
“Agentes del Conocimiento 
de Fundación ONCE e 
INSERTA: con Licencia 
para Innovar”



“El conocimiento que no se 
comparte no existe”



Mapa de la gestión del 
conocimiento en el 2015



8 entrevistas a stakeholders
con el objetivo de analizar el 
modelo actual de Gestión de 
conocimiento en la 
Fundación ONCE.

1 taller de ideación



Las entrevistas se centraron en 3 
ejes:
q Cultura: Características 

propias de la organización: 
costumbres, hábitos e 
inercias, trabajadores, 
historia...

q Procesos: Conjunto de 
procedimientos, actividades y 
mecanismos existentes para 
compartir información.

q Herramientas: Útiles digitales 
y no digitales para generar, 
almacenar y compartir 
información entre nosotros.



Taller Estratégico



Tras las entrevistas y el taller, 
se mapearon las principales 
fortalezas y debilidades del 
actual modelo, en un 
esquema que permitiera ver 
de un primer vistazo las 
direcciones y los cuellos de 
botella de los flujos de 
información.



Conclusiones del 
Mapa



q Existen barreras dentro de la 
organización, tanto 
horizontales como verticales.

q No miramos hacia el exterior, 
tenemos cierta tendencia a 
“mirarnos el ombligo.”

q Tenemos muchas 
herramientas que no
utilizamos

q Hay un exceso de información 
y de procedimientos.

q No nos conocemos entre 
nosotros.



“Estábamos obligados a 
reinventarnos”



Objetivo prioritario: nuevo 
modelo de conocimiento: 

q Aprender juntos, y 
compartir nuestros 
aprendizajes de manera 
fluida son las claves para 
trabajar como un verdadero 
equipo, hacia un objetivo 
común.



Áreas de Incidencia. 

q Comunicación entre áreas 
q Comunicación entre capas
q Comunicación exterior
q Palancas de Motivación
q Herramientas del 

Conocimiento



Comunicación entre 
áreas.

q Conocernos entre 
nosotros y saber qué 
se está haciendo 
dentro de la casa.

q Trabajar y colaborar 
con otras áreas y 
equipos.

q Aprender de los 
errores y compartir lo 
aprendido con los 
compañeros.

Comunicación entre 
capas.

q Definir todos 
juntos la 
estrategia, y 
comunicarla 
correctamente. 

q Romper las 
actuales barreras
entre capas.

Comunicación con el 
exterior.

q Aprender de 
fuera observando
lo que nos rodea. 

q Mostrar hacia 
fuera para 
convertirnos en 
referentes.

Palancas de motivación.

q Agradecer a los 
trabajadores su 
trabajo y esfuerzo. 

q Incentivar y 
recompensar las 
buenas prácticas 
dentro de la casa. 

q Visibilizar el 
impacto que 
nuestro trabajo 
tiene en las 
personas.

Herramientas para el 
conocimiento.

q Acondicionar y 
equipar los espacios 
para el intercambio 
de conocimiento.

q Sacar el máximo 
rendimiento de las 
herramientas.  

q Optimizar los 
procesos. 

q Hacer que 
información llegue en 
el momento y formato 
adecuado.



Principios de Diseño.



Romper los silos 
horizontales.

q Crear 
soluciones que 
integren a 
trabajadores de 
diferentes 
áreas. 

q Promover la 
confianza, el 
intercambio y la 
colaboración 
entre equipos.

01
Buscar iniciativas que 
impliquen a varias capas 
de la organización a la 
vez.

q Romper las 
barreras verticales 
y miedos a 
compartir. 

q Poner en contacto
directivos - mandos 
intermedios -
trabajadores. 

q Fomentar 
intercambio y 
colaboración entre 
diferentes capas. 

q Que la dirección 
apoye iniciativas 
entre trabajadores 
y viceversa.

02
Priorizar soluciones
basadas en personas 
frente a soluciones 
basadas en tecnología. 

q Basar las soluciones 
en los trabajadores
no en nuevas 
herramientas y 
procesos. 

q Aprovechar el 
capital humano de la 
Fundación. Priorizar 
la interacción 
directa entre los 
trabajadores. 

q Crear un modelo de 
Gestión de 
Conocimiento 
creado por y para las 
personas.

03
Buscar maneras de 
compartir que no 
supongan mayor carga 
de trabajo a través de 
formatos más ágiles y/o 
entretenidos. 

q Buscar soluciones 
sencillas, rápidas y 
efectivas, que hagan 
más fácil el día a día.

q Evitar soluciones 
que requieran 
mucho tiempo y/o un 
gran esfuerzo extra. 

q Crear maneras de 
compartir que sean 
atractivas y 
motivadoras.

04
Mezclar momentos
formales con informales 
generando entornos 
relajados de aprendizaje.

q Fomentar soluciones 
que alternen 
momentos formales 
con informales. 

q Crear un ambiente
de trabajo 
distendido y 
agradable, que invite 
a compartir, 
aprender y 
experimentar. 

q A través de la 
motivación, 
aumentar la 
productividad y la 
implicación.

05
Cambiar la cultura 
empieza por pequeños 
gestos comenzar con 
ideas pequeñas, que 
puedan crecer. 

q Proponer un plan 
de acción con 
diferentes fases.

q Comenzar por 
pequeños
cambios, 
fácilmente 
asimilables. 

q Evitar los cambios 
bruscos, e 
introducir 
acciones de 
formación para los 
trabajadores.

06



La accesibilidad como eje 
articulador presente en todo lo 
que hacemos. 

q Crear soluciones totalmente
accesibles.

q Integrar la diversidad desde 
el inicio, sin necesidad de 
que se produzcan 
adaptaciones posteriores 
que supondrían un coste 
extra. 

q Seguir los principios del 
Diseño Universal.

07



Embajadores y líderes de 
conocimiento 

Debemos encontrar a los 
agentes dentro de la Fundación  
que puedan llevar algunas de 
estas iniciativas a cabo, 
involucrando a diferentes 
equipos y áreas para, paso a 
paso, cambiar nuestra cultura 
de equipo y avanzar como 
organización 



Bienvenidos 0011, con 
Licencia para Innovar



Bienvenidos 0011, con 
Licencia para Innovar



¿Cómo lo hemos hecho?



Who is Who?



Biblioteca de Estudios y 
Proyectos



TED´s DDHH y 
Discapacidad
Protocolo
Google y sus apps
Presentaciones 
Efectivas
Braille Vista
LSE
Marca Personal
Lectura Fácil
Mindfulness
Redes Sociales…



C&C

55



Open Day Fundación ONCE 
del Pero Guía
Encuentro CD 
Ilunion y Escuela 
BSR
Bienal de Arte 
Contemporáneo
Torre Ilunion
Cuentos 
inclusivos
Visita Ciudad 
BBVA



Diversity FONCE 
ShowRoom



Generemos Integrar la perspectiva de género en la labor que los y las agentes del 
conocimiento realizan y, por extensión, que el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres cale aún más en todos los rincones de nuestra casa.



Repositorio de 
Ponencias, y 

Presentaciones…

Integrar la perspectiva de género en la labor que los y las agentes del 
conocimiento realizan y, por extensión, que el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres cale aún más en todos los rincones de nuestra casa.



11 Proyectos
11 Realidades

Colegio Tres Olivos
Roncalli
Fundacion Síndrome de 
Down Madrid
Congreso de los 
Diputados
Fundación ANAR



Tupper & Films



“La información y el 
conocimiento deben valer para 

progresar, para construir”



Muchas gracias.


