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Resumen
Las dinámicas regionales del Departamento del Cauca en torno a la consolidación de apuestas productivas a partir
de procesos de innovación abierta, imponen una serie de retos a los distintos actores Universidad-EmpresaEstado-Sociedad para la identificación, reconocimiento, caracterización y articulación de sus capacidades en el
desarrollo de procesos colaborativos de generación de nuevos productos y servicios innovadores. La integración
de plataformas tecnológicas de apoyo a la comunicación, cooperación, coordinación y articulación de los actores
regionales, es una apuesta de los proyectos más relevantes de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobados en el
Departamento, para facilitar dinámicas de gestión del conocimiento y de innovación abierta. Este artículo
presenta la integración de plataformas colaborativas que facilitan la creación dinámica de espacios de
colaboración para la ideación, la gestión de experiencias, la identificación e integración de capacidades y
conocimiento en procesos abiertos de innovación del orden territorial.
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1. Introducción
Las condiciones impuestas por las políticas nacionales y regionales para la consolidación de
los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación, imponen una serie de retos para los
actores Universidad-Empresa-Estado-Sociedad de las regiones, relacionadas con su capacidad
de comunicarse, cooperar y coordinar sus acciones. Las dinámicas del Departamento del
Cauca de desarrollo social y productivo basadas en procesos de innovación abierta, establecen
requerimientos complejos para el trabajo colaborativo y la gestión del conocimiento, dada la
diversidad de culturas, pensamientos, enfoques y nivel de interacción, comunicación y
colaboración de sus integrantes, y sus distintos niveles de uso y apropiación de las TIC.
El Departamento del Cauca buscando generar capacidades y competencias para el desarrollo
de procesos inclusivos de innovación y desarrollo social y productivo ha apostado por la
gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo como estrategias medulares para mejorar su
competitividad (Gobernación del Cauca, 2012). La integración de plataformas tecnológicas
dentro de dichas dinámicas es parte integral de los proyectos articuladores de las principales
apuestas productivas y sociales del Departamento.
La integración de plataformas tecnológicas parte del estudio y adopción del Framework
Karagabi (González, Joaquí, & Collazos, 2009), un marco conceptual y tecnológico para la
construcción de los modelos colaborativos de gestión del conocimiento y su aplicación en tres
experiencias piloto regionales: (1) El diseño y puesta en operación de un modelo y una
plataforma de gestión del conocimiento colaborativa para la Red Regional de Emprendimiento
del Cauca; (2) El diseño de un modelo de colaboración y una plataforma de gestión del
conocimiento colaborativa para el apoyo a la construcción de política pública en el marco de
las dinámicas de gobierno en línea; y (3) El diseño y despliegue de un modelo de gestión del
conocimiento colaborativo y de una plataforma tecnológica de soporte para abordar procesos
de innovación de producto en Núcleos de Innovación del Departamento del Cauca. Los dos
primeros pilotos se dan en el marco del proyecto Cauca Vive Digital Regional1, y la tercera en
el proyecto financiado por el Sistema General de Regalías “Conformación de Núcleos de
Innovación fundamentados en Gestión del Conocimiento para promover el Desarrollo de
Productos Innovadores en el Cauca”.
El artículo se ha estructurado de la siguiente forma. La sección dos presenta una descripción
del framework Karagabi como Framework de gestión del conocimiento y trabajo colaborativo
y los referentes conceptuales que soportan su definición. La sección tres presenta los casos de
aplicación del framework en distintos proyectos regionales para el desarrollo social y
productivo sostenible vía la innovación. Finalmente la cuarta sección presenta las
conclusiones.
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http://www.parquesoftpopayan.com/index.php/cauca-vive-digital
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2. Framework Karagabi como Framework de Gestión del
Conocimiento y Trabajo Colaborativo
El trabajo colaborativo se concibe en la actualidad como una práctica que fomenta el
intercambio y la construcción colectiva de conocimiento para incrementar la eficacia y la
eficiencia del quehacer de las organizaciones. Con el desarrollo de las TIC, el establecimiento
de espacios o entornos para el trabajo colaborativo ha evolucionado también, superando el
paradigma tradicional de co-ubicación: hoy en día, con el soporte de las TIC, las personas
pueden participar en un ambiente de trabajo colaborativo sin importar su ubicación geográfica.
Distintos proyectos (Inkpen & WK Tsang, 2005) (Yogesh, 2000) (Powell, Kenneth W., &
Laurel, 1996) (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2007) (Warkentin, Bapna, & Sugumaran,
2001) (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2008) han abordado la creación de modelos de
gestión del conocimiento y trabajo colaborativo en entornos de organizaciones que trabajan en
red. Las dinámicas de redes organizacionales para el desarrollo de procesos colaborativos que
faciliten alcanzar objetivos comunes implican retos significativos para las propuestas y
modelos de gestión del conocimiento tradicionales, hacia la integración de estrategias de
comunicación, cooperación y coordinación, apoyados en plataformas tecnológicas. El
framework Karagabi es la base conceptual para el diseño y despliegue de estrategias de trabajo
Colaborativo apoyado en el uso intensivo de la TIC para dinámicas de interacción entre
actores Universidad Empresa-Estado-Sociedad.

2.1. Modelo Colaborativo en Karagabi FRAMEWORK
Karagabi™ es un marco de trabajo para el diseño y despliegue de organizaciones basadas en
conocimiento (KBO – Knowledge Based Organizations). Está basado en las teorías y prácticas
de la gestión del conocimiento, la gestión de la innovación, la gestión de la colaboración, los
sistemas basados en conocimiento, la ingeniería del conocimiento, la gestión por procesos del
negocio, la ingeniería de ontologías, y la gestión integral. En lo colaborativo integra mejores
prácticas desde modelos desarrollados para establecer un estándar para el desarrollo de este
tipo de soluciones como el modelo 3C (Fuks, Raposo, Gerosa, Mariano, & Lucena, 2007) y el
modelo propuesto en el proyecto CoSpace (Kipp, Schubert, Assel, & Fernando, 2008) (Lima,
Maló, & Costa, 2009). La Figura 1 presenta los componentes de Karagabi.

3
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Figura 1. Karagabi Framework. Fuente: TOTEMS Limitada 2

Karagabi™ está integrado por tres componentes fundamentales, Karagabi™ KMModel, un
modelo de referencia para el diseño y despliegue de organizaciones basadas en conocimiento;
Karagabi™ KMSystem, un conjunto de soluciones y servicios para soportar el despliegue de
estrategias en organizaciones basadas en conocimiento y; Karagabi™ KMPlatform, un
conjunto de plataformas de soporte al desarrollo de soluciones colaborativas basadas en
conocimiento.
Como parte de los modelos que integra Karagabi, se ha integrado un modelo de trabajo
colaborativo, que integra un modelo conceptual basado en el concepto de espacios de
colaboración, modelos de conocimiento, arquitectura de referencia, especificaciones de
servicios y su implementación de referencia. Ver figura 2.

2

TOTEMS Limitada, www.totemsconsulting.com
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Figura 2. Componentes del Modelo Colaborativo en Karagabi. Fuente: TOTEMS Limitada

El modelo de trabajo colaborativo en Karagabi soporta la creación dinámica, bajo demanda, de
espacios de colaboración (Co-Spaces) para la gestión del conocimiento, integrando servicios
colaborativos de creación, organización, almacenamiento, distribución y aplicación de
conocimiento representado a partir de modelos de conocimiento basados en ontologías y
sistemas basados en reglas. El concepto núcleo del modelo colaborativo corresponde a CoEspacio, espacios de Colaboración que soportan distintas estrategias, procesos e instrumentos
colaborativos para la gestión del conocimiento. Un Co-Espacio integra capacidades y servicios
colaborativos para soportar la creación, organización, almacenamiento, distribución y
aplicación de conocimiento. Los Co-Espacios están relacionados con uno o más modelos de
conocimiento y permiten la colaboración entre múltiples individuos que se relacionan en
Comunidades de Práctica, Comunidades de Conocimiento, Grupos o equipos de trabajo.
Karagabi integra servicios de comunicación que definen servicios para el intercambio interpersonal de información; servicios de cooperación relacionados con el uso de herramientas de
colaboración para manipular objetos de conocimiento buscando producir resultados; servicios
de coordinación que se ocupan de la orquestación, la coreografía y la organización emergente
de tareas, procesos, personas y recursos; y servicios de contexto que hacen disponible el
conocimiento y la información desde el medio ambiente externo durante la colaboración.
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2.2. Servicios integrados en Karagabi Framework
El modelo de trabajo colaborativo integra capacidades que permiten abordar la resolución
colaborativa de problemas, la creatividad, y soportar el ciclo de vida del conocimiento en
entornos de trabajo colaborativo innovadores.
CoEspacio K-Market, Oferta y Demanda de Conocimiento. Conecta las demandas de
conocimiento de una organización con las mejores soluciones, capacidades, habilidades y
conocimientos desde centros de generación de conocimiento (Universidades, grupos de
investigación, centros de desarrollo tecnológico, expertos, otras empresas etc). Permite la
caracterización de la demanda de conocimiento relacionada con procesos de innovación de la
organización, la caracterización de la oferta de conocimiento desde centros de generación de
conocimiento (Universidades, grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico,
expertos, socios, etc) y el cruce dinámico de la oferta y la demanda de conocimiento para
proveer información en tiempo de ejecución
CoEspacio de Ideación. Provee un entorno colaborativo de ideación en dinámicas de
innovación abierta que responda a desafíos organizacionales, necesidades y oportunidades del
mercado. Permite (1) la caracterización colaborativa de desafíos o retos relacionados con
problemas o necesidades organizacionales, de mercado; (2) la generación colaborativa de
ideas para responder a los retos y necesidades identificadas; (3) la generación del banco de
ideas y su mejoramiento a través de procesos de comunicación, cooperación y coordinación;
(4) la evaluación y selección colaborativa de las ideas que priorizará la organización para su
desarrollo; (5) apoyar a partir de técnicas de creatividad el proceso de ideación y la
construcción de la base de ideas; (6) apoyar a partir de técnicas de selección de ideas el
proceso de ideación; y (7) reconocer los roles de los participantes.
CoEspacio Gestión de Experiencias. Proveer un entorno colaborativo de gestión de
Experiencias integrando la gestión de casos particulares de la ejecución de procesos del
negocio intensivos en conocimiento, ejecución de estrategias, cambios organizacionales,
problemas y soluciones, los métodos de resolución de problemas y las lecciones aprendidas.
Permite: (1) el registro de casos de ejecución de procesos de desarrollo de producto y de
innovación; (2) localizar casos similares que puedan ser utilizados en la ejecución de procesos
actuales; (3) la localización de experiencias asociadas a problemas pasados y facilita su
reutilización parcial y total para la solución de problemas actuales; (4) integrar líneas de
tiempo para la representación gráfica de eventos que originan aprendizajes organizacionales;
(5) localizar expertos que puedan apoyar la ejecución del proceso actual; (6) el registro y
localización de lecciones aprendidas; y (7) la gestión de documentos de soporte a la ejecución
de procesos del negocio específicos y solución de problemas particulares.
CoEspacio de Aprendizaje. Proveer un entorno colaborativo de gestión de contenidos de
aprendizaje. Permite la gestión de categorías de temas de aprendizaje, la gestión colaborativa
de contenidos multimedia relacionados con temas de aprendizaje y la búsqueda y visualización
contextual relacionada con contenidos de aprendizaje.
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3. CASOS DE APLICACIÓN
3.1.

Portal Colaborativo para la Red de Emprendimiento del Cauca

3.1.1. Datos Generales
Proyecto
Institución Líder

Cauca Vive Digital Regional
Parquesoft Popayán

Plataforma Conceptual
Plataforma Tecnológica
Url

Karagabi Framework.
Drupal
http://caucavivedigital.com/caucaemprende/

Figura 3. Portal Cauca Emprende

3.1.2. Descripción Conceptual
La Red Regional de Emprendimiento del Cauca (RREC) responde a las características de una
red articulada de capacidades. La organización es liviana, de responsabilidad compartida,
cuyos procesos son abiertos y colaborativos. Existe una estructura de gestión mínima y
altamente dependiente de la cultura de colaboración de las instituciones interesadas. En esta
dinámica cobran especial importancia los espacios de colaboración, y la integración de
dinámicas de Cooperación, Coordinación y Comunicación para el fortalecimiento del
ecosistema de emprendimiento. La red regional de emprendimiento esta llamada a apoyar la
consolidación del ecosistema de emprendimiento del Departamento. Para alcanzar este
propósito se han definido una serie de fases clave, que definen el camino hacia una
organización colaborativa (ver figura 4).
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Figura 4. Fortalecimiento de la RREC. Adaptado de (Fortalecimiento de las Redes Regionales de
Emprendimiento, 2012)

3.1.3. Implementación de la plataforma
La plataforma de apoyo a la colaboración de la red de emprendimiento integra las siguientes
capacidades:
 Oferta y demanda de conocimiento: espacio en donde las entidades de apoyo al
emprendimiento pueden publicar sus ofertas de conocimiento, capacidades y servicios.
Los emprendimientos pueden publicar sus demandas y encontrar la entidad o entidades
que podrían colaborarles.
 Retos e Ideas: Espacios de ideación en donde las entidades de apoyo al
emprendimiento pueden publicar retos y generar espacios de ideación para resolver
problemas de la propia red o retos en los que pueden participar los emprendimientos
para la generación de nuevos productos.
 Espacio de aprendizaje: Espacios de transferencia de conocimiento a partir de la
publicación de contenidos sobre distintas temáticas de apoyo al emprendimiento. Cada
organización puede proponer sus propios temas y colaborar con la red con sus propios
contenidos.
 Financiación. Espacio de colaboración para dar a conocer las distintas oportunidades
de financiación para los emprendimientos y entidades de apoyo al emprendimiento. El
contenido es generado por la colaboración de todas las entidades y no por la acción de
un administrador.
 Foro. Espacios de discusión sobre distintas temáticas de interés en donde pueden
colaborar las distintas entidades que integran la red.
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 Eventos - Noticias: Espacio en donde las distintas entidades pueden publicar sus
eventos y noticias de interés que deseen compartir con la comunidad.
 Proyectos: Información relacionada con proyectos de emprendimiento, y demás
proyectos de interés para la red.

3.2. Portal Colaborativo para la Red de Municipios del Departamento del
Cauca
3.2.1. Datos Generales
Proyecto
Institución Líder

Cauca Vive Digital Regional
Parquesoft Popayán

Plataforma Conceptual
Plataforma Tecnológica
Url:

Karagabi Framework
Drupal
http://caucavivedigital.com/caucacolaborativa/

Figura 5. Portal Cauca Colaborativa

3.2.2. Descripción Conceptual
Las políticas públicas pueden concebirse como el conjunto de iniciativas, decisiones y
acciones por medio de los cuales el Estado, con la participación de la ciudadanía y
organizaciones públicas y privadas, aborda situaciones problemáticas (de índole económico,
político, social, entre otras) ligadas a áreas sensibles como educación, salud, empleo y
vivienda (Arroyave, 2011). La construcción de política pública debe involucrar la interacción
entre las comunidades afectadas, la administración y diferentes grupos de interés y colectivos
de la sociedad civil para garantizar la identificación y entendimiento exhaustivo de las
situaciones problemáticas, y la consecuente formulación y ejecución de planes, programas y
proyectos que contribuyan efectivamente a solucionar los problemas identificados. Con la
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formulación e implementación de estrategias como Gobierno en Línea, el Gobierno de
Colombia reconoce los beneficios del uso apropiado de las TIC para optimizar la gestión y
ejecución de diferentes procesos relacionados con la administración pública y para
incrementar el impacto de la aplicación de las políticas sociales. En línea con estas estrategias,
en el marco del proyecto Cauca Vive Digital Regional se ha concebido la plataforma “Cauca
Colaborativa”, la cual dispone de un conjunto de servicios que facilitan la creación de espacios
de colaboración donde intervienen, ciudadanos, entes territoriales y organizaciones públicas y
privadas, en la construcción colectiva de conocimiento encaminado a proveer soluciones a
situaciones problemáticas que afectan a las comunidades del Departamento del Cauca.
En este sentido, la Plataforma “Cauca Colaborativa” se constituye en una herramienta que
hace posible la construcción de Políticas Públicas que den respuesta a situaciones
problemáticas reales, identificadas en una dinámica incluyente y colaborativa.
3.2.3. Implementación de la plataforma
La plataforma de colaboración tiene los siguientes servicios:












El camino recorrido: Gestión de experiencias en entes territoriales, lo avanzado, los
problemas y oportunidades en la construcción de política pública.
Los municipios hoy: Información de planes de desarrollo, de proyectos y dinámicas
territoriales.
Espacios de aprendizaje: Generación de contenidos y su publicación sobre mejores
prácticas para la formulación de proyectos, formulación de planes de desarrollo y
generación de política pública.
Construir sobre lo avanzado: Soporte a la búsqueda de proyectos que respondan a
necesidades comunes.
Identificando capacidades: Localización de entidades de apoyo y expertos de apoyo a la
solución de necesidades en la construcción de política pública.
Retos e ideas para la innovación territorial: Necesidades y espacios de ideación con
participación ciudadana para la construcción de política pública.
Desarrollar las actividades de socialización y apropiación necesarias para el
aprovechamiento de la herramienta.
Espacios de discusión (Foros virtuales para el contacto ciudadano, FAQ): espacios de
discusión web en el portal de la gobernación y se establecerán los roles y
responsabilidades respectivas.
Construcción y almacenamiento de formularios y formatos: gestiona los formularios y
formatos que sean de uso corriente por los ciudadanos.
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3.3. Estrategia de gestión del Conocimiento para Núcleos de Innovación en
el Departamento del Cauca
3.3.1. Datos Generales
Proyecto

Institución Líder

Conformación de Núcleos de Innovación fundamentados en
Gestión del Conocimiento para promover el Desarrollo de
Productos Innovadores en el Cauca
Universidad del Cauca

Plataforma Conceptual
Plataforma Tecnológica

Karagabi Framework.
Karagabi Framework, Drupal

Figura 6. Implementación de referencia Karagabi. Fuente TOTEMS Limitada

3.3.2. Descripción Conceptual
Las dinámicas de los Núcleos de Innovación, su naturaleza diversa, la diversidad de
pensamientos, enfoques (sociales, de mercado, organizacionales) y nivel de interacción,
comunicación y colaboración de sus integrantes, y sus distintos niveles de madurez en el uso y
apropiación de las TIC, impone una serie de retos al proceso de diseño y despliegue de una
estrategia TIC de soporte a la gestión del conocimiento. El modelo de apropiación e
integración de las TIC en las dinámicas de los Núcleos de Innovación debe considerar una
estrategia diferencial que permita reducir el riesgo de la obsolescencia de las plataformas por
ausencia de necesidad o por falta de alineación con las metas, objetivos y estrategias
individuales y colectivas. Por la naturaleza diversa de los Núcleos de Innovación, se debe
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considerar una estrategia diferencial de acuerdo al nivel de madurez en el uso y apropiación de
las TIC de estas dinámicas.

Figura 7. Estrategia TI para la Gestión del Conocimiento en Núcleos de Innovación

La plataforma de colaboración para la gestión del conocimiento describe una propuesta
diferencial que buscan mejorar el uso y apropiación de los servicios desarrollados (ver figura
7). A continuación se describe cada uno de los componentes.
Portal Web del Proyecto Núcleos de Innovación: Despliega estrategias centradas en
información para los actores de los Núcleos de Innovación generada desde las dinámicas del
proyecto. Integra servicios de publicación de noticias, eventos, convocatorias, foros y
proyectos. Tiene como público objetivo los integrantes de los Núcleos de Innovación, y la
comunidad en general. El portal se desarrolla sobre Drupal.
Portal de Colaboración Iniciación: Despliega servicios de gestión colaborativa del
conocimiento en procesos de innovación abierta y desarrollo de productos para los actores de
los Núcleos de Innovación no intensivos en TIC. Los servicios desplegados tienen como
premisa la usabilidad, facilidad de apropiación conceptual y tecnológica, y funcionalidad
mínima necesaria y suficiente. Se integran los servicios de Co-Espacio Ideación, Co-Espacio
oferta y demanda de conocimiento, Co-Espacio Gestión de Experiencias, Co-Espacio Espacios
de Aprendizaje, Co-Espacio Gestión de CoP. Como plataforma conceptual se sigue como
referente Karagabi Framework y el desarrollo se realiza sobre Drupal.
Portal Experimental de Colaboración Avanzada: Despliega servicios de gestión colaborativa
del conocimiento en procesos de innovación abierta y desarrollo de productos para los actores
12
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

de los Núcleos de Innovación intensivos en TIC. Los servicios desplegados tienen como
premisa el despliegue de servicios avanzados de Comunicación, Colaboración y Coordinación.
Integra desde Karagabi los servicios de Co-Espacio Ideación, Co-Espacio oferta y demanda de
conocimiento, Co-Espacio Gestión de Experiencias, Co-Espacio Espacios de Aprendizaje, CoEspacio Gestión de CoP. Como plataforma conceptual y de desarrollo se utiliza Karagabi
Framework.
Servicios de Terceros: Integra desde terceros servicios de información relevante para la toma
de decisiones en los Núcleos de Innovación. Se integran los servicios: Tángara y Cauca
Emprende. Tángara es un portal que está siendo desarrollado en el proyecto Cauca Vive
Digital Regional e integra un sistema de información socio económico para proveer a los
actores de los Núcleos de Innovación de información relevante para la toma de decisiones.

4. Conclusiones
La integración de dinámicas de gestión colaborativa de conocimiento en procesos de
interacción entre los actores regionales y nacionales del Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la solución de problemas prioritarios y la consolidación de las principales
apuestas productivas del Departamento del Cauca, ha sido considerado prioritario en los
ejercicios de planeación, formulación y ejecución de proyectos regionales. El diseño,
implementación y apropiación de plataformas tecnológicas de trabajo colaborativo se ha
integrado en proyectos que buscan fomentar la colaboración entre organizaciones del estado,
entre el estado y la comunidad, entre actores del sector productivo y los centros de generación
de conocimiento. El Framework Karagabi surge como un referente para la construcción de
soluciones colaborativas en distintos contextos de aplicación del orden regional, articulado a
procesos de reducción de la brecha digital para mejorar su impacto y garantizar su uso y
aplicación.
Diez y nueve proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobados al Departamento del
Cauca, con horizontes de ejecución en promedio de cinco años, generarán aprendizajes
significativos que deben ser gestionados y compartidos para garantizar la apropiación de sus
resultados. La consolidación de bases de conocimiento regionales y las dinámicas de
colaboración para la creación, organización, transferencia y apropiación de conocimiento son
fundamentales para la sostenibilidad de las estrategias, estructuras y procesos, una vez los
proyectos finalicen. Las tres experiencias piloto de aplicación del Framework Karagabi,
permiten validar estrategias colaborativas soportadas en TIC para distintos contextos de
aplicación siendo la colaboración en dinámicas de generación de políticas públicas, en donde
deben participar actores de los municipios, la gobernación y la ciudadanía, la que impone los
mayores retos en su uso y apropiación.
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