S ol uciones Prác tic a s

Para la gestión
del conocimiento

S O L U C I O N E S
P R Á C T I C A S
pa r a l a g e s t i ó n d e l c o n o c i m i e n t o

Desde hace más de 30 años Soluciones Prácticas cumple un rol de agente
de conocimiento en temas claves del desarrollo en América Latina y el
mundo. A lo largo de este tiempo hemos implementado y perfeccionado
procesos que incluyen:

• La identificación, sistematización y organización de conocimiento
relevante.

• El empaquetamiento, formateo y presentación para públicos diversos.
• La creación de espacios virtuales de intercambio y difusión de
conocimientos en diferentes niveles de magnitud y alcance.
La trayectoria de Soluciones Prácticas en gestión del conocimiento se
sustenta en 5 ventajas diferenciales:

1. Capacidad para alcanzar y conectar públicos en los 4 continentes:
América Latina, Asia, África y Europa.
2. Nuestra estrategia internacional como brazo para América Latina de
Practical Action, que sitúa la gestión del conocimiento en el corazón de
nuestro trabajo.
3. Nuestra experiencia en la gestión de proyectos internacionales sobre
gestión del conocimiento.
4. El reconocimiento de agentes claves, como UK Aid y ELDIS, por nuestro
buen desempeño en el rol de brokers de información a nivel internacional.
5. Nuestro enfoque tecnológico y experiencia, que combina práctica e
investigación.

2

Nuestros servicios
1. Portales especializados en cadenas productivas
Somos expertos en la creación y puesta en línea de espacios virtuales o
portales especializados que facilitan la interacción entre los participantes de
un mismo mercado, es decir, entre ofertantes y demandantes.
Estas plataformas son de real utilidad para cadenas de valor integradas por
actores con acceso a Internet y/o telefonía móvil, debido a que funcionan
como espacios de encuentro para la realización de intercambios de
información y de negocios.
Los portales se construyen con un enfoque de cadena productiva, que parte
de la elaboración de dos estudios: uno participativo de oferta y demanda
de información; y otro para el diseño de rutas de usuarios (metodología
diseñada y transferida por Aptivate del Reino Unido).
Nuestros portales incluyen los siguientes servicios y mecanismos de
interacción con los usuarios:

• Difusión de oportunidades y convocatorias
• Estadísticas del sector
• Noticias
• Directorio especializado
• Biblioteca (publicaciones, fotos, videos)
• Articulación con redes sociales (Facebook, Twitter,
YouTube, Flickr)

• Herramientas como Alertas, Boletines electrónicos, etc.
para difusión de actualizaciones y novedades

• Plataformas virtuales de capacitación

Nuestros portales han sido
reconocidos por el Estado y
organizaciones como el BID y Banco
Mundial como ejemplos destacados
de sistemas de información. A través
de ellos atendemos a un promedio
anual de 2 millones de usuarios en
América Latina.
Plataformas desarrolladas:
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 Cadena de la quinua y granos andinos:

www.quinua.pe

 Cadena de alpacas y camélidos sudamericanos

www.infoalpacas.com.pe

 Cadena de lácteos:

www.infolactea.com

Ejemplos de páginas en redes articuladas a los portales:

 Cadena de bosques tropicales:

 Quinua:

 Cadena de cafés:

 Alpacas:

https://www.facebook.com/quinuape

www.infobosques.com

https://www.facebook.com/infoalpacas

www.infocafes.com

2. Comunidades de práctica
En Soluciones Prácticas nos hemos especializado en crear comunidades
de práctica online para el aprendizaje e intercambio de conocimientos en
temas de desarrollo.

El trabajo comprende:

• La identificación y conformación de una red de usuarios asociada al
portal y la promoción del mismo a nivel nacional o internacional.

• La identificación, recopilación, síntesis, formateo y publicación
de información relevante (evidencias, lecciones, estudios de caso,
síntesis de publicaciones, entre otras).
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• La implementación de mecanismos para networking y knowledge
sharing (como alianzas de aprendizaje, webinars, foros).

• La inclusión de mecanismos presenciales para compartir las
mejores experiencias de la comunidad (study tours, encuentros
locales e internacionales).

Comunidades desarrolladas:

> Portal ELLA

ella.practicalaction.org

Hemos creado el portal de aprendizaje e intercambio de conocimiento
sur-sur ELLA, financiado por UK Aid, que sintetiza y comparte la evidencia
más reciente de experiencias exitosas en América Latina en el ámbito
económico, ambiental y de gobernabilidad. Esta plataforma facilita
el intercambio y el networking entre profesionales de América Latina,
África y el sur de Asia, con un promedio de 1.800 usuarios anuales.

Algunos resultados:

• Más de 800 productos de conocimiento, casi todos publicados
en el portal ELLA.

• Más de 200 debates en línea y la aplicación de materiales de
aprendizaje a través de los centros regionales especializados de
América Latina.

• Más de 60 reuniones de los en nueve países y 6 study tours a
América Latina.

• 1,4840581 visitas al portal y 135,369 descargas de los productos
de conocimiento.

> Comunidad de Práctica en AbE

abecomunidad.com/es/

Desde 2014, Soluciones Prácticas modera la comunidad de práctica AbE, que intercambia experiencias y
conocimiento sobre la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. Esta comunidad es financiada
por la iniciativa Regatta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y cuenta con la
participación de 2.000 profesionales del desarrollo en Mesoamérica, el Caribe y Sudamérica.

A la fecha:

• 11 webinars acerca de adaptación basada en ecosistemas de montañas, desiertos, zonas marino
costeras, ecosistemas tropicales lluviosos (cada uno con un promedio de 100 participantes).

• Hasta 70 participantes conectados de diferentes países en cada webinar.
• Más de 800 contribuciones al interior de la comunidad.
• 14,623 descargas de información desde el portal.
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3. Centros de capacitación virtual
Soluciones Prácticas ha creado y administrado varias plataformas de
capacitación virtual, trabajo que incluye:

• La creación de espacios virtuales en tiempo continuado (espacios

•

•
•

permanentes) o en tiempo real (webinars), además de otros
aplicativos complementarios. Los cursos pueden ser virtuales o
semipresenciales, con la combinación de herramientas.
Diseño y ejecución de plan de negocio que incluye: implementación
temática y técnica, la ejecución del curso (profesores, tutores,
moderadores, uso de espacios virtuales, costos de transferencias
de pago, envío de certificados, etc.) y la difusión, convocatoria y
reclutamiento.
Promoción de los cursos utilizando las diferentes herramientas
online, como las redes sociales, difusión a través de nuestros portales
especializados y uso de campañas de mailing.
Moderación de los cursos y apoyo técnico relacionado a la plataforma.

Experiencias desarrolladas:

> Web y Plataforma de capacitación online de CiteMadera
CITEmadera es una entidad técnica especializada del Ministerio de
la Producción, que tiene como función atender al sector madera y
muebles. En el año 2014 elaboramos su página web y su Plataforma
de Aprendizaje, incluyendo los siguientes servicios: Moderación de
los cursos (5 en total), difusión de los mismos a través de mailing
a bases de datos especializadas, matrícula y seguimiento de los
alumnos a lo largo de todo el curso y apoyo técnico en el uso del
aula virtual.
El objetivo principal de los cursos fue capacitar a los profesionales
de la madera con el fin de mejorar sus técnicas de manufactura.
La mayoría de usuarios fueron pequeños microempresarios que se
encuentran en el rubro de la carpintería.
Acceso a la plataforma online:

http://citemaderaonline.infobosques.com/
Web:

http://citemadera.gob.pe/
Bolsa de Trabajo:

http://citemadera.gob.pe/pre-login/
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> Plataforma de capacitación online de Solidaridad
Hemos diseñado y puesto en línea la plataforma de aprendizaje de la
ONG Solidaridad de Holanda. El trabajo consistió en:

• Diseño e implementación del aula virtual.
• Difusión de los cursos a través de diferentes medios como
mailing, redes sociales y web.

• Moderación y apoyo técnico en el uso del aula virtual.
• Reportes estadísticos del uso de la plataforma.
• Suscripción de los alumnos al aula virtual.
• Desarrollo de los webinars introductorios de cada curso.
Los cursos que se han implementado con Solidaridad están referidos
al tema de buenas prácticas en el manejo del café. A la fecha se han
implementado cuatro cursos: Metodologías de capacitación en café,
Buenas prácticas agrícolas del cultivo del café, Cambio climático y
su impacto en el cultivo del café-Módulo I y Cambio climático y su
impacto en el cultivo del café – Módulo II. Cada curso ha tenido una
participación de 40 alumnos en promedio.
Acceder a la plataforma aquí:

http://plataforma-virtual.solidaridadandes.org/

4. Redes sociales para el desarrollo
Contamos con experiencia en la creación de Grupos de Interés,
Fanpages, campañas Facebook y aplicaciones, para promover temas
de desarrollo.
Nuestras páginas reúnen, según el caso, a profesionales, expertos o
personas interesadas en determinado tema de interés social y facilitan
el intercambio de conocimiento, experiencias, oportunidades, eventos
e información especializada.
Experiencias implementadas (para un total de 70 mil usuarios):

Fanpages

• Purús-Manu: Campaña para dar a conocer el corredor de conservación
Purús – Manu (6500 miembros). Consultoría para WWF.

https://www.facebook.com/purusmanu
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QUINUA.PE (20 000 miembros)

https://www.facebook.com/quinuape
INFOCAFÉS (5000 miembros)

https://www.facebook.com/cafe.organico.peruano
INFOLACTEA (4000 miembros)

https://www.facebook.com/portalinfolactea
INFOBOSQUES (2800 miembros)

https://www.facebook.com/infobosques
INFOALPACAS (3400 miembros)

https://www.facebook.com/infoalpacas
Comunicambio: Red de Comunicadores para el Desarrollo en
Perú y América Latina (7700 miembros). Servicios: intercambio de
publicaciones, oportunidades, información especializada, eventos,
campañas, etc.

https://www.facebook.com/groups/comunicambio/
Tecnología utilizada
• Wordpress
• Microsoft.net
• Moodle
• Huddle
• Ning
• Facebook, Twitter
• ClickMeeting
• VoiceBoixer, entre otros.

Contacto
Giannina Solari (gsolari@solucionespracticas.org.pe)
Área de Comunicaciones
Soluciones Prácticas
Oficina Regional para América Latina

www.solucionespracticas.org

