Habilita la conexión OWA. 

c) Permite conectar Outlook al servidor Exchange a través de cualquier conexión de internet. 

d) Direcciona los correos de Exchange a nuestro correo personal. 

 

15.  ¿Es posible configurar una cita del calendario para que se repita diariamente? 
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a) No, para ello deberíamos crear una tarea. 

b) Si, utilizando la función Periodicidad.  

c) No, el calendario no cuenta con esta función. 

d) Si, relacionando la cita con una tarea. 

 

16.  ¿Cómo podemos resolver problemas de sincronización entre Exchange y el archivo local 

OST? 

a) Eliminando correos. 

b) Deshabilitando el modo caché. 

c) Creando subcarpetas. 

d) Desde el menú Enviar y Recibir, activando la opción Sincronizar ahora. 

 

17.  Cuando abrimos Outlook no se nos solicita ningún dato de validación. ¿Es posible 

establecer que sí lo haga? 

a) Si, deberíamos crear un nuevo perfil de usuario. 

b) No, Outlook no soporta esta función. 

c) Si, desde la solapa Seguridad de las opciones avanzadas de la cuenta. 

d) Si, desde el menú Herramientas, activando la opción Solicitar autenticación. 

 

18.  Si el usuario ha creado una lista de contactos personales, pero informa que no puede 

verlos a la hora de enviar un correo, ¿cómo resolvemos el inconveniente? 

a) Reiniciando Outlook. 

b) Debemos agregar el servicio de libreta de direcciones. 

c) Desactivando el modo caché. 

d) Desde el Menú Ver, Libreta de direcciones. 

 

19.  Si detectamos que hay contactos que no aparecen en la libreta de direcciones de la 

empresa, ¿Qué acción podemos tomar? 

a) Reiniciar la pc. 

b) Desde el Menú Enviar y Recibir, marcando la opción Descargar libreta de direcciones. 

c) Habilitar el servicio de libreta de direcciones. 

d) Contactar al administrador de Exchange. 

 

20. ¿Cuál es el límite de almacenamiento teórico de los archivos PST en Outlook 2003? 

a) 2 Gb. 

b) 20 Gb. 

c) 200 Mb. 

d) 2000 Mb 

 

21. ¿De qué manera podemos obtener la dirección IP de una PC? 

a) Con el comando Hostname. 

b) Con el comando Cmd. 

c) Con el comando IPconfig 

d) Ninguna de los anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 



Trabajo de Graduación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Shirin Nayyeri 

~ 71 ~ 

  

22. ¿Cual es la función del DHCP? 

a) Automatiza la asignación de las direcciones IP en una red. 

b) Aumenta la seguridad de las direcciones IP en una red. 

c) Administra y comparte el acceso a Internet en una red. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

23. Marque la definición de la sigla NIC: 

a) Network Internet Controller 

b) Network Intranet Controller 

c) Network Interface Controller 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

24. ¿Que es UTP? 

a) Es el protocolo de control de la transmisión en una red. 

b) Es un servidor de correo. 

c) Es el cable utilizado normalmente en una red LAN. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

25.  ¿Qué es un Firewall? 

a) Es un software o hardware, encargado de impedir las intrusiones no deseadas en nuestros 

equipos. 

b) Es el servidor encargado de la administración del acceso a Internet. 

c) Es el servicio encargado de traducir los nombres de equipo en direcciones IP. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

26. Marque las características de un Switch: 

a) Posee un buffer donde almacena direcciones MAC 

b) Cuenta con varios buses o canales de comunicación. 

c) Transmite la información al destinatario de la misma y no a todos los equipos conectados. 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores. 

 

27. ¿Qué es un servidor Proxy? 

a) Es el servidor que automatiza la asignación de las direcciones MAC. 

b) Es el servidor encargado de la administración del acceso a Internet en una red. 

c) Es el servidor encargado de compartir impresoras en una red. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

28. ¿Para que es utilizado el comando Ping? 
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a) Para comprobar la conectividad de nivel IP de un equipo en la red. 

b) Para obtener la dirección MAC de un equipo. 

c) Para configurar la dirección IP de nuestro equipo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

29. ¿Cómo podemos obtener la dirección MAC de un equipo? 

a) Utilizando el comando Ping –t. 

b) Utilizando el comando Ipconfig /release. 

c) Utilizando el comando Ipconfig /all. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

30. ¿Cómo podemos obtener el nombre de red de un equipo? 

a) En las propiedades de Mi Pc, en la solapa Nombre de Equipo. 

b) Con el comando Ipconfig /all. 

c) Con el comando Hostname. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

31. ¿Para qué podemos utilizar el comando Ipconfig? 

a) Para comprobar la conectividad de un equipo. 

b) Para restaurar los valores de DHCP. 

c) Para obtener la dirección IP de un equipo. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de los anteriores. 

 

32. ¿Cuál es la función del servicio DNS? 

a) Asigna direcciones IP de manera automática. 

b) Aumenta la seguridad de las direcciones IP. 

c) Traduce nombres de equipo en direcciones IP. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

33. Si ejecutamos ping a un Hostname y no obtenemos respuesta, ¿cuál puede ser la falla?: 

a) El cable de red está desconectado. 

b) El servicio DNS no funciona correctamente. 

c) Hay una falla en el enlace de comunicación. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

34. ¿Que es UTP? 

a) Es el protocolo de control de la transmisión en una red. 

b) Es un servidor de correo. 

c) Es el cable utilizado normalmente en una red LAN. 
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d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

35. ¿Qué es un Firewall? 

a) Es un software o hardware, encargado de impedir las intrusiones no deseadas en nuestros 

equipos. 

b) Es el servidor encargado de la administración del acceso a Internet. 

c) Es el servicio encargado de traducir los nombres de equipo en direcciones IP. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 

36. Marque las características de un Hub: 

a) Posee un buffer donde almacena direcciones MAC 

b) Cuenta con varios buses o canales de comunicación. 

c) Transmite la información al destinatario de la misma y no a todos los equipos conectados. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

37. ¿Qué es un servidor Proxy? 

a) Es el servidor que automatiza la asignación de las direcciones IP. 

b) Es el servidor encargado de la administración del acceso a Internet en una red. 

c) Es el servidor encargado de compartir impresoras en una red. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

38. ¿Para qué es utilizado el comando Ping? 

a) Para comprobar la conectividad de nivel IP de un equipo en la red. 

b) Para obtener la dirección MAC de un equipo. 

c) Para configurar la dirección IP de nuestro equipo. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

38. ¿Cómo podemos obtener la dirección MAC de un equipo? 

a) Utilizando el comando Ping –t. 

b) Utilizando el comando Ipconfig /release. 

c) Utilizando el comando Ipconfig /all. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

39.  ¿Qué es IP? 

a) Es un protocolo de control. 

b) Es un protocolo de transmisión. 

c) Es un identificador de red. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores.  
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ANEXO II: MANUAL Y EVALUACIÓN DE 

HARDWARE 

HARDWARE: Conceptos generales en Hardware de PC  

 

Diferencia entre Hardware y Software  

Para que una computadora pueda ejercer su plena funcionalidad, requiere de dos componentes 

fundamentales, el Hardware y el Software.  

El hardware (hard del inglés duro o difícil) es todo lo tangible o físico que concierne a un PC, como ser 

un teclado o un monitor. El software por otra parte, se refiere a lo intangible, son las instrucciones o 

programas que controlan en funcionamiento del Hardware y condicionan las acciones de la PC.  

Componentes principales e interrelación de partes de una PC  

El gabinete es quien concentrará la funcionalidad de la PC ya que aloja el motherboard (placa madre), 

el CPU y el resto de los componentes que componen el equipo.  

CPU (Central Processing Unit)  

Es el componente en una computadora que interpreta las  instrucciones y procesa los datos contenidos 

en los programas. Los  CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora  digital, la 

programabilidad, y son uno de los componentes  necesarios encontrados en cualquier computadora, 

junto con el  almacenamiento primario y las facilidades de entrada/salida. Es  conocido como 

microprocesador el CPU que es manufacturado con  circuitos integrados. Desde mediados de los años 

1970, los  microprocesadores de un sólo chip han reemplazado casi totalmente todos los otros tipos de 

CPU, y hoy en día, ese término es aplicado usualmente a algún tipo de microprocesador.  

En el interior de este componente electrónico existen millones de transistores integrados. Suelen tener 

forma de prisma chato, y se instalan sobre un elemento llamado zócalo o socket. También, en modelos 

antiguos solía soldarse directamente a la placa madre. Aparecieron algunos modelos donde se adoptó el 

formato de cartucho, sin embargo no tuvo mucho éxito. Actualmente se dispone de un zócalo especial 

para alojar el microprocesador y el sistema de enfriamiento, que comúnmente es un ventilador, mejor 

conocido como cooler. Una falla en el sistema de enfriamiento del CPU puede ocasionar el daño total 

del mismo o fallas tales como el reinicio constante del equipo; siempre y cuando exista un sistema de 

protección de temperatura, ya sea en el mismo procesador, o en los motherboards.  El microprocesador 

está compuesto por tres elementos fundamentales: la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la 

unidad en coma flotante.  
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La unidad aritmético lógica o UAL es la encargada de realizar cálculos aritméticos como sumar y restar 

o lógicos como OR, AND o NOT. Por otra parte la Unidad en coma flotante también realiza cálculos 

aritméticos como suma y multiplicación, y en casos de unidades más desarrolladas también pueden 

realizar cálculos trigonométricos o exponenciales. La unidad de control es la que interpreta las 

instrucciones de los programas y genera las órdenes elementales para la resolución de las mismas 

decidiendo que tipo de operación se realizará.  

Motherboard (placa madre)  

La placa base o tarjeta madre (en inglés motherboard, mainboard) es la placa electrónica que facilita 

los recursos que el CPU necesita para desarrollar su tarea; integra los circuitos impresos que sirven 

como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos integrados, y las ranuras especiales 

(slots) que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales.  

Para permitir la comunicación entre el CPU y los distintos componentes de la PC, el motherboard 

cuenta con un bus o canal de información por el cual se transportará la información, de manera 

bidireccional, esto significa que el medio es capaz de enviar y recibir datos. Este es el denominado Bus 

de datos. Sin embargo, el bus de datos alcanza a todos los dispositivos del motherboard, por lo tanto, es 

necesario identificar a qué dispositivo se desea acceder o enviar la información. Para ello el 

motherboard cuenta con un bus dedicado a la individualización o identificación de cada uno de los 

dispositivos existentes; y como su función es sólo “direccionar”, podemos decir que se trata de un bus 

unidireccional. Este bus es el denominado Bus de Direcciones. Por último, existe un tercer bus 

encargado de notificar que tipo de acción requiere el CPU, por ej. leer o escribir, enviar o recibir datos 

a un dispositivo. Este es el denominado Bus de Control.  En el panel trasero del motherboard 

encontraremos los conectores destinados a los distintos periféricos externos que utilizaremos en el 

equipo. Encontraremos puertos como ser el LPT1, o puerto paralelo para la conexión de impresoras y 

en años pasados, anticuados scanners. Este puerto está quedando en desuso y está siendo reemplazado 

por el USB, de mayors prestaciones y capaz de aceptar diversos tipos de dispositivos como ser 

impresoras, cámaras, discos extraíbles, etc.  Además encontramos los conectores PS2 para la conexión 

de un mouse y teclado. También encontraremos un conector VGA (video graphics adapter) para el 

monitor; las conexiones de la tarjeta de sonido, salida de los speakers, entrada de línea, micrófono y 

controlador MIDI.  

Por último podremos encontrar el conector de la tarjeta de red o NIC (network interface controller) 

donde se inserta la ficha Rj45 del cable de red.  
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Como parte del motherboard encontramos diversos elementos que interactúan para interconectar y 

controlar los dispositivos de la PC. Mencionaremos los más importantes y sus características 

principales.  

Rom Bios  

Es importante entender que cuando hablamos de Rom Bios estamos hablando de dos conceptos o 

elementos independientes, por un lado la memoria Rom y por otro el Bios, que sin embargo, están 

directamente relacionados.  

Una memoria ROM (Read Only Memory), es una memoria de almacenamiento permanente, ya que no 

pierde su contenido ante la ausencia de energía, por lo que se denomina “no volátil”; también es de 

acceso aleatorio o directo, esto significa que sus datos pueden ser accedidos en cualquier orden y no de 

manera secuencial. Otra característica fundamental, es que no es posible escribir en ellas, ya que son de 

solo lectura. Este tipo de memorias puede encontrarse en zócalos o directamente soldadas al 

motherboard.  

Los programas alojados en un medio permanente como una ROM, son denominados Firmware, ya que 

si bien es posible, no es tan fácil modificarlos.  

Por otra parte, el Bios (Basic Input Output System), es un programa o software alojado en una memoria 

Rom y contiene las instrucciones mínimas para el manejo de los componentes de entrada/salida 

existentes en la PC. Al iniciar, el Bios realiza un proceso de comprobación e inicialización de estos 

componentes denominado POST (Power On Self Test); luego busca y ejecuta el programa de arranque 

del Sistema Operativo, al que generalmente una vez iniciado, delegará el control de los mismos (en el 

caso de un sistema operativo PnP).  
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El Bios cuenta con un programa de configuración que permite ajustar diferentes parámetros sobre los 

distintos dispositivos de la PC, denominado comúnmente Setup. Desde el es posible configurar discos 

duros, opciones de arranque, y demás dispositivos. Sin embargo, si el Setup es parte del BIOS, y este 

se aloja en una memoria Rom (de sólo lectura), entonces no debería ser posible modificar datos del 

mismo. Para ello existe una memoria RAM CMOS (del inglés Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), donde se conservan los parámetros que se ajusten en el Setup, y esta información se 

conserva gracias a la alimentación de la pila.  

El Bios está diseñado a medida para cada motherboard; sin embargo, hay ocasiones en las que es 

necesario modificar o actualizar su contenido, por este motivo, son instalados en memorias Rom 

denominadas Flash; las cuales permiten ser borradas y actualizadas.  

Chipset  

Como su nombre lo indica, el Chipset es un conjunto de dos chips o circuitos integrados conectados 

entre sí, cuya función es enlazar los datos desde y hacia los distintos dispositivos claves que existen en 

la PC. Está dividido en dos, por un lado el Puente Norte: encargado de comunicar al CPU con la 

memoria RAM y el puerto AGP o PCI Express de 16x. Actualmente el puente norte cuenta con una 

solución de refrigeración dado su creciente emanación de calor, pudiendo contar con una disipador 

(solución pasiva) o también incluir un cooler (solución activa) y es posible identificarlo fácilmente en 

un motherboard por su ubicación física, que siempre es junto al CPU. Dado su función crítica, este 

componente es tan importante como el microprocesador. Por otra parte se encuentra el Puente Sur, que 

en la actualidad está dedicado a comunicar al puente norte con el resto de los periféricos, buses, 

controlador de discos, de energía, bus PCI, etc. y en algunos casos la controladora de diskettes, el bus 

serie y paralelo (en algunos motherboards estas tres últimas funciones son realizadas por un tercer chip, 

denominado Súper I/O o input/output).  

Slots o ranuras de expansión  

Tienen como objetivo conectar al motherboard placas o tarjetas que agregan funcionalidad o 

características al mismo; como ser un sintonizador de TV, una tarjeta de sonido, etc.; y dependiendo de 

la tecnología del motherboard, podremos encontrar slots de diferentes tipos y características con 

diferentes formatos y colores. Mencionaremos los más utilizados en la actualidad:  

PCI (Peripheral Component Interconnect) 

Slots impulsados por las firmas Intel, Microsoft y Compaq; generalmente de color blanco. Este tipo de 

slots, permite la configuración de los dispositivos de manera dinámica, ya que en el inicio del sistema 

el BIOS se comunica con dichos dispositivos para negociar la asignación de recursos sin la necesidad 

de realizar la configuración manualmente vía jumpers o con algún software dedicado, como sucedía en 

buses anteriores como ser el ISA. En este tipo de buses era necesario configurar manualmente la IRQ, 

la dirección I/O y el canal DMA. Este tipo de procesos no es necesario en los dispositivos  para bus 

PCI, gracias a la tecnología  PnP. Este bus cuenta con la  velocidad y características para  cubrir los 
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requerimientos actuales,  motivo por el cual podemos  encontrar tarjetas de todo tipo con  esta clase 

de interfaz, convirtiéndose en un estándar en todos los motherboards.  

AGP (Accelerated Graphics Port)  

Slot generalmente de color marrón. Este slot es utilizado para conectar exclusivamente tarjetas 

aceleradoras de video. Está basado en el bus PCI, sin embargo es hasta 4 veces más rápido, ya que 

cuenta con 8 canales más para el acceso a la memoria del sistema, y está conectado a ésta a través del 

Puente Norte, lo cual le permite emular memoria de video en la memoria del sistema. A diferencia del 

bus PCI, AGP es un puerto, por lo tanto sólo permite la conexión de un dispositivo. Existen 4 

especificaciones para este puerto, basadas en la velocidad soportada, pudiendo ser AGP 1x, 2x, 4x y 8x.  

PCI Express o PCI-E  

Al igual que AGP, es un nuevo desarrollo basado en el Bus PCI, impulsado por la firma Intel. En este 

caso se ha aplicado un sistema de comunicación en serie Full Dúplex, logrando una velocidad muy 

superior al anterior PCI. Un desarrollo a futuro de Intel, planea eliminar la distribución actual de 

Puente Norte y Sur del chipset reemplazándolo por un solo controlador  

PCI-E, cuando este sea el bus estándar y queden en desuso AGP y PCI. Hay varias revisiones de este 

bus, denominadas como 1, 2, 4, 8, 16, y 32x, basadas en la cantidad de canales de comunicación entre 

el motherboard y la tarjeta de expansión.  

Periféricos  

Se denominan periféricos, a aquellos componentes que se conectan al CPU formando parte de su 

entorno. Podemos encontrar dispositivos conectados tanto en el interior como en el exterior del 

gabinete, denominados Periféricos Internos y Externos respectivamente.  

Los periféricos pueden cumplir la función de Entrada o de Salida de datos, y en algunos casos, pueden 

realizar ambas funciones. Por Ej. un periférico de entrada de datos es el Teclado; uno de Salida de 

Datos es el Monitor; y uno con ambas funciones podría ser una Impresora/Scanner Multifuncional.  

Periféricos internos-Tarjetas de expansión  

Son dispositivos internos, que conectados en sus respectivos Slots o Ranuras de Expansión, aumentan 

la capacidad o funcionalidad de la PC. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir 

memoria, controladoras de sonido, video, puertos serie o USB, dispositivos de módem internos, etc.  

Memoria RAM  

La Memoria RAM (Random Access Memory) forma parte del almacenamiento de datos principal; en 

ella se alojan temporalmente los datos y programas necesarios para la tarea de procesamiento del 

CPU.  Su nombre radica en método empleado para acceder a los datos, ya que los mismos pueden ser 

accedidos en cualquier orden y no secuencialmente como en otras memorias.  Es una memoria del tipo 
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volátil, ya que pierde su contenido ante la falta de energía, por este motivo el almacenamiento de datos 

es temporal. Son Dinámicas, ya que aun en presencia de energía, pierden su contenido, motivo por el 

cual la información debe ser restaurada. A este proceso se lo denomina refresco.  

Estas memorias pueden ser Asincrónicas o Sincrónicas; en ésta última, el acceso a los datos se realiza 

al compás de un reloj, cuya velocidad está dada por el diseño del Motherboard. Este compás también 

será respetado por el CPU y su velocidad se mide en MHz (MegaHertz). Existen muchos tipos de 

memorias RAM, y su elección depende de la tecnología del Motherboard.  

Tarjeta de video  

La tarjeta VGA (video graphics adapter), es el dispositivo encargado de procesar los datos provenientes 

del CPU y transformarlos en información comprensible y reproducible en un periférico de salida como 

ser un monitor.  

Algunas de estas tarjetas, cuentan con un procesador denominado GPU (Graphics Processing Unit), el 

cual se encarga exclusivamente del procesamiento de gráficos, logrando de esta manera, liberar de esta 

tarea al CPU. Sin embargo está directamente relacionado a él a la hora de obtener el mejor desempeño, 

ya que la unidad en coma flotante del CPU es la encargada de la generación de triángulos que el GPU 

utiliza para la generación de los gráficos, además de la especialización de los GPU en este tipo de 

cálculos de coma flotante.  Existen tarjetas de video de diferentes características y diseñadas para 

diferentes tecnologías; es por eso que encontramos tarjetas diseñadas para los diferentes buses o 

puertos que puede tener un Motherboard; como ser PCI, AGP o PCI Express. Dado el elevado de nivel 

de temperatura que generan los GPU como así las memorias de estas tarjetas, es normal encontrarlas 

con soluciones de disipación de calor pasiva o activa.  

También cabe destacar que hoy en día es muy común encontrar GPUs integrados directamente en el 

Motherboard; de esta manera se abaratan los costos ya que no se requiere una tarjeta de video dedicada, 

dependiendo de la función que cumplirá el equipo.  

Tarjeta de Sonido  

Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión que permite la entrada y salida de 

audio bajo el control de un programa informático. El  uso típico de las tarjetas de sonido es proveer a 

las aplicaciones  multimedia del componente de audio. Estas aplicaciones multimedia engloban 

composición y edición de video o audio, presentaciones multimedia y entretenimiento. Algunos 

equipos tienen la tarjeta ya integrada, mientras que otros requieren tarjetas de expansión. Las 

soluciones de audio integradas cumplen perfectamente las expectativas para un uso hogareño, sin 

embargo para una utilización profesional se requiere de tarjetas de audio de mejor calidad.  

Tarjeta de Red o NIC  

NIC (Network Interface Controller) es una tarjeta de expansión, que permite a una computadora o 

impresora acceder a una red y compartir recursos entre dos o más equipos (discos duros, CD- ROM, 
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etc.). Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en 

la red (cable coaxial, fibra óptica, etc.) o de la velocidad de transmisión que utilicen (10, 100, 100 

Megabits/s), pero actualmente el más común es del tipo Ethernet, utilizando un interfaz o cable UTP 

(Unshielded Twisted Pair) y un conector RJ45. Toda tarjeta de red cuenta con un identificador de 48 

bits, en formato hexadecimal, denominado MAC Address (Medium Access Control address o dirección 

de control de acceso al medio) y permite identificar al dispositivo en una red.  

Disco Duro  

Hard Disk, o como suele abreviarse, HD o HDD, es el método de almacenamiento masivo más popular. 

El almacenamiento de los datos es no volátil, ya que la información es retenida aún ante la ausencia de 

energía. Los discos duros son unidades selladas, y nunca durante su vida útil, será necesario abrirlos ya 

que ingresaría humedad o partículas de polvo que lo dañarían irreversiblemente.  

En su interior, los discos duros poseen una serie de  platos apilados que trabajan como una sola 

unidad;  por cada uno de estos platos existe un cabezal de  Lectura/Escritura, utilizando ambas caras 

del plato.  Estos cabezales flotan sobre los platos sin tocarlos,  separados de ellos por una mínima 

distancia  conocida como micrón; y solo descansan sobre los  mismos cuando éstos están detenidos. 

Para que los  cabezales floten, los platos giran a gran velocidad  creando una corriente aire que los 

eleva, esta  velocidad de rotación depende las RPM (revoluciones por minuto) del motor del 

disco.  Para el almacenamiento de datos, los discos utilizan un sistema magnético digital, por lo cual 

son muy sensibles al magnetismo. Para poder ser utilizado por un sistema operativo, el disco duro debe 

pasar por un proceso de Formateo y Particionado; asignándole un Sistema de Archivos en base al cual 

se almacenarán los datos.  

Interfaces de conexión – Almacenamiento Masivo  

IDE/ATA o Paralell ATA, es uno de los sistemas que sirven para controlar las unidades de 

almacenamiento masivo de datos como ser Discos Duros o CD-ROM; es el método más difundido 

gracias a su bajo costo y óptimas prestaciones. Como punto negativo, podemos decir que si utilizamos 

dos dispositivos en el mismo Bus, los mismos no pueden ser accedidos simultáneamente. Existen 

varias revisiones de la norma, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 133 MBps.  

Serial ATA: Es la interfaz que esta sustituyendo al actual PATA, basándose en un sistema de 

comunicación en serie, el cual brinda una velocidad de transmisión superior llegando a los 300 MBps. 

También soporta un cable de datos de mayor longitud (hasta 2m). 

SCSI: Esta interfaz no es común en el ámbito hogareño dado su elevado  costo, por este motivo es más 

fácil encontrarlo en equipos de altas  prestaciones y funciones críticas. Soporta velocidades superiores 

a los  anteriores mencionados y longitudes de cable aun mayores. Una de las  últimas revisiones de la 

norma, llamada Serial Attached SCSI o SAS, logra  alcanzar una velocidad de transferencia de 6 GBps. 

Al igual que SATA,  SCSI, tiene la habilidad de poder reemplazar un dispositivo, como ser un HDD, 

sin la necesidad de apagar el equipo, función denominada HotSwap.  
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Examen de HARDWARE 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1. ¿Cuál puede ser la causa del reinicio constante de un equipo a raíz de una falla de Hardware? 

2. Si al encender un equipo el mismo emite de manera ininterrumpida “bips” sonoros, se está 

indicando la falla de un componente de Hardware. ¿De qué dispositivo se trata? 

3. Describa brevemente la tecnología Plug n’ Play. 

4. ¿Cuáles son las características principales de la memoria RAM? 

5. Las tarjetas de red cuentan con una serie de leds indicadores, dependiendo de la tarjeta pueden 

ser 2 ó 3, ¿qué indican los mismos? 

6. Realice las siguientes conversiones: 

a) 15 MB a KB 

b) 320 GB a MB 

c) 2,3 MB a Bytes 

d) 1,5 TB a MB 

7. ¿Cuál es la función principal del Motherboard? Además, describa brevemente los 

componentes integrados que usualmente tráen estas placas de fábrica. 

8. Explique brevemente cómo es posible que desde el BIOS un usuario pueda modificar la fecha 

y la hora de la computadora y que este cambio quede registrado, teniendo en cuenta que el 

BIOS se encuentra en la memoria ROM y esta es una memoria de sólo lectura. 

9. ¿Cuál es la interfaz de conexión que reemplazó a los cables de tecnología IDE?, ¿Qué ventajas 

tiene? 

10. ¿Por qué alguien agregaría una Placa de video con interfaz PCI-Express en su computadora si 

la placa madre de esta ya tiene un adaptador de video integrado?  
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ANEXO III: MANUAL Y EVALUACIÓN DE WINDOWS 7 

MANUAL DE WINDOWS 7: Conceptos básicos 

 

¿Qué es Windows? 

 

Microsoft Windows es el nombre de una serie de sistemas operativos desarrollados 

por Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba «Interface Manager». 

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo 

denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-DOS, en respuesta al 

creciente interés del mercado en una interfaz gráfica de usuario (GUI).1 Microsoft Windows llegó a 

dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, superando a Mac OS, el cual había sido 

introducido previamente a Windows. En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% de 

la cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que acceden a Internet.2 3 4 Las 

versiones más recientes de Windows son Windows 7 para equipos de escritorio, Windows Server 2008 

R2 para servidores y Windows Phone 7 para dispositivos móviles. 

 

Aplicaciones de Windows 

Internet Explorer 

Windows Internet Explorer (también conocido como IE) es un navegador web de Internet producido 

por Microsoft para su plataforma Windows. También existieron versiones para Solaris y Apple 

Macintosh aunque fueron descontinuadas en el 2002 y 2006 respectivamente. 

Fue creado en 1995 tras la adquisición por parte de Microsoft del código fuente de Mosaic, un 

navegador desarrollado por Spyglass, siendo rebautizado entonces como Internet Explorer. Las 

primeras versiones, basadas en Mosaic, no supusieron ninguna amenaza para el entonces 

dominante Netscape Navigator, ya que eran bastante simples y no eran compatibles con algunas de las 

extensiones más populares de Netscape que dominaban la web de la época (como los marcos 

o JavaScript). Es el navegador de Internet con mayor cuota de mercado, ya que se incluye integrado 

por defecto con Windows, hecho que le ha costado a Microsoft demandas por monopolio en Europa.  

Reproductor de Windows Media 

Windows Media Player, Reproductor de Windows Media (abreviado WMP) es un 

reproductor multimedia creado por Microsoft. Se han lanzado varias versiones del reproductor, siendo 
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la versión 12 la última existente, que se incluye con Windows 7. Permite la reproducción de varios 

formatos como Audio CD, DVD-Video, DVD-Audio, WMA (Windows Media 

Audio), WMV (Windows Media Video), MP3, MPG, AVI, entre otros, siempre y cuando se dispongan 

de los códecs correspondientes. Incluye acceso a vídeo en formato digital en servidores de pago. 

También da la posibilidad de pasar canciones de un CD al disco duro de la computadora, y al contrario, 

de la computadora a un CD de música o de datos. 

Además busca por Internet los nombres de las canciones y álbumes, y muestra la carátula del disco del 

cual provienen dichas canciones. 

 

Windows Defender 

Windows Defender es un programa de seguridad cuyo propósito es prevenir, quitar y poner en 

cuarentena software espía en Microsoft Windows. Es incluido y activado por defecto en Windows 

Vista y Windows 7 y está disponible como descarga gratuita para Windows XP y Windows Server 

2003. 

Windows Media Center 

Windows Media Center es una aplicación con una interfaz de usuario, diseñado para servir como 

equipo personal de cine en casa. Está incluido en Windows XP Media Center Edition como parte de 

dicha versión especial del sistema operativo, ya que la aplicación no puede ser añadida a una 

instalación existente de XP. También se incluye en las ediciones superiores de Windows Vista (Vista 

Home Premium y Vista Ultimate) y Windows 7 (todas las ediciones exceptuando Starter y Home 

Basic). 

WordPad 

WordPad es un procesador de textos básico que se incluye con casi todas las versiones de Microsoft 

Windows desde Windows 95 hacia arriba. Es más avanzado que el Bloc de notas pero más sencillo que 

el procesador de textos de Microsoft Works y Microsoft Word. 

Paint 

Microsoft Paint (cuyo nombre original era Paintbrush) fue desarrollado en el año 1982 por la recién 

creada Microsoft, a cargo del programador de computadoras Bill Gates. Paint ha acompañado al 

sistema operativo Microsoft Windows desde la versión 1.0. Siendo un programa básico, es incluido en 

las nuevas versiones de este sistema. 

P.O.S.T. 

El POST es el acrónimo inglés de Power On Self Test (Auto diagnóstico al encender). Es un 

proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en un sistema de 

cómputo que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. 
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Códigos de error 

El conocimiento de los POST es muy importante cuando vamos a comprobar una tarjeta madre nueva o 

agregamos algún hardware. 

El código POST le envía al usuario una serie de sonidos que le indican el resultado del chequeo 

automático del sistema. Se emite usando un dispositivo que rara vez puede estar afectado, la bocina del 

sistema. Los códigos más importantes son: 

Código o cantidad de 

pitidos 
Significado 

1 tono corto El weco ha terminado satisfactoriamente. 

Ningún tono No hay electricidad, las bocinas están desconectadas o BIOS corrupta 

Tono ininterrumpido Fallo en el suministro eléctrico 

Tonos cortos y seguidos Placa base estropeada 

1 tono largo La memoria RAM no funciona o no hay instalada 

1 tono largo y 1 corto Fallo en la placa base o en ROM 

1 tono largo y 2 cortos Fallo en la tarjeta de vídeo o no hay instalada 

1 tono largo y 3 cortos Fallo en la tarjeta EGA 

2 tonos largos y 1 corto Fallo en la sincronización de imagen. 

2 tonos cortos Error en la paridad de la memoria 
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3 tonos cortos Fallo en los primeros 64 Kb de la memoria RAM 

4 tonos cortos Temporizador o contador defectuoso 

5 tonos cortos El procesador o la tarjeta de vídeo no pasan el test 

6 tonos cortos Fallo en el controlador del teclado 

7 tonos cortos 
Modo virtual de procesador AT activo, Error de excepción/identificador 

del procesador. 

8 tonos cortos Fallo en la escritura de la RAM de video. 

9 tonos cortos Error de checksum de la ROM en la BIOS 

10 tonos cortos Error de CMOS. 

 

Opciones de inicio avanzadas  

El menú Opciones de arranque avanzadas permite iniciar Windows en modos avanzados de solución 

de problemas. Para tener acceso a este menú debe encender el equipo y presionar la tecla F8 antes de 

que se inicie Windows. 

Algunas opciones, como el modo seguro, inician Windows en un estado limitado, donde sólo se inician 

las funciones esenciales. Si no vuelve a aparecer un problema al iniciar el equipo en modo seguro, 

puede descartar las opciones de configuración predeterminadas y los controladores de dispositivos 

básicos como posibles causas. Otras opciones inician Windows con características avanzadas diseñadas 

para que las usen los administradores del sistema y los profesionales de TI.  

 Reparar el equipo 

Muestra una lista de herramientas de recuperación del sistema que puede utilizar para reparar 

problemas de inicio, ejecutar diagnósticos o restaurar el sistema. Esta opción sólo está disponible si las 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Advanced-startup-options-including-safe-mode
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herramientas están instaladas en el disco duro del equipo. Si tiene un disco de instalación de Windows, 

las herramientas de recuperación del sistema se encuentran en el disco de instalación.  

 Modo seguro 

Inicia Windows con un conjunto mínimo de controladores y servicios.  

 Modo seguro con funciones de red  

Inicia Windows en modo seguro e incluye los controladores y servicios de red necesarios para tener 

acceso a Internet o a otros equipos de la red. 

 Modo seguro con símbolo del sistema  

Inicia Windows en modo seguro con una ventana de símbolo del sistema, en lugar de la interfaz 

habitual de Windows. Esta opción está destinada a los profesionales de TI y administradores. 

 Habilitar el registro de arranque 

Crea un archivo llamado ntbtlog.txt en el que se enumeran todos los controladores instalados durante el 

inicio y que puede resultar útil para la solución de problemas avanzada. 

 Habilitar un vídeo a una resolución baja (640 × 480)  

Inicia Windows con el controlador de vídeo actual y usa una configuración de baja resolución y 

frecuencia de actualización. Puede usar este modo para restablecer la configuración de la pantalla. 

 La última configuración válida conocida (avanzado)  

Inicia Windows con la última configuración del Registro y los controladores que funcionó 

correctamente.  

 Modo de restauración de servicios de directorio  

Inicia el controlador de dominio de Windows que ejecuta Active Directory para que el servicio de 

directorio pueda restaurarse. Esta opción está destinada a los profesionales de TI y administradores. 

 Modo de depuración  

Inicia Windows en un modo avanzado de solución de problemas destinado a profesionales de TI y 

administradores del sistema. 

 Deshabilitar el reinicio automático en caso de error del sistema  

Impide que Windows se reinicie automáticamente en caso de que un error haga que Windows presente 

un error. Seleccione esta opción únicamente en caso de que Windows quede atrapado en un bucle en el 

que Windows genera un error, intenta reiniciarse y vuelve a generar el error reiteradamente. 
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 Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados  

Permite que los controladores que contienen firmas incorrectas se instalen. 

 Iniciar Windows normalmente  

Inicia Windows en su modo normal. 

Pantalla Azul o Blue Screen 

La llamada Blue Screen of Death o BSoD (más conocida en español como pantalla azul de la 

muerte o «pantallazo azul»), hace referencia a la pantalla mostrada por el sistema 

operativo Windows de Microsoft cuando no puede (o está en peligro de no poder) recuperarse de 

un error de sistema. Hay dos pantallas de error de Windows referidas como pantallas azules de la 

muerte, siendo una de ellas bastante más seria que la otra: 

 Una pantalla azul de la muerte es conocida como un "Stop Error" o "Error de detención grave" en 

los manuales de Windows XP. 

 Una pantalla azul de la muerte "real" sucede cuando el núcleo del sistema operativo Windows 

XP no puede recuperarse de un error y la única acción que un usuario puede realizar es reiniciar el 

sistema perdiendo todo el trabajo no guardado, el estado de todos los programas ejecutándose en 

ese momento y poniendo en peligro la integridad del sistema de archivos y los archivos mismos 

creados mediante Windows, en este punto es posible perder toda la información en los discos 

duros gestionados por Windows y su sistema de archivos NTFS o FAT 16/FAT 32. 

La información mostrada en la pantalla azul de la muerte no es, en ningún caso, suficiente para 

determinar el error. La pantalla sólo muestra el punto en el cual el código falló, que en la mayoría de 

las veces puede ser completamente diferente del punto donde el error fue originado, causando que la 

detección del error sea muy difícil, por no decir imposible. 

En el peor de los casos, como dice en la misma pantalla azul, la unidad del dispositivo se estanca en 

un bucle infinito: cada vez que se enciende la PC aparece la pantalla azul, se reinicia sola, o si no, al 

reiniciarla el usuario, vuelve a aparecer la pantalla azul, y así sucesivamente. 

 

En Windows XP 

La pantalla azul de la muerte, cuando ocurre en Windows XP Home/Pro no muestra ninguna opción de 

ignorar o pasar por alto el error, esto genera pérdida de datos sin que el usuario pueda hacer nada más 

que reiniciar. 

Hay varios motivos por los cuales aparece la BSOD en Windows XP: 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Advanced-startup-options-including-safe-mode
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 El motivo más común por el cual se muestran pantallas azules, es por problemas entre versiones 

incompatibles de DLLs (archivos *.dll). Esta causa es conocida como el infierno de las DLL. 

Windows carga esas DLL en memoria cuando son necesitadas por los programas. Si esas DLLs 

son reemplazadas por otras más recientes (o más antiguas), la próxima vez que la aplicación 

cargue la DLL puede encontrarse con algo distinto a lo que espera. Estas incompatibilidades 

aumentan con el paso del tiempo, según se va instalando software. 

 Defectuosos controladores de dispositivos, incompatibilidades de hardware, hardware dañado, 

también puede causar una BSOD. 

 Exceso de calor en los dispositivos. 

 Falta de mantenimiento a nivel software y hardware. 

 En junio de 2003 apareció el primer virus informático que explotaba la vulnerabilidad en archivos 

*.dll para así dejar inoperativo el sistema y hacer teóricamente imposible la restauración de datos, 

pues era más fácil de este modo que borrar archivo por archivo. 

En Windows 7 

Windows 7 también tiene la pantalla azul de la muerte, la cual hace referencia a un error en el sistema, 

ejecutándose la opción de Solucionar Problema; sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado 

ninguna reparación para subsanarlo. 

A inicios de 2009 se publicitó que las versiones alfa de Windows 7 tenían la pantalla azul; a partir de la 

versión 7100 de Windows 7 se implementó una separación de los drivers del núcleo, reduciendo 

problemas relacionados con errores de hardware y componentes conflictivos. Aún así, si la resolución 

de la pantalla y/o el hardware y los códecs están siendo conflictivos, la compilación 7600 de Windows 

7 (la final) saca el temido pantallazo azul y reinicia el sistema, sin previo aviso. 

La pantalla negra publicitada por la compañía británica Prevx a finales de noviembre de 2009 en la 

versión final 7600 resultó una noticia con muchas imprecisiones, lo que derivó en una disculpa y 

retractación. 

 

Sistema de Archivos 

– Sistema que permite el almacenamiento de datos en un volumen. 

– El sistema de archivos de Windows 7 es NTFS: 

 

Que es NTFS? 

 

NTFS (del inglés 'New Technology File System') es un sistema de archivos de Windows NT 

incluido en las versiones de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 

Server 2008, Windows Vista y Windows 7.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
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NTFS permite definir el tamaño del clúster, a partir de 512 bytes (tamaño mínimo de un 

sector) de forma independiente al tamaño de la partición. 

Es un sistema adecuado para las particiones de gran tamaño requeridas en estaciones de 

trabajo de alto rendimiento y servidores. Puede manejar volúmenes de, teóricamente, hasta 

264–1 clústeres. En la práctica, el máximo volumen NTFS soportado es de 232–1 clústeres 

(aproximadamente 16 Terabytes usando clústeres de 4KB). 

Su principal inconveniente es que necesita para sí mismo una buena cantidad de espacio en 

disco duro, por lo que no es recomendable su uso en discos con menos de 400 MB libres. 

 

Ventajas de NTFS 

 NTFS es más adecuado para volúmenes de unos 400 MB o más. Esto se debe a que el 

rendimiento no se degrada bajo NTFS, como ocurre bajo FAT, con tamaños de volumen 

mayores. La posibilidad de recuperación diseñada en NTFS es tal que un usuario nunca debe 

tener que ejecutar ningún tipo de utilidad de reparación de disco en una partición NTFS. Para 

conocer otras ventajas adicionales de NTFS, vea lo siguiente:  

 Mejor escalabilidad a unidades de gran tamaño. El tamaño máximo de partición o volumen 

para NTFS es mucho mayor que para el sistema FAT y, al aumentar el tamaño del volumen o 

la partición, el rendimiento con NTFS no disminuye como sucede con el sistema FAT. 

 Active Directory (y los dominios, que forman parte de Active Directory). Con Active 

Directory, puede ver y controlar los recursos de red de forma sencilla. Con los dominios 

puede optimizar las opciones de seguridad sin complicar la administración. Los controladores 

de dominio y Active Directory requieren NTFS.  

 Las características de compresión, incluida la capacidad de comprimir o descomprimir una 

unidad, una carpeta o un archivo específico. (Sin embargo, no se puede comprimir y cifrar un 

archivo al mismo tiempo.) 

 El cifrado de archivos, que mejora en gran medida la seguridad. (Sin embargo, no se puede 

comprimir y cifrar un archivo al mismo tiempo.) 

 Los permisos que pueden establecerse en archivos individuales en vez de sólo en carpetas. 

 El Almacenamiento remoto, que proporciona una extensión al espacio en disco, lo que facilita 

el acceso a los medios extraíbles, como las cintas.  

 El registro de recuperación de la actividad del disco, que permite a NTFS restaurar 

información con rapidez en el caso de producirse un corte de alimentación u otro tipo de 

problemas en el sistema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(sistema_de_archivos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
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 Archivos esparcidos. Se trata de archivos de gran tamaño, creados por las aplicaciones de 

manera que únicamente es necesario un espacio limitado en disco. Es decir, NTFS solamente 

asigna espacio en disco a las partes del archivo en las que se escribe. 

 Las cuotas de disco, que pueden utilizarse para supervisar y controlar la cantidad de espacio 

en disco utilizada por usuarios individuales. 

 

BitLocker 

¿Cómo se pueden proteger los datos contra pérdidas, robo o ataques de piratas informáticos?  

La respuesta es BitLocker. 

Mejorado para Windows 7 y disponible en las ediciones Ultimate y Enterprise, BitLocker permite 

mantener a salvo todo, desde documentos hasta contraseñas, ya que cifra toda la unidad en la que 

Windows y sus datos residen. Una vez que se activa BitLocker, se cifran automáticamente todos los 

archivos almacenados en la unidad. 

BitLocker To Go, una nueva característica de Windows 7, permite bloquear dispositivos de 

almacenamiento portátiles que se extravían fácilmente, como unidades flash USB y unidades de disco 

duro externas.  

¿Qué es el cifrado? 

El cifrado es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la 

codificación del contenido, de manera que solo pueda leerlo la persona que disponga de la clave de 

cifrado adecuada para descodificarlo. Por ejemplo, si realiza una compra en un sitio web, la 

información de la transacción (como su dirección, número de teléfono y número de tarjeta de crédito) 

suele cifrarse con el fin de mantenerla a salvo. Use el cifrado cuando desee un alto nivel de protección 

de la información. 

¿Cómo se pueden proteger los datos contra pérdidas, robo o ataques de piratas informáticos? La 

respuesta es BitLocker. 

Mejorado para Windows 7 y disponible en las ediciones Ultimate y Enterprise, BitLocker permite 

mantener a salvo todo, desde documentos hasta contraseñas, ya que cifra toda la unidad en la que 

Windows y sus datos residen. Una vez que se activa BitLocker, se cifran automáticamente todos los 

archivos almacenados en la unidad. 
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BitLocker To Go, una nueva característica de Windows 7, permite bloquear dispositivos de 

almacenamiento portátiles que se extravían fácilmente, como unidades flash USB y unidades de disco 

duro externas.  

Configurar el disco duro para el Cifrado de unidad BitLocker 

Para cifrar la unidad en la que está instalado Windows, el equipo debe tener dos particiones: una 

partición del sistema (que contiene los archivos necesarios para iniciar el equipo) y una partición del 

sistema operativo (que contiene Windows). La partición del sistema operativo se cifra y la partición del 

sistema permanece sin cifrar para poder iniciar el equipo.  

En las versiones anteriores de Windows, es posible que haya tenido que crear manualmente estas 

particiones. En esta versión de Windows, estas particiones se crean automáticamente. Si el equipo no 

incluye ninguna partición del sistema, el Asistente de BitLocker creará una automáticamente, que 

ocupará 200 MB de espacio disponible en disco. No se asignará una letra de unidad a la partición del 

sistema y no se mostrará en la carpeta Equipo. 

Proteger archivos con el Cifrado de unidad BitLocker 

Puede usar el Cifrado de unidad BitLocker para proteger los archivos almacenados en la unidad en la 

que está instalado Windows (unidad del sistema operativo) y en unidades de datos fijas (por ejemplo, 

unidades de disco duro internas). Puede usar BitLocker To Go para proteger todos los archivos 

almacenados en unidades de datos extraíbles (por ejemplo, unidades de disco duro externas o unidades 

flash USB).  

A diferencia del Sistema de cifrado de archivos (EFS), que permite cifrar archivos individuales, 

BitLocker cifra toda la unidad. Puede iniciar sesión y trabajar normalmente con los archivos, y 

BitLocker puede evitar que los hackers obtengan acceso a los archivos del sistema que necesitan para 

averiguar su contraseña y puede evitar además que obtengan acceso a la unidad al quitarla de su equipo 

e instalarla en otro equipo.  

Al agregar archivos nuevos a una unidad cifrada con BitLocker, éste los cifra de forma automática. Los 

archivos solamente permanecerán cifrados si se almacenan en la unidad cifrada. Los archivos que se 

copien en otra unidad u otro equipo quedarán descifrados. Si comparte archivos con otros usuarios, por 

ejemplo, a través de una red, los archivos estarán cifrados mientras estén almacenados en la unidad 

cifrada, pero los usuarios autorizados podrán obtener acceso a ellos normalmente. 

Si se cifra la unidad del sistema operativo, BitLocker comprueba el equipo durante el inicio para ver si 

hay algún problema que pueda suponer un riesgo para la seguridad (por ejemplo, un cambio en el BIOS 

o cambios en los archivos de inicio). Si se detecta un posible riesgo de seguridad, BitLocker bloquea la 
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unidad del sistema operativo y solicita una clave de recuperación de BitLocker especial para 

desbloquearla. Asegúrese de crear esta clave de recuperación la primera vez que active BitLocker; de 

lo contrario, podría perder el acceso a los archivos de forma permanente. Si el equipo tiene el chip del 

Módulo de plataforma segura (TPM), BitLocker lo usa para sellar las claves usadas para desbloquear la 

unidad del sistema operativo cifrada. Al iniciar el equipo, BitLocker solicita al TPM las claves de la 

unidad y la desbloquea.  

Si cifra unidades de datos (fijas o extraíbles), puede desbloquear la unidad cifrada con una contraseña o 

una tarjeta inteligente, o configurar la unidad para que se desbloquee automáticamente al iniciar sesión 

en el equipo. 

Para desactivar BitLocker, puede suspenderlo temporalmente mediante su suspensión o 

permanentemente mediante el descifrado de la unidad. 

El Cifrado de unidad BitLocker ofrece protección para unidades de sistema operativo, unidades de 

datos fijas y unidades de datos extraíbles perdidas o robadas. Para ello, BitLocker cifra el contenido de 

las unidades y exige a los usuarios que autentiquen sus credenciales para obtener acceso a la 

información. En la unidad en la que está instalado Windows, BitLocker usa el Módulo de plataforma 

segura (TPM) para detectar si se ha alterado el proceso de inicio crítico del equipo. Además, se puede 

requerir un PIN o una clave de inicio para que los usuarios tengan acceso a los datos de la unidad. En 

las unidades de datos fijas y extraíbles, los usuarios pueden obtener acceso a una unidad protegida con 

BitLocker mediante una contraseña, con una tarjeta inteligente o desbloqueando la unidad 

automáticamente.  

BitLocker para unidades de sistema operativo está diseñado para trabajar con sistemas que tienen 

hardware de seguridad del TPM y BIOS compatibles. Para que sea compatible con BitLocker, los 

fabricantes del equipo deben aplicar los estándares definidos por el Trusted Computing Group (TCG).  

Actualizar el BIOS para el Cifrado de unidad BitLocker 

Al intentar activar BitLocker por primera vez en la unidad en la que está instalado Windows, es posible 

que reciba un mensaje de error que indica que se debe actualizar el sistema básico de entrada y salida 

(BIOS) para poder usar BitLocker. Esto se debe a que el equipo incluye la versión 1.2 o posterior del 

hardware de seguridad Módulo de plataforma segura (TPM) (un microchip especial incluido en 

muchos equipos compatible con características de seguridad avanzadas); el BIOS del equipo se debe 

actualizar para funcionar correctamente con el TPM.  

Los procedimientos de actualización del BIOS varían en función del fabricante. Consulte la 

documentación que acompaña al equipo o visite el sitio web del fabricante.  
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Si ya ha activado BitLocker y necesita actualizar el BIOS por otro motivo, por ejemplo para resolver 

un problema de compatibilidad de hardware, debe suspender BitLocker temporalmente antes de 

actualizar el BIOS y reanudarlo al finalizar la actualización. Así se impide que BitLocker bloquee la 

unidad donde está instalado Windows cuando se reinicie el equipo tras la actualización. 

 

Como  activar BitLocker 

1. Abra Cifrado de unidad BitLocker; para ello, haga clic en el botón Inicio , en Panel de 

control en Seguridad y, finalmente, en Cifrado de unidad BitLocker. 

2. Haga clic en Activar BitLocker. Se abrirá el Asistente para la instalación de BitLocker.  Si 

se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o 

proporcione la confirmación. 

3. Siga las instrucciones del asistente. 

 

Cómo desactivar BitLocker  

1. Abra Cifrado de unidad BitLocker; para ello, haga clic en el botón Inicio , en Panel de 

control en Seguridad y, finalmente, en Cifrado de unidad BitLocker. 

2. Realice una de las acciones siguientes: 

 Para suspender BitLocker temporalmente, haga clic en Suspender protección y, a 

continuación, haga clic en Sí. 

 Para desactivar BitLocker y descifrar la unidad, haga clic en Desactivar BitLocker y, a 

continuación, haga clic en Descifrar unidad. 

¿Qué es una clave de recuperación de BitLocker? 

Una clave de recuperación de BitLocker es una clave especial que se puede crear al activar por primera 

vez el Cifrado de unidad BitLocker en cada una de las unidades que se cifren. Puede usar la clave de 

recuperación para obtener acceso al equipo si la unidad en la que está instalado Windows (unidad del 

sistema operativo) está cifrada con el Cifrado de unidad BitLocker y BitLocker detecta un problema 

que impide desbloquear la unidad del sistema al iniciar el equipo. Además, se puede usar una clave de 

recuperación para obtener acceso a los archivos y las carpetas de una unidad de datos extraíble (por 
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ejemplo, una unidad de disco duro externa o una unidad flash USB) que se haya cifrado con BitLocker 

To Go si por algún motivo olvida la contraseña o el equipo no puede obtener acceso a la unidad. 

Para almacenar la clave de recuperación, imprímala y guárdela en un medio extraíble o guárdela como 

un archivo en una carpeta de otra unidad del equipo que no vaya a cifrar. No puede guardar la clave de 

recuperación de una unidad de datos extraíble (por ejemplo, una unidad flash USB) en un medio 

extraíble. Conserve la clave de recuperación en un lugar que no sea el equipo. Una vez creada la clave 

de seguridad, puede usar Administrar BitLocker para hacer copias adicionales. 

Acceso al contenido de unidades de datos protegidas por BitLocker 

Una vez se ha protegido una unidad con BitLocker, se autentica el acceso a la unidad antes de mostrar 

el contenido. Las unidades de datos fijas se pueden desbloquear automáticamente después de 

desbloquear la unidad de sistema operativo. Si la unidad no se desbloquea automáticamente, puede 

hacer clic en Equipo para ver las unidades del equipo, hacer clic con el botón secundario en la unidad 

y luego clic en Desbloquear, o bien usar el elemento Cifrado de unidad BitLocker del Panel de 

control. Según el método de autenticación configurado para el equipo, la unidad se desbloqueará 

automáticamente o bien le solicitará una tarjeta inteligente o una contraseña. Al insertar unidades de 

datos extraíbles en el equipo, cuando se detecte que la unidad está protegida por BitLocker, se le 

solicitará que proporcione una contraseña o una tarjeta inteligente. 

Opciones de recuperación 

Para evitar perder el acceso a unidades protegidas por BitLocker en caso de error del TPM, contraseñas 

olvidadas o pérdida de tarjetas inteligentes o unidades USB, es importante que los administradores 

tengan un medio de obtener acceso a las unidades BitLocker. BitLocker admite los métodos siguientes 

para recuperar el acceso a las unidades protegidas: 

 Clave de recuperación o contraseña de recuperación. Con BitLocker, puede usar una contraseña o 

una clave de recuperación. Si no se dispone de una clave de BitLocker, por ejemplo cuando se 

pierde una tarjeta inteligente o se olvida una contraseña de usuario, se puede usar una contraseña 

de recuperación de 48 dígitos para desbloquear la unidad protegida. En lugar de una contraseña, 

también se puede usar una clave de recuperación almacenada en un archivo en un medio 

extraíble, como una unidad flash USB, para desbloquear la unidad protegida. 

 Copia de seguridad de claves en Servicios de dominio de Active Directory. Las contraseñas de 

recuperación de BitLocker pueden almacenarse en Servicios de dominio de Active Directory. 

Esto permite a los administradores, como el personal de asistencia técnica, ayudar a los usuarios 

a recuperar las unidades protegidas por BitLocker si olvidan o pierden la contraseña de 

recuperación. 

 Agente de recuperación de datos. Un agente de recuperación de datos es una persona designada, 

como un administrador del sistema, que puede usar sus credenciales administrativas para 
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desbloquear las unidades protegidas con BitLocker. BitLocker no está configurado con agentes 

de recuperación de datos predeterminados, y estos agentes tampoco están habilitados de forma 

predeterminada. Se deben habilitar y configurar mediante la directiva de grupo.  

 

¿Qué es el Administrador de tareas? 

El Administrador de tareas muestra los programas, procesos y servicios que se están ejecutando en el 

equipo en este momento. Puede usar el Administrador de tareas para supervisar el rendimiento del 

equipo o para cerrar un programa que no responde. 

Si está conectado a una red, también puede usar el Administrador de tareas para comprobar el estado de 

la red y ver cómo está funcionando. Si hay varios usuarios conectados al equipo, podrá ver quiénes son 

y en qué están trabajando, y podrá enviarles mensajes. 

Para abrir Administrador de tareas, haga clic con el botón secundario del mouse en la barra de tareas y, 

a continuación, haga clic en Administrador de tareas. 

Abrir el Administrador de tareas 

El Administrador de tareas muestra los programas, procesos y servicios que se están ejecutando en el 

equipo en este momento. Puede usar el Administrador de tareas para supervisar el rendimiento del 

equipo o para cerrar un programa que no responde. Para obtener más información, consulte Cerrar un 

programa que no responde. 

Si está conectado a una red, también puede usar el Administrador de tareas para comprobar el estado de 

la red y ver cómo está funcionando. Si hay varios usuarios conectados al equipo, podrá ver quiénes son 

y en qué están trabajando, y podrá enviarles mensajes. 

 Para abrir Administrador de tareas, haga clic con el botón secundario del mouse en la barra de 

tareas y, a continuación, haga clic en Iniciar el Administrador de tareas. 

 

Sugerencia 

También puede abrir el Administrador de tareas presionando las teclas Ctrl+Mayús+Esc. 

Pestañas y Funciones: 

Applications: Aplicaciones que se ejecutan en primer plano y el usuario puede interactuar con ellas 
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Processes: Cada aplicación que se ejecuta tiene un proceso asociado que se ejecuta en segundo plano. 

Services: Proceso o aplicación que corre en segundo plano y brinda soporte a otras aplicaciones. Un 

proceso puede estar asociado a un Servicio. 

Performance: Muestra el uso que la PC le da a los recursos del sistema como ser el CPU y la memoria 

RAM.  

 

¿Qué es el Administrador de dispositivos? 

Mediante el Administrador de dispositivos puede determinar qué dispositivos están instalados en el 

equipo, actualizar software de controlador de dispositivos, comprobar si el hardware funciona 

correctamente y modificar opciones de configuración de hardware. 

Abrir el Administrador de dispositivos 

Para poder seguir estos pasos debe haber iniciado la sesión como Administrador. 

Mediante el Administrador de dispositivos puede ver los controladores de dispositivos instalados en el 

equipo, actualizar los controladores de los dispositivos, comprobar si el hardware funciona 

correctamente y modificar la configuración de hardware. 

 Para abrir Administrador de dispositivos, haga clic en el botón Inicio , en Panel de control, 

en Sistema y mantenimiento y, a continuación, en Administrador de dispositivos.  Si se le 

solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione 

la confirmación. 

Network and Sharing Center 

• Dentro del centro de conexiones podemos ver el estado de las conexiones de nuestro 

equipo y el acceso a internet del mismo. En caso de perderlo nos muestra una 

representación grafica de el estado de la conexión. 

• En caso de que el equipo pierda la conexión podemos usar el Network Diagnostic 

and Troubleshooting para verificar la falla y una posible solución. 

 

Action Center (Centro de Actividades) 

El Centro de actividades es una ubicación centralizada donde se pueden ver alertas y realizar acciones 

para que Windows funcione sin problemas.  
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El Centro de actividades muestra mensajes importantes acerca de las opciones de seguridad y 

mantenimiento que necesiten su atención. En el Centro de actividades, los elementos en rojo se 

etiquetan como Importante e indican problemas importantes que requieren una atención inmediata, 

por ejemplo, un programa antivirus obsoleto que necesita una actualización. Los elementos en amarillo 

son tareas recomendadas que debería considerar, por ejemplo, tareas de mantenimiento recomendadas. 

 Para abrir el Centro de actividades, haga clic en el botón Inicio , en Panel de control y, por 

último, en Sistema y seguridad haga clic en Revisar el estado del equipo. 

Para ver más detalles acerca de la sección Seguridad o Mantenimiento, haga clic en el encabezado o 

en la flecha situada junto al encabezado para expandir o contraer la sección. Si no desea ver 

determinados tipos de mensajes, puede elegir ocultarlos de la vista.  

 

Para comprobar rápidamente si hay nuevos mensajes en el Centro de actividades, coloque el mouse 

encima del icono del Centro de actividades en el área de notificación, a la derecha de la barra de 
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tareas. Haga clic en el icono para ver más detalles y haga clic en un mensaje para solucionar el 

problema. O bien, abra el Centro de actividades para ver el mensaje completo.  

Si tiene problemas con su equipo, consulte en el Centro de actividades si el problema ha sido 

identificado. Si no ha sido identificado, puede encontrar vínculos útiles a solucionadores de problemas 

y otras herramientas que pueden ayudar a corregir los problemas. 

UAC (Control de Cuentas de usuario) 

Control de cuentas de usuario (UAC) es una característica de Windows que le ayuda a controlar el 

equipo informándole cuando un programa realice un cambio que requiera permiso de nivel de 

administrador. UAC funciona ajustando el nivel de permiso de su cuenta de usuario. Si realiza tareas 

que se pueden llevar a cabo como usuario estándar (por ejemplo, leer correo electrónico, escuchar 

música o crear documentos), tendrá los permisos de un usuario estándar, aunque haya iniciado sesión 

como administrador.  

Cuando se vayan a realizar cambios en el equipo que requieran permiso de nivel de administrador, 

UAC se lo notificará. Si es administrador, haga clic en Sí para continuar. Si no es administrador, 

alguien con cuenta de administrador en el equipo tendrá que escribir su contraseña para continuar. Si 

da permiso, se le concederán temporalmente los derechos de un administrador para llevar a cabo la 

tarea y posteriormente sus permisos volverán a ser los de un usuario estándar. Esto se hace de tal forma 

que incluso si usa una cuenta de administrador, no se podrán realizar cambios en el equipo sin que 

usted lo sepa, lo que ayuda a impedir que se instale software malintencionado (malware) y spyware, o 

que estos programas realicen modificaciones en el equipo. 

Cuando es necesario un permiso o una contraseña para completar una tarea, UAC le advierte con uno 

de los cuatro tipos de cuadro de diálogo que se describen a continuación. En la tabla siguiente se 

describen los distintos tipos de cuadro de diálogo usados como notificación y se ofrecen instrucciones 

para responder a las notificaciones. 

Icono               Tipo Descripción 

 

Una opción o 

característica que 

forma parte de 

Windows necesita su 

permiso para iniciarse. 

Este elemento tiene una firma digital válida que permite 

comprobar que su editor es Microsoft. Si aparece este tipo de 

cuadro de diálogo, normalmente resulta seguro continuar. Si no 

está seguro, compruebe el nombre del programa o de la función 

para decidir si es algo que desea ejecutar. 

 

Un programa que no 

forma parte de 

Este programa tiene una firma digital válida, que ayuda a 

garantizar que es genuino y permite comprobar la identidad del 
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Icono               Tipo Descripción 

Windows necesita su 

permiso para iniciarse. 

editor del programa. Si aparece este tipo de cuadro de diálogo, 

asegúrese de que el programa es el que desea ejecutar y de que 

confía en el editor. 

 

Un programa con un 

editor esconocido 

necesita su permiso 

para iniciarse. 

Este programa no tiene una firma digital válida de su editor. Esto 

no significa necesariamente que haya un peligro, dado que 

muchos programas legítimos más antiguos no tienen firmas 

digitales. Sin embargo, debe ser especialmente cauteloso y 

únicamente permitir que un programa se ejecute si lo ha obtenido 

de una fuente confiable, como el CD original o el sitio web de un 

editor. Si no está seguro, busque el nombre del programa en 

Internet para determinar si es un programa conocido o si se trata 

de software malintencionado.  

 

El administrador del 

sistema ha bloqueado 

este programa para que 

no pueda ejecutarlo. 

Este programa ha sido bloqueado porque se sabe que no es de 

confianza. Para ejecutarlo deberá ponerse en contacto con el 

administrador del sistema.  

 

La mayoría de las veces es recomendable iniciar sesión en el equipo con una cuenta de usuario 

estándar. De esta manera se puede explorar Internet, enviar mensajes de correo electrónico y usar un 

procesador de textos sin tener que usar una cuenta de administrador. Cuando se desea ejecutar una 

tarea administrativa, como instalar un nuevo programa o cambiar una configuración que puede afectar 

a otros usuarios, no es necesario cambiar a una cuenta de administrador; Windows le pedirá permiso o 

una contraseña de administrador antes de ejecutar la tarea. También es recomendable crear cuentas de 

usuario estándar para todas las personas que utilicen el equipo. 

En esta versión de Windows puede ajustar la frecuencia con la que UAC le notifica los cambios en el 

equipo. Si desea que se le informe siempre que se realice cualquier cambio en el equipo, elija recibir 

una notificación siempre. Para obtener más información, consulte 

 

¿Cuál es la configuración del Control de cuentas de usuario? 

http://windows.microsoft.com/es-XL/windows7/What-are-User-Account-Control-settings
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El Control de cuentas de usuario (UAC) le notifica antes de realizar cambios al equipo que requieren 

permiso de nivel de administrador. La configuración de UAC predeterminada le notifica cada vez que 

los programas tratan de hacer cambios en el equipo, pero se puede modificar la frecuencia con la que se 

reciben las notificaciones de UAC. 

En la tabla siguiente se ofrece una descripción de la configuración de UAC y el posible impacto de 

cada configuración en la seguridad del equipo. 

Opción                 Descripción           Impacto de seguridad 

Notificarme 

siempre 

 Se le notificará antes de que los 

programas realicen cambios al 

equipo o a la configuración de 

Windows que requieran los 

permisos de un administrador. 

 Cuando se le notifique, el 

escritorio aparecerá atenuado y 

deberá aprobar o denegar la 

solicitud en el cuadro de 

diálogo de UAC antes de poder 

cualquier realizar cualquier 

acción en el equipo. La 

atenuación del escritorio se 

denomina escritorio seguro 

porque no se pueden ejecutar 

otros programas mientras esté 

atenuado. 

 Ésta es la configuración más 

segura. 

 Cuando se le notifique, deberá leer 

detenidamente el contenido de 

todos los diálogos antes de 

permitir que se realicen cambios 

en el equipo. 

Notificarme solo 

cuando un 

programa 

intente realizar 

cambios en el 

equipo 

 Se le notificará antes de que los 

programas realicen cambios al 

equipo que requieren permisos 

de administrador. 

 No recibirá notificaciones si 

usted intenta realizar cambios 

en la configuración de 

Windows que requieren 

permisos de administrador. 

 Por lo general es seguro permitir 

que se realicen cambios en la 

configuración Windows sin que se 

le notifique. Sin embargo, 

determinados programas incluidos 

con Windows pueden recibir 

comandos o datos. El software 

malintencionado se aprovecha de 

esta situación y usa estos 

programas para instalar archivos o 
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Opción                 Descripción           Impacto de seguridad 

 Se le notificará si un programa 

fuera de Windows intenta 

realizar cambios en la 

configuración de Windows. 

cambiar la configuración del 

equipo. Deberá tener siempre 

cuidado a la hora de permitir qué 

programas se pueden ejecutar en el 

equipo. 

Notificarme solo 

cuando un 

programa 

intente realizar 

cambios en el 

equipo (no 

atenuar el 

escritorio) 

 Se le notificará antes de que los 

programas realicen cambios en 

el equipo que requieran 

permisos de administrador. 

 No se le notificará si intenta 

realizar cambios en la 

configuración de Windows que 

requieran permisos de 

administrador. 

 Se le notificará si un programa 

que se encuentra fuera de 

Windows intenta realizar 

cambios en una configuración 

de Windows. 

 La configuración es la misma que 

"Notificarme solo cuando un 

programa intente realizar cambios 

en el equipo", pero no se le 

notifica en el escritorio seguro. 

 Debido a que el cuadro de diálogo 

de UAC no se encuentra en el 

escritorio seguro con esta 

configuración, es posible que otros 

programas puedan interferir con el 

aspecto visual del diálogo. Esto 

supone un pequeño riesgo para la 

seguridad si ya tiene un programa 

malintencionado ejecutándose en 

el equipo. 

 

No notificarme 

nunca 

 No se le notificará antes de que 

se realicen cambios en el 

equipo. Si ha iniciado sesión 

como administrador, los 

programas pueden realizar 

cambios en el equipo sin que 

usted lo sepa. 

 Si ha iniciado sesión como 

usuario estándar, se denegarán 

automáticamente los cambios 

que requieran permisos de 

 Ésta es la configuración menos 

segura. Cuando establece UAC 

para que no notifique nunca, 

expone el equipo a riesgos 

potenciales en su seguridad. 

 Si configura UAC para que nunca 

envíe notificaciones, deberá tener 

cuidado de qué programas ejecuta, 

porque tendrán el mismo acceso al 

equipo que el que usted tiene, 

incluidas la lectura y la realización 
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Opción                 Descripción           Impacto de seguridad 

administrador. 

 Si selecciona esta 

configuración, tendrá que 

reiniciar el equipo para 

completar el proceso de 

desactivación de UAC. Una 

vez que UAC está desactivado, 

los usuarios que inicien sesión 

como administrador tendrán 

siempre los permisos de un 

administrador. 

de cambios en áreas protegidas del 

sistema, los datos personales, los 

archivos guardados y cualquier 

otro elemento almacenado en el 

equipo. Los programas también 

podrán comunicar y transferir 

información entre cualquier 

elemento con el que se conecte el 

equipo, incluido Internet. 

 

Para abrir Configuración del Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón Inicio  y, a 

continuación, haga clic en Panel de control. En el cuadro de búsqueda, escriba uac y, a continuación, 

haga clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario. 

Windows XP Mode 

Es lo mejor de ambos mundos: el nuevo Windows XP Mode le permite ejecutar su antiguo software 

empresarial para Windows XP en el escritorio de Windows 7. 

Windows XP Mode está diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas, se obtiene como 

una descarga independiente y funciona solamente con Windows 7 Professional, Ultimate y 

Enterprise.Windows XP Mode también requiere un software de virtualización, como Windows Virtual 

PC. Ambos están disponibles en forma gratuita en el sitio web de Microsoft. 

Note los siguientes requisitos para poder utilizar XP Mode: 

1. Windows Virtual PC requiere al menos un CPU con Intel® Virtualization Technology o AMD-

V™ activado. 

2. No todas las máquinas, aun aquellas nuevas, tienen la capacidad para ejecutar virtualización en 

hardware. Aunque su PC sea nueva, puede no tener virtualización en hardware. 

3. Adicionalmente, esas PCs con virtualización en hardware tiene esta opción apagada de fábrica, 

necesitaría activar la capacidad antes de poder utilizarla, verifique con su manufacturero. 
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4. Procesador a 1 GHz 32-bit / 64-bit requerido. 

5. Memoria (RAM) de 2GB o mayor. 

6. 15GB de espacio de disco duro por cada máquina virtual. 

Para descargar Windows XP Mode u obtener información acerca de los requisitos del sistema, visite el 

sitio web de Windows Virtual PC . 

 

Windows XP Mode, disponible para las ediciones Professional y Ultimate de Windows 7, ayuda a evitar 

que los antiguos programas empresariales se vuelvan obsoletos. 

Instalar y usar Windows XP Mode en Windows 7 

Al usar Windows XP Mode, puede ejecutar programas diseñados para Windows XP en equipos que 

ejecutan Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate. 



Trabajo de Graduación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Shirin Nayyeri 

~ 104 ~ 

  

 

Los programas pueden ejecutarse en Windows XP Mode y en Windows 7. 

¿Cómo funciona Windows XP Mode? 

Windows XP Mode funciona de dos maneras: como un sistema operativo virtual y como medio para 

abrir programas dentro de Windows 7. Windows XP Mode se ejecuta en una ventana independiente en 

el escritorio de Windows 7 de forma similar a un programa, excepto que es una versión completamente 

funcional de Windows XP. En Windows XPMode, puede obtener acceso a la unidad de CD/DVD de su 

equipo físico, instalar programas, guardar archivos y realizar otras tareas como si estuviera usando un 

equipo con Windows XP. 

Al instalar un programa en Windows XP Mode, el programa aparece en la lista de programas 

de Windows XP Mode y en la lista de programas de Windows 7 para que pueda abrir el programa 

directamente desde Windows 7. 

 

Programas instalados en Windows XP Mode en el menú Inicio de Windows 7 
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Examen de Windows 7 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1) ¿Qué es el P.O.S.T.? 

a) Es un proceso que realiza la computadora después de cerrar un programa en Windows. 

b) Es un proceso de chequeo de componentes y dispositivos que se realiza al arranque de una 

computadora. 

c) Es un antivirus especializado en analizar archivos una vez que son descargados de internet. 

2) ¿A qué se le llama Pantalla Azúl?  

a)  A una pantalla que  nos presenta la placa de video cuando  existe un problema de 

hardware 

b) Es una Pantalla que nos presenta Windows cuando no piede recuperarse de un error del 

sistema  

3) ¿Qué es el BitLocker y para qué sirve? 

4) Defina las pestañas de “procesos”, “aplicaciones” y “Servicios” del Administrador de Tareas 

5) ¿Qué es el “modo Windows XP”? 
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ANEXO IV: MANUAL Y EVALUACIÓN DE OUTLOOK 

MANUAL DE OUTLOOK 2010: Novedades 

 

Microsoft® Office Outlook® 2010 se ha actualizado y perfeccionado por completo para el 

lanzamiento de Microsoft Office 2010. Además de la renovación radical del diseño, con 

funciones compartidas de Office como la Cinta y la vista Microsoft Office Backstage™, 

Outlook 2010 también cuenta con varias mejoras novedosas que facilitan mucho más la 

administración de correos electrónicos y reuniones. La vista de conversación mejora mucho la 

experiencia de visualización y clasificación de varios mensajes en la misma conversación; la 

función Quick Steps (Pasos rápidos) automatiza la clasificación en categorías y la ordenación del 

correo y otros contenidos, lo que aumenta mucho la eficacia y la simplicidad del proceso. En este 

módulo se presentan estas funciones nuevas y modificadas para facilitar la experiencia de soporte 

del cliente cuando necesite ayuda al respecto. 

 

Perfiles y cuentas 

Cuentas de correo electrónico 

También se introdujeron varios cambios a la manera en que Outlook administra las cuentas. 

Después de agregar una cuenta nueva con el asistente Add New Account (Agregar una cuenta 

nueva), el usuario podrá ver el botón Add Another Account (Agregar otra cuenta), que permite 

reiniciar el asistente. El propósito de esto es optimizar el proceso de incorporación de varias 

cuentas de correo electrónico a Outlook. 
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Figura 1: botón Add another account (Agregar otra cuenta) 

En Outlook 2007, si un usuario tenía varias cuentas de correo electrónico, debajo del botón Send 

(Enviar) aparecía un botón de cuenta que, al hacerle clic, mostraba una lista desplegable con las 

cuentas de correo electrónico configuradas hasta ese momento. Después de seleccionar una 

cuenta de esta lista, aparecía una barra de información que indicaba que el mensaje se enviaría 

usando la cuenta seleccionada.  

Esto ha cambiado en Outlook 2010. Se eliminaron el botón de cuentas y la barra de información 

que indica qué cuenta se usará para enviar el mensaje. En su lugar, la capacidad de seleccionar la 

cuenta para enviar el mensaje se ha integrado al botón From (De) que aparece sobre la línea To 

(Para). La cuenta seleccionada aparecerá junto a este botón From (De). 

El nuevo selector de cuenta se completará automáticamente con la dirección de correo electrónico 

asociada a la carpeta seleccionada en el panel de navegación cuando el usuario haga clic en New 

(Nuevo). Si no es posible determinar con qué cuenta está trabajando el usuario, el selector de 

cuenta usará la cuenta de correo electrónico predeterminada (definida en el cuadro de diálogo 

Account Settings [Configuración de la cuenta]). 

 

Cambios y mejoras de la UI: Cinta 

Como hemos visto, todos los productos de Office 2010 usan la interfaz de Cinta, y Outlook 2010 no es 

la excepción. Esto es más que interesante porque Outlook fue una de las pocas aplicaciones del 
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conjunto de productos Office 2007 en la que no se aplicó la Cinta. Las fichas predeterminadas que 

vemos en la parte superior son Home (Inicio), Send/Receive (Enviar y recibir), Folder (Carpeta) y 

View (Vista). En las capturas de pantalla de abajo, vemos que también hay una entrada para File 

(Archivo) y Conferencing (Conferencia) en la lista de fichas. La entrada File no es una ficha en 

realidad, sino que es el punto de entrada al área de la vista Backstage de Outlook 2010, que 

analizaremos en mayor profundidad en una de las secciones posteriores. La ficha Conferencing 

contiene un complemento instalado y no forma parte de la instalación estándar de Office.  

Los contenidos de cada ficha están divididos en secciones por una barra vertical. Los contenidos de 

cada ficha o sección serán diferentes según la vista actual seleccionada en Outlook. Por ejemplo, la 

ficha View (Vista) mostrará distintas maneras de ordenar y mostrar conversaciones de correo 

electrónico en la vista Mail (Correo), pero pasará a mostrar distintas vistas para la información del 

calendario en la vista Calendar (Calendario). Los contenidos de cada ficha también pueden variar 

según el tamaño de la ventana en ese momento. Al cambiar el tamaño horizontal de la ventana, la Cinta 

cambiará de tamaño también y ocultará  

o mostrará de manera dinámica las distintas opciones de la ficha específica. Outlook determinará qué 

objetos se mostrarán en la Cinta en una ventana de tamaño reducido por orden de relevancia. Esto lo 

determina Outlook y puede variar con el tiempo según los patrones de uso del usuario. 

Al explorar las fichas individuales de la Cinta, veremos que las fichas no incluyen solamente las 

opciones presentadas en las barras de herramientas de Outlook 2007. También notará que algunas 

opciones que antes estaban en el panel de navegación de la izquierda o en la barra Tareas pendientes de 

la derecha también se migraron a la Cinta para que estas áreas tengan un aspecto más ordenado y 

definido.  

 

Figura 2: Cinta 

Fichas predeterminadas 

Analicemos las fichas predeterminadas de la vista de correo electrónico. 

Home (Inicio) 

La ficha Home es la ficha predeterminada que se abre al inicio de Outlook 2010. Esta ficha tiene 

secciones relacionadas con la creación, respuesta y administración de contenido relevantes para la 

vista en cuestión. En el ejemplo siguiente, vemos esto en relación con la vista Mail (Correo). 
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Figura 3: ficha Home (Inicio) 

En la ficha Home (Inicio), podemos elegir opciones como las siguientes: 

New (Nuevo): crear un mensaje de correo electrónico, convocatoria de reunión o contacto 

nuevos. El botón New Items (Nuevos elementos) aparece en todas las vistas de Outlook y siempre 

incluye las opciones Mail Message (Mensaje de correo), Appointment (Cita), Meeting (Reunión), 

Contact (Contacto) y Task (Tarea). Otros elementos aparecerán debajo de los cinco 

predeterminados, según la vista actual seleccionada en Outlook y la presencia de otras 

aplicaciones instaladas que estén diseñadas para incorporarse a esta lista. 

 

Figura 4: menú New Items (Nuevos elementos) 

Delete (Eliminar): incluye las funciones Ignore (Ignorar), Delete (Eliminar) y Clean Up (Limpiar) 

para mensajes de correo electrónico o hilos de discusión. Las funciones Ignore (Ignorar) y Clean 

Up (Limpiar) se analizarán en más detalle en el próximo módulo. 

Respond (Responder): sirve para responder a un mensaje con las funciones Reply (Responder), 

Reply All (Responder a todos), Forward (Reenviar), Meeting (Reunión) o IM (Mensaje 

instantáneo). 

Quick Steps (Pasos rápidos): esta sección muestra un ejemplo de galería, que es una colección de 

elementos en un cuadro expandible. Al expandir este cuadro, aumentará su tamaño y se podrán 

ver más elementos de la galería, así como elementos de menú adicionales relacionados con el 

contexto de dicha galería. Esto se ve en más detalle en la captura de pantalla siguiente. La sección 

Quick Steps (Pasos rápidos) es una nueva función de Outlook 2010 que permite realizar varias 

tareas en secuencia, como abrir un nuevo mensaje vacío y completarlo automáticamente con 
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ciertos destinatarios específicos en la línea To: (Para:) o con texto en el asunto, con sólo hacer clic 

en el botón de paso rápido asociado en la galería. La ficha Quick Steps (Pasos rápidos) se 

analizará en más detalle en una sección posterior. 

 

Figura 5: galería de Quick Steps (Pasos rápidos) 

Move (Mover): esta sección muestra distintos métodos para mover mensajes de correo 

electrónico  

a distintas carpetas o cuentas. Los mensajes pueden moverse manualmente con el botón Move 

(Mover), automáticamente según ciertos criterios con el botón Rules (Reglas) o moverse a otra 

aplicación diferente. Tenga en cuenta que la función Rules (Reglas) de Outlook 2010 permite 

hacer mucho más que mover mensajes; además, al hacer clic en este botón, aparecen varias 

sugerencias para crear reglas rápidamente para el mensaje seleccionado, como se muestra en la 

captura de pantalla siguiente. 

 

Figura 6: botón Rules (reglas) 

Tags (Etiquetas): esta ficha ofrece varias opciones para cambiar el estado de un mensaje, como 

marcar el mensaje como no leído, aplicar una etiqueta descriptiva al mensaje para poder 

encontrarlo más adelante, asignar el mensaje a una categoría específica o marcar el mensaje para 

su seguimiento. 

Find (Buscar): esta ficha ofrece un método rápido para buscar contactos o mensajes que 

coincidan con ciertos criterios. El botón Filter E-mail (Filtrar correo electrónico) ofrece varios 
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filtros predefinidos; si hace clic en More Filters (Más filtros), pasará a una interfaz donde podrá 

crear un filtro predeterminado. 

 

Figura 7: Filter E-mail (Filtrar correo electrónico) 

Send / Receive (Enviar y recibir) 

La ficha Send/Receive (Enviar y recibir) ofrece opciones relacionadas con la conexión al servidor 

de correo electrónico del usuario y la descarga de mensajes nuevos. Estas opciones son las 

mismas que las que aparecían en el menú desplegable Send/Receive (Enviar y recibir) de la barra 

de herramientas de Outlook 2007. 

 

Figura 8: ficha Send/Receive (Enviar y recibir) 

Folder (Carpeta) 

La ficha Folder (Carpeta) ofrece opciones relacionadas con la creación y administración de 

carpetas de correo electrónico en Outlook 2010. 

 

Figura 9: ficha Folder (Carpeta) 

New (Nuevo): esta sección ofrece opciones para crear carpetas y carpetas de búsqueda nuevas. 

Actions (Acciones): esta ficha ofrece opciones para administrar la carpeta como un objeto único. 
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Clean Up (Limpiar): esta ficha ofrece opciones para administrar los mensajes dentro de la 

carpeta. La opción Clean Up Folder (Limpiar carpeta) es nueva en Outlook 2010 y se analiza en 

más detalle en una sección posterior. 

Favorites (Favoritos): si se activa esta opción, la carpeta aparecerá en la lista de favoritos de la 

parte superior del panel de navegación. 

Properties (Propiedades): esta sección incluye opciones para ajustar la configuración de una 

carpeta y definir por cuánto tiempo se guardarán los mensajes en una carpeta antes de archivarlos. 

View (Vista) 

La ficha View (Vista) ofrece opciones relacionadas con la personalización de la vista de lectura 

de correos electrónicos, como ordenar por fecha de recepción o asunto, o con la nueva vista de 

conversación. La vista de conversación también puede personalizarse desde esta ficha. 

Analizaremos la nueva vista de conversación en más detalle en una sección posterior. 

 

Figura 10: ficha View (Vista) 

Current View (Vista actual): esta sección ofrece opciones para administrar el diseño y el orden 

de los elementos de las carpetas de correo con las que está trabajando el usuario. Change View 

(Cambiar vista) ofrece opciones para seleccionar o modificar una vista en particular, View 

Settings (Configuración de la vista) abre la interfaz tradicional para modificar la vista actual y 

Reset View (Restablecer vista) es un método rápido para deshacer los cambios hechos por el 

usuario y restablecer los valores predeterminados. Analizaremos mejor las vistas en una sección 

posterior. 
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Figura 11: Change View (Cambiar vista) 

Arrangement (Organización): esta sección ofrece más opciones para filtrar y ordenar mensajes 

según los criterios seleccionados en la galería View (Vista), como se muestra a continuación. El 

botón Conversations (Conversaciones) permite cambiar el comportamiento de la vista de 

conversación, que analizaremos más adelante. El botón Reverse Sort (Invertir orden) cambia el 

criterio primario de ordenación seleccionado de ascendente a descendente y viceversa. El botón 

Add Columns (Agregar columnas) permite al usuario agregar columnas adicionales a la lista de 

mensajes; Expand/Collapse (Expandir o contraer) sirve para expandir  

o contraer los grupos que se muestran. 

 

Figura 12: galería View (Vista) 

Layout (Diseño): esta sección ofrece opciones para habilitar, deshabilitar o modificar diferentes 

secciones de la interfaz de usuario de Outlook 2010, como el Navigation Pane (Panel de 

navegación) de la izquierda, el Reading Pane (Panel de lectura) y la To-Do Bar (Barra Tareas 

pendientes). 
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Figura 13: controles de la sección Layout (Diseño) 

People Pane (Panel de personas): este panel ofrece información adicional sobre las personas 

involucradas en la conversación seleccionada. Aparece debajo del Reading Pane (Panel de 

lectura) y puede mostrar información como conversaciones de correo electrónico anteriores con 

las personas involucradas en el hilo de discusión, adjuntos recibidos de estas personas y más 

información de estado. También ofrece una experiencia mucho más completa cuando se lo usa 

junto con Outlook Social Connector. El botón asociado de la ficha de la Cinta que estamos 

mostrando controla la visualización del People Pane (Panel de personas). En un módulo posterior, 

se brindará mucha más información sobre este panel. 

Window (Ventana): esta sección ofrece opciones para manipular las distintas ventanas de 

Outlook, como Reminders Window (Ventana Avisos) o los mensajes abiertos fuera del panel de 

lectura. 
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Información en pantalla 

Cuando empiece a explorar la Cinta en busca de más información sobre una función en particular, 

puede desplazarse por unos segundos sobre un botón para ver la información en pantalla para ese 

botón. La información en pantalla puede considerarse una ampliación de la información sobre 

herramientas, que ofrece datos como el nombre del botón, una descripción breve de lo que hace y 

el método abreviado de teclado, si existe. En la captura de pantalla siguiente, puede ver la 

información en pantalla del botón Unread/Read (Leído/No leído) 

 

Figura 14: información en pantalla 

Fichas contextuales 

Los usuarios de Outlook 2010 notarán que, además de las fichas predeterminadas de la Cinta, 

aparecerán otras fichas cuando estén haciendo ciertas tareas específicas. Estas fichas aparecen 

sólo cuando son relevantes para la tarea que el usuario está haciendo en ese momento. Estas 

fichas se conocen como fichas contextuales. 

Un ejemplo de ficha contextual es la ficha Search Tools (Herramientas de búsqueda). Esta ficha 

aparece cuando el usuario selecciona el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de 

mensajes y su objetivo es facilitar la búsqueda de contenido de interés al usuario. Para esto, la 

ficha ofrece acceso mediante un clic  

a varios filtros y otras modificaciones de búsqueda, sin que sea necesario aprenderse palabras 

clave o sintaxis de búsqueda específicas como antes.  

 

Figura 15: Search Tools (Herramientas de búsqueda) 

Otro ejemplo de ficha contextual es la ficha Picture Tools (Herramientas de imagen). Esta ficha 

contextual aparece sólo cuando se inserta o selecciona una imagen durante la redacción de un 
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mensaje. Esta ficha contiene acciones y opciones relevantes para agregar una imagen a un 

mensaje o documento. 

 

Figura 16: Picture Tools (Herramientas de imagen) 

Cómo minimizar la Cinta 

En ciertos momentos, el usuario querrá ocultar al máximo la interfaz de Outlook para eliminar las 

distracciones del mensaje que están leyendo o escribiendo, o para aprovechar la mayor cantidad 

de espacio vertical en pantalla. Una de las medidas que pueden tomar para lograr esto es 

minimizar la Cinta. En la esquina superior derecha de la Cinta, el usuario verá una flecha pequeña 

que apunta hacia arriba. Cuando el usuario hace clic en la flecha, la Cinta se minimiza y sólo se 

muestran los nombres de las fichas. 

La imagen siguiente muestra la flecha que sirve para minimizar la Cinta. 

 

Figura 17: botón para minimizar la Cinta 

En esta imagen se muestra la Cinta minimizada. Cuando está minimizada, la Cinta aparece al 

hacer clic en alguna de las fichas, y vuelve a ocultarse al hacer clic en uno de los botones o al 

seleccionar algún otro elemento de la interfaz que quita el enfoque de la Cinta. Para volver la 

Cinta a su estado normal no minimizado, vuelva a hacer clic en la flecha de la esquina superior 

derecha, que debería estar apuntando hacia abajo. 

 

Figura 18: Cinta minimizada 

Cómo personalizar la Cinta 

La personalización permite agregar, quitar y mover comandos dentro de una aplicación. No se 

trata de un concepto nuevo. Comenzó con las barras de comandos de Office 97, siguió con la 

http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2006/06/27/648269.aspx
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barra de herramientas de acceso rápido de Office 2007 y ahora ha evolucionado para incluir la 

personalización de la Cinta en Office 2010. 

¿Por qué habría de personalizar los comandos? 

Office tiene aproximadamente mil millones de usuarios en todo el mundo, por lo que estamos 

seguros de que la organización de comandos predeterminada no puede satisfacer las preferencias 

de todos nuestros clientes.  

Mediante la personalización de Office 2010, puede agrupar sus comandos favoritos y de uso 

frecuente en un solo lugar, o quitar los comandos que usa con menos frecuencia. O quizá desee 

hacer una tarea repetitiva con menos clic del mouse. Ahora podrá incluir estos comandos en una 

ficha personalizada o agregarlos a un grupo nuevo en una ficha existente. 

Digamos que usted es el editor de un periódico local y que su empresa usa 

Microsoft Office Word 2010 para revisar todos los artículos que se imprimirán. Tras revisar unos 

artículos, se da cuenta de que usa un grupo de comandos reiteradamente. Le encantaría que todos 

estos comandos estén juntos en una sola ficha para obtener acceso a cada uno de ellos con un solo 

clic.  

 

Figura 19: ejemplo de Cinta personalizada 

El cuadro de diálogo Options (Opciones) ofrece una interfaz de usuario para personalizar la Cinta, 

que no requiere codificación. Para abrir este cuadro de diálogo, puede hacer clic con el botón 

secundario en la Cinta y luego hacer clic en Customize the Ribbon (Personalizar la Cinta) o ir a 

Options (Opciones) en la ficha File (Archivo). 
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Figura 20: dos maneras de personalizar la Cinta 

Los comandos que usa con frecuencia se encuentran en distintas fichas, por lo que decide que la 

manera más fácil de agilizar su trabajo y obtener los resultados que desea más rápidamente es 

crear una nueva ficha personalizada con todos ellos en un solo lugar. 

 Primero, cree una ficha nueva personalizada haciendo clic en New Tab (Ficha nueva) 

(1 en la imagen siguiente).  

 Puede cambiar el nombre de la ficha personalizada para que refleje mejor sus contenidos 

(2 en la imagen siguiente).  

 Con los filtros disponibles en la lista desplegable de la izquierda, podrá encontrar los 

comandos que usa con más frecuencia (3 en la imagen siguiente). Por ejemplo, algunos 

de estos comandos están en la ficha Review (Revisar), por lo que debe buscar bajo el 

filtro Main Tabs (Fichas principales). Algunos otros comandos están ubicados en la 

ficha File (Archivo), por lo que debe buscar bajo el filtro File Tab (Ficha Archivo).  
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 Una vez que se encuentra el comando deseado, se lo debe arrastrar y soltar en el grupo 

personalizado (4 en la imagen siguiente). 

 

Figura 21: creación de ficha personalizada 

Una vez completadas todas las personalizaciones, haga clic en OK (Aceptar) para crear la Cinta 

personalizada.  

Joe, un compañero de trabajo del piso 3, escuchó que usted había creado una Cinta personalizada  

y optimizada para la manera en que trabajan con Word, y quiere la Cinta que usted creó. En este 

caso, compartir sus personalizaciones es muy simple: basta con exportar un archivo y enviárselo. 
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Figura 22: importación y exportación de personalizaciones 

La importación y exportación de archivos de personalización también puede ser beneficiosa en 

muchas situaciones dentro de una organización. Por ejemplo, un departamento de TI puede crear 

una Cinta empresarial personalizada y distribuirla a todos los miembros de la organización 

mediante políticas y la implementación de configuración de Office. Esto asegurará que todos los 

empleados de la organización estén usando la Cinta personalizada. 

Cambios y mejoras de la UI: vista Backstage 

Como ya se ha visto con los otros productos del conjunto de Office 2010, Outlook 2010 ahora 

cuenta con un nuevo concepto llamado vista Backstage de Microsoft Office. El objetivo de la 

vista Backstage es crear un lugar centralizado para administrar y configurar la mayoría de las 

opciones de Outlook. En esta sección, analizaremos la vista Backstage para Outlook 2010. 

Info - Account Information (Información de cuenta) 

 

Figura 23: Account Information (Información de cuenta) 

http://blogs.technet.com/blogfiles/office2010/WindowsLiveWriter/MakingtheRibbonMine_7EA6/clip_image011[1].png
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Info es la sección de cuentas y servicios de la vista Backstage de Outlook 2010. Todo lo que se 

agregó mediante el asistente Add New Account (Agregar una cuenta nueva) de Outlook debería 

aparecer en la lista de la parte superior de Info. Si el usuario hace clic en la miniatura de la 

derecha, se cerrará la vista Backstage y se volverá a la interfaz principal de Outlook 2010. Los 

botones debajo de la entrada seleccionada de la lista se relacionan con esa cuenta. Esto quiere 

decir que si tiene una cuenta de Hotmail y una cuenta IMAP, y la cuenta de Hotmail está 

seleccionada en la lista, al hacer clic en Manage Rules & Alerts (Administrar reglas  

y alertas) se abrirá este cuadro de diálogo con la cuenta de Hotmail seleccionada. 

La manera más rápida de iniciar el asistente Add New Account (Agregar una cuenta nueva) es 

haciendo clic en Add Account (Agregar cuenta) debajo de la lista. 

El botón Account Settings (Configuración de la cuenta) mostrará este cuadro de diálogo 

tradicional, que casi no ha cambiado con respecto a la versión de Outlook 2007. 

 

Figura 24: Account Settings (Configuración de la cuenta) 

Mailbox Cleanup (Limpieza de buzón) se expande para mostrar tres herramientas diferentes 

relacionadas con la limpieza del buzón: Mailbox Cleanup (Limpieza de buzón), Empty Deleted 

Items Folder (Vaciar la carpeta Elementos eliminados) y Archive (Archivar); estas funciones son 

casi iguales a las de Outlook 2007. 
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Figura 25: Cleanup Tools (Herramientas de limpieza) 

El botón Manage Rules & Alerts (Administrar reglas y alertas) abre el cuadro de diálogo Rules 

and Alerts (Reglas y alertas) de la cuenta que estaba seleccionada en la vista Backstage. 

 

Figura 26: Rules and Alerts (Reglas y alertas) 
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Open (Abrir) 

Open (Abrir) ofrece opciones para abrir o importar diferentes datos o archivos de datos de 

Outlook. 

 Abrir un archivo de calendario ICS o VCS 

 Abrir un archivo PST 

 Importar o exportar un archivo de datos OPML, VCF, ICS u otro 

 

Figura 27: Open (Abrir) 
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Print (Imprimir) - Print Settings (Configuración de impresión) 

Print Settings (Configuración de impresión) es el lugar centralizado desde el que puede tener 

acceso a las opciones de impresión o puede imprimir un correo electrónico o una lista de 

mensajes. El objetivo de este cuadro no es agregar nuevas funciones ni cambiar la manera en que 

se manejan las tareas de impresión, sino que fue diseñado simplemente para que el proceso de 

impresión sea más simple y transparente. 

 

Figura 28: Print Settings (Configuración de impresión) 
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Help (Ayuda) 

La sección Help no sólo incluye vínculos a opciones de ayuda y soporte, sino que el usuario 

también encontrará las siguientes opciones: 

 Un vínculo al cuadro de diálogo Outlook Options (Opciones de Outlook) 

 Vínculos a Microsoft Update 

 Una sección para controlar la versión y edición de Office que tienen instalada 

 Una sección para controlar si la instalación de Office está activada 

 Una sección para controlar si tienen instalada la versión de Outlook de 32 bits o 64 bits 

 

Figura 29: Help (Ayuda) 

Otras opciones 

El resto de las opciones visibles al abrir la vista Backstage son iguales a las opciones del menú 

File (Archivo) de Outlook 2007 y ejecutan las mismas acciones. 

Administración de correo electrónico: otras mejoras 

En esta sección se tratarán otras mejoras y otros cambios incorporados a Outlook 2010. 
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Cambiar el tamaño de las fotos antes de enviarlas 

Un problema que suele producirse al enviar fotos digitales por correo electrónico es que suelen 

tener un tamaño excesivo. La mayoría de las cámaras digitales actuales sacan fotos con una 

resolución mucho mayor que la que puede mostrar la mayoría de las pantallas sin hacer zoom, por 

lo que resulta excesiva en la mayoría de los casos. Esto aumenta de manera innecesaria el tamaño 

de los archivos adjuntos que se envían, lo que causa problemas si el remitente o el destinatario 

tienen límites en cuanto al tamaño de los mensajes que pueden enviar o recibir. 

Outlook 2010 agrega una nueva función para resolver este problema cambiando automáticamente 

el tamaño de las imágenes adjuntas antes de enviarlas. Para tener acceso a esta función, empiece a 

redactar un mensaje nuevo y agregue una imagen adjunta. Una vez adjunta la imagen, abra la 

vista Backstage de Outlook desde el menú File (Archivo) y en Info, verá la opción Image 

Attachments (Imágenes adjuntas). Aquí, haga clic en Resize large images when I send this 

message (Cambiar el tamaño de las imágenes grandes antes de enviar el mensaje). 

 

Figura 30: opción para cambiar el tamaño a las imágenes 

 Nota:  El tamaño de las imágenes siempre se cambiará a 1024 x 768, a 

menos que la relación de aspecto de la imagen no sea 4:3. En este 

caso, se mantendrá la relación de aspecto y tanto el ancho como 

el alto se reducirán hasta que ambos sean menores o iguales a 

1024 para el ancho o a 768 para el alto. 
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Ejecución simultánea de reglas con el cuadro “Run Rules Now” 

(Ejecutar reglas ahora) 

En Outlook 2010, el cuadro Run Rules Now (Ejecutar reglas ahora) ha sido mejorado para 

permitir a los usuarios ejecutar reglas simultáneamente. En Outlook 2007, el usuario debía usar 

esta interfaz varias veces  

y esperar a que se completara cada regla antes de pasar a la siguiente. Ahora el usuario puede 

activar las casillas de verificación de las reglas que desea ejecutar de la lista o hacer clic en Select 

All (Seleccionar todo) para seleccionar todas las reglas de la lista y hacer clic en Run Now 

(Ejecutar ahora) para que todas las reglas seleccionadas se procesen juntas. 

 

Figura 31: cuadro de diálogo Run Rules Now (Ejecutar reglas ahora) 

Imprimir páginas específicas de un correo electrónico 

Un pedido común de los usuarios de Outlook 2007 era poder imprimir páginas individuales o un 

subconjunto de páginas de un correo electrónico de varias páginas. Esto es posible en 

Outlook 2010. Use la sección Print (Imprimir) de la vista Backstage para determinar los números 

de las páginas que desea imprimir e ingrese estos números en la sección Page range (Intervalo de 

páginas) de las opciones de impresión. 
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Figura 32: opciones de impresión 

Advertencia al enviar un mensaje sin asunto 

Si el usuario accidentalmente dejó vacío el cuadro de asunto del correo electrónico que está 

escribiendo, Outlook 2010 ahora puede advertirle al respecto. Si el usuario hace clic en el botón 

Send (Enviar) en un mensaje sin asunto, recibirá el mensaje emergente que se muestra a 

continuación. Si la falta de asunto fue accidental, el usuario podrá volver y corregir el error. Si fue 

intencional, el usuario puede hacer clic en el botón Send Anyway (Enviar de todos modos). 

 

Figura 33: advertencia de envío sin asunto 

Adjuntos que se abren siempre como de sólo lectura 

Algo que solía causar frustraciones a los usuarios era que abrían un adjunto en Outlook 2007, 

hacían cambios a ese adjunto y lo guardaban, pero luego veían que los cambios no se habían 
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guardado. Los cambios que habían hecho se guardaron en una copia temporal del adjunto en la 

carpeta Archivos temporales de Internet, pero no se guardaron en el adjunto del correo 

electrónico. 

Para evitar que esto suceda con los cambios de los usuarios en el futuro, ahora Outlook 2010 abre 

siempre los adjuntos como de sólo lectura. Esto quiere decir que el usuario primero deberá 

guardar el adjunto en un lugar seguro antes de poder hacer algún cambio; dichos cambios se 

conservarán cuando se guarde el adjunto. 

Calendario 

La función Reply with Meeting (Responder con reunión) puede usarse para crear rápidamente 

una reunión  

a partir de cualquier mensaje de correo electrónico, reunión o solicitud de tarea, y para completar 

automáticamente la nueva convocatoria de reunión con un asunto, horario de reunión y asistentes 

tentativos.    

 

Figura 34: correo electrónico que sirve como base de la reunión 
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Figura 35: la reunión basada en el correo electrónico 

Interfaz 

Los puntos de entrada a la función Reply with Meeting (Responder con reunión) son los 

siguientes: 

 El botón Reply with Meeting (Responder con reunión) de la Cinta: 

 

Figura 36: botón Reply with Meeting (Responder con reunión) en la Cinta 
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 Arrastre con el botón secundario del mouse hasta el botón Calendar (Calendario) o 

hasta el calendario en la barra Tareas pendientes: 

 

Figura 37: arrastre de la reunión con el botón secundario del mouse al icono 

Calendar (Calendario) del panel de navegación 

 

Figura 38: arrastre del correo electrónico con el botón secundario del mouse 

al calendario de la barra Tareas pendientes. 
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Si se arrastra el correo electrónico con el botón secundario del mouse hasta alguno de los puntos 

de entrada de calendario, se crea una cita basada en el correo electrónico. Para abrir el menú 

contextual con la opción Copy Here as Meeting Request (Copiar aquí como convocatoria de 

reunión), debe arrastrar el mensaje de correo electrónico con el botón secundario del mouse. 

 Nota:  

La ventaja de arrastrar el correo electrónico con el botón secundario del 

mouse al calendario de la barra Tareas pendientes es que se puede 

seleccionar la fecha deseada para la reunión, en vez de confiar en la fecha 

predeterminada o cambiar la fecha después de creada la reunión. 

 Nota:  

Si en el mensaje de correo electrónico generado no está habilitada la opción 

Reply to All (Responder a todos), tampoco estará habilitada la opción Reply 

with Meeting (Responder con reunión). 

 Nota:  

Si el correo electrónico se arrastra al punto de entrada del calendario con el 

botón primario del mouse en vez del botón secundario, se crea una cita en 

vez de una reunión a partir del mensaje. Esta funcionalidad es igual en 

Outlook 2007. 

 

Detalles sobre esta función 

Al crear la nueva convocatoria de reunión, Outlook genera un asunto, una fecha y hora, y una lista 

de asistentes para la nueva reunión. Las citas predeterminadas pueden modificarse según las 

circunstancias individuales. Por ejemplo, se puede modificar la hora o la lista de asistentes de la 

nueva reunión antes de enviar la convocatoria. 

Asignación de asunto 

El asunto del mensaje se transfiere a la reunión. Por lo tanto, si el asunto del mensaje era 

"Actualización diaria”, el asunto inicial de la reunión también será "Actualización diaria". 

Asignación de fecha y hora 

La asignación de fecha y hora de la nueva reunión sigue las pautas actuales de Outlook para la 

generación de reuniones nuevas: 

 Si la reunión se genera a partir de un botón, se usará la próxima media hora. 
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 Si la reunión se genera arrastrando el mensaje a una fecha de la barra Tareas pendientes, 

la primera media hora de ese día se usará como la hora predeterminada para la reunión (a 

menos que la fecha seleccionada sea la de hoy, en cuyo caso Outlook programa la 

reunión para la próxima media hora  

a partir de la hora actual). 

Asignación de asistentes 

La creación de la lista de asistentes para la reunión sigue estas reglas: 

 Todas las personas que aparecen en los campos To (Para), From (De) o Reply To 

(Responder a) se agrega a la reunión como Required Attendee (Asistente necesario). 

 Las personas que aparecen en la línea CC: del correo electrónico se agregan como 

Optional Attendee (Asistente opcional). 

 El usuario que crea la reunión aparece como Meeting Organizer (Organizador de la 

reunión). 

Datos adicionales que se transfieren del mensaje de correo electrónico a la 

nueva reunión 

Los adjuntos del mensaje de correo electrónico original no se transfieren a la nueva convocatoria 

de reunión, pero las siguientes propiedades sí se aplican a la nueva convocatoria de reunión si 

estaban presentes en el mensaje: 

 Categoría (pero no se transfiere con la convocatoria de reunión) 

 Privacidad (si el mensaje de correo electrónico era privado, también lo será la solicitud 

de reunión) 

 Configuración de seguridad (firmas, cifrado, IRM/DRM) 

 Marca 

 Importancia 

Varios sitios de almacenamiento y otros tipos de almacenamiento 

Si Outlook está asociado a varios sitios de almacenamiento (p. ej., varias cuentas de Exchange), el 

elemento de calendario se crea de manera predeterminada en el mismo sitio de almacenamiento 

del mensaje de correo electrónico que lo generó. Para otros tipos de almacenamiento (PST, 

 Nota:  

La nueva reunión solicita respuestas y permite a los asistentes proponer 

nuevos horarios de manera predeterminada. 
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IMAP, OLC, carpetas públicas), la convocatoria de reunión se almacena en el calendario 

predeterminado principal. 

No se ven afectados por esta nueva función: 

Creación de citas arrastrando correos electrónicos al calendario 

Outlook 2007 permite crear citas (no reuniones) arrastrando un elemento de correo electrónico al 

calendario, y Outlook 2010 también lo permite. Esta función no se ve afectada en la nueva 

versión. 

Mensajes firmados 

El hecho de que el mensaje original tenga o no una firma no afecta esta función, ya que la firma 

valida al autor del mensaje original y no al remitente de la convocatoria de reunión. 
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Examen de OUTLOOK 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1. ¿Cuál es la función del servidor Exchange? 

2. ¿Cuál es la función de un archivo *.PST? ¿y la del archivo *.OST? 

3. Un usuario ha eliminado varios correos, incluso ha vaciado la papelera de reciclaje de Outlook. 

¿es posible ayudarlo en su inconveniente? 

4. Un gerente nos informa que requiere compartir el calendario de su buzón de correo con su 

secretaria, de manera que ella pueda administrar su agenda. También comenta que sería de 

utilidad compartir con ella una carpeta alojada en su *.PST donde guarda todo lo relacionado 

a sus reuniones. ¿es posible ayudarlo en su petición? 

5. Si almacenamos nuestros correos en un archivo *.PST, ¿es posible acceder a estos desde 

OWA (Outlook Web Access? 

6. Un usuario informa que Outlook solicita su usuario y contraseña constantemente por lo que no 

recibe ni envía correos. Comenta que anteriormente trató de acceder a una unidad de red en el 

servidor de archivos donde también se presentó un problema similar. ¿están relacionadas estas 

fallas? ¿por qué? 

7. ¿Es posible utilizar Outlook fuera de la red de HP sin contar con una conexión VPN? 

8. ¿Qué capacidad máxima puede tener un archivo *.PST? 

9. ¿Es posible ayudar a un usuario que solicite que todos los correos de su jefe se almacenen 

directamente en una carpeta especial?, ¿Cómo? 

10. ¿Cuántas cuentas de Servidor Exchange podemos tener configuradas simultáneamente en el 

mismo perfil de Outlook? 
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ANEXO V: EVALUACIÓN DE WORD 

Examen de MICROSOFT Word 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1) ¿Qué es el Microsoft Word?, ¿A qué paquete de programas pertenece? 

2) ¿Tanto en Word 2007-2010 con encontramos con la ficha documentos recientes pero 

Word 2010 incorpora una nueva característica en esta ficha, cual es y que nos permite 

hacer? 

3) ¿Qué nos permite hacer la función (Jump To) en el Word 2010. 

4) ¿El Comando pegar es uno de los más usados en Word  y la versión 2010 a introducido 

mejoras al respecto, cuales son describa brevemente? 

5) ¿Para qué sirve el comprobador de compatibilidad en Word y que mejoras introdujo con 

respecto a esta Word 2010? 

6) ¿Cuánto tiempo se conservan las versiones borrador antes de eliminarse 

automáticamente? 
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ANEXO VI: EVALUACIÓN DE EXCEL 

Examen de MICROSOFT Excel 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1) ¿Qué es el Microsoft Excel?, ¿A qué paquete de programas pertenece? 

2)  ¿Qué son los Minigráficos? 

3) ¿Para qué sirve el comprobador de compatibilidad en Excel y que mejoras se introdujeron 

en la versión 2010 de Excel? 

4) ¿Qué mejora se introdujo para las funciones Cut-Copy-Paste en Excel 2010? 

5) ¿Para qué sirve la herramienta  de Gráficos en Excel?  
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ANEXO VII: EVALUACIÓN DE POWERPOINT 

Examen de MICROSOFT POWERPOINT 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1) ¿Qué es el Microsoft PowerPoint?, ¿A qué paquete de programas pertenece? 

2) ¿Es posible imprimír más de una diapositiva por página? De ser afirmativa su respuesta 

explique cómo. 

3) ¿Cuál es la diferencia entre una “plantilla” y un “tema” en PowerPoint? Haga una breve 

descripción. 

4) ¿Cómo hago para cambiar el orden de una diapositiva? 

5) ¿Qué acción debo realizar para superponer un objeto que quedó debajo de otro que fue 

añadido posteriormente? Ej.: He introducido una fotografía y luego un Smart Art, y deseo 

que la fotografía no quede abajo del Smart Art. 
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ANEXO VIII: EVALUACIÓN FINAL 

Examen final Técnico 

Fecha: 

Sector/Cuenta: 

Apellido y Nombre 

 

1. ¿Cuál puede ser la causa del reinicio constante de un equipo a raíz de una falla de Hardware? 

2. Si al encender un equipo el mismo emite de manera ininterrumpida “bips” sonoros, se está 

indicando la falla de un componente de Hardware. ¿De qué dispositivo se trata? 

3. Describa brevemente la tecnología Plug n’ Play. 

4. ¿Cuáles son las características principales de la memoria RAM? 

5. ¿Qué es el archivo de paginación? 

6. Las tarjetas de red cuentan con una serie de leds indicadores, dependiendo de la tarjeta pueden 

ser 2 ó 3, ¿qué indican los mismos? 

7. Ante una falla de conectividad  de red es posible solucionar el inconveniente modificando la 

dirección MAC del equipo. ¿Qué comando permite realizar esta tarea? 

8. ¿qué es la dirección IP y que diferencia tiene con la dirección MAC? 

9. ¿Cuál es el comando que permite obtener la dirección IP del equipo donde se ejecuta dicho 

comando? 

10. ¿De qué se encarga el servicio DHCP? 

11. ¿Cuál es la función de DNS? 

12. ¿Qué comando permite comprobar la conectividad de nivel IP de otro equipo en la red? 

13. Generalmente ¿cuál es la función del Proxy? Y de un Firewall? 

14. Si un usuario requiere conectarse a la red corporativa desde su domicilio particular o desde 

una ubicación remota a la empresa, ¿qué tecnología debería emplearse para poder realizar esa 

tarea? 

15. ¿Cuál es la función del servidor Exchange? 

16. ¿Cuál es la función de un archivo *.PST? ¿y la del archivo *.OST? 

17. Un usuario ha eliminado varios correos, incluso ha vaciado la papelera de reciclaje de Outlook. 

¿es posible ayudarlo en su inconveniente? 

18. Un gerente nos informa que requiere compartir el calendario de su buzón de correo con su 

secretaria, de manera que ella pueda administrar su agenda. También comenta que sería de 

utilidad compartir con ella una carpeta alojada en su *.PST donde guarda todo lo relacionado 

a sus reuniones. ¿es posible ayudarlo en su petición? 

19. Un usuario comenta que dado su tarea diaria, su buzón se llena con demasiada frecuencia 

impidiéndole trabajar. ¿cuál sería la opción recomendada? 

20. Un usuario informa que Outlook solicita su usuario y contraseña constantemente por lo que no 

recibe ni envía correos. Comenta que anteriormente trató de acceder a una unidad de red en el 

servidor de archivos donde también se presentó un problema similar. ¿están relacionadas estas 

fallas? ¿por qué? 
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