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1.- Transformándonos en una unidad de 
gestión de conocimiento

El reto de dar respuestas alineadas al momento 
de un banco de Desarrollo 

En el año 2015, CAF Banco de Desarrollo de América 
Latina, experimentó un cambio en las condiciones 
económicas y políticas en la Región. 
La dimensión financiera del banco había logrado su 
posición, pero ahora el reto era descentralizarse y hacer 
llegar todo el conocimiento necesario a los socios y a los 
funcionarios para que la función de Desarrollo del banco 
se incrementase y pudiera medirse. 



Transformando el CID en SICAF

Actualización, organización y preservación las 
diferentes colecciones especializadas

Atención al público

Conservación de la colección

Depuración de las colecciones

Relación con proveedores 



Transformando el CID en SICAF

Portal del CID: administración y mantenimiento

Atención solo a 
investigadores internos CAF

Descentralización y 
Actualización del contenido 



2.- Contribuir con una cultura de aprendizaje en una 
empresa organizada en SILOS de conocimiento 



Crear una unidad que sea parte de los vasos 
comunicantes



3.- EL Doble Reto: 



Codificando 
el conocimiento





4.-







5.-



Portal web





¿Qué servicios ofrecemos de análisis de datos?
Predicción: 

De eventos favorables para propiciarlos

Para prevenir resultados indeseados y mitigarlos a tiempo

Análisis: 

Describir un fenómeno o proceso

Identificar correlaciones/regularidades en un fenómeno

Agrupar elementos según sus características

Ubicar elementos en el espacio y en el tiempo

Diseminación Selectiva de Información (DSI)

Para mantenerte al día de los últimos avances en esta disciplina y 

las aplicaciones prácticas útiles para tu actividad. 



Concurso LEAP



Comunidades de practicantes 
un futuro cercano

Tipos Funciones Disciplinas Direcciones

Alineados al 
negocio 

Creando, 
compartiendo

Transfiriendo, 
capacitando

Innovando, 
reutilizando

Roles
Líder, 

diseñador, 
sponsor

Facilitador, 
gerente de 
contenidos

Especialista, 
activista, 

colaborador

Capítulos ¿Que aporta al 
negocio?

Objetivos, 
alcance, 

miembros, 
metas

Métricas e 
indicadores de 

éxito

Mapa de 
conocimiento

Crítico, 
fundamental, 

coyuntural

Métodos de 
flujo, tiempos

Brechas, y 
urgencias



1. Existe una tensión creativa entre el mundo digital y el físico 

2. El conocimiento debe fluir para existir

3. La innovación es ahora abierta: colectiva y descentralizada 

4. Los procesos de cambio son muy difíciles. Una Metodología común y 

sostenible ayuda, pero no es suficiente.

5. Crear espacios de intercambio como las  comunidades de practicantes 

es el reto de toda organización que quiera innovar.

6.- CONCLUSIONES: en la gestión del conocimiento:
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