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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar un modelo de 

evaluación de la Gestión del Conocimiento (GC) en empresas de 

manufactura, para medir las variables asociadas al conocimiento 

organizacional, con la finalidad de explicar su contribución en la organización,  

tenga o no explícitamente implantado un modelo de GC. 

Esta investigación pretende hacer una contribución a la GC presentando un 

modelo más técnico y científico, para dejar atrás los modelos teóricos y 

filosóficos. La nueva era de la economía requiere que se demuestre en 

términos de resultados la aportación de la GC en las empresas. Se parte de la 

premisa: “lo que no se puede medir no se puede gestionar”, es decir, no se 

puede gestionar el conocimiento sin contar con un modelo que permita valorar 

los diferentes procesos por los que pasa el conocimiento en las empresas y 

expresarlo en ventajas competitivas. 

El estudio se inscribe en la modalidad de investigación de campo, de carácter 

explicativo. Permite evaluar la GC en empresas de manufactura en dos fases. 

En la primera fase se determina la situación inicial de la GC por medio de un 

análisis descriptivo y factorial, encontrando la relación entre las 53 variables 

del modelo, con el objetivo de determinar sus características y los elementos 

con mayor incidencia. En la segunda fase se evalúan las estrategias de la GC 

en la organización, a través de la integración de un sistema de indicadores en 

todos los elementos del modelo, utilizando el software de simulación Bitam 

Stratego. Se establece la relación causa-efecto entre los indicadores 

intangibles (relacionados con los procesos de conocimiento) y los tangibles 

(establecidos en la gestión habitual en las empresas de manufactura). 

La aportación fundamental de esta investigación se centra en el desarrollo de 

un Modelo de Evaluación de la GC para Empresas Manufactureras KME 
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(Knowledge Management Evaluation), constituido por cinco módulos: 

crecimiento del conocimiento, proceso de desarrollo del conocimiento, aporte 

de la GC al cliente, impacto de la GC en los resultados e indicadores del 

modelo, todos relacionados entre sí, con funciones independientes. Este 

modelo permite evaluar las variables de la GC, relacionar su efecto en los 

procesos internos de manufactura, y finalmente evaluar los resultados para 

los clientes y el impacto en los resultados del negocio. 

Lo novedoso del Modelo KME es la incorporación de 30 indicadores inéditos 

en los diferentes procesos que atraviesa el conocimiento: creación, 

adquisición, localización, estructuración, almacenamiento, transferencia, 

difusión, aplicación y medición. Con ello se establece la relación de estos 

nuevos indicadores del conocimiento con los indicadores tradicionales de 

gestión de los procesos básicos de las empresas de manufactura 

(operaciones, innovación y atención al cliente). Para ello se utiliza el software 

de simulación Bitam Stratego y se obtiene finalmente la calificación global de 

la empresa en una escala de 1 a 10 puntos, en función de la aportación de la 

GC a los resultados. 

El modelo KME también permite demostrar la contribución del conocimiento 

como activo intangible capaz de generar ventajas competitivas para las 

organizaciones. Asimismo, se comprueba la importancia de que los procesos 

relacionados con el conocimiento estén convenientemente gestionados ya 

que impactan en forma directa con los procesos básicos de las empresas de 

manufactura. 

El modelo se aplicó en la empresa manufacturera de aluminio primario la CVG 

Venalum, ubicada en la región Guayana, Venezuela, donde se demostró la 

relación directa de los procesos de conocimiento (módulo de creación del 

conocimiento) con los resultados de la empresa. La calificación global 

obtenida fue de 7,7 puntos en base a 10 puntos, lo que se traduce en que no 

se está cumpliendo con las metas propuestas de rentabilidad, comprometidos 
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por los indicadores de conocimiento: adquisición de conocimientos y apoyo de 

TIC, y en los procesos básicos de la empresa manufacturera (módulo: 

proceso de desarrollo del conocimiento). El indicador con mayor incidencia 

negativa es la falta de inversión en I+D+i realizada por la empresa. 

Como resultados de la evaluación de la situación inicial del análisis factorial 

se determinaron los diez factores con mayor incidencia en la GC de la 

empresa que son: 1) Adquisición del conocimiento, 2) Clasificación y 

almacenamiento, 3) Creación del conocimiento, 4) Remuneración, 5) 

Liderazgo, 6) TIC, 7) Eficiencia, 8) Percepción de la formación, 9) Motivación 

y 10) Participación en las decisiones. 

El Modelo KME desarrollado en esta investigación permite medir el impacto 

de la GC en los resultados de las empresas de manufactura de cualquier 

tamaño y sector, contribuyendo así a mejorar la competitividad, a través de la 

valoración de su activo más importante: el conocimiento. 

 
Palabras Claves: Modelo KME, Gestión del Conocimiento, Análisis factorial, 

Evaluación de Indicadores, Empresas de Manufactura. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to develop an evaluation model of Knowledge 

Management (KM) in manufacturing firms, to measure the variables 

associated with organizational knowledge, aiming to explain its contribution in 

the organization, regardless of whether a KM model has been explicitly 

implemented or not.  

This research intends to make a contribution to KM, presenting a more 

scientific and technical model, in order to go beyond the theoretical and 

philosophical models. The new economic age requires that the contribution of 

KM to business profit be proven. It starts from the premise: "what cannot be 

measured cannot be managed", that is, you cannot manage knowledge 

without a model to assess the different processes which knowledge 

undergoes in the firms, expressing it in terms of competitive advantage. 

The study adopts the form of field research and is explanatory in nature. It 

enables the assessment of KM in manufacturing companies in two phases. 

The first phase determines the initial situation of KM through a descriptive and 

factorial analysis, finding the relationship between the 53 variables of the 

model, in order to determine their characteristics and the elements with the 

highest incidence. The second phase will evaluate the strategies of KM in the 

organization through a system integration of indicators on all of the model´s 

elements, using the simulation software Bitam Stratego. It establishes the 

cause-effect relationship between the intangible indicators (related to the 

processes of knowledge) and tangible indicators (established in the usual 

management of manufacturing companies).  

The major contribution of this research focuses on developing an assessment 

model for KM in manufacturing firms, the “KME” (Knowledge Management 

Evaluation), which consists of five modules: growth of knowledge, knowledge 
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development processes, the contribution of KM to the client, the impact of KM 

on the results y and indicators of the model. They are all interrelated and 

independent functions. This model allows the evaluation of the KM variables, 

relates its influence on the internal manufacturing processes, and finally 

evaluates the outcomes for customers and the impact on the results of the 

business.  

The new aspect of the KME model is the incorporation of 30 new indicators in 

the different processes undergone by knowledge: creation, acquisition, 

location, organization, storage, transfer, implementation and measurement. 

The relationship of these new indicators with the traditional indicators of KM in 

the basic processes of manufacturing companies (operations, innovation and 

customer service) is established for this purpose. The simulation software 

Bitam Stratego is used and the position of the company on a scale from 1 to 

10 points is obtained, depending on the contribution of KM on the results.  

The KME model also demonstrates the contribution of knowledge as an 

intangible asset capable of generating competitive advantages for 

organizations. The importance that the processes related to knowledge are 

properly managed is also established, since they have a direct impact on the 

basic processes of manufacturing companies. 

The model was applied in the primary aluminum manufacturing company CVG 

Venalum, located in Guayana, Venezuela, where the direct relationship of 

knowledge processes (modulo knowledge creation) with on the results of the 

business was demonstrated. The overall score obtained was 7.7 points out of 

a maximum of 10 points, which means that the company is not fulfilling the 

goals of profitability, committed by the knowledge indicators: knowledge 

acquisition and support of ICT and the basic processes of the manufacturing 

company (modulo knowledge development processes). The most negative 

impact indicator is the lack of investment in R & D & I performed by the 

company.  
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The evaluation results of the initial situation of KM profile of the company 

identified ten factors which are: 1) Acquisition of knowledge, 2) Classification, 

and storage, 3) Creation of knowledge, 4) Remuneration, 5) Leadership, 6) 

ICT 7) Efficiency, 8) Perception on knowledge formation, 9) Motivation and 10) 

Participation in decision making.  

The KME model developed in this research measures the impact of KM on the 

results of manufacturing companies of any size and industry, thereby 

contributing to improved competitiveness through the valuation of its most 

important asset: knowledge. 

 

Keywords: KME Model, Knowledge Management, Initial Situation of 

Knowledge Management, Factorial Analysis, Evaluation Indicators, 

Manufacturing Companies. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

1.1. Introducción de la investigación 

La creciente velocidad de cambio, impulsado por la competencia 

globalizada y la acelerada obsolescencia de las tecnologías 

empresariales, revelan que se está entrando en la era de los 

intangibles donde la aplicación de los conocimientos para innovar será 

la única ventaja competitiva sostenible. La principal tarea de los 

gerentes será entonces gestionar todas las actividades que permitan 

generar, buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento, 

la información, la experiencia y la pericia de una organización, con el fin 

de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor. La revolución 

de esta concepción delega autoridad a los trabajadores para crear, 

compartir y utilizar métodos de trabajo en apoyo a un objetivo común 

que constituye la misión de la empresa. Esta estructura de gerencia 

que se plantea es horizontal, otorgando a la dirección estratégica una 

nueva dimensión. 

El conocimiento en la organización es un conjunto colectivo de saber y 

saber hacer; su intercambio genera valor. Gestionarlo supone 

administrarlo y rentabilizarlo, lo cual implica planificar y controlar y 

conlleva adquisición, mantenimiento, medición y puesta en 

disponibilidad de los recursos. Cuanto más innovadora es una empresa 

y más conocimiento acumula, mayor es la posibilidad de lograr ventajas 

frente a los competidores del mercado (Chang & Lee, 2007). Las 

empresas que aprovechan al máximo sus conocimientos no tienen que 

repetir tareas, ni perder tiempo en realizarlas; están preparadas para 



Capítulo 1. Presentación de la Tesis 

 2

mostrar su rentabilidad, para compartir y para no acaparar el 

conocimiento en la organización, están en el camino del know-how 

particular al aprendizaje compartido. 

La aplicación de la GC ha tenido un aumento significativo en los últimos 

años, con ello se han generado una cantidad importante de modelos de 

GC, como por ejemplo lo demuestra la clasificación de Barragán (2009) 

donde se encuentran cinco grupos que son los siguientes: 1) 

conceptuales, teóricos y filosóficos, 2) cognitivos y de capital 

intelectual, que usan y toman el conocimiento para general valor, 3) 

redes sociales y de trabajo, los cuales explican y operacionalizan el 

conocimiento a través de la socialización de los individuos en beneficio 

de la organización y la sociedad en general, 4) científico y tecnológicos, 

que pueden ser analizados desde dos perspectivas: la primera 

promueve la investigación y el desarrollo dentro de la organización y la 

segunda hacen uso de las TIC y 5) holísticos, presentan dos o más 

características de los grupos descritos anteriormente. Sin embargo, son 

pocos los modelos y estudios empíricos que cuantifican los beneficios 

de la GC en las organizaciones. 

En este sentido, el propósito que se persigue alcanzar con esta 

investigación es el desarrollo un modelo de evaluación de la GC en 

empresas de manufactura, que determine las relaciones causa-efecto 

entre las estrategias de GC aplicadas por la empresa y las estrategias 

operacionales, con la finalidad de cuantificar la contribución de la GC 

en los resultados. 

Así, dentro de este ámbito de formulación de estrategias de la GC, 

aparece una premisa básica de medición y evaluación que tiene el 
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propósito de cuantificar los beneficios del conocimiento como 

elementos intangibles que aportan valor a la organización y que, por 

tanto, necesitan un esquema para su manejo, seguimiento y control. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Desarrollar un modelo de evaluación de la Gestión del Conocimiento 

(GC) en empresas manufactureras, con el fin de que se cuantifique su 

contribución en los resultados. El reto fundamental que se establezcan 

las relaciones causa-efecto entre las estrategias aplicadas por la 

empresa en los procesos de GC (creación, adquisición, 

almacenamiento, aplicación, transferencia y medición) y las estrategias 

de gestión operacional (operaciones, innovación, clientes y financiera), 

A partir de este propósito especificamos los siguientes objetivos: 

1. Realizar una revisión de los conceptos claves de la investigación 

para construir el marco conceptual que sustentan las variables del 

modelo de evaluación de la GC. 

2. Establecer la metodología para la construcción del modelo 

conceptual que se desarrolla en esta investigación bajo el enfoque 

de sistemas suaves. 

3. Desarrollar el modelo conceptual para que se establezcan las 

relaciones causa-efecto entre las estrategias aplicadas por la 

empresa en los procesos de GC y las estrategias de gestión de las 

operaciones. De esta manera se valora el impacto de la GC en los 

procesos internos y se cuantifica su contribución en los resultados 

de la empresa manufacturera. 



Capítulo 1. Presentación de la Tesis 

 4

4. Diseñar la metodología del estudio empírico para aplicación del 

modelo conceptual desarrollado.  

5. Aplicar el modelo conceptual en una empresa del sector aluminio 

primario en Venezuela. 

 

1.3. Estudios previos existentes en el tema 

En los últimos años son innumerables los artículos, libros, tesis 

doctorales, sitios en Internet y ponencias que se han elaborado sobre 

la GC. A continuación se exponen las aportaciones más relacionadas 

con esta investigación. 

Moreno (2002), presenta “la visión de la empresa basada en el 

conocimiento” cuyos retos fundamentales se centran en la creación, 

transferencia y medición del mismo, para contribuir con una mejor 

comprensión y efectividad del proceso de aprendizaje organizacional, 

en concreto, en una entidad pública que se esfuerza por ofrecer a los 

ciudadanos un servicio de calidad. Como resultado del modelo teórico 

aplicado con la metodología del análisis descriptivo univariable y 

asociaciones bivariantes, se determinaron las fortalezas y debilidades 

que posee la Administración Pública, considerando el conjunto de 

variables estudiadas (política de recursos humanos, aplicaciones 

informáticas, liderazgo, cultura organizacional y clima o ambiente de 

trabajo) de cara a poder configurarse como una organización capaz de 

aprender. 

De Pablos, P, (2002), investiga las estrategias de conocimiento en la 

industria manufacturera española; el estudio fue realizado utilizando un 

cuestionario para determinar el conocimiento organizativo, el 
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aprendizaje organizativo y el rendimiento. Se aplica la tipología de las 

estrategias de conocimientos genéricas de Bierly y Chakrabarty  para 

llevar a cabo un análisis de cluster que dio como resultados empresas 

individualistas, explotadoras, exploradoras e innovadoras y las 

implicaciones del estudio son las siguientes: cada empresa posee un 

específico grupo de recursos para constituir las capacidades 

organizativas y la singularidad es el resultado de decisiones 

organizativas diferentes. Las estrategias de conocimientos determinan 

acciones y flujos de conocimientos organizativos y ventajas 

competitivas de las empresas. Decisiones que involucran tradeoffs 

entre la explotación de conocimientos o la exploración, o entre los 

conocimientos internos o externos. Los resultados muestran que el 

rendimiento organizativo varía a lo largo de las empresas. La estrategia 

de conocimientos debe estar integrada entre las decisiones 

estratégicas para conseguir un buen ajuste organizativo.  

D`Este, P. (2005), desarrolla una investigación en la industria 

farmacéutica española para analizar cómo afectan la heterogeneidad 

intra-industria las bases de conocimientos de las empresas. Esta 

investigación se desarrolla en dos aspectos: (i) el análisis de la 

heterogeneidad intra-industria, y (ii) El crecimiento del rendimiento 

relacionado con la capacidad de la empresa de ampliar su base de 

conocimientos. El estudio se elabora con fuente de datos  publicados 

en revistas científicas internacionales por las empresas farmacéuticas 

españolas. Los resultados empíricos soportan el argumento de que la 

base de conocimientos de la empresa es incidente principal en la 

heterogeneidad persistente dentro de industrias. También se encontró 

una relación entre las empresas que articulan sus actividades de 
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investigación, una correlación segura entre la diversificación de 

conocimientos  y el rendimiento de las mismas.  

Carlucci & Schiuma (2006) plantean “el valor del conocimiento como 

activos en espiral”: la vinculación de activos de conocimiento para 

mejorar el desempeño de la compañía. La pregunta de su investigación 

fue: ¿Cómo puede una organización planear y evaluar una iniciativa de 

GC, diseñada para mejorar el funcionamiento de las organizaciones? 

Sobre la base de esta pregunta, este trabajo provee el marco de 

referencia para valorar los activos de conocimiento en espiral, que se 

concentra en cómo aplicar iniciativas de GC, en un proceso gradual de 

conseguir las mejoras de rendimiento de la compañía. 

Moreno, López & Sabater (2007), proponen un “modelo para 

diagnosticar la estrategia de gestión del conocimiento aplicada en las 

pequeñas y medianas empresas”. El análisis empírico se aplicó en 

diferentes tipos de empresas en Europa (diez en España y diez en 

Austria) catalogadas como innovadoras. Se evaluaron los instrumentos: 

tecnológicos (tecnología de apoyo a las decisiones, software de grupo) 

y no tecnológicos (iniciativas de transferencia de conocimiento 

espontáneas, mentoring, equipos y comunidades de práctica), lo que 

dio como resultado que estas empresas no aplicaban estrategias de 

GC debido a dos aspectos importantes: en primer lugar, que utilizan 

pocos recursos para invertir en la GC y en segundo lugar, que  estaban 

comenzando en las estrategias de GC con iniciativas personalizadas. 

Chang & Lee (2007) Investigan los efectos de la cultura organizativa y 

los mecanismos de GC sobre la innovación organizativa. Señalan en su 

estudio que el siglo XXI es la era de la Economía del Conocimiento, 
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dado que los activos tangibles como el capital y la tierra son sustituidos 

por el conocimiento. Las estrategias para la competencia 

organizacional se perfilan en convertir los conocimientos de sus 

trabajadores en recursos. En ese sentido, la GC garantiza la 

adecuación organizacional, por medio del aumento de la competencia 

de personas y el uso apropiado de la tecnología de la información. Se 

realizó un muestreo aleatorio y se seleccionaron 800 organizaciones 

empresariales y se entrevistaron a los directores de los departamentos 

y presidentes de las empresas. Según los resultados del análisis de 

regresión múltiple, se determinó lo siguiente: 1. La cultura organizativa 

e innovadora producen un efecto positivo en la adquisición y difusión 

del conocimientos. 2. La cultura organizativa e innovadora tiene un 

efecto positivo en la innovación administrativa y técnica. 3. El 

almacenamiento, la adquisición y la difusión del conocimiento había 

tenido efecto positivo en la innovación administrativa. La adquisición de 

conocimientos y la difusión del conocimiento también han tenido efecto 

positivo en la innovación técnica.  

Chen, at et., (2007), desarrollan un modelo para introducir la GC en la 

industria de semiconductores en Taiwán, utilizando la técnica de 

procesos de jerarquía analítica (AHP) y el despliegue de la función de 

calidad (QFD), dado que en esta industria de semiconductores se tiene 

una fuerte competencia por los rápidos cambios en tecnología de 

desarrollo de productos y procesos que resultan en ciclos de vida más 

corto.  

A través del enfoque propuesto en esta investigación, la eficiencia del 

modelo del sistema de GC puede ser valorado rápidamente mediante 
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una matriz de desempeño y las inversiones en recursos pueden ser 

ajustadas con facilidad para reducir gastos de introducción del modelo.  

Esta matriz de desempeño fue modificada para crear una matriz de 

desempeño para la introducción del modelo KM, y la importancia de las 

ponderaciones se determinaron a través del Proceso de Jerarquía 

Analítica (AHP) y después de consultar las opiniones de los expertos. 

El método de Despliegue de la Función de Calidad (DFC) fue integrado 

al modelo del sistema de GC para mejorar la correlación de los 

objetivos claves. Por consiguiente, las empresas relacionadas con la 

industria de semiconductores tienen que desarrollar un sistema de GC 

eficiente y útil, que evite cometer  errores en su implantación y permitan 

ahorrar tiempo en la solución de los problemas técnicos. 

Liu & Tsai, (2007), estudian el efecto de la GC en empresas de alta 

tecnología utilizando el enfoque de Balanced Scorecard y señalan que 

desde el desarrollo de la tecnología de la información y el uso de la 

Web, basados en los sistemas de información por parte de las 

empresas, los métodos de gestión son cada vez más sofisticados y 

eficaces, lo que genera cambios importantes en el modelo de negocio 

de las empresas. La investigación señala que para hacer frente a la 

globalización, las empresas de alta tecnología de Taiwán han ido 

adoptado la tecnología de la información para reducir los procesos de 

fabricación, disminuir los costos, aumentar la flexibilidad, mejorar la 

calidad del producto y la calidad de los servicios, con el objeto de 

aumentar su competitividad internacional. En general, muchos de ellos, 

han integrado sus recursos internos y externos e introdujeron la GC 

para mejorar su rendimiento operativo. En esta investigación, se utilizó 

el Balanced Scorecard (BSC) para medir los efectos de la introducción 
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de un sistema de GC sobre el rendimiento. Las principales empresas 

taiwanesas de alta tecnología respondieron al cuestionario 

especialmente diseñado. Los resultados mostraron que después de la 

introducción de la GC hubo una mejoría entre el 5% y 10% en 

respuesta al cliente y de un 10% al 15% de mejoría en crecimiento del 

mercado, lo que sugiere que los sistemas de GC que se introdujeron 

han tenido un efecto positivo en el rendimiento.  

Tat & Hase, (2007), estudian en el sector aeroespacial de Malasia las 

prácticas de los conocimientos existentes y la utilización de la GC como 

una herramienta estratégica y los factores que afectan el uso de la GC. 

El personal directo de la industria fue entrevistado utilizando los 

fundamentos del modelo de aprendizaje experimental de Kolb (1984) 

que se basa en cuatro estilos de aprendizaje y específicamente en el 

convergente, donde el aprendizaje depende principalmente de la 

conceptualización abstracta y la experimentación activa. El mayor 

énfasis de este estilo yace en resolver problemas, tomar decisiones y 

en la aplicación práctica de ideas. Los datos secundarios en forma de 

documentos de la empresa y los informes se utilizaron para aclarar las 

cuestiones planteadas en la entrevista. La triangulación de los 

resultados con la literatura dio como resultado la identificación de un 

marco para la aplicación de prácticas de la GC. Los identificados en el 

marco de este estudio constan de cuatro etapas: concienciación, 

definición de objetivos, estrategia de adopción y ejecución. Cada una 

de estas etapas implican una serie de elementos clave para el éxito de 

la aplicación de la GC. La GC es un gran activo para la organización 

como una fuente de ventaja competitiva y para generar riqueza. Por lo 
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tanto, es vital para identificar los factores críticos de éxito de la 

aplicación de prácticas de GC en las organizaciones.  

Grimaldi, Rippa & Ruffolo, (2008), desarrollan una metodología para 

evaluar en la organización el impacto de la tecnología de la información 

(TI) en la GC y una aplicación en una empresa manufacturera italiana. 

Señala que ha sido ampliamente reconocido el importante papel 

desempeñado por la TI para la GC en muchas empresas. Sin embargo, 

la relación entre inversión en TI y el rendimiento de la empresa es 

complejo y multifacético, y la evaluación del impacto de las TI para la 

GC en el desempeño de la organización ha demostrado ser una tarea 

compleja. Esto ha hecho difícil demostrar que las TI en la GC se 

puedan utilizar para aprovechar otras oportunidades y justificar el gasto 

en proyectos de TI en apoyo de GC. La investigación ofrece un marco 

metodológico para analizar las consecuencias relacionadas con la 

adopción de herramientas informáticas para la gestión de la 

información y el conocimiento y presenta un marco en cuatro fases que 

captura los beneficios de las características de GC en el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa a través de un examen de los procesos 

de organización y de los actores. El objetivo de la metodología 

construida coincide en que el principal objetivo perseguido por las 

empresas, que es tener la posibilidad de evaluar el uso de TI, tanto ex 

ante, es decir, en el proyecto o fase de diseño, como ex post, es decir, 

en la fase de ejecución.  

Laesvirta & Ribiére, (2008), investigan los problemas de las empresas 

de rápido crecimiento en empresas de software especialistas en 

sistemas de seguridad y esbozan los factores que han hecho 

necesarios la aplicación de estas iniciativas con éxito. El principal factor 
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detrás de la aplicación de GC es mejorar los diferentes aspectos de 

servicio al cliente. Este estudio de caso se llevo a cabo durante un 

período de tres años y  considera que  una empresa tiene bien definida 

una estrategia, cuando considera los tres pilares de la GC (personas, 

tecnología y procesos) y un adecuado liderazgo para apoyar, motivar e 

involucrar a las personas. Con estas consideraciones una iniciativa de  

GC puede ser fácilmente implementada y generar beneficios 

significativos. Este estudio de caso puede ser utilizado como un 

ejemplo de cómo una empresa de rápido crecimiento, poniendo en 

marcha una serie de sencillas iniciativas para apoyar sus procesos de 

negocio, principalmente asociados con el servicio al cliente, obtuvo 

importantes beneficios. 

Madsen, Riis & Waehrens, (2008), estudian un método para identificar 

el conocimiento oculto, en el contexto de la transferencia de 

conocimientos de fabricación a los nuevos lugares, ya sea dentro o  

fuera de los límites de la empresa. El traslado de operaciones y el 

desarrollo de actividades es una de las tendencias habituales que 

requieren de la atención  de la gerencia de operaciones. Esta actividad 

ha recibido la atención limitada que no sobrepasan la de modelos 

perceptivos que dan una idea general de las etapas del proceso de 

ubicación de las nuevas instalaciones; mientras la cuestión de lo que 

se está transfiriendo y cómo se queda en gran parte está inexplorada 

(Ferdows, 2006). Esta cuestión parece cada vez más relevante no sólo 

a los traslados inter-empresa, sino también al subcontratar tareas 

críticas que a veces son un obstáculo para construir relaciones 

apropiadas entre empresas. 
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Este trabajo trata sobre el traslado de una unidad de fabricación para 

una nueva ubicación cautiva, donde exista un interés en asegurar y 

construir una capacidad mutua. El proceso podría estar compuesto en 

varias etapas interdependientes: (1) iniciar la toma de decisiones; (2) 

realizar los preparativos para la transferencia; (3) ejecutar el proceso 

de transferencia; (4) aumentar la producción en la nueva ubicación y 

(5) desarrollar mejoras continuas en la nueva ubicación. Las empresas 

de fabricación conjunta tienen como requisito indispensable transferir 

los conocimientos apropiados entre ubicaciones diferentes para 

construir la capacidad de fabricación necesaria en la nueva ubicación y 

cubrir los objetivos de rendimiento de la empresa. Por lo tanto, la 

primera actividad es identificar el alcance de las tareas involucradas en 

el traslado y cómo los conocimientos son vinculados con estas tareas. 

El proceso de traslado, tiene que ser soportado por varias cuestiones 

exploratorias: (1) qué conocimientos son necesarios para lograr las 

tareas trasladadas; (2) cómo captar esos conocimientos; (3) cómo 

transferir diferente clases de conocimientos; y (4) cómo proporcionar la 

base para las mejoras continuas.  

Sánchez & Palacios, (2008), estudian cómo los gerentes de las 

empresas manufactureras enfocan el reto de la GC en sus 

organizaciones. La metodología de la investigación es un estudio de 

caso. Los datos empíricos se obtuvieron de una empresa internacional 

de petróleo y generación del gas (Repsol) que opera en más de 30 

países y es líder en España y Argentina. Sobre la base de la 

investigación de campo, el estudio presenta el proceso para construir 

una visión de la gestión del conocimiento en la empresa, las primeras 

etapas de las iniciativas llevadas a cabo fueron el desarrollo de nuevos 



Capítulo 1. Presentación de la Tesis 

 13

proyectos y las lecciones aprendidas como resultado en la creación de 

una unidad de GC, un equipo de trabajo, una estrategia y un conjunto 

de distintos proyectos que fueron la base de la ventaja competitiva de 

la organización. La perspectiva propuesta en la investigación debe 

considerarse con cierta precaución, debido a las limitaciones 

metodológicas de este estudio. El análisis de iniciativas de GC en las 

empresas manufactureras generan un interés que sea pertinente para 

explorar más a fondo cómo esta iniciativa puede ayudar a optimizar los 

procesos de producción y de integrar las necesidades operacionales a 

nivel de la empresa con procesos de toma de decisiones, así como 

añadir valor  en las  diversas etapas de la cadena de valor, tales como 

la exploración, logística, tecnología y operaciones.  

Spraggon & Bodolica, (2008), exploran los procesos de creación de 

conocimientos innovadores en las pequeñas empresas de alta 

tecnología que operan en la industria de software. Utiliza el enfoque de 

investigación-acción y examina los procesos de interacción con el 

objetivo de crear conocimiento. Esta investigación exploratoria se 

constituyó con cinco estudios de caso, cada uno de ellos está 

representado por una pequeña empresa canadiense de software. El 

análisis se basa en cuatro fuentes de datos. Un total de 15 entrevistas 

(tres por caso) se llevaron a cabo y posteriormente transcritas y 

codificadas utilizando el software cualitativo (Nvivo 07). Los resultados 

del estudio revelan que los procesos de interacción que permiten la 

creación de conocimiento en las pequeñas empresas de alta tecnología 

pueden tener lugar a través de reuniones formales, comunidades 

informales, equipos de proyecto, interacción externa y herramientas de 

tecnología de la información (TI). Los rápidos prototipos representan el 
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núcleo de la actividad de creación de conocimiento a través de la 

acción. Las limitaciones del estudio son el número limitado de caso, los 

resultados, por lo tanto, no pueden generalizarse. Para investigaciones 

futuras, se hace necesaria una muestra más grande, utilizando los 

mismos criterios de elegibilidad y comparación de los mismos procesos 

de creación de conocimiento como las exploradas en este estudio. 

Otras líneas de investigación prometedoras incluyen cuestiones tales 

como la forma en que pequeñas empresas basadas en el conocimiento 

que operan en entornos turbulentos puedan organizarse internamente 

para la creación de conocimiento y las condiciones que permiten la 

generación de conocimiento. La descripción y la comparación de los 

procesos de creación de conocimiento en cada empresa explorada, 

contribuye a una mejor comprensión de cómo los procesos de 

conocimiento que se generan  interactúan, permitiendo así a 

profesionales innovadores diseñar las políticas adecuadas y 

procedimientos para mejorar la creación de conocimiento. La 

originalidad de esta investigación se deriva en ser uno de los primeros 

y más exhaustivos estudios comparativos llevados a cabo en el 

contexto canadiense de las pequeñas empresas que operan en la 

industria del software.  

Tang, (2008), determina que la gestión eficaz de los conocimientos de 

negocios proporciona una ventaja competitiva, especialmente en el 

actual mundo empresarial. Esta investigación examina cómo el 

conocimiento es manejado por los fabricantes de aparatos eléctricos y 

electrónicos con certificación de calidad ISO-9001. La investigación 

analiza cómo la GC se ve afectada por tres factores: el número de 

activos de la empresa, el número de empleados y el lapso de tiempo  
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que le tomo a empresa establecer el sistema de gestión del 

conocimiento y determinó que la GC resultó ser afectada por el valor de 

los activos, pero no por el tamaño de la empresa manufacturera. 

Argumenta el estudio que las empresas manufactureras deben prestar 

especial atención a cómo gestionar el conocimiento, más aún cuando 

cada vez son más los competidores. El estudio concluye con una serie 

de recomendaciones para los fabricantes de equipos electrónicos y 

eléctricos que quieran desarrollar sistemas eficaces de GC.  

Palacios, Gil & Garrigos, (2009), estudian el efecto de la introducción 

de programas de GC en el desarrollo de la innovación como 

competencia distintiva, utilizando dos industrias intensivas en el uso de 

conocimiento. La propuesta teórica que es introducida en esta 

investigación se realizó en base a un estudio empírico realizado en 222 

empresas españolas del área de la biotecnología y las 

telecomunicaciones. Determina que las competencias distintivas se 

basan en la comprensión de las fronteras de los procesos de creación 

de conocimiento. A pesar de la importancia de los conocimientos, las 

competencias distintivas soportadas en la innovación que generan  las 

organizaciones sigue siendo un factor desconocido. Establece también 

una delimitación conceptual de la GC con directrices del sistema a 

través de un conjunto de principios y prácticas.  

Pappa, Stergioulas & Telonis, (2009), determinan la función de GC en 

empresas farmacéuticas. Este sector hace uso intensivo del 

conocimiento, y la innovación y la creación de valor son esenciales 

para el éxito empresarial. El estudio señala los requisitos para una 

función eficaz de la GC, como un medio para la optimización y la 

mejora empresarial en términos de rendimiento y la competitividad. En 
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los diversos tipos de conocimientos y recursos se identifican cuestiones 

importantes para ambos: la información explícita y conocimiento tácito. 

Se argumenta que los principales desafíos para el futuro se basan en el 

rápido aumento de la necesidad de una comunicación más eficaz, ya 

sea entre los sistemas o entre las personas. Concluye el estudio que el 

manejo inteligente  de la información, la mejora de la transferencia de 

conocimientos y el intercambio son fundamentales.  

 

1.4. Metodología  

La metodología de la tesis consiste en el siguiente protocolo: 

− Análisis del “estado del arte” en el campo de estudio, incluyendo la 

revisión bibliográfica de fuentes documentales, como son los 

principales libros y publicaciones periódicas así como la búsqueda 

de tesis doctorales previas. 

− Estudio de los análisis y conclusiones de los principales modelos de 

aplicación de GC en organizaciones. 

− Formulación de un modelo de evaluación de la GC en empresas 

manufactureras. 

− Estudio cualitativo de la evaluación de la GC en las empresas del 

sector aluminio en Venezuela, a través de entrevistas personales, 

telefónicas y/o electrónicas. 

Los medios materiales que se han utilizado para su realización son la 

documentación bibliográfica, medios informáticos, bases de datos, 

software Stratego y SPSS (Statistical Package for Social Sciences), y 
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todos aquellos que se precisan para la realización de entrevistas 

personales, telefónicas y electrónicas.  

Los detalles relativos al diseño de la investigación empírica se exponen 

en el capítulo 3, lo que implica el seguimiento de una serie de pasos 

que permiten operacionalizar los conceptos teóricos de la investigación 

y contrastar las variables del modelo teórico propuesto. 

 

1.5. Estructura de la tesis 

Esta tesis se ha organizado en siete capítulos. A continuación se 

presenta un breve resumen con las principales consideraciones de la 

investigación: 

El primer capítulo contempla la “Presentación de la tesis”, incluye la 

introducción, los objetivos, los estudios previos del tema, el resumen de 

la metodología, la estructura y las principales aportaciones. Con este 

capítulo se pretende explicar el propósito de la tesis. 

En el segundo capítulo, denominado “Marco conceptual”, se expone el 

papel del conocimiento como intangible clave que puede ser sometido 

a distintas actividades de gestión, para mejorar los resultados en las 

organizaciones. Este capítulo tiene como finalidad desarrollar una 

mayor comprensión de las conceptualizaciones, modelos, dimensiones, 

condiciones y elementos de apoyo de la GC. 

En el desarrollo del tercer capítulo se contempla la “Metodología para 

el desarrollo del modelo conceptual”. Contiene el diseño de la 

investigación, la definición raíz del sistema de evaluación de la GC y 

las fases empleadas para el diseño del modelo conceptual. 
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El capítulo cuarto se titula “Modelo conceptual de evaluación de la GC 

en empresas de manufactura”, se presenta un modelo que establece 

las relaciones causa-efecto entre las estrategias aplicadas por la 

empresa en los procesos de GC y las estrategias de gestión 

operacional, para explicar la contribución de la GC en los resultados de 

la empresa. A lo largo del capítulo se explican las variables del modelo 

y sus relaciones causa-efecto. 

En el quinto capítulo “Metodología de la investigación del estudio 

empírico” se describen las fase del trabajo empírico, la población, las 

características de la muestra y el diseño de las encuestas, se 

presentan los instrumentos de medición de las variables del modelo y, 

por último, se expone las consideraciones para el uso del software 

Bitam-Strategos. 

El sexto capítulo, “Aplicación del modelo en la empresa de manufactura 

de aluminio primario en Venezuela, CVG Venalum”, muestra una 

aplicación importante para el desarrollo del sector de aluminio primario 

de la región Guayana. 

Por último, el capítulo final incluyen las conclusiones más relevantes a 

las que se han llegado en los diversos capítulos y a lo largo del proceso 

de estudio. Adicionalmente, se considera que esta tesis permite abrir 

oportunidades para profundizar en nuevas líneas de investigación que 

se resumen al final de este documento. 

 

1.6. Principales aportaciones  

- Desarrollo de un modelo capaz de evaluar la GC en empresas de 

manufactura, independientemente de que tengan o no experiencia 
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en GC. Se utiliza un conjunto de indicadores para dimensionar el 

proceso de creación de conocimiento, aplicando herramientas tales 

como: análisis estadístico con el software SPSS y simulación de 

gestión para la evaluación de las estrategias de GC con el software 

Bitam Stratego. 

- Contribución a mejorar el proceso de toma de decisiones en materia 

de evaluación del conocimiento, dado que el modelo propuesto en 

está investigación facilita formular estrategias apropiadas para 

determinar las carencias de conocimiento en los diferentes 

procesos: creación, identificación y adquisición, clasificación y 

almacenamiento, aplicación y actualización, transferencia y 

medición del conocimiento. 

- Mejora de los resultados de la productividad en empresas 

manufactureras, a través de la optimización de los activos 

intangibles, aumentando el sistema de memoria organizacional que 

garantice la creación de métodos de trabajo más eficientes, la 

protección de conocimiento y evitando la fuga del capital intelectual. 

En resumen, que una empresa u organización no deba pasar dos 

veces por un mismo proceso para resolver de nuevo el mismo 

problema. 

- Lo inédito del Modelo KME es la incorporación de 30 indicadores 

en los diferentes procesos por los que atraviesa el conocimiento y 

en los soportes de la GC. Se establece la relación de estos nuevos 

indicadores del conocimiento con los indicadores tradicionales de 

gestión de los procesos básicos, para determinar su efecto en los 

resultados de la empresa de manufactura. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL 

El presente capítulo contiene la fundamentación teórica que da soporte 

al modelo de evaluación de la GC en empresas de manufactura 

desarrollado en esta investigación. Comenzaremos por estudiar la 

evaluación integral de la gestión empresarial como un sistema de 

control de la evolución de los procesos de negocio. Posteriormente, se 

conceptualiza las empresas de manufactura y sus diferentes tipos. 

Además, analizamos la contribución del conocimiento, entendido como 

intangible clave que puede ser sometido a distintas actividades de 

gestión, para mejorar los resultados en las organizaciones. Se 

abordará esta cuestión, partimos de las distintas concepciones que 

conforman el conocimiento, los tipos y las dimensiones. 

A partir de estas consideraciones teóricas, identificamos las habilidades 

para desarrollar, transformar y utilizar el conocimiento, que no es más 

que el aprendizaje que se desarrolla en el seno de la organización. 

Adicionalmente, analizamos el papel de los activos intangibles en la 

organización para centrarnos, después, en aspectos formales de la 

valoración de todos los intangibles de la organización representados 

por el capital intelectual. 

Llegado a este punto, nos centraremos en el aspecto principal de esta 

tesis, y que es el análisis de las concepciones, modelos, dimensiones, 

condiciones y elementos de apoyo que conforman la GC. Finalmente, 

estudiaremos los casos de aplicación de la GC de las empresa Hewlett 

Packard, Ernst & Young, British Petroleum y 3M. 
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2.1. Evaluación integral de la gestión empresarial 

La evaluación integral de la gestión de la empresa permite controlar la 

evolución de todas las actividades que se realizan, y en todos los 

niveles, para alcanzar los objetivos de la empresa. En realidad, se trata 

de ver la interacción de la toma de decisiones y el impacto de estas en 

el sistema. El control de gestión empresarial puede clasificarse de 

acuerdo con el período que abarca su análisis en rutinarios o de 

evaluación final. Los rutinarios son aquellos que se efectúan durante la 

marcha de un plan, con el objetivo de hacer ajustes o correcciones a 

las desviaciones observadas. Por el contrario, la evaluación final es un 

control que se cumple al terminar un ciclo y su objetivo es verificar si 

los resultados alcanzados fueron los planificados, a fin de ratificar o 

reformular el plan.  

El término evaluación denota juzgar el valor o los méritos de alguna 

cosa, es decir, se está examinando y sopesando un fenómeno 

valiéndose de algún patrón, explícito o implícito (Weiss, 2001). Existen 

diferentes técnicas para la evaluación, dentro de las cuales se pueden 

mencionar el análisis envolvente de datos como lo muestran los 

estudios recientes de Chang, Kuo, & Chen, (2008), Campisi & Costa, 

(2008) y Wu & Lin, (2008) entre otros. 

Una correcta evaluación de la gestión empresarial sugiere un análisis 

integral de los resultados basados en sistemas de indicados que mida 

tanto los procesos internos (producción, rendimiento, productividad, 

economía, finanza, innovación, conocimientos, clima laboral, eficiencia, 

eficacia, cumplimiento de la normas, etc.), como los externos 
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(rendimiento de los proveedores, precios, innovaciones y satisfacción al 

cliente). 

La mayoría de las empresas utilizan los sistemas de gestión para 

evaluar sus resultados, basados en los enfoques que ofrecen los 

modelos ISO (Organización Internacional de Normalización) y EFQM 

(desarrollado por la European Foundation for Quality Management, de 

ahí sus siglas).  

Actualmente los sistemas de gestión dependen de la formulación de las 

estrategias para la selección del sistema de indicadores. En este 

sentido, el propósito que se persigue alcanzar con esta investigación es 

el desarrollo de un modelo de evaluación de la GC que mida la 

contribución de las estrategias aplicadas por la empresa en materia de 

conocimiento, como se relacionan con las estrategias operativas y 

determinar efecto que produce en los resultados. Considerando este 

planteamiento en el apartado siguiente estudiaremos los sistemas y 

modelos, con la finalidad de estructural nuestro modelo conceptual. 

 

2.1.1. Sistemas y modelos 

Como definición general de sistema  se puede utilizar una ampliamente 

conocida que índica: un sistema es un conjunto estructurado de partes 

y (o) atributos junto con las relaciones entre ellos y que buscan un 

objetivo común. Por otro lado, Ackoff (2004) señala que un sistema es 

un conjunto de elementos interrelacionados. Por tanto, un sistema es 

una entidad que se compone de al menos dos elementos y una 
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relación que es válida entre cada uno de los elementos y al menos otro 

de los elementos del conjunto. Y señala que existen 4 tipos básicos de 

sistemas y modelos: Deterministas, Animados, Sociales y Ecológicos 

Dentro de estos sistemas sociales se pueden ubicar los que Wilson 

(1993) denomina Sistema de Actividad Humana, que por lo general 

comprende los seres humanos que emprenden una actividad 

determinada, como los sistemas hombre-máquina, la actividad 

industrial, los sistemas políticos, etcétera. En consecuencia estos 

sistemas pueden describirse como conjunto de subsistemas inter-

actuantes o actividades inter-actuantes que son susceptibles de ser 

modeladas. 

Un modelo se desarrolla siempre a partir de una serie de 

aproximaciones e hipótesis y, consecuentemente, representan tan sólo 

parcialmente la realidad. Un ejemplo lo constituye el modelo de 

evaluación de desempeño del CRM (Causas relacionadas con el 

marketing) en organizaciones sin fines de lucro (Wu & Hung, 2008). 

Así pues, un buen modelo debe preservar dos propiedades esenciales: 

a) Representar adecuadamente aquellas características del sistema 

que son de nuestro interés. 

b) Ser una representación abstracta de la realidad lo suficientemente 

sencilla como para facilitar su mantenimiento, adaptación y 

reutilización. 

En general se hace necesario hacer una distinción de los tipos de 

modelos presentes en la literatura como son los Icónicos, los 
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Analógicos y los Analíticos. Pero también existen los Conceptuales, 

que son modelos cualitativos que pueden ilustrarse referenciándolos a 

cuatro clases de usos: a) como una ayuda para aclarar las 

consideraciones de un área de interés; b) como una ilustración de un 

concepto; c) como una ayuda para definir la estructura y la lógica; d) 

como un prerrequisito del diseño. 

Un modelo de un sistema de actividad humana para aclarar 

consideraciones de un área de interés es el tipo de modelo conceptual 

que se infiere mediante la definición del conjunto de actividades 

mínimas necesarias a un nivel particular de detalle, para el sistema que 

debe ser descrito con una Definición Raíz  (DR) que intenta capturar la 

esencia del sistema. Es por ello que se hace necesario estudiar 

seguidamente los sistemas de producción tipo manufactura ya que es 

el área de desarrollo de esta investigación. 

 

2.2. Empresas de manufactura 

Es una entidad conformada por elementos tangibles e intangibles cuya 

actividad principal es la producción de bienes mediante la 

transformación de las materias primas en productos terminados y/o 

semielaborados. La finalidad es la satisfacción de las necesidades de 

su mercado objetivo para la obtención de una utilidad o beneficio. 

Según Evertt & Adam (1991), los sistema de producción de la empresa 

de manufactura puede clasificarse en las categorías siguientes: Taller, 

Lote, Ensamble y Continuo. 
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El Taller de trabajo, se lleva a cabo en instalaciones en donde se 

manufacturan pequeños lotes de muchos productos diferentes. Cada 

uno de los cuales, se diseña individualmente según el pedido 

correspondiente, por lo que se requiere de su propio conjunto de pasos 

en el proceso, por ejemplo, en el trabajo realizados por un taller 

metalmecánico, cada pedido o lote ocupa una determinada área del 

taller y una determinada cantidad de mano de obra y equipos. Con una 

gran cantidad de trabajos por ejecutar y programar, es necesario 

elaborar sistema de seguimiento y control más elaborados, mucho 

tiempo se pierde en la espera de acceso al siguiente centro de 

maquinado, y algunos centros de trabajo se encuentran sobrecargados 

mientras que otros pudieran estar sin carga en ese momento. Lo que 

depende de los tipos de trabajo que se realice con ese sistema. 

Los sistemas de producción por Lotes representan un paso adelante en 

la escala de los trabajos de planta, en términos de estandarización de 

productos. Pero no son tan estandarizados como los productos en los 

flujos de línea de ensamble. Dentro del amplio margen de productos 

dentro de las instalaciones donde se trabaja por lotes algunos de ellos 

surgen como productos repetitivos, en especial aquellos que demandan 

en grandes volúmenes. Estos pocos productos dominantes, son los 

que hacen la diferencia de las instalaciones que trabajan por lotes de 

las que trabajan como talleres; sin embargo, ahí no existe aún la 

preponderancia de productos como para garantizar la existencia de 

maquinas especiales. Por consiguiente, las plantas en donde se trabaja 

por lotes, se fabrican una diversidad de productos, así como una gran 

variedad de volúmenes. El sistema debe ser aún multipropósito y tener 

la flexibilidad para todo tipo de producto, con poco volumen, aún 
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cuando los lotes de gran tamaño de productos estandarizado pueden 

ser procesados de una manera diferente, por ejemplo, haciendo que la 

producción de algunos lotes tengan como destino intermedio las 

bodegas de almacenamiento y no vayan de inmediato a satisfacer los 

pedidos de los clientes.  

Los procesos en línea (línea de ensamblado), en contraste con los 

flujos tipo lote, se encuentran en instalaciones en donde los productos 

estandarizados se producen en pocos modelos definidos. Las 

instalaciones donde se hace ropa de cama, constituyen un ejemplo 

representativo. Como los diseños del producto son lo primero que se 

conoce y son relativamente estables, el equipo especializado, las 

habilidades humanas y los sistemas de administración se pueden 

desarrollar y dedicarse a un número limitado de productos  volúmenes. 

Por encima de este margen el sistema es inflexible. 

Finalmente los procesos continuos ocupan uno de los extremos en la 

continuidad de los flujos de procesos. Las plantas productoras de 

aluminio como la CVG Venalum constituyen un ejemplo de los 

procesos continuos. Los materiales y los productos se producen en 

flujos continuos sin fin, más bien que en lotes o en pequeñas unidades. 

El producto está muy estandarizado, así como lo son todos sus 

procesos productivos. La secuencia de integración del producto, los 

materiales y los equipos. Los procesos de flujo continuo están 

orientados para manejo de grandes volúmenes continuos, controlados 

en tiempo, con capital intensivo y de una automatización especializada. 

En el estudio realizado por Picker, Ruhnke, & Leker, (2009) se 
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demostró que la evaluación de la GC es un factor crítico del éxito, de 

aquí la importancia de esta investigación para las empresas 

manufactureras independientemente de sus tipos. 

Uno de los desafíos actuales para la empresa de manufacturera en 

cualquiera de sus tipos (Taller, Lote, Ensamble y Continuo) es la 

adaptación. Hoy, el cliente se ha vuelto cada vez más exigente: ya no 

quiere grandes producciones de un mismo producto, sino tener varias 

alternativas que satisfagan sus necesidades inmediatas. En estos 

momentos, la empresa debe trabajar y decidir con rapidez. 

Las empresas de manufactura deben comenzar a compartir 

conocimientos e información en tiempo real, ser capaces de ver de qué 

se trata el proceso de toma de decisiones con el fin de recibir la pieza 

correcta, al cliente correcto y en la fecha correcta. En definitiva, 

responder adecuadamente y tomar las mejores decisiones para 

generar la producción adecuada en el momento preciso. 

Para contribuir a mejorar los procesos de adaptación de la empresa de 

manufactura en esta investigación, se desarrolla un modelo de 

evaluación de la GC, con la finalidad de interrelacionar los siguientes 

procesos de gestión: del conocimiento, de producción, del cliente y de 

los resultados. Para seguir configurando el diseño de este modelo se 

abordaran en el siguiente apartado todos los aspectos relacionados 

con el conocimiento. 
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2.3. Conocimiento 

Con el fin de aproximarnos al concepto de conocimiento, una de las 

variables más importante del estudio, revisamos distintas definiciones 

del término, lo primero que se constata es que existe una diversidad de 

opiniones entre los autores. Davenport & Prusak (1998) definen el 

conocimiento de manera práctica como una mezcla flexible de 

experiencias reflexionadas, de valores, de información contextual y de 

visión experta, que proporciona una estructura para evaluar e 

interiorizar nueva información y nuevas experiencias. Edvisson & 

Malone (1997) equiparan conocimiento y capital intelectual. De acuerdo 

con Fernández (2001), el conocimiento es más valioso que la mera 

acumulación de datos y requiere, fundamentalmente, la implicación de 

las personas. Para Nonaka & Takeuchi (1995), es un proceso humano 

dinámico en virtud del cual se justifican las creencias personales en 

busca de la “verdad”, o más sencillo aún: “el conocimiento es 

información en acción”. 

Probst al et. (2001) conceptualizan el conocimiento como un conjunto 

de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen 

solucionar problemas. Mientras que para O´Dell, Grayson & Essaides 

(2001); Bueno (2002) afirma que, a diferencia de la información, el 

conocimiento trata sobre creencias y compromiso, sobre el saber, 

sobre significados y sobre acción.  

Tras la revisión hecha, desde el punto de vista de esta investigación se 

podría definir el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, 

información y “saber hacer” que sirve para resolver un problema con 

una eficiencia determinada. Se origina y aplica en la mente de la 
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persona. En las organizaciones el conocimiento se encuentra en los 

documentos o en las memorias corporativas, rutinas organizacionales, 

procesos, prácticas y normas.  

De forma general, entendemos que el conocimiento en la organización 

es un activo intangible que forma parte de distintos elementos y 

procesos de la organización y puede adoptar distintas formas. Este 

activo se puede someter a distintas actividades de gestión, siendo 

posible su movilidad (dentro y fuera de la organización), la posibilidad 

de ser transformado (mediante procesos de codificación), almacenado 

y aplicado. De este análisis surge el propósito de esta investigación, 

demostrar la contribución de la gestión del conocimiento en los 

resultados de las empresas de manufactura que tenga explícitamente o 

no un modelo de modelo de gestión del conocimiento.  

Por otra parte, consideramos que una cuestión fundamental se refiere a 

la existencia de distintos tipos de conocimiento puesto que cada tipo 

puede tener unas implicaciones diferentes en el proceso de evaluación 

de la gestión del conocimiento. 

 

2.3.1. Tipos de conocimiento 

Para conocer el papel del conocimiento en la organización y sus 

efectos en los resultados es preciso estudiar los distintos tipos y 

características del conocimiento. La utilidad de diferenciar entre tipos 

de conocimiento radica en poder comparar los beneficios que se 

derivan de cada uno de ellos. Concretamente, tratamos de identificar 

aquellas características que representan al conocimiento como un 
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activo que puede ser cuantificable en los beneficios que produce en los 

resultados de la organización. Con este objetivo, en este apartado 

revisamos las distintas tipologías y dimensiones del conocimiento que 

nos ayudaran a fundamentar la evaluación del conocimiento como 

activo estratégico. 

Las distintas clasificaciones existentes en la literatura nos dan una idea 

de la diversidad de tipos de conocimiento y de la falta de unanimidad 

en su caracterización y clasificación. Consideramos que una 

configuración común y ampliamente aceptada de dimensiones del 

conocimiento que represente fielmente este concepto permitirá reducir 

a dos la diversidad de clasificaciones sobre tipos de conocimiento y son 

las siguientes: 

- Conocimiento tácito o implícito y conocimiento explícito. 

- Conocimiento individual y conocimiento organizacional u organizativo. 

 

2.3.1.1. Conocimiento tácito y explícito 

Esta distinción, aunque es originaria de Polanyi (1966), fue rescatada 

por Nonaka & Takeuchi (1995) para aplicarla al mundo de la empresa. 

Las principales características de ambos tipos de conocimiento son las 

que se señalan a continuación: 

El conocimiento tácito o implícito responde a modelos mentales, 

creencias y perspectivas que tienden a ser considerados como hechos 

ciertos, pero que no resultan fáciles de articular y verbalizar por el 

individuo o grupo que los utiliza. Puede ser dividido en dos 
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dimensiones: a) dimensión técnica (conocimiento tácito técnico), la cual 

engloba las habilidades o destrezas que un experto ha desarrollado 

con la experiencia y que se suelen englobar en el término know-how 

(saber hacer); y b) dimensión cognitiva (conocimiento tácito cognitivo), 

referida a esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones 

desarrollados e interiorizados que influyen en la conducta, según 

O´Dell, Grayson & Essaides (2001). 

El conocimiento explícito es aquel que ha sido codificado, 

sistematizado e internalizado por el individuo o la organización. Al 

materializarse servirá para dirigir el comportamiento de los individuos, 

reduciéndose así el costo de procesar la información y facilitando la 

toma de decisiones. Es fácil de articular y verbalizar mediante un 

lenguaje formal, sistemático, ya que permite ser procesado, transmitido 

y almacenado. 

 

2.3.1.2. Conocimiento individual y organizacional 

Existen posturas divergentes en la revisión de los estudios realizados 

sobre quiénes desarrollan el conocimiento organizacional individuos u 

organización. Por una parte, estudios como los de Nonaka & Takeuchi 

(1995) y Brown & Duguid (1991; 1998) defienden que el individuo es un 

elemento clave para la creación de conocimiento y que las 

organizaciones se limitan a crear un contexto apropiado para la 

creación de conocimiento a través del apoyo a individuos creativos o el 

desarrollo de comunidades de práctica. En cambio, otros autores como 

Grant (1996a y b), Spender (1996) o Nahapiet & Ghoshal (1998) 
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defienden que la capacidad para la creación y el aprendizaje también 

es organizacional, puesto que a un nivel más agregado, las 

organizaciones, al igual que los individuos, pueden crear conocimiento. 

A este respecto destacamos la postura de Brown & Duguid (1998), 

puesto que ofrecen una visión equilibrada de la importancia del 

individuo y de la organización en la creación de conocimiento. Así, 

Brown & Duguid (1998) destacan la importancia de los colectivos o 

comunidades de práctica en la creación de conocimiento. Sin embargo, 

la práctica colectiva conduce a formas de conocimiento colectivo, 

comprensión compartida y distribuida que no reduce el contenido del 

conocimiento individual.  

El conocimiento individual (currículo académico, experiencia 

profesional, experiencia vital, madurez, red de contactos personales, 

conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) hace referencia al 

conocimiento de una persona, necesario para desempeñar una 

actividad. También se conoce como conocimiento humano. Surge de la 

experiencia y puesta en práctica de habilidades. Puede estar 

documentado en procedimientos, normas, manuales, etc. de la 

empresa o en información que guarda el individuo en sus archivos 

(conocimiento explícito individual). O bien, puede estar sólo en la 

cabeza del mismo (conocimiento tácito individual). 

El conocimiento organizacional (métodos y prácticas, historia, 

archivo de trabajos realizados, experiencia colectiva, madurez, red de 

contactos corporativos e institucionales, relaciones con el entorno) es 

definido como la información que posee valor y que es retenida en los 
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sistemas de la empresa, a pesar de las idas y venidas de los individuos 

que colectivamente constituyen el sistema. Engloba todo el 

conocimiento articulado o documentado en procedimientos, normas, 

objetivos, estrategias, etc., derivado del conocimiento individual y que 

es compartido (conocimiento explícito organizacional). También se 

conoce como conocimiento social. No obstante, a veces la articulación 

y documentación del conocimiento individual no es suficiente para 

poder reproducirlo y hay que acudir al conocimiento de un grupo de 

individuos o comunidad, que es el conocimiento que permite la toma de 

decisiones estratégicas u operativas de relevancia para la empresa y 

que, debido a la existencia de elementos idiosincrásicos en el grupo 

que los utiliza o produce, no puede ser fácilmente codificable por 

completo (conocimiento tácito grupal).  

De la revisión realizada extraemos cuatro dimensiones que han sido 

ampliamente estudiadas y aplicadas en las investigaciones sobre 

gestión del conocimiento, como son: el carácter tácito, el carácter 

explicito, el carácter individual y el carácter organizacional. Las 

diferencias entre los tipos de conocimiento nos ayudarán a configurar el 

modelo de evaluación de la gestión del conocimiento, con el fin de 

valorar todas sus dimensiones y donde residen en la organización.  

Una vez definidas las principales dimensiones que configuran al 

conocimiento, en el siguiente apartado se analiza el conocimiento como 

recurso estratégico. El origen de gestión del conocimiento y la 

concepción del conocimiento como un recurso intangible. 
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2.3.1.3. El conocimiento como recurso estratégico 

En varias investigaciones Wernerfelt (1984); Barney (1991) y Grant 

(1991) concluyeron que la dirección estratégica de la empresa ha 

evolucionado desde la teoría tradicional basada en los productos y 

factores externos, a la teoría de la estrategia basada en los recursos y 

capacidades internos, derivando ésta en la dirección estratégica de las 

empresas basadas en la información y el conocimiento. Así surge a 

mediados de los 90 el movimiento de la GC. 

Dentro de la perspectiva de la dirección estratégica basada en los 

recursos, coexisten dos enfoques que son: en los contenidos y en los 

procesos. Desde el enfoque de contenidos de esta teoría, la ventaja 

competitiva viene asociada a los recursos valiosos, raros, estables y no 

sustituibles que se adquieren en los mercados estáticos. Según el 

enfoque de proceso, los mercados son dinámicos y la ventaja 

competitiva deriva del aprendizaje y del desarrollo de recursos y 

capacidades propio de la organización. Este segundo enfoque está 

más próximo al movimiento de la GC, mientras que el primero tiene 

más relación con el capital intelectual y el concepto de stock. 

Los recursos internos son clave para generar ventaja competitiva. Hay 

que buscarlos, explorarlos e introducirlos en la estrategia y estructura 

organizativa. En este sentido, el conocimiento interno valioso puede ser 

un recurso estratégico individual y colectivo. Se entiende como 

capacidades dinámicas que proviene básicamente de la experiencia y 

la reflexión de los trabajadores. 

Las aportaciones de Edvisson & Malone (1997; 1999), Stewart (1996), 
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Brooking (1997) y Sveiby (1997; 2000; 2001) han resultado decisivas 

en la evolución del tema de los activos intangibles. Estos autores 

distinguen diversos tipos de activos intangibles que son: estructurales, 

de proceso, competencia de los colaboradores, clientes externos, etc. 

Con respecto al conocimiento, llamado capital intelectual en una 

empresa, lo definen como la diferencia entre el valor en el mercado y el 

valor contable.  

Sveiby (1997) explica lo que es lo que es un intangible a partir de la 

constatación de que el valor de una empresa en la Bolsa puede ser 

mayor que el valor total de sus activos contables. Ello se debe a que, 

en realidad, se están valorando otro tipo de activos no visibles a 

primero vista: los activos intangibles. La estimación de los intangibles o 

capital intelectual (CI) se deduce de la diferencia del valor de la 

empresa en el mercado (VM) menos el valor de los activos materiales 

de la empresa explícitos en los libros de contabilidad (VC), es decir, 

aplicando la siguiente fórmula: 

CI = VM – VC 

En este mismo orden de ideas, Brooking, (1997) parte de la misma idea 

básica de Edvinsson & Malone (1997): el valor que la empresa tiene en 

el mercado equivale a la suma de los activos tangibles y capital 

intelectual. En su planteamiento el capital intelectual está formado por 

cuatro categorías de activos: activos de mercado (marcas, clientes, 

imagen, cartera de pedidos distribución, capacidad de colaboración, 

etc.) activos humanos (educación, formación profesional, 

conocimientos específicos del trabajo, habilidades), activos de 
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propiedad intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño, 

secretos comerciales, etc.) y activos de infraestructura (filosofía del 

negocio, cultura organizativa, sistemas de información, bases de datos 

existentes en la empresa, etc.).  

Una de sus principales aportaciones del Modelo Technology Broker de 

Brooking, (1997) es la importancia que se le da a la propiedad 

intelectual de la empresa así como la medición de su capacidad 

intelectual con indicadores cualitativos, pero no muestra criterios 

cuantitativos ni relaciona los activos. 

En resumen, las estrategias basadas en el conocimiento se centran 

más en la capacidad de los expertos para generar ingresos que en la 

de los gestores para reducir costos. Son difíciles de copiar, ya que su 

funcionalidad y su eficiencia exigen tiempo y dependen del contexto de 

relaciones con los clientes y con el personal. Para Xerox, empresa 

basada en el conocimiento, por ejemplo, los intangibles que añaden 

valor a sus productos y servicios son los basados en el conocimiento; 

el know-how técnico, el diseño de producto, la presentación de 

marketing, la comprensión del cliente, la creatividad personal, y la 

innovación. El trabajo de GC citado por Riesco (2006) lo definen en los 

siguientes términos: 

“At Xerox, we like to say that "managing for knowledge" is 

about creating a thriving world and learning enviroment that 

fosters the continuous creation, aggregation, and use/reuse 

of both organizacional and personal knowledge in the pursuit 

of new business value.” p.84. 
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Llegado a este punto, una cuestión esencial que nos podemos plantear 

es: si el conocimiento en la empresa es un recurso estratégico ¿tendrá 

mejores resultados? La tesis que defendemos desde esta investigación 

es que la gestión del conocimiento está relacionada con los procesos 

internos de la empresa (operación, innovación, clientes y resultados). 

Igualmente consideramos el conocimiento como un activo intangible 

que incide en el valor de la empresa en el mercado, y por tanto, es 

capaz de contribuir en sus resultados. El conocimiento por su propia 

naturaleza es una fuente de ventajas competitivas que lo hace un 

recurso estratégico pero, además, la posesión de este activo debe 

complementarse con el desarrollo de determinadas capacidades de 

gestión del mismo que logre el sostenimiento de la ventaja competitiva. 

Ahora bien, aun siendo indudable que el conocimiento es un recurso 

estratégico que permite generar mejores resultados en la organización. 

La relevancia del conocimiento no reside únicamente en su posesión, 

sino que las habilidades para desarrollarlo, transformarlo y utilizarlo. 

Estas habilidades no son sino el resultado del aprendizaje que se 

desarrolla en el seno de la organización y, por ello, el aprendizaje 

puede y debe ser considerado como una capacidad organizativa crítica 

para sostener, de forma permanente, la consistencia entre las 

exigencias del entorno y los activos de conocimiento. En el siguiente 

apartado analizaremos la capacidad de aprendizaje organizacional 

como elemento de gestión. 
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2.4. Capacidad de aprendizaje organizacional como 

elemento de gestión 

Precisamente, uno de los aspectos en torno a los que existe un 

razonable grado de consenso dentro de la teoría del aprendizaje es 

que el aprendizaje en la organización es un proceso multinivel (Fiol & 

Lyles, 1985; Hedlund, 1994; Hedlund & Nonaka, 1993; Miner & Mezias, 

1996; Marquardt, 1999; entre otros), de tal forma que, dentro del 

sistema, es posible distinguir diferentes portadores de stocks de 

conocimiento o agentes de conocimiento, organizados en tres niveles 

esenciales de aprendizaje: el individuo, el grupo y la organización 

(Argyris & Schön, 1978; Nonaka, 1994; Van der Krogt., 1998; Ahmed, 

Lohn & Zairi, 1999, entre otros). Esta declaración resulta consistente 

con la definición de organizaciones como "un acuerdo complejo entre 

individuos por medio del cual tiene lugar el aprendizaje" (Nevis et al., 

1995). 

La reflexión en torno a diferentes autores nos permite desarrollar 

nuestra definición de la capacidad de aprendizaje de la organización y 

a entenderla como el potencial dinámico de creación, asimilación, 

difusión y utilización del conocimiento por medio de numerosos flujos 

de conocimiento que hacen posible la formación y evolución de los 

stocks de conocimiento que capacitan a las organizaciones y a sus 

agentes de conocimiento para actuar intencionadamente en entornos 

cambiantes. Estos stocks y flujos de conocimiento deben relacionarse y 

reforzarse mutuamente en un ciclo continuo que ocurre a través de los 

tres niveles de aprendizaje reconocibles en una organización: el 

individuo, el grupo y la organización. 
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Por consiguiente, el verdadero reto planteado en la organización para 

perfeccionar su capacidad de aprendizaje es el de dirigir los esfuerzos 

hacia el desarrollo de estos flujos y hacia su alineación con los stocks 

de conocimiento sostenidos por los individuos, los grupos y por la 

propia organización, con el propósito de sostenerlos, aprovecharlos y 

regenerarlos mejor y más rápido que sus competidores. No se trata 

tanto de maximizar el aprendizaje como de aclarar qué áreas de 

conocimiento necesitan ser cultivadas y de buscar la integración 

efectiva de los diferentes stocks de conocimiento. Sólo así se sostiene 

la idoneidad del conocimiento en la organización y, en definitiva, la 

competencia para realizar acciones más efectivas que la conduzcan a 

la mejora continua en su contexto de actividad.  

Después de considerar la dinámica del conocimiento en el sistema de 

aprendizaje, surge una cuestión fundamental en torno a cómo se 

produce el aprendizaje organizacional. Esta cuestión nos lleva a 

detenernos, seguidamente, en los distintos tipos de aprendizaje 

reconocibles en la organización. 

 

2.4.1. Aprendizaje adaptativo 

La organización aprende una vez que ha ocurrido ya el error y lo 

corrige continuando con sus políticas y sus metas. Este aprendizaje es 

la base de conocimiento de la organización, que está formado por sus 

competencias principales (Dodgson, 1993). Es el primer nivel de 

aprendizaje de Fiol & Lyles (1985), el aprendizaje adaptativo de Senge, 

(1990; 1996), o el bucle simple de Argyris & Schon (1978); el ciclo 

sencillo de Swiering & Wierdsma (1995) y el adaptativo de McGill, 
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Slocum & Lei (1992) y de Probst & Büchel (1997). Está también 

relacionado con la memoria reproductiva de March & Simon (1987) y 

con la adaptación a corto plazo, de estos autores. Este tipo de 

aprendizaje se puede ver facilitado por el desarrollo de las tecnologías 

de información y comunicación, (Argyris & Schon, 1978).  

 

2.4.2. Aprendizaje creativo 

En este tipo de aprendizaje además de corregirse los errores, la 

organización se cuestiona la modificación de las normas, 

procedimientos, políticas y objetivos existentes. Implica un cambio en la 

base de conocimiento o en las principales competencias de la 

organización, (Dodgson, 1993). Es el nivel alto de aprendizaje de Fiol & 

Lyles (1985), el aprendizaje generativo de Senge (1990; 1996), la 

memoria productiva de March & Simon (1987), el aprendizaje de doble 

bucle de Argyris & Schon (1978); el de doble ciclo de Swiering & 

Wierdsma (1995); el generativo de McGill, Slocum & Lei (1992); el 

reconstructivo de Probst & Büchel (1997) y está relacionado con la 

adaptación a largo plazo de March & Simon (1987). 

El análisis de diferentes perspectivas pone de manifiesto que los 

conceptos de organización que aprende, organización inteligente, 

organización donde se produce aprendizaje organizativo, organización 

basada en el conocimiento, son utilizados de forma similar en la 

literatura existente. 
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Recogiendo las argumentaciones previas de los tipos de aprendizaje, 

es posible contemplar a la organización como un sistema de 

aprendizaje dotado de una cartera o estructura de conocimientos que 

evoluciona constantemente por medio del aprendizaje, como respuesta 

a las transformaciones del entorno que se producen en cada situación 

concreta. 

Así pues, es perfectamente posible atribuir al conocimiento las 

propiedades de un objeto estático que se puede almacenar, manipular, 

organizar, recuperar e incluso, medir en cierto grado (Zack, 1999) y, al 

mismo tiempo, el conocimiento es un concepto dinámico que debe ser 

preferentemente descrito como "el proceso de conocer" (Polyani, 1966) 

y, por ende, de actuar dentro de la organización (Nonaka, 1994). 

Concretamente, el conocimiento es el objeto inicial y resultante de los 

procesos de aprendizaje, por lo que el vínculo existente entre el 

conocimiento y la acción es posible gracias al aprendizaje (Bontis, 

1999).  

En conformidad, para describir el funcionamiento de los sistemas de 

aprendizaje es conveniente considerar las condiciones para que se 

produzca. Con el objetivo de que nos permita estructurar un modelo de 

evaluación de la gestión del conocimiento donde se valore el 

aprendizaje como elemento de gestión, sus diferentes tipos y las 

condiciones para que se produzca. 
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2.4.3. Condiciones para el aprendizaje organizacional 

El aprendizaje eficaz exige unas condiciones: 

- Comunicación. Fuente de aprendizaje organizacional y evaluación 

continua que debe gestionarse. 

- Estructura organizativa. Las estructuras flexibles y reticulares 

facilitan los diálogos intensivos e informales. Las organizaciones 

planas son aptas para ámbitos donde se trabaja de forma 

colaborativa, en tareas no complejas y rutinarias. La delegación deja 

más espacio para el aprendizaje, pero supone ciertos peligros: 

reforzamiento de los límites, pérdida de visión de conjunto y valores 

centrales, excesiva competitividad y mayor burocracia. Los equipos 

del futuro son los del tipo telaraña o constelaciones de estrellas. 

- Depósitos de conocimientos. Son lugares donde se almacena el 

conocimiento. Las tecnologías de comunicación son una estrategia 

crucial para la producción y distribución del conocimiento (Patrucco, 

2008).  

- Cultura. Un ámbito que facilite el aprendizaje permanente y su 

puesta en práctica. 

Los sistemas de aprendizaje no se desarrollan espontáneamente o en 

el vacío. Emergen en un contexto determinado o inmersos en la historia 

de la organización, y su impacto estará adecuado a la situación y 

condiciones en las que se produce, así como a la forma en que estas 

condiciones se relacionan entre sí. Es decir, existe un marco 
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establecido, intencionadamente o no, en el que surgen los sistemas de 

aprendizaje y que condiciona el alcance de su funcionamiento. 

Por otra parte, es indudable que la importancia del conocimiento y del 

aprendizaje para la continuidad de cualquier organización incita a 

pensar que la conformación y orientación del conocimiento y de los 

procesos relacionados con él es algo que debe estar bien organizado. 

De acuerdo con ello, la adecuada ordenación de los sistemas de 

aprendizaje y su alineación con los objetivos de la organización 

requiere un esfuerzo materializado en la introducción de criterios para 

decidir cuál es el conocimiento relevante que la organización debe 

perseguir, para identificar el que no está disponible en la organización y 

hacer lo necesario por incorporarlo, y para saber aprovechar el que ya 

está disponible utilizándolo allí donde sea requerido. El propósito de 

ese análisis es la creación de un marco conceptual idóneo para el 

estudio de la naturaleza de la gestión del conocimiento organizacional. 

Una vez que conocemos los pilares básicos que afianzan la capacidad 

de aprendizaje de la organización, resulta fundamental adentrarse en 

un análisis más profundo del conocimiento como activo intangible que 

presenta distintos orígenes como son las personas, la organización, la 

tecnología y el mercado o el entorno socioeconómico. Cada una de 

estas fuentes refleja distintos depósitos de activos intangibles que 

facilitarán la estructuración de bases solidad para crear un modelo de 

evaluación integral de gestión del conocimiento. 

 
 
 



Capítulo 2. Marco Conceptual 

 44

2.5. Análisis de los intangibles 

Aunque la importancia de los intangibles, el capital intelectual y el 

conocimiento se circunscriben inicialmente a los antiguos griegos 

(ejercicios de codificación), la primera evidencia de registro de 

conocimientos organizativos tiene sus raíces en los enfoques de la 

administración científica. 

Ya en 1911 Taylor trató de formalizar las experiencias de los 

trabajadores y las habilidades tácitas en el desarrollo de estrategias y 

los objetivos. Por su parte, Schumpeter (1934) desarrolló trabajos de 

investigación relacionados con el proceso de cambio en la economía, 

atribuyendo la emergencia de nuevos productos y procesos a la nueva 

recombinación de conocimientos. Barnard (1938) extendió la 

administración científica considerando “el conocimiento de 

comportamientos” en los procesos de gestión. 

Polanyi (1966) realizó la conocida aportación relacionada con la 

distinción entre el conocimiento tácito y explícito, estableciendo un 

marco de referencia para la creación de subsistemas de estudio y 

relaciones en los sistemas de GC y del capital intelectual. 

En los años más recientes, este campo de los intangibles ha sido 

potenciado por las aportaciones, por un lado, de Drucker (1993) 

refiriéndose a la Sociedad del Conocimiento, en la que este elemento 

se sobrepone actualmente a los factores de producción tradicionales 

(tierra, trabajo y capital), y por otro, en el aspecto relacionado con la 

creación de conocimiento, los estudios realizados por Nonaka & 

Takeuchi (1995), que avanzan en el establecimiento de un patrón 
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competitivo a partir del manejo de las relaciones y secuencias de su 

“espiral del conocimiento”. 

Partiendo de que el capital intelectual representa el valor de todos los 

activos intangibles que posee la empresa y ayuda a explicar la 

diferencia entre el valor contable y el valor de mercado. A continuación 

revisamos este concepto y su modelización, para analizar como las 

empresas miden y gestionan sus activos intangibles. 

 

2.5.1. Capital intelectual (CI) 

En la décadas de los noventa aparece el capital intelectual con los 

trabajos de Stewart (1991; 1994; 1996), Bontis (1996), Roos et al., 

(1997), Sveiby (1997), Edvinsson & Malone (1997), Saint-Onge (1996), 

Sullivan & Edvinsson (1996). Es definido generalmente como la suma 

de tres componentes básicos, a saber: capital humano, capital 

estructural y capital relacional. 

El capital humano se compone por los valores, actitudes, aptitudes y 

capacidades de las personas que integran la organización. El capital 

estructural se focaliza en el valor que aportan al capital intelectual 

aspectos como la estructura organizativa, diseño, procesos, 

tecnologías, etc. Finalmente, el capital relacional se establece como el 

componente centrado en el beneficio que supone para el capital 

intelectual las relaciones que se desarrollan con clientes, competidores, 

proveedores y otros agentes externos. 

Esta triple óptica acompasa las actitudes, aptitudes y capacidades de 
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los seres humanos, con las rutinas, procesos y sistemas organizativos, 

y las redes o ámbitos de relación. Las personas y sus estructuras son 

la base de la creación de conocimiento y de la mejora de los activos 

intangibles. 

De forma general, el capital intelectual representa el valor de todos los 

activos intangibles que posee la empresa en un momento dado del 

tiempo, procedente de las personas, de la organización y la tecnología 

y de las relaciones con el mercado y con los agentes sociales 

(proveedores, clientes, competidores, etc.) que integran el entorno. De 

esta forma, las personas aportan conocimiento, valor y capacidades, 

que se refleja en sus competencias, talento y experiencia. Por su parte, 

la organización también aporta otro tipo de conocimiento, destrezas y 

experiencia que se encuentran incorporados en los procesos, sistemas, 

rutinas organizativas, comunicación, cultura y estilo de dirección. La 

tecnología recoge otro tipo de activos intangibles incorporados en los 

productos, modelos, procesos técnicos y de gestión de la I+D. Por 

último, el mercado o entorno socioeconómico representa una fuente 

externa de activos intangibles, y provee a las organizaciones de 

conocimiento obtenido de la información y de las relaciones derivadas 

del mercado o del entorno, en concreto, de los agentes sociales que lo 

componen y en donde la organización lleva a cabo sus actividades 

productivas. 

En resumen, la valoración del capital intelectual supone principalmente 

dar respuesta en nuestro modelo a dos retos: 1) la necesidad de 

desarrollar herramientas para la orientar de inversiones en desarrollo 

del personal, bases de datos y capacidades en general; y; 2) la 



Capítulo 2. Marco Conceptual 

 47

posibilidad de medir, los beneficios derivados de las inversiones 

señaladas anteriormente. En el apartado siguiente se analizarán los 

modelos más importante del capital intelectual con el objetivo de dar 

repuesta a los dos retos planteados. 

 

2.5.2. Modelización del capital intelectual 

Desde principios de los años noventa ya vienen apareciendo iniciativas 

y propuestas para la medición y gestión del capital intelectual en las 

organizaciones. Se pueden distinguir dos tipos de modelos: básicos y 

relacionados. Los modelos básicos son aquellos que tienen como 

finalidad principal medir las actividades intangibles de una 

organización, con el fin de efectuar un diagnóstico y proporcionar 

información de su capital intelectual permitiendo adoptar decisiones de 

gestión. Por el contrario, los modelos relacionados no son 

estrictamente modelos de medición y gestión del capital intelectual, 

sino instrumentos de dirección estratégica de la empresa que 

contemplan, en alguna medida, la dimensión intangible de las 

organizaciones o los aspectos que caracterizan la creación de valor 

basada en el conocimiento en acción. Entre los denominados modelos 

básicos (ver tabla 1) aparecen los siguientes, a saber: 
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Tabla 1. Modelos Básicos de Capital Intelectual 

Modelos Estructura Indicadores 
 
 

Navegador de Skandia 
(Edvinsson, 1992;1997) 

Enfoque cliente  Indicadores de medida 
absoluta de Capital 
Intelectual  
Indicadores de eficiencia 
del Capital Intelectual  

Enfoque financiero 
Enfoque humano 
Enfoque procesos  
Enfoque renovación  

 
Technology Broker   
 (Brooking, 1996) 

Activos de mercado Indicadores no 
cuantitativos  
 
Autoridad del Capital 
Intelectual 

Activos humanos  
Activos propiedad intelectual 
Activos de Infraestructura 

University of Western 
Ontario (Bontis, 1996) 

Relaciones causadas entre los 
elementos del Capital Intelectual 
y los resultados empresariales. 

 
Indicadores de resultados 
organizativos  

Canadian Imperial Bank of 
Commerce (Saint- Onge, 

1996)  

Learning organization  
Indicadores de 
aprendizaje  Capital de Conocimiento  

 
Monitor de Activos 

Intangibles (Sveiby, 1997) 

Estructura interna  Indicadores de 
crecimiento y renovación  
Indicadores de eficiencia 
Indicadores de estabilidad  

Estructura externa  
Competencias  

 
Modelo NOVA  

 (Camisón, Palacios y 
Devece, 1998) 

Capital Humano   
Indicadores de procesos 
dinámicos  

Capital Organizativo  
Capital Social  
Capital de innovación y 
aprendizaje  

 
Modelo Intelect  

 (I.U. Euroforum, 1998) 

Bloque Capital Humano  
Indicadores de presente y 
de futuro 

Bloque Capital Estructural 
Bloque Capital Relacional  

 

Fuente: IADE (2003). 

Desde los planteamientos iniciales del modelo Skandia, estructurado 

bajo la dinámica de enfoques (financiero, de clientes, de procesos y de 

renovación y desarrollo) y su relación con las variables temporales, se 

han ido sucediendo diferentes iniciativas como el Technology Broker, 

cuya principal aportación ha sido el ámbito de la auditoría de 

intangibles, denominando a los diferentes componentes como activos y 

otorgando un papel importante a la propiedad intelectual. Este último 

modelo se articula en función de un cuestionario estructurado en 

bloques de preguntas que van dando forma al modelo de capital 
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intelectual. 

Así, otras contribuciones han venido de la mano de modelos, como el 

de la University of Western Ontario y el del Canadian Imperial Bank of 

Commerce en los que ya se habla de capitales como componentes 

integradores del modelo, insistiendo el primero de ellos en el análisis 

de interrelaciones y, el segundo, en la importancia de la vinculación del 

capital intelectual con las dinámicas de aprendizaje. Posteriormente, el 

Intangible Assets Monitor vuelve a los planteamientos del Skandia 

Navigator, en cuanto a denominaciones, al igual que los modelos Nova 

e Intelect. El modelo Nova aporta el estudio de las relaciones causa- 

efecto entre los capitales (humano, organizativo, social, innovación y 

aprendizaje), contando con un nivel de desarrollo avanzado para la 

medición y gestión del capital intelectual. 

Finalmente, el modelo Intelect se constituye como un ejercicio 

integrador que trata de estructurar un marco de referencia para el 

capital intelectual, tras el análisis de las experiencias más relevantes en 

el área, estableciendo como capitales básicos el humano, el estructural 

y el relacional, sin perder el enfoque original e importante de la variable 

temporal (presente- futuro) como premisa básica para la verdadera 

gestión de los intangibles. 

Por otra parte, entre los modelos relacionados de capital intelectual 

cabe destacar los presentados en la tabla 2: 
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Tabla 2. Modelos Relacionados de Capital Intelectual 
Modelos Estructura Indicadores 

 
 

Balanced Scorecard  
(Kaplan y Norton, 1996) 

Perspectiva financiera    
Indicadores de 
intangibles  
Indicadores financieros  

Perspectiva de clientes  
Perspectiva de procesos 
internos 
Perspectivas de aprendizaje y 
crecimiento 

 
Modelo Dow Chemical 

(1998) 

Capital Humano Indicadores de 
intangibles  con impacto 
en los resultados 
organizativos  

Capital Organizacional   
Capital de Clientes  

 
Modelo de Aprendizaje 

Organizativo (KPMG, 1996) 

Interacción de la cultura, 
liderazgo, mecanismos de 
aprendizaje, actitudes de las 
personas, trabajo en equipo, 
etc.  

Factores de Aprendizaje  

Factores que coinciden 
los resultados de 
aprendizaje  

 
Modelo de Roos, Roos, 
Edvinsson y Dragonetii 

(1997)  

Capital Humano  Índices de capital 
intelectual que integran 
los diferentes 
indicadores en una única 
medida  

Capital Organizativo 
Capital de desarrollo y 
renovación  

 
Modelo de Stewart (1996) 

Capital Humano  
Indicadores internos  
Indicadores de cliente  

Capital Tecnológico 
Capital Estructural  
Capital del Cliente  

 
Teorías de los Agentes 
Interesados ( Atkinson, 

Waterhouse y Wells, 1998) 
 

Empleados     
Indicadores de 
rendimiento de los 
agentes    

Clientes  
Proveedores  
Comunidad 

 
Directrices MERITUM 

 (1998;2002) 

Objetivos Estratégicos    
Sistemas de indicadores 
intangibles críticos   

Recursos Intangibles 
Actividades Intangibles  

Modelo gestión del 
conocimiento (Arthur 

Andersen, 1999) 

Perspectiva individual  Flujo de información 
valiosa Perspectiva organizacional  

 
Modelo de creación, 

medición y gestión de 
intangibles  

(Bueno, 1998; 2001) 

Capital Humano Indicadores de 
información, aprendizaje, 
innovación y 
competencias básicas 

Capital Organizativo 
Capital Tecnológico 
Capital Relacional 

 
ICBS (Viedma, 2001) 

Modelo de excelencia Indicadores de 
competencias nucleares 
de Benchmarking 

Benchmarking competitivo  

Competencias de 

Benchmarking 
 

Fuente: IADE (2003). 
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Esta serie de modelos contiene vinculaciones claras e interesantes 

para la gestión de los recursos intangibles. Así el Balanced Scorecard 

de Kaplan & Norton (1996) supone la utilización de diferentes 

perpectivas (financiera; clientes; procesos internos; aprendizaje y 

crecimiento), las cuales desde el análisis de una dinámica causa-

efecto, permiten abordar una importante dimensión de los recursos 

intangibles. 

Desde otro punto de vista, relacionado con la propiedad intelectual 

(patentes), Dow Chemical (1993) ha desarrollado un planteamiento de 

su estrategia organizativa partiendo de la base intangible de sus 

conocimientos técnicos. Otro ejemplo es la experiencia de KPMG 

(1996) que, desde el análisis del aprendizaje organizativo 

(Compromisos, mecanismos e infraestructuras), desarrolla su enfoque 

de calidad organizativa. 

También tienen cabida iniciativas como las de Roos et al., (1997), para 

la creación de un índice de capital intelectual, además de la de Stewart 

(1996), las relativas al ámbito de los Agentes Interesados (1997) y 

MERITUM (2002) para la elaboración de guías de indicadores que, 

vinculadas con objetos estratégicos, permitan la evaluación de 

variables críticas para la consecución del éxito organizativo. 

Partiendo de un enfoque más cercano a la Teoría de Recursos y 

Capacidades, Bueno (1998; 2001) desarrolla un modelo en el cual 

vincula los ámbitos del capital intelectual con el establecimiento de 

competencias básicas distintivas (organizativas, personales, 

tecnológicas y relacionales) que facilitan la gestión de los intangibles. 

Asimismo, cabe destacar las aportaciones de Andersen (1999) para el 
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estudio del capital intelectual. Éstas se plantean desde una doble 

óptica: individual (responsabilidad) y organizativa (sistema). Por último, 

el Intellectual Capital Benchmarking System (ICBS) de Viedma (2001), 

cuya identificación y auditoría de capacidades clave completan este 

repaso sintético a los denominados modelos relacionados. 

En resumen, los modelos de capital intelectual estudian los intangibles, 

poseídos por las organizaciones en un determinado momento siendo, 

claramente, estáticos. Su objetivo principal es la clasificación y 

medición de los activos intangibles. El análisis, según la perspectiva de 

la clasificación, tiene como objetivo delimitar los tipos de intangibles y 

agruparlos en bloques para facilitar su comprensión, estudio y 

medición. A su vez, los modelos de medición pretenden buscar 

indicadores de medida, mediante el desglose de los bloques 

identificados en las diversas clasificaciones y obtener elementos que 

pueden ser objeto de medición.  

Del análisis realizado de modelos de capital intelectual se verifica, que 

existen nuevas formas de evaluación de las empresas (fidelidad de los 

clientes, colaboradores y suministradores, así como, la optimización de 

procesos y tecnologías) completando los procesos clásicos de 

evaluación de las empresas, apoyadas en indicadores financieros. La 

cuestión es si es, de hecho, posible incorporar la evaluación de la 

gestión del conocimiento en las empresas. Esta preocupación se 

traduce en el objetivo del modelo que pretendemos desarrollar.  

Llegados a este punto, nos adentramos en el apartado siguiente en lo 

que constituye el aspecto principal de esta tesis, y que es el análisis de 
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la conceptualización y los principales modelos de la gestión del 

conocimiento. Desde nuestro punto de vista, el estudio de este 

apartado nos permitirá establecer las dimensiones, condiciones o 

elementos de apoyo que conforman la gestión del conocimiento, tanto 

en su vertiente técnica y estructural como en la social y humana. Es 

más, su análisis nos permitirá mostrar las tendencias de investigación 

más actuales, por las que se plantea le necesidad de integrar la gestión 

del conocimiento a la estrategia competitiva. Finalmente, se busca 

establecer una serie de criterios de los distintos enfoques de cara al 

planteamiento de un modelo de evaluación original de la gestión del 

conocimiento en la organización. 

 

2.6. Gestión del Conocimiento (GC) 

La GC ha evolucionado a lo largo de su aparición en la década de los 

noventa. A juicio de Riesco (2006) y Arboníes (2006) se distinguen tres 

grandes etapas. Durante la primera (1990-1995) el interés se centró en 

conseguir que la información adecuada llegue a la persona que la 

necesita en el momento oportuno. Primaba, una visión basada en la 

gestión de la información, donde las tecnologías tenían como principal 

objetivo extraerla. Para la segunda (1995-2001) el enfoque estuvo 

orientado al cliente: almacenamiento de datos, conversión del 

conocimiento tácito en explícito, exploración de la web por todo el 

mundo. Se distingue la información del conocimiento. En la tercera, a 

partir del 2001, la tendencia se centra en el conocimiento como 

proceso, conjuntos de habilidades dinámicas o know-how que cambian 

constantemente. El aprendizaje individual y organizacional son 
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esenciales y permanentes y la gestión de la información, se lleva a 

cabo a través de las TIC. De igual forma, Information Online (2007) 

presenta una evolución similar de la GC. Esta nueva tendencia, se 

encuentra en tres ámbitos geográficos destacados: Estados Unidos, 

Europa y Asia. 

Como visión integradora Davenport & Prusak (1998) plantean que la 

GC promueve el desarrollo y aplicación del capital intelectual tácito y 

explícito para asegurar los objetivos empresariales tales como una 

rentabilidad satisfactoria, garantizar la viabilidad a largo plazo o 

distribuir productos y servicios de calidad. Con la GC se persigue la 

creación de ventajas competitivas sostenibles mediante procesos de 

aprendizaje organizacional continuo, los cuales emanan de la 

articulación e intercambio de diversos tipos de conocimientos. 

Para Rivero (2002) la GC es un conjunto de prácticas, procedimientos y 

técnicas que permiten a una organización: 1) identificar los 

conocimientos requeridos para llevar a cabo, con la máxima eficacia, 

tanto sus actividades actuales como sus planes futuros o incluso para 

responder a cambios inesperados del entorno; 2) conseguir hacerse 

con dichos conocimientos, pues de poco serviría saber cuáles son los 

que necesita si luego no dispone de ellos; y 3) aplicarlos de la forma 

adecuada para lograr los resultados pretendidos. 

Con una perspectiva integradora de la GC, Prieto (2005) plantea el 

conocimiento como la base de su competitividad, y la gestión de los 

stocks y los flujos de conocimiento constituyen un elemento moderador 

de ese vínculo entre el conocimiento y la posición competitiva de la 

organización. Admitiendo que el conocimiento evoluciona y se 
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transforma en un proceso de interacción dinámico entre los niveles 

individual, grupal y organizacional, resulta trascendental la puesta en 

marcha de todas aquellas herramientas de gestión que guíen a la 

organización en la identificación de los conocimientos requeridos para 

la ejecución de su proyecto estratégico y que actúen como elemento de 

apoyo para la consecución de los mismos. 

En este sentido, el conocimiento se transmite en las organizaciones 

tanto si se trata de gestionarlo como si no. La transmisión de 

conocimiento forma parte de la vida natural de una organización. El 

conocimiento circula por toda ella, pero su existencia no garantiza su 

uso. Es más, existe una inmensa cantidad de saber disperso en la 

organización, desaprovechado, al que nadie tiene acceso. Esta 

situación produce, generalmente, lentitud operativa y, en algunos 

casos, duplicidad de esfuerzos.  

Aunque son muchas y variadas las definiciones existentes de GC, 

desde la perspectiva de está investigación se puede definir como los 

proceso de creación, adquisición, almacenamiento, aplicación, 

transferencia y medición; que permita potenciar los activos intelectuales 

de los individuos y la organización, con la finalidad de mejorar sus 

resultados. Ello implica determinar las necesidades de conocimiento 

presentes y futuras de la organización, suplir las carencias y aplicarlo 

de manera productiva, con el objetivo de generar ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo. 

La GC variara en función de la concepción que se tenga del 

conocimiento. Tras la revisión realizada se pueden distinguir distintas 

formas de gestión: si el conocimiento es visto como un proceso o como 
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una capacidad, entonces la GC debería centrarse en los flujos de 

conocimiento y en los procesos de crear, compartir y distribuir el 

conocimiento; si se considera como un proceso; la GC debe centrarse 

en construir competencias esenciales, comprender las ventajas 

estratégicas del know-how y crear capital intelectual, si se considera 

como una capacidad. Por tanto, desde el punto de vista de esta 

investigación, una organización debe gestionar sus conocimientos 

como un proceso y una capacidad de forma simultánea, ya que la GC 

es un fenómeno organizacional dinámico y continuo. 

Para analizar las relaciones entre las actividades que conforman los 

procesos de GC, las condiciones dentro de la organización que 

favorecen el conocimiento y la capacidad del conocimiento como activo 

estratégico. A continuación estudiaremos los modelos de GC que 

sirven de apoyo a esta investigación. 

 

2.6.1. Modelización de la GC 

En la literatura sobre modelos GC se puede observar que existe una 

diversidad de clasificaciones, la taxonomía más completa que se 

describe a continuación retoma la clasificación de MacAdam & 

MacCreedy (1999), Rodríguez (2006), Kakabadse et al., (2003), 

Barragán (2009), en la cual se encuentran la categoría: a) 

conceptuales, teóricos y filosóficos, b) cognitivos y de capital 

intelectual, c) redes sociales y de trabajo, d) científicos y tecnológicos, 

d) holísticos. 

Las categorías para las taxonomías propuestas representan 
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únicamente un acercamiento al problema que circunscribe la 

categorización del modelo de GC, debido a que cada modelo es creado 

bajo contextos y situaciones específicas e intrínsecas de cada uno de 

ellos. 

Ahora bien, los modelos de GC son una herramienta que permiten 

representar de forma simplificada, resumida, simbólica y esquemática 

este fenómeno, delimitar alguna de sus dimensiones; permitir una 

visión aproximada; describir procesos y estructuras, orientar estrategias 

y aportar datos importantes. En está sección se explican los modelos 

que sirven de referencia para el desarrollo de esta investigación: se 

trata de los modelos propuestos por Nonaka & Takeuchi (1995); Prieto 

(2005) y Rivero (2006). El primero es un modelo de creación de 

conocimiento y los siguientes son modelos de crecimiento de 

conocimiento. En los tres modelos se asume que el conocimiento es 

organizativo, es decir, que se genera en el seno de la organización a 

través de los individuos que la integran y los grupos que éstos 

conforman. A continuación se procede a analizar cada uno de estos 

modelos de forma individual. 

 

2.6.1.1. Creación de conocimiento 

Seguidamente se analizará dónde y cómo se lleva a cabo la creación 

de conocimiento organizativo. Los autores Nonaka & Takeuchi (1995) 

la clasifican en cuatro tipos, relacionados con los procesos de 

conversión entre conocimiento explícito y conocimiento tácito. Estos 

cuatro modos son: 

− Conversión de conocimiento tácito a conocimiento tácito: Es el 
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proceso conocido como socialización, y puede estar basado en el 

lenguaje, pero también en la observación, en la imitación y en la 

práctica. La clave para adquirir este tipo de conocimiento es la 

experiencia. Esta fase es fundamental para comprender las formas de 

pensar y los sentimientos de los demás. 

− Conversión de conocimiento explícito a conocimiento explícito: 

Denominado combinación, consiste en ordenar, agrupar, categorizar y 

contextualizar la información existente con el objetivo de generar 

conocimiento. 

− Conversión de conocimiento tácito a conocimiento explícito: 

Denominada externalización, es el concepto menos desarrollado hasta 

ahora en las teorías de organización. Este proceso se realiza mediante 

el diálogo en dos fases. Una primera en la que se reconoce la 

existencia de contradicciones, gracias al uso de las metáforas, y una 

segunda en la que se resuelven estas contradicciones a través de la 

analogía. 

− Conversión de conocimiento explícito a conocimiento tácito: 

Denominada internalización, es semejante al concepto tradicional de 

"enseñanza". Se analizan las experiencias adquiridas en la puesta en 

práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases 

de conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma 

de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

Según los anteriores autores, la creación de conocimiento en el ámbito 

de las organizaciones, se lleva cabo cuando sus cuatro modos de 

creación, es decir, la socialización, la combinación, la externalización y 

la internalización, se gestionen correctamente desde el punto de vista 
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Dimensión  
Epistemológica 

Conocimiento 
Explicito  

Conocimiento 
Tácito   

Individual Grupo Organización Inter-organización 

 Nivel Conocimiento 

Dimensión  
Ontológica  

Combinación 

Socialización 
Internalización 

Externalización  

organizativo de manera que formen un ciclo continuo (Figura 1): 

 

Figura 1. Espiral de creación de conocimiento organizativo. Fuente: 

Nonaka & Takeuchi (1995). 

 

− En primer lugar, hay una fase de socialización, generada por la 

creación de un grupo de trabajo o un campo de interacción, que 

permite la compartición de las experiencias y perspectivas de los 

miembros. Es decir, es necesario conseguir que el conocimiento tácito 

fluya entre los miembros del grupo para que se produzca una 

conversión de conocimiento tácito en conocimiento tácito. 

− Sigue una fase de externalización, basada en rondas de diálogo, en 

las que se revela conocimiento tácito que, de otra forma, sería difícil de 

comunicar, convirtiendo este conocimiento tácito en conocimiento 

explícito. 

− En tercer lugar, se produce una combinación de los conceptos 
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formados con los datos existentes y con conocimiento externo 

buscando conseguir especificaciones más concretas y más fácilmente 

compartibles. Esta fase de combinación se basa en dos procesos: uno 

de coordinación entre los miembros de los equipos y el resto de la 

organización y un segundo proceso de documentación del 

conocimiento existente. En definitiva, se pasa de un conocimiento 

explícito a otro conocimiento explícito. 

− Por último, un proceso de internalización desencadenado por una 

experimentación en forma de proceso interactivo de prueba y error, 

fase en la cual los conceptos se articulan y se desarrollan hasta que 

emergen de una forma concreta. Es decir, el proceso finaliza con que el 

conocimiento explícito vuelve a los miembros del grupo en forma de 

conocimiento tácito, de forma que pueda iniciarse de nuevo el proceso. 

Como vemos, es el sujeto individual el que inicia todo el proceso de 

creación de conocimiento a nivel organizativo, al poner su conocimiento 

tácito a disposición de los demás en la etapa de socialización. En este 

sentido, Nonaka & Takeuchi (1995) indican que emana de la 

experiencia y que los principales factores que afectan a su calidad son 

la variedad de tareas realizadas y el que exista relación entre estas 

tareas, de forma que puedan ser integradas para crear una perspectiva 

nueva. De aquí se deduce que las personas que realizan trabajos 

rutinarios o trabajos variados pero sin relación entre ellos, difícilmente 

aportarán conocimientos de valor. 
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2.6.1.2. Modelo de Prieto (2005) de GC en la organización 

El objetivo del modelo es integrar la organización con el entorno y sus 

distintos niveles, de forma que tenga lugar la conformación eficiente de 

las relaciones dinámicas entre los stocks y flujos de conocimientos 

relevantes para la organización. En su estructura básica se diferencian 

tres partes interrelacionadas que conforman el modelo (Figura 2): 

1.- La capacidad de aprendizaje de la organización. Permite la 

adaptación continua entre la organización y el entorno por medio de un 

conjunto de interrelaciones en la que es creado o transformado el 

conocimiento, partiendo de la disociación del conocimiento en sus dos 

componentes, los stocks y los flujos de conocimientos de la 

organización, representativos, respectivamente, de los aspectos 

estáticos y dinámicos de los sistemas de aprendizaje. 

2.- Elementos de la GC. Se divide en elementos de gestión técnicos-

estructurales que comprenden: vigilancia del entorno, procesos de 

planificación estratégica, sistemas de seguimiento y evaluación y 

tecnologías de la información; y elementos de gestión socio-culturares: 

donde se incluye la creatividad, innovación y confianza. 

3.- Impacto organizativo de la capacidad de aprendizaje. Se enfoca 

sobre el análisis de la relación que liga la capacidad de aprendizaje, 

comprendida en los stocks y flujos de conocimientos con el impacto 

obtenido sobre los resultados de la organización. 
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Figura 2. Modelo de Prieto (2005) de GC en la Organización. 
 

2.6.1.3. Modelo Referencial para GC de Rivero (2002; 2006) 

El objetivo del modelo de referencia es exponer el conjunto de 

prácticas, técnicas, metodologías y herramientas, estructuradas e 

integradas, en cuatro perspectivas o enfoques que son: cultural y 

social, organizativo, metodológico y operativo, y tecnológico. 

Seguidamente se resumen las actividades a realizar de cada una de 

ellas: 

− Dimensión cultural y sociológica. En este nivel se desarrollan las 

actividades encaminadas a crear una cultura en la que se reconozca el 

valor del conocimiento y que favorezca su generación e intercambio y 

la mejora permanente del sistema. 

− Dimensión tecnológica. Está compuesta por aplicaciones basadas 

en sistemas TIC sobre las que se apoya una gran parte de las 

actividades diseñadas e implantadas en el nivel organizativo, sirviendo 
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de soporte a la comunicación, a la utilización del conocimiento y a la 

transmisión y adquisición del mismo. 

− Dimensión organizativa. En este nivel se desarrollan las actividades 

de GC que dan soporte directo a los procesos productivos de la 

empresa. 

− Dimensión metodológica y operativa. Está constituida por el 

conjunto de normas, reglas, metodologías, técnicas y herramientas que 

son empleadas en el diseño e implantación del conjunto de actividades 

que conforman el nivel organizativo. 

Las actividades propuestas para la GC por Rivero (2000; 2006) son 

más de veinte, estructurándolas dentro de un flujo que se podría 

denominar el ciclo del conocimiento. Estas actividades deben ser 

implantadas de forma estructurada, en su totalidad o en su mayoría, en 

el nivel operativo de un sistema de GC en una empresa. 

En la Figura 3, tomada del citado autor, se puede observar que estas 

actividades pivotan en torno a tres principales que componen y cierran 

el ciclo: identificar el conocimiento requerido para alcanzar unos 

determinados fines, disponer del conocimiento para aplicarlo en el 

desarrollo de actividades y utilizarlo eficientemente de forma que se 

consigan los fines perseguidos. Para identificar el conocimiento 

requerido, es necesario identificar los requerimientos actuales y futuros, 

así como el conocimiento disponible, obteniendo a partir de estos 

elementos las carencias. Detectadas las carencias, es posible tratar de 

subsanarlas mediante la creación, adquisición o importación de 

conocimiento. Una vez que éste se tenga a disposición, hay que 

representarlo y protegerlo, evitando fugas y pérdidas, y distribuirlo de 
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forma que sea asimilado por los usuarios, que son los que podrán 

utilizarlo finalmente. En el proceso de uso, se detectarán carencias 

adicionales que darán lugar a que el ciclo comience de nuevo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El ciclo de conocimiento en las organizaciones. Fuente: 

Rivero (2002; 2006) 
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− Codificar el conocimiento, mediante actividades como la adquisición 

y la captura. 

− Proteger el conocimiento, con actividades como el almacenamiento 

del mismo, su conservación y retención de cara a la creación de la 

memoria histórica de la organización. 

− Aplicar el conocimiento, a través de su uso, presentación, ejecución 

y explotación. 

− Actualizar el conocimiento, mediante su revisión, mejora, 

mantenimiento y renovación continuos. 

− Distribuir el conocimiento, es decir, transferir el mismo a través de la 

comunicación, diseminación y compartición. 

 

2.6.1.4. Resumen de modelos de GC 

Seguidamente se resumen los diez modelos más significativos que 

aparecen en la literatura de la última década: el modelo de creación de 

conocimiento de Nonaka & Takeuchi (1995), a través de dos espirales 

de contenido epistemológico y ontológico, previamente explicado. No 

es el primero, pero si el de mayor impacto, ampliamente aplicado en 

organizaciones y trabajos de investigación. Posteriormente, el modelo 

de Andersen (1999) es un instrumento de evaluación y diagnóstico, 

desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la 

infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea 

efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas 

que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el 

conocimiento. Para favorecer el flujo de información se establecen dos 
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mecanismos: 1) sharing networks, que son redes para compartir 

conocimientos y 2) conocimientos “empaquetados” es un sistema que 

posee documentación diversa (metodología, experiencias, ejemplos,..). 

Asimismo, el modelo Knowledge Management Assessment Tool 

(KMAT) (1999), es un instrumento de evaluación y diagnóstico 

construido sobre la base del modelo Andersen y APQC (American 

Productivity and Quality Center). Propone cuatro facilitadores 

(liderazgo, cultura, tecnología y medición) que favorecen el proceso de 

administrar el conocimiento organizacional. El modelo KMAT es una 

herramienta de benchmarking colaborativo, diseñado para ayudar a las 

organizaciones a conocer la forma en que estas gestionan el 

conocimiento. 

De igual forma, el modelo de GC de KPMG de Tejedor y Aguirre (1998) 

se centra en la forma que debe tener la organización para gestionar el 

conocimiento. Analiza los factores que intervienen en el aprendizaje y 

la interrelación de todos sus elementos. 

Igualmente, Revilla (1999) desarrolla un modelo basado en el 

aprendizaje organizacional, que identifica tres elementos de gestión: 

instrumentos de apoyo, facilitadores y diseño organizativo. 

Por su parte, Goñi (2000) propone un modelo de “rotación de 

conocimiento” en el que se producen seis tipos de procesos: adquirir, 

socializar, estructurar, integrar, añadir valor y detectar oportunidades. 

Están directamente asociados con el aumento de los conocimientos o 

del capital intangible de la empresa. 

En este mismo orden de ideas, el modelo de creación de conocimiento 
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de Carrión (2002) plantea tres novedades: las tecnologías de la 

información, las comunidades de prácticas y la situación de las 

unidades respecto a los intercambios internos de conocimiento.  

El modelo de los cinco pilares de López & Pérez (2003) basado en: la 

identificación de los conocimientos críticos de la organización (de los 

que depende su supervivencia y competitividad), facilitar el acceso al 

conocimiento utilizando las tecnologías adecuadas (Internet, redes, 

bases de datos, bases de documentos, fuentes estadísticas, data 

warehouse y/o data marts, etc.), red de colaboración, espacio de 

conocimiento, sistemas de gestión de la relación con los clientes y la 

cultura organizativa. 

Por último, el modelo de espiral de TIC para los procesos de gestión 

del conocimiento de Pérez & Dressler (2007), considera tres premisas: 

1) El uso de las TIC promueve positivamente los procesos de GC; 2) El 

uso y combinación de TIC ayuda a contrarrestar dificultades que se 

generan en los procesos de GC; 3) Los recursos humanos que se 

emplean y se encuentran capacitados en TIC favorecen los procesos 

de GC. Su finalidad es utilizar las tecnologías como componente activo 

que contribuye a agilizar y apoyar la GC para la creación de ambientes 

propicios que favorezcan el uso y aplicación del conocimiento, en 

donde el factor humano representa el actor principal en los procesos de 

GC (ver tabla 3). 
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                Tabla 3. Modelos de Gestión del Conocimiento 
Modelos Estructura Fases 

 
 

Dinámico de creación 
del conocimiento 

(Nonaka y Takeuchi, 
1995) 

 
 
- Epistemológica  
- Ontológica 

- Socializar  
(tácito – tácito) 
- Exteriorizar  
(tácito – explícito) 
- Combinar 
(explícito – explícito) 
- Interiorizar  
(explícito –  tácito) 

 
 
 

Andersen 
 (Arthur Andersen, 

1999) 

 
- Individual: 
Responsabilidad de compartir 
conocimiento. 
- Organizativa: 
Responsabilidad de crear 
infraestructuras de soporte para 
hacer efectiva la perspectiva 
individual (creando procesos, 
cultura, tecnología y sistemas) 
 

 
- Capturar  
- Analizar  
- Sintetizar 
- Aplicar 
- Valorar 
- Distribuir 
  

 
Knowledge 

Management Tool 
(KMAT, 1999) (Arthur  
Andersen y APQC) 

- Liderazgo  
- Cultura 
- Tecnología 
- Medición  
Todos se encuentran relacionados 
con el proceso de aprendizaje.  

- Identificar 
- Capturar 
- Adaptar 
- Organizar 
- Aplicar 
- Compartir   

 
 

De KPMG  
(Tejedor y Aguirre, 

1998) 

- Estructura organizativa 
- Cultura 
- Liderazgo 
- Mecanismos de aprendizaje 
- Actitud de las personas  
- Capacidad de trabajo en equipo 

- Crear 
- Captar  
- Almacenar 
- Transmitir 
- Interpretar 

 
 
 
 

Aprendizaje 
organizacional  
(Revilla, 1999) 

 
- Liderazgo  
- Cultura 
- Tecnología 
- Sistemas de medición  
- Política de Recursos Humanos  

- Apoyo 
- Acciones individuales 
- Creatividad 
- Gestión del reto 
- Resolución de problemas  
- Comportamiento 
defensivo 
- Acciones organizativas  
- Codificación  
- Transferencia  
- Vigilancia del Entorno 
- Visión compartida 
 

 
Rotación del 

Conocimiento 
(Juan José Goñi 
Zabala, 2000)  

 
 

- Personas y Conocimiento 
- Mercado y Tecnología 
- Productos, Procesos y Tecnología  

- Adquirir 
- Socializar  
- Estructurar 
- Integrar  
- Añadir Valor  
- Detectar oportunidades  
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Modelos Estructura Fases 
 
 
 

Modelo de creación del 
Conocimiento de 

Carrión Maroto (2002) 

Las variables de contexto que 
incluye este modelo son las 
siguientes: 
- Naturaleza del conocimiento 
organizacional 
- Efectos propios de la empresa  
- Efectos del sector o industria 
- El tiempo 
- La edad de la empresa  
- El tamaño de la empresa  

- Adquisición del 
conocimiento  
- Capacidad de resolución 
de problemas  
- Nuevo Conocimiento 
- Capacidad de innovación 
- Resultados financieros  

 
Rivero (2002) 

- Identificar   
- Utilizar  
- Disponer  

- Cultural y Social   
- Organizativo 
- Metodológico y Operativo  
- Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de cinco 
pilares (Serradell, 

López, Enric y Juan 
Pérez, Ángel A, 2003)  

- Un sistema de información (EIS) 
externas (Internet, bases de datos, 
fuentes estadísticas, etc.)  como 
internas (data warehouse y/o data 
mart).  
- Una red de colaboración (sharing 
network) que permita la 
comunicación e intercambio de 
ideas y experiencias entre los 
miembros de la organización. 
- Un espacio de conocimiento 
(knowledge space) que sirva como 
repositorio de documentos y 
archivos y que sea fácilmente 
indexable y accesible. 
- Un sistema CRM que permita la 
interacción con los clientes y 
proporcione conocimiento sobre las 
necesidades y demandas de cada 
uno de ellos. 
- Una cultura organizativa que 
fomente el intercambio de 
conocimiento y una adecuada 
formación continúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Localización  
- Generación  
- Estructuración 
- Almacenamiento 
- Transferencia  
- Difusión  
- Aplicación  

 
 

Prieto (2005) 

- Crear  
- Transformar  
- Aprendizaje Organizacional 
- Resultados   

- Socio cultural  
- Sistema Organizativo  
- Técnico – Estructural 
- Resultados  

 
Espiral de TIC para los 

procesos de GC 
(Pérez & Dressler, 

2007) 

 
El apoyo de las herramientas de 
Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC) para cada uno 
de los proceso de conversión del 
conocimiento. 

- Socializar  
(tácito – tácito) 
- Exteriorizar  
(tácito – explícito) 
- Combinar  
(explícito – explícito) 
- Interiorizar  
(explícito –  tácito) 

 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo 2. Marco Conceptual 

 70

Tras esta revisión sobre la concepción y actividades que conforman la 

gestión del conocimiento es interesante concluir que existen diferencias 

en cuanto al número y denominación de actividades de GC, en cambio, 

existe un cierto consenso en cuanto a la comprensión de tales 

conceptos. 

En síntesis de las distintas clasificaciones sobre procesos de GC, y se 

observa que, en general, hay cinco procesos básicos de gestión del 

conocimiento: creación, adquisición, almacenamiento, transferencia y 

aplicación. Sin embargo, pensamos que al igual de Andersen (1999) se 

debe incluir uno sexto proceso que la medición del conocimiento para 

determinar la contribución de la GC en los resultados de la empresa. 

Otro elemento importante que se consideran en los modelos de GC, es 

el papel de determinados aspectos organizativos (TIC, memorias 

corporativas, comunidades de prácticas, cultura y liderazgo) que 

promueven cada uno de los procesos básicos de gestión. Así, por 

ejemplo, la importancia de las comunidades de práctica en la creación 

y transferencia de conocimiento o la importancia de la memoria 

organizativa para el almacenamiento y retención de conocimiento, 

también se resalta la importancia de la cultura y el liderazgo para el 

aprendizaje organizacional y el apoyo de las TIC para adquirir y 

transferir conocimientos. 

Si bien los estudios precedentes se detienen en la identificación de los 

procesos de GC en la organización, no podemos encontrar en ellos un 

esfuerzo satisfactorio por analizar la influencia que ejerce del 

conocimiento sobre los resultados de la organización. De hecho, un 
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reto fundamental para la investigación es el de encontrar formas de 

valoración del impacto de la GC, si bien existen algunos intentos por 

llevarlo a cabo, en su mayoría no vinculan el conocimiento a medidas 

globales del rendimiento organizativo. Este será un punto a tener en 

cuenta en nuestra propia investigación. 

Con la delimitación de las principales actividades que conforman la GC 

y las condiciones organizacionales que favorecen el proceso de gestión 

se consigue una visión más amplia de la función de la GC en la 

organización. En el siguiente apartado completamos esta visión 

analizando las TIC que soportan la GC. 

 

2.7. Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y la 

GC 

Las soluciones basadas en las TIC permiten poner en práctica ciertos 

aspectos de la GC. Debe examinarse el rol que tiene la tecnología en 

facilitar numerosas aplicaciones entre los miembros de la organización 

como son: la creación de conocimientos, su transmisión e intercambio, 

la localización de expertos y de fuentes de conocimientos, así como 

otras cuestiones similares que dependen en buena medida de la 

existencia de relaciones fluidas entre las personas que participan en 

estas actividades. Según Nevo, Furneaux, & Wand, (2008), estas 

relaciones pueden agilizarse y potenciarse de forma significativa 

mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación 

adecuadas, como se establece en el marco de evaluación de los 

sistemas de GC. 
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En este sentido, son innumerables las empresas de software que están 

trabajando en buscar soluciones para importar conocimientos 

(McKellar, 2007), (Bösser, 2005). Un software para GC es AskMe 

probado por la empresa Pratt & Whitney Rocketdyne (PWR). Los 

resultados obtenidos de las evaluación demostraron su efectividad para 

extraer o comunicar conocimiento en la compañía (Ladd, 2007). De 

igual forma, Elgar (2007); Collison, Dennison, & Böhmer (2007) 

plantean que el crecimiento y la eficiencia de la comunicación y 

cooperación en el lugar de trabajo virtual quedó demostrado en 

estudios de casos de organizaciones que aplican nuevos patrones de 

comunicación con el uso de las TIC. 

En un estudio realizado por The Delphi Group Research Survey se 

determinó que las tecnologías en las cuales se debe invertir para 

ayudar a resolver las necesidades de conocimientos, son las que se 

ilustran en la figura 4:  

 

Figura 4. Tecnologías de soporte para la GC. Fuente: Koulopoulos & 

Frappaolo (2000) 
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Dentro de las herramientas de las TIC que pueden utilizarse para los 

procesos de la GC (creación, adquisición, almacenamiento, aplicación, 

transferencia y medición), pueden incluirse internet, intranet, extranet, 

los sistemas Groupware y Workflow, repositorios, sistemas de 

información, portales, infraestructura (negocio electrónico o “e-

business" por ejemplo: ventas, mercadeo, soporte técnico), 

representación de conocimiento, organización innovadora monitorizada 

por el conocimiento, redes de Petri (modelar sistemas dinámicos), 

minería y almacén datos (descubrimiento de conocimiento en 

almacenes y bases de datos), sistemas basados en conocimiento 

(knowledge based systems), sistemas expertos y otras soluciones 

software, lecciones aprendidas y memorias institucionales, entre otros 

(Del Moral et al., 2007), (Abdullah et al., 2006). A continuación se 

describen las tecnologías más usadas y que sirven de soporte a la GC: 

- Internet, es un poderoso sistemas de comunicación, fuente de datos, 

búsqueda de información y conocimiento en las diferentes fases de su 

evolución: correo electrónico, página Web, comercio electrónico, e-

business y ecosystem, llegando cada vez más a personas y empresas 

como una nueva forma de trabajar.  

La intranet, como red interna, permite conectar todos los trabajadores y 

desarrollar técnicas de gestión como por ejemplo los Mapas de 

Conocimiento, y la extranet tiene las mismas características y está 

enfocada para el exterior de la organización. 

- Los sistemas Groupware y Workflow conectan la organización y la 

tecnología, racionalizando procesos administrativos, tareas 
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redundantes con ahorro de tiempo y costos. Los Sistemas de 

Groupware (correos, boletines, grupo de interés) facilitan el trabajo en 

grupo y satisfacen las necesidades de comunicación y partición del 

conocimiento entre los diferentes miembros. Los sistemas de Workflow 

automatizan los procesos y la información y las tareas fluyen de un 

trabajador para otro con reglas y procedimientos definidos. 

- Los repositorios o soportes de almacenamiento de conocimiento 

compilan la información relevante para la gestión de los negocios y 

desarrollo de proyectos. Almacenan el conocimiento de manera que 

sea transmitido, sin que se pierda cuando las personas salen de las 

organizaciones, compilando conocimiento interno (estructurado e 

informal) y conocimiento externo. Los Mapas de Conocimiento tienen 

como finalidad dar una visión general de todo el conocimiento 

imprescindible para lograr objetivos empresariales estratégicos. 

- Los sistemas de información es un conjunto integrado de procesos, 

principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-

ordenador que, operando sobre un conjunto de datos estructurados de 

acuerdo con las necesidades de una organización, recopilan, elaboran 

y distribuyen selectivamente la información necesaria para la 

operatividad habitual de la organización. Incluyen: bases de datos, 

sistemas informáticos, procesos, procedimientos y funciones 

organizativas empleadas en la recogida, tratamiento, distribución y 

empleo de los datos (Huang, Lee, & Wang, 2000). Existen tres 

componentes básicos que constituyen condiciones indispensables para 

la GC que son: procesos, personas y tecnología (Giner, 2004). 
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En resumen, las herramientas de la TIC dan soporte a los procesos de 

GC (creación, adquisición, almacenamiento, aplicación, transferencia y 

medición) porque: 

- Posibilitan la creación y adquisición del conocimiento, ya que son 

fuentes de información y conocimiento, además de permitir establecer 

relaciones entre todos los miembros de la organización y entre estos y 

el exterior en comunidades más amplias de conocimiento. 

- Proporcionan el almacenamiento del conocimiento en memorias 

organizacionales; 

- Permiten actualizar y transferir el conocimiento, así como, solucionar 

problemas; además se puede medir el impacto de la GC en los 

resultados de la empresa con software de simulación, uno de los 

objetivos principales de esta tesis. 

Para finalizar las consideraciones teóricas, se abordaran los casos de 

aplicación de la GC en las empresa Hewlett Packard, Ernst & Young, 

British Petroleum y 3M, donde se estudian los aspectos más importante 

de cada uno de estos exitosos programas de GC que sirvan de base en 

diseño del modelo propuesto en esta investigación. 

 

2.8. Estudios de casos de aplicación de la GC en empresas 

Los estudios empíricos realizados en GC están alcanzando relevancia 

en el mundo científico. Prueba de ello son el número de publicaciones 

registradas en revistas científicas y la creación de premios para 

reconocer a las empresas líderes en la transformación de 

conocimientos. 
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El Premio Marca Mundial con Mayor Éxito en el 2006, marca la 

tendencia de empresas más creadoras de conocimiento. Fue creado 

para identificar y reconocer aquellas organizaciones que son líderes en 

la creación de capital intelectual y con mayor valor de sus acciones (o 

en el caso de organizaciones públicas sin fines lucro, el aumento del 

capital social). Los conocimientos de la empresa se transforman en 

nuevos productos, servicios y soluciones de problemas. 

Los criterios de selección del premio son ocho y están relacionados con 

el desempeño del conocimiento, cultura, liderazgo, nuevos productos, 

capital intelectual, clima laboral, creación de valor para el cliente y 

transformación del conocimiento para los accionistas. 

Los ganadores del Premio Marca Mundial con Mayor Éxito en el 2006 

fueron: (en orden alfabético): Accenture, Apple Computer, Billiton de 

BHP, Laboratorios de Buckman, Cañada, Ernst & Young, Fluor, 

Google, Hewlett – Packard, Honda Motor, McKinsey & Company, 

Microsoft, Novo Nordisk, PricewaterhouseCoopers, Grupo Samsung, 

Sony, Grupo Tata, 3M, Toyota y Unilever. Estos premios indican que 

los norteamericanos siguen siendo lideres en innovación, conocimiento, 

capital intelectual y aprendizaje organizativo (Chase, 2007). 

Seguidamente se presentan algunos casos de implementación de 

programas de GC en diferentes tipos de empresas, con el fin de que 

puedan ayudar a visualizar y entender con mayor claridad su aplicación 

dentro del mundo empresarial actual. 
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2.8.1. Hewlett Packard (HP) 

En HP inicialmente se desarrollaron una serie de proyectos aislados 

(nacidos de iniciativas individuales) orientados a compartir las “mejores 

prácticas”, lo cual ayudó a visualizar el valor que se le daba a las redes 

informales de conocimiento. Sin embargo, actualmente estas prácticas 

están en desuso (Chua, 2006). Esto llevó a establecer un plan 

corporativo de homogeneización de plataformas, lenguaje y objetivos 

en torno al conocimiento, materializándose todo en la formación de 

comunidades. 

Además, se fomentó la participación en estas comunidades a través de 

un sistema de incentivos. Tras unir todos los esfuerzos en un proyecto 

corporativo, HP ha desarrollado una red de expertos que provee de 

conocimientos a toda la compañía, sistema conocido como Knowledge 

Link, el cual recopila, codifica y almacena valiosa información para la 

compañía. Esta información está disponible para todos sus 

profesionales. En la actualidad HP cuenta con algunas características 

dignas de comentar: muchos de sus empleados son ingenieros con 

orientación técnica, los cuales disfrutan de aprender y compartir su 

conocimiento con el resto de la organización. Además, todos los 

empleados participan de un programa de participación en las 

ganancias. 

 

2.8.2. Ernst & Young (E&Y) 

E&Y es una empresa consultora cuya misión es resolver problemas a 

sus clientes. Su principal orientación reside en compartir experiencias: 

los consultores aprovechan lo que aprenden sus iguales al resolver un 
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determinado problema de un cliente y aplican ese conocimiento a 

problemas similares en otros clientes. Esto ocurre claramente, por 

ejemplo, en la instalación de una solución SAP, cuya filosofía ha sido 

compartir las “Mejores Prácticas”. Dentro de E&Y existe el concepto de 

“Historias de Guerra”, las cuales tienen como objetivo extraer las 

mejores prácticas aprendidas a través de cada proyecto, con el fin de 

disminuir los costes asociados tanto a la reinvención de soluciones 

como a la corrección de errores. En este sentido, las Comunidades de 

Interés analizan lo aprendido y publican constantemente las cuestiones 

más relevantes en los denominados “Power Packs”, una especie de 

contenedores de conocimiento que albergan todo lo último que un 

profesional debe saber para hacer bien su trabajo. También se ha 

creado el CBK (Center for Business Knowledge), que es el lugar en la 

Intranet del grupo donde los consultores de cualquier país pueden 

acceder para conocer las últimas novedades en materia de gestión. 

Los resultados obtenidos con la implementación de esta iniciativa de 

GC, revelan que hasta 1998 los ingresos de la empresa se 

incrementaron en un 300%, en tanto que el número de profesionales 

sólo lo hizo en 20%, lo que da idea de los altos niveles de productividad 

conseguidos. 

 

2.8.3. British Petroleum (BP) 

El programa de GC, comenzó informalmente en 1994, con un iniciativa 

denominada “Equipo de trabajo virtual”, orientada a compartir 

experiencias. Posteriormente, tras una fuerte reestructuración, la 

gerencia decidió apoyar formalmente el programa, cuyos objetivos 
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básicos eran dos (Del Moral et al., 2007): 

1. Lograr que el conocimiento existente en la organización formara 

parte de la rutina de trabajo. 

2. Crear nuevo conocimiento para mejorar radicalmente el resultado de 

los negocios. 

BP fomenta la transmisión de conocimientos por toda la organización, 

por medio de redes de comunicación internas y a través de video-

conferencias, programas multimedia y correo electrónico. Para ello, 

utiliza un sistema de gestión de proyectos que permite a cada uno de 

sus colaboradores (amplia comunidad de subcontratistas) presentar 

informes de progreso, identificar cuellos de botella y resolver 

rápidamente problemas importantes. La colaboración en tiempo real 

mejora notablemente el valor de los conocimientos compartidos por 

todos los integrantes del proyecto, genera una mayor confianza y 

permite que se transfieran mejor algunos contenidos y se alcance un 

consenso con mayor rapidez. 

Sus realizaciones más importantes son, por una parte, una guía 

gestionada por los empleados, tipo páginas amarillas, que contiene 

información de 10.000 personas. Basta con consultarla para encontrar 

a la persona que tiene el conocimiento sobre una determinada 

actividad. Otra iniciativa importante ha sido la de establecer la figura de 

los “guardianes del conocimiento”, quienes ayudan a conservar el 

conocimiento recién creado. Según Kent Greenes citado por Del Moral 

et al., (2007), responsable del programa, “el valor que puede atribuirse 

directamente a la gestión del conocimiento ronda los US$ 100 

millones”.  
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2.8.4. Compañía 3M 

Compañía norteamericana que ha diseñado y desarrollado infinidad de 

nuevos productos en su proceso de innovación, fomenta el aprendizaje 

continuo entre sus trabajadores, a la vez que les anima a asumir 

responsabilidades (Cox, 2007). 

3M es reconocida por su capacidad de innovación. Son bien conocidos 

los casos del Post-it, el papel de lija, la cinta adhesiva o el estropajo 

Scoth-Brite. Pero la innovación en 3M está muy lejos de ser fruto de la 

casualidad o de la creatividad de unas pocas personas. Muy al 

contrario, 3M ha desarrollado toda una infraestructura (estructura, 

políticas, procesos, herramientas) alrededor de la innovación. Algunas 

de las herramientas de innovación más conocidas en 3M tienen mucho 

(o todo) que ver con la GC, algunos ejemplos son: 

- Los empleados de los laboratorios 3M tienen la posibilidad de 

dedicar hasta un 15% de su tiempo a proyectos de investigación 

personal. Esta regla estimula la experimentación no planificada. 

También es relevante el que la innovación no es sólo 

responsabilidad de los investigadores o de los laboratorios, sino que 

forma parte de los objetivos de todas y cada una de las unidades de 

negocio. (Desarrollo de conocimiento. Políticas de implicación). 

- Igualmente se considera estratégico el establecimiento de redes y 

oportunidades de comunicación interpersonal, para lo que se 

diseñan diversos entornos virtuales y reales de encuentro, como por 

ejemplo el Tech Forum. Este es un programa de encuentros 

periódicos, soportados por foros virtuales y un repositorio de 

información en el que se pueden tratar nuevos descubrimientos, 
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intercambiar ideas, así como gestionar proyectos de I+D. 

(Transferencia de conocimiento tácito. Gestión de conocimiento 

explícito. Desarrollo de conocimiento). 

- Existe un programa similar orientado al desarrollo de nuevos 

productos (New Product Forum) y en el que participan personas de 

todas las divisiones. (Transferencia y desarrollo de conocimiento). 

- En 3M también han diseñado unos "premios a la transferencia" para 

aquellos que desarrollan una nueva tecnología y la comparten de 

forma exitosa con otras divisiones. Este programa persigue la 

diseminación y ensayo de nuevas ideas. (Desarrollo y transferencia 

de conocimiento. Políticas de reconocimiento). 

- Otra práctica interesante son las "Problem Solving Missions", o 

equipos de solución de problemas que trabajan junto con 

determinados clientes en desarrollar soluciones nuevas para 

problemas específicos, lo que estimula la innovación y el desarrollo 

de productos. (Desarrollo de conocimiento). 

Considerando los casos anteriores, es posible extraer algunas 

conclusiones, que permitan facilitar el diseño de implementación 

exitosa de un programa global de GC. Entre dichas conclusiones cabe 

extraer como más relevantes las siguientes: 

- Las necesidades de las distintas áreas de una organización permiten 

generar una amplia variedad de iniciativas de GC. Esto conduce a 

planear distintos y a veces distantes objetivos no sólo locales, sino 

también parciales. Estos objetivos deben ser congruentes y además 

formar parte de las metas generales de la organización. Para ello nada 
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mejor que alinear todo y cada una de las iniciativas de la GC con las 

estrategias de la organización. 

- Las TIC, cumplen, como infraestructura para la GC, dada su condición 

de necesidad y su papel estratégico. Ahora bien, la suficiencia la dan 

las comunidades de prácticas y el control eficiente de los procesos del 

conocimiento que se quiere gestionar. 

A manera de cierre de este marco conceptual podemos reconocer que 

la necesidad de gestionar los conocimientos en la organización es una 

cuestión sobradamente reconocida y aceptada, aun cuando no es fácil 

establecer la forma en que dicha gestión debe ser llevada a cabo para 

mejorar los resultados por medio del conocimiento. A diferencia de lo 

que la literatura frecuentemente refleja, la GC no debe considerarse 

una panacea para transformar a las organizaciones y garantizar 

ventajas competitivas. Hay que ser prudente al considerar lo que la GC 

puede o no alcanzar en cada organización, por lo que el equilibrio debe 

imponerse a la hora de presentar las distintas concepciones que, nos 

ofrece la literatura. No obstante, hemos comprobado la necesidad de 

comprender cuáles son los procesos básicos de la GC (creación, 

adquisición, almacenamiento, aplicación, transferencia y medición) y de 

condiciones que facilitan dichos procesos (TIC, memorias corporativas, 

comunidades de prácticas, cultura y liderazgo) para que constituyan 

una fuente de beneficios. En conformidad, y sentadas estas bases, 

estamos en condiciones de iniciar nuestra propia investigación sobre la 

GC. Para ello, proponemos un modelo que será objeto de desarrollo y 

de contrastación empírica en los capítulos sucesivos. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL MODELO CONCEPTUAL. 

En el presente capítulo se hace referencia  a los aspectos del diseño 

de la investigación, el nivel de investigación, las etapas necesarias para 

el desarrollo del modelo conceptual y del modelo informático de 

simulación.  

La importancia de esta metodología es que permite especificar el grado 

de detalle contenido en el modelo conceptual de evaluación de la GC 

en empresas del tipo manufactura. Desde luego la definición raíz del 

sistema que se pretende modelar indica cuales son las actividades 

mínimas necesarias a un nivel de resolución particular, en 

consecuencia las etapas de desarrollo del modelo  ayuda a establecer 

las actividades y sus respectivas conectividades. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Diseñar un modelo de evaluación de la gestión del conocimiento en 

empresas manufactureras que sirva de soporte para la toma de 

decisión, requiere disgregar o separar cada variable tangible e 

intangible, disponer de los factores estratégicos de la organización 

(estrategias, objetivos, metas e indicadores). Se establece un modelo 

informático de causa–efecto que servirá de insumo de entrada para 

que el software Bitam Stratego pueda simular con los datos reales los 

escenarios, con la finalidad de evaluar la GC y visualizar si hay 

avances en cuanto a las variables planificadas.  
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3.1.1. Nivel de la investigación 

Tomando en consideración el problema planteado y en función de sus 

objetivos, el estudio se enmarcó en una investigación empírica de tipo 

explicativo. Al respecto Bernal, (2006), define a la investigación 

explicativa como: el estudio cuyo objetivo es estudiar el porqué de las 

cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones. En estas 

investigaciones se analizan causas y efectos de la relación entre 

variables. De acuerdo a los problemas detectados, se diseñará un 

modelo de evaluación de la GC integrando los niveles estratégicos, 

tácticos y operativos de empresas de manufactura. 

Por otro lado, es un estudio de caso, porque se propone profundizar en 

las empresas de manufactura de la región Guayana en Venezuela, 

aplicando el modelo propuesto con la finalidad de comprobar la validez 

global y su adaptabilidad. En ese sentido; Balestrini (2002) señala que 

el estudio de caso tiene por objetivo estudiar en profundidad o en 

detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional. 

 

3.2. Etapas para el desarrollo del modelo conceptual 

Para desarrollar el modelo conceptual se utiliza una metodología que 

permite una visualización de lo que existente como sistema. Por lo 

tanto, el modelo producido describe lo que el sistema es como 

definición raíz (DR). En otras palabras, el modelo conceptual que nace 
de la definición raíz del sistema objeto de estudio, describe el 

conjunto de actividades que el sistema debe realizar. Debe enfatizarse, 
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según Wilson (1993) que la definición raíz es una descripción de lo que 

el sistema es y el modelo conceptual es una descripción de lo que debe 

hacer para ser ese sistema.  

Las etapas para el desarrollo del modelo  conceptual se detallan a 

continuación:  

1. Establecer la definición raíz concisa que exprese la naturaleza del  

sistema y de las actividades intencionadas que se consideren como 

pertinentes para explorar la situación problema. Que en esta 

investigación la definición raíz del sistema se orienta a medir la 

contribución del crecimiento del conocimiento en los procesos de 

desarrollo interno de las empresas de manufactura, considerando 

las comunidades de prácticas como conductores del 

conocimiento con la finalidad de maximizar el aporte al cliente y 

los resultados para la empresa. 

1.1. Especificar los elementos considerados en la definición raíz: 

“Posesión” (P): Posesión del sistema, control, interés o patrocinio; un 

sistema más amplio que puede explicar el sistema.  

La posesión del sistema en esta investigación se entiende como 

empresas manufactureras. 

“Actor (es)” (A): Los agentes que realizaron u ocasionaron que se 

realizará, el(los) proceso(s) de transformación o las actividades del 

sistema.  

Los agentes que realizan el proceso de transformación en este 

caso son las comunidades de práctica. 
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“Transformación” (T): El núcleo de la definición raíz, un proceso de 

transformación realizado por el sistema, asumido para incluir el objeto 

directo del (de los) verbo(s) de la actividad principal.  

El proceso de transformación se traduce como las mejoras de los 

procesos internos y el aporte al cliente consecuencia de la 

contribución de la GC 

“Cliente” (C): Cliente (de la actividad), beneficiario o víctima del 

subsistema, afectado por la(s) actividad(es) principal(es); el objeto 

indirecto del (de los) verbo(s) de la actividad principal.  

El cliente de la actividad en este caso particular de estudio se 

refiere a la empresa manufacturera y a los clientes 

“Restricciones” (R): Imposiciones ambientales, o de sistemas más 

amplio que el mencionado en el concepto anterior, tomándolos como 

dados.  

En la definición raíz señalada no está especificada 

 “Weltanschauung” (W): El marco de trabajo no percibido o dado por 

sentado, el cual hace significativa esta DR particular.  

El marco de trabajo se entiende como la maximización de los 

resultados de la empresa y la satisfacción del cliente 

2. Establecer las bases teóricas y metodológicas para configurar los 

diferentes procesos que atraviesa el conocimiento: creación, 

adquisición, localización, estructuración, almacenamiento, 

transferencia, difusión, aplicación y medición. A partir de allí se crearon 

los indicadores intangibles, con la finalidad de medir el conocimiento 

organizacional en las empresas de manufactura. En ese sentido se 
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seleccionaron las variables del conocimiento organizacional tomando 

como referencia los estudios de Nonaka & Takeuchi (1995), Andersen 

(1999), KPMG (1999), Carrión (2002), López & Pérez (2003), Kaplan& 

Norton (2004) y Pérez & Dressler (2007). En cambio para la elección 

de los indicadores tangibles se consideraron los estudios de Palacios 

(2008), López & Nevado (2006), Martínez & Milla (2005), Salgueiro 

(2001) y de los informes de gestión tradicionales de las empresas de 

manufactura. Las relaciones entre los indicadores se adaptarán en 

función de cada situación particular. 

3. Seleccionar  un sistema de indicadores para evaluar la relación de la 

GC con la rentabilidad de las empresas de manufactura. 

4. Transformar las dimensiones de conocimiento en variables 

influyentes y relacionadas con los procesos básicos de las empresas 

de manufactura, con ayuda de una matriz que relaciona las 

dimensiones con las preguntas del cuestionario, con lo que se 

determina una correspondencia entre las variables que caracterizan el 

sistema en estudio. 

5. Realizar un diagnóstico inicial a través de las encuestas validadas 

para el levantamiento de la información con el personal corporativo, 

gerentes de la empresa, con la finalidad de conocer la situación actual 

de la GC y del control de gestión. 

6. Determinar el tipo de relación directa de causalidad que existe entre 

las variables de influencia y dependencia. Para ello se construyó una 

matriz de doble entrada (matriz relacional), la cual está representada 

por una composición binaria X (i, j), por fila y columna a la cual 

pertenece. Además se determinaron los valores de causalidad y 
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dependencia en porcentajes, que posteriormente fueron representados 

gráficamente. 

7. Determinar las relaciones entre las variables del modelo de 

indicadores y se clasificaron de acuerdo a su prioridad. Esto se realizó 

a través del método Delphi y el método Kendall (método estadístico 

para ponderar y priorizar variables). 

8. Establecer a través del método de consenso los objetivos e 

indicadores estratégicos para la empresa de manufactura. Al igual que 

el punto anterior se utilizaron los métodos Delphi y Kendall para 

priorizar cada factor estratégico y se conformó el modelo de 

indicadores de GC. 

9. Realizar con la información obtenida en las encuestas,  un análisis 

descriptivo y  establecer las características de la GC aplicada en la 

empresa, posteriormente con el análisis factorial se reducen las 

variables del modelo y se determinan las de mayor incidencia que 

luego pasan al modelo informático del software Bitam Stratego para 

evaluar las estrategias de GC de la empresa.  

10.  Realizar con los datos obtenidos de las encuestas e indicadores 

tradicionales de gestión, las simulaciones en Bitam-Strategos, para 

determinar el desempeño de la GC de la empresa. Para ello se hace 

necesario desarrollar la metodología siguiente: a) Formular las 

estrategias, b) Crear las perspectivas, c) Efectuar el diagnóstico de la 

situación actual para definir características y establecer de variables, d) 

Realizar las simulaciones en software Bitam-Stratego y e) Validar el 

modelo. 
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CAPÍTULO 4. MODELO CONCEPTUAL DE EVALUACIÓN 

DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS 

MANUFACTURERAS. 

En este capítulo se desarrolla la estructura del modelo conceptual que 

servirá de apoyo para evaluar la GC en las empresas manufactureras, 

adaptándose a las características de cada una de ellas. Se explican en 

detalle los cinco módulos que conforman la estructura, la metodología 

de aplicación en sus dos fases y la viabilidad del modelo informático 

haciendo uso del software Bitam Stratego.  

El modelo planteado en esta investigación permite demostrar la 

contribución de la GC en los resultados de las empresas de 

manufactura, a través de la integración las variables del conocimiento 

organizacional al proceso de gestión. Se incorporan 30 indicadores 

inéditos que miden los diferentes procesos que atraviesa el 

conocimiento (creación, adquisición, localización, estructuración, 

almacenamiento, transferencia, difusión, aplicación y medición) y se 

establece su relación causa-efecto con los procesos básicos de las 

empresas en estudio. 

Desde el punto de vista empírico, el modelo representa un esfuerzo 

para superar una de las grandes insuficiencias de la literatura sobre los 

modelos de evaluación de GC, a pesar del interés que este tema ha 

suscitado en los últimos años: existe todavía debilidad y escasez de la 

evidencia empírica que demuestren resultados tangibles al aplicar un 

modelo de GC en las empresas de manufactura.  
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La revisión de los modelos de GC existentes en la literatura nos revelan 

que el enfoque suele estar dirigido a cómo se han implantado y  las 

herramientas que han utilizado para llevarlo a cabo, pero muy pocos 

tratan de profundizar o establecer relaciones entre la GC y otros 

recursos estratégicos de la organización. Así pues, este estudio, no 

pretende sino ser una respuesta a la necesidad de una investigación 

empírica más profunda y más específica para demostrar en términos 

de resultados el aporte de la gestión eficiente del conocimiento. 

Además, permite visualizar y analizar las variables requeridas para 

tomar decisiones en todas las etapas de los procesos de las empresas 

de manufactura. 

 

4.1. Estructura del modelo conceptual evaluación de la GC 

El modelo que presentamos a continuación nace de una definición raíz 

que permite explicar la contribución de la GC en los resultados de la 

empresa y de integrar cuáles son las etapas que atraviesa el 

conocimiento organizacional, en la relación entre los distintos niveles 

de la empresa y su interacción con el entorno, de forma que se puedan 

evaluar los resultados de la GC en los procesos básicos tradicionales 

(producción, clientes y resultados) de las empresas de manufactura. 

Por consiguiente, el modelo no sólo permite demostrar el impacto de la 

GC en función de su efecto sobre los resultados de la empresa, sino 

también contribuye a aumentar los activos de conocimiento a través de 

su gestión. 

El modelo de evaluación de la GC para empresas de manufactura, que 
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vamos a denominar de ahora en adelante “KME” (Knowledge 

Management Evaluation), está constituido por cinco módulos: 

crecimiento del conocimiento, desarrollo del conocimiento, aporte de la 

GC al cliente e impacto de la GC en la rentabilidad e indicadores del 

modelo KME, todos relacionados entre sí, con funciones 

independientes. Este modelo conceptual se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo Conceptual de Evaluación de la GC. Fuente: 

Elaboración propia. 
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El primer módulo se denomina crecimiento del conocimiento 
organizacional, y está compuesto por seis dimensiones: 1) creación 

del conocimiento, 2) identificación y adquisición del conocimiento, 3) 

clasificación y almacenamiento 4) aplicación y actualización, 5) 

transferencia y 6) medición del conocimiento. Además este módulo 

está soportado por la plataforma interna, integrada por: cultura y 

liderazgo, comunidades de prácticas, memorias corporativas y 

patentes, y tecnologías de información y comunicaciones (TIC).  

El segundo módulo está constituido por el proceso desarrollo del 

conocimiento, integrado por los procesos básicos de las empresas de 

manufactura de cualquier tamaño y sector que son: gestión de 

operaciones, gestión de clientes y gestión de la innovación. 

El tercer módulo: aporte de la GC al cliente considera los resultados 

de los módulos I y II, y evalúa la estrategia de la empresa para sus 

clientes en las siguientes dimensiones: nuevos productos, precios, 

satisfacción y fidelidad.  

El impacto de la GC en los resultados de la empresa es el cuarto 

módulo del modelo KME, basado en dos enfoques básicos: crecimiento 

y productividad. Con ello se permite medir la contribución de la variable 

GC en los resultados finales de las empresas de manufactura.  

Finalmente, el quinto módulo: indicadores del Modelo KME integra 

todos los indicadores de los módulos antes señalados, constituyendo 

las unidades de medida para la evaluación periódica de las variables 

del proceso que atraviesa el conocimiento organizacional y determina 

si la GC incide en los resultados de la empresa. 
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4.1.1. Módulo I: Crecimiento del conocimiento organizacional 

Este módulo está compuesto por seis dimensiones: 1) creación del 

conocimiento, 2) identificación y adquisición del conocimiento, 3) 

clasificación y almacenamiento, 4) aplicación y actualización, 5) 

transferencia, y 6) medición del conocimiento. Y cuatro soportes 

internos que son: cultura y liderazgo, comunidades de prácticas, 

memorias corporativas y patentes, y TIC (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Módulo I: Crecimiento del conocimiento organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este módulo se evaluará el flujo de conocimiento que se encuentra 

entre los empleados que trabajan en las diferentes áreas de la 

empresa. ¿En qué medida la empresa crea y adquiere conocimiento? 
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En los parámetros del módulo I, el conocimiento se considera un activo 

dinámico que debe ser gestionado para mejorar los resultados en 

empresas de manufacturas, lo que permitirá la optimización de los 

activos intangibles, aumentando el sistema de memorias 

organizacionales, la protección del conocimiento y evitar la fuga de 

talentos y de información. En este sentido, en la dimensión clasificación 

y almacenamiento es necesario determinar ¿cómo se filtra, codifica, 

estructura, accede y dispone del conocimiento valioso?  

El conocimiento disponible en la organización, ¿cómo se accede a él y 

cómo se distribuye? El conocimiento valioso, el necesario y el existente 

del personal, ¿cómo puede una organización crear sinergias entre 

todas estas fuentes para explotar el conocimiento y mejorar su 

rendimiento permanentemente? Esencialmente, el objetivo que se 

persigue en el primer módulo  de creación del conocimiento es evaluar 

si el conocimiento existente es productivo. 

La estructura mostrada en la figura 7 representa los procesos que 

atraviesan los conocimientos organizacionales tácitos o explícitos, que 

simbolizan las creencias, experiencias, suposiciones, esquemas o 

rutinas, sobre los que tiene lugar la interpretación del entorno y la 

resolución de problemas por los agentes del conocimiento de la 

organización (Lyles & Schwenk, 1992; Walsh, 1995).  

Así pues, tomando como fundamento las propuestas de Anand et al., 

(1998), Crossan et al., (1999) y, sobre todo, de Bontis (1999) y Bontis 

et al., (2002), caracterizamos la estructura de crecimiento del 

conocimiento organizativo como un fenómeno multinivel, representativo 

de los procesos que atraviesa el conocimiento organizacional.  
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4.1.1.1. Creación del conocimiento 

Las organizaciones se desenvuelven actualmente en un entorno que se 

expande de manera cada vez más acelerada, interdependiente, 

impredecible, dinámica y compleja, donde el estado de cambio es 

permanente. Por tal razón, las empresas deben ser ágiles y capaces de 

crear conocimiento organizacional. 

Entendemos por creación del conocimiento la generación de nuevo 

conocimiento, cuyo proceso puede tener lugar dentro de la 

organización o entre las organizaciones. Una forma de entender cómo 

se produce la creación de conocimiento en las empresas es a través de 

los stocks y flujos de conocimiento que contribuyen a mejorar los 

resultados. Según Dierickx & Cool (1989), los stocks de conocimiento 

son activos de conocimiento acumulados internamente, y los flujos son 

una corriente de conocimiento que puede ser asimilada por la 

organización y derivar en stocks de conocimiento. Así por ejemplo, la 

reputación, la lealtad,  las capacidades de I+D y las patentes son 

stocks de activos que se han acumulado en el tiempo. 

En la revisión de los estudios realizados en esta área se observan 

posturas divergentes sobre la importancia del individuo y de la 

organización en la creación de conocimiento. Desde el punto de vista 

del modelo propuesto, se considera la creación del conocimiento desde 

la perspectiva social. No pretende restarle  importancia al papel de 

cada persona, pero enfatiza el papel de las comunidades  de práctica 

en el proceso de creación.  Así, los procesos de la creación del 

conocimiento y las comunidades de prácticas son interdependientes, es 

decir, la práctica desarrolla la comprensión que puede recíprocamente 
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cambiar la práctica y ampliar la comunidad de prácticas. Además, se 

concibe la distribución del conocimiento en una organización o en una 

sociedad como reflejo de la división social del trabajo, donde los grupos 

especializados son capaces de producir conocimientos altamente 

complejo. De igual forma, las comunidades de prácticas desarrollan 

conocimientos particulares, locales y altamente especializados dentro 

de la comunidad. 

En esta línea  de perspectiva social, también se sitúan trabajos como 

los de Balbastre et al., (2003) y Moreno et al., (2001) que destacan la 

importancia del proceso de aprendizaje a nivel individual, grupal y 

organizacional como elementos claves para la creación de 

conocimiento en la organización. 

Es importante destacar que en esta dimensión denominada creación 

del conocimiento también se valoran los flujos de conocimiento 

inmersos en el sistema, esto es, el movimiento de los conocimientos 

dentro del sistema de forma que se produzca la evolución, la 

transformación y desarrollo de los mismos (Wikström & Normann, 

1994; Dragonetti & Roos, 1998).  

Por tanto, y a fin de incorporar los flujos de conocimiento a nuestro 

modelo en la dimensión antes señalada, nos remitimos a Crossan et 

al., (1999), e igualmente a Bontis et al., (2002) que plantean en sus 

modelos de aprendizaje la doble orientación de los flujos de 

conocimiento. Consideramos que la creación del conocimiento está 

supeditada a la presencia en el sistema de esta doble orientación que 

distingue entre la exploración y la explotación del conocimiento (March, 
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1991; Bontis, 1999; Crossan et al., 1999) y nos detendremos en la 

valoración de uno y otro tipo de flujo: 

1. Los flujos de exploración. Representan los flujos que permiten el 

desarrollo y la asimilación de nuevos conocimientos en la organización, 

modificando las creencias y comportamientos del pasado inmersos en 

el sistema. Están, por tanto, orientados a la renovación, la creación, la 

variación y el cambio. 

2. Los flujos de explotación. Son los flujos por los que se difunden, 

combinan y utilizan aquellos conocimientos que ya forman parte de las 

estructuras del conocimiento, a través de los diferentes niveles de la 

organización. Enfatizan la convergencia, la retrospección, la 

institucionalización y la estabilidad. 

Para desarrollar el proceso de creación del conocimiento 

consideraremos el trabajo de Nonaka y Takeuchi, (1995) que plantea 

un modelo de cinco fases del proceso de creación del conocimiento 

organizacional, que son: 1) Compartir conocimiento tácito a través de la 

socialización; 2) Crear conceptos a partir del conocimiento tácito 

compartido por distintas personas de un equipo que se convierte en 

explicito a través de la creación de nuevos conceptos, mediante un 

proceso de exteriorización; 3) Justificar los conceptos, lo que implica 

valorar si es necesario desarrollar el nuevo concepto; 4) Construir un 

arquetipo a partir de los conceptos creados; 5) Distribuir el 

conocimiento creado a través de los distintos niveles ontológicos (los 

individuos, los grupos, las organizaciones y el nivel 

interorganizacional). 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 98

No obstante, la creación del conocimiento implica actividades 

orientadas a promover la innovación dentro de la empresa y también su 

obtención de fuentes externas. La capacidad de una empresa para 

convertirse en un sistema abierto que crea conocimiento es lo que 

Cohen & Levinthal, (1990) definieron como “capacidad de absorción”. 

De esta forma, se genera un proceso de aprendizaje continuo basado 

en la experimentación y la repetición, que favorece la aparición de 

ideas nuevas y oportunidades que se transforman en nuevos 

conocimientos.  

En esta dimensión de crear conocimientos lo importante es aprovechar 

las habilidades o destrezas que un experto ha desarrollado con la 

experiencia y que se suelen englobar en el término know-how (saber 

hacer), grupos de trabajo, grupos dirigidos, enseñanza de maestro a 

aprendices. También son interesantes los aportes de los nuevos 

empleados y las reuniones en comunidades de práctica.  

Los grupos o comunidades de prácticas son los guías habituales que 

cristalizan los nuevos conocimientos o nuevos conceptos, combinan 

conocimientos, a través de la articulación en palabras de los modelos 

compartidos, la formación, la clasificación, el intercambio de datos, etc. 

Este proceso se facilita con el uso de métodos de razonamiento tales 

como la inducción y la deducción y mediante el empleo del lenguaje 

figurativo de metáforas o analogías. 

También, la organización asimila un nuevo conocimiento a través de la 

experimentación, el aprender del error y el aprender haciendo. Por 

ejemplo, hablando con el cliente y con los usuarios del producto. 
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En resumen, las estrategias recomendadas para la creación del 

conocimiento se apoya en los estudios Nonaka & Teece, (2001), 

Crossan & Berdrow, (2003), Sáenz, Aramburu & Rivera, (2007) y 

Spraggon & Bodolica, (2008) y son las siguientes: 

a) Trabajo en grupos y comunidades de prácticas. 

b) Grupos dirigidos. 

c) Enseñanza de maestro a aprendices. 

d) Retroalimentarse del cliente y usuarios del producto. 

e) Desarrollo de proyectos de I+D. 

f) Uso de las herramientas de las TIC. 

g) Benchmarking de conocimiento.  

El objetivo final del benchmarking es en primer lugar, la localización de 

la organización más eficiente en el desarrollo de la actividad en 

cuestión, lo que se denomina habitualmente el número uno (en inglés, 

best in class). En segundo lugar, la detección de las prácticas y 

conocimientos que dan lugar a que esas organizaciones número uno 

sean tan eficientes, para implantar dichos modos de proceder y esas 

prácticas en la propia organización. 

4.1.1.2. Identificación y adquisición de conocimiento 

Al abordar un proyecto de evaluación de la GC lo primero que debe 

hacer una organización es realizar una labor de análisis, con el fin de 

detectar e identificar el conocimiento clave o estratégico. Esto es, 
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determinar el conocimiento necesario para la resolución de problemas, 

la asistencia en la toma de decisiones, el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, en definitiva, para propiciar la adaptación y el 

desarrollo de la organización acorde con las nuevas realidades y 

cambios (Medrano & Suárez, 2002). 

El conocimiento estratégico puede definirse desde el nivel de dirección, 

a partir de la estrategia y de los factores críticos de éxito (FCE) de la 

empresa, o bien puede definirse en el nivel operativo, a partir de los 

FCE de los procesos implicados en la GC. En este segundo caso, 

obviamente, el nivel de detalle y precisión será mayor que en el primer 

caso (Barceló, 2001).  

En esta dimensión que hemos denominado identificación y adquisición 

del conocimiento, nos apoyaremos en la estrategia de conocimiento 

que plantea Zack (1999) que se basa en el tradicional análisis de 

desviaciones (gap). En primer lugar, la empresa deberá valorar el 

conocimiento que posee, catalogándolo a través de un mapa de 

conocimiento. Con esta información podrá resolver el gap de 

conocimiento. Partiendo de que el gap estratégico es la desviación 

entre lo que una empresa debe hacer para competir y lo que realmente 

está haciendo, el gap de conocimiento representa lo que la empresa 

debe saber para ejecutar su estrategia y lo que sabe. 

En el caso de que exista un gap de conocimiento, es decir, que la 

empresa necesita más conocimiento del existente en su base de 

conocimiento, la empresa deberá decidir cómo obtenerlo. Zack (1999) 

propone dos formas de obtenerlo: mediante la adquisición o la 
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creación, que denomina exploración y explotación, respectivamente. 

Mientras la exploración implica actividades que importan nuevo 

conocimiento a la empresa, la explotación implica aplicar el 

conocimiento existente a nuevos usos. Por otra parte, las empresas 

pueden utilizar también ambas formas de obtención de conocimiento 

de forma simultánea. Este último fenómeno lo denomina innovador. 

El objetivo de esta dimensión es sólo la exploración del conocimiento, 

para ello, es preciso identificar el disponible y el ausente, así como las 

fuentes donde reside. Supone realizar acciones de selección y filtrado, 

para posteriormente ser almacenado en las memorias corporativas.  

Desde el punto de vista del modelo propuesto la fuente de adquisición 

del conocimiento por excelencia es exploración del conocimiento o 

conocimiento externo, que comprenden publicaciones, universidades, 

asociaciones profesionales, cooperación entre empresas, es decir, 

conocimiento que proviene de fuera de la empresa. 

De las distintas fuentes de conocimiento antes señaladas la 

cooperación entre las empresas es el mecanismo más habitual que se 

expresa a través de relaciones formales (Powell, et al., 1996; Lyles y 

Salk, 1996; McEvily y Zaheer, 1999; George et al., 2001; Stock et al., 

2001; Almeida et al, 2003; Caloghirou et al., 2004; Chen, 2004) y redes 

informales (Henderson y Cockburn, 1994; Liebeskind et al, 1996; 

Tripsas, 1997) en las que pueden participar empresas proveedoras, 

clientes así como otras empresas o instituciones. 

De igual forma, existen varias aproximaciones que facilitan la 

identificación del conocimiento (Rivero, 2002): 
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- Análisis de los procesos y actividades de las empresas, las 

relaciones entre ellos y las tareas que los componen. 

- Identificación de problemas, donde se analizan las causas, para 

identificar una carencia de conocimiento que, una vez solventada, 

ayudará a la resolución del problema planteado. 

- Benchmarking externo. 

- Ideas sobre posibles mejoras que pueden poner de manifiesto 

aspectos que no se conocen y que deberían conocerse. 

- Los sistemas de vigilancia de determinados conocimientos claves y 

la creación de observatorios. 

- La consulta a expertos en materias concretas. 

A continuación se muestra en la tabla 4, un resumen dónde se pueden 

apreciar los objetivos de la dimensión, identificación y adquisición de 

conocimientos, las herramientas que intervienen en su desarrollo, los 

resultados o beneficios que brinda esta dimensión y su enfoque. Los 

objetivos de este módulo están estrechamente relacionados con los 

objetivos estratégicos de la organización, ya que permiten determinar 

los conocimientos existentes y los que se necesitan para alcanzar las 

metas establecidas. Adicionalmente, los resultados de esta dimensión 

permiten a las organizaciones reorientarse en función de las 

debilidades y fortalezas del conocimiento existente. También permiten 

que todos los integrantes de la organización puedan acceder a los 

conocimientos que se tienen disponibles. 
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Tabla 4. Proceso de identificación y adquisición del conocimiento 
 

 Proceso de identificación y adquisición del 
conocimiento 

 

 

 

Objetivos 

Hacer el conocimiento visible y fácil de localizar. 

Facilitar a la organización, la utilización de este activo para 

desarrollar los restantes procesos de GC. 

Determinar deficiencias de conocimiento en los recursos 

humanos. 

Identificar procedimientos, actividades y métodos. 
 

 

 

 

 

Herramientas 

Directorio de expertos. 

Mapas de conocimiento. 

Mapas de los activos del conocimiento. 

Mapas de las fuentes del conocimiento. 

Matrices de conocimientos. 

Mapa de los procesos centrales. 

La red de respuesta rápida. 

Redes. 

Redes de expertos. 

 

 

 

Resultados 

Se logra transparencia del conocimiento, tanto interno como 

externo. 

Se facilita a los recursos humanos y a la gestión, el acceso 

al conocimiento existente. 

Puede ser un activador eficaz del conocimiento 

organizacional. 

Proporcionan información valiosa sobre las posibilidades de 

un mejor procesamiento. 

 

 

Enfoque del proceso  

Lograr transparencia interna y externa del activo de 

conocimiento existente. 

Analizar y describir el conocimiento del macro-entorno y del 

microentorno organizacional. 

Determinar lagunas de conocimiento. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3. Clasificación y almacenamiento del conocimiento 

Antes de almacenarse el conocimiento, éste debe ser filtrado de 

manera que esté disponible sólo el conocimiento valioso y necesario. 

Para determinar la validez, la organización suele utilizar criterios como 

costos, margen de beneficio, valor añadido del nuevo producto, etc. 

Una vez que se ha creado o adquirido y clasificado el conocimiento, 

éste debe ser almacenado para evitar su pérdida, para distribuirlo, 

modificarlo o utilizarlo. La clasificación, según Riesco, (2006) consiste 

en organizarlo según unos criterios previamente definidos: 

- Tipo de dominio o área especializada (disciplina o profesiones, tipo de 

empresa, componentes del sistema de negocio). 

- Jerarquía del conocimiento (datos, información, know-how, sabiduría).  

- Nivel de estructuración, que significa que el conocimiento puede 

adquirir diversos grados de consistencia, como por ejemplo: muy 

estructurado (algoritmos, fórmulas, estructuras organizativas), 

semiestructurado (juicios, heurístico, reglas de decisión) o 

escasamente estructurado (teorías débiles o nuevos dominios). 

- El grado de accesibilidad y disponibilidad de la información. 

- La disposición de un lenguaje común. 

- El apoyo de las TIC. 

- Su finalidad y uso. 

En este mismo orden de ideas, abordaremos en esta dimensión el 

conocimiento por considerarlo un activo que puede almacenarse en 

distintos repositorios de la organización (Walsh & Ungson, 1991; 
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Davenport & Prusak, 1998; Staples et al., 2001; McGrath & Argote, 

2002), lo que facilita su posterior utilización por distintas personas en 

diferentes momentos del tiempo. Por tanto, entendemos que el 

almacenamiento y la protección del conocimiento se refieren al lugar o 

depósito en el que puede estar contenido el conocimiento, con el fin de 

ser utilizado cuando sea necesario, así como la forma en que este 

conocimiento se almacena. 

Un aspecto importante relacionado con esta dimensión se refiere a 

como compatibilizar el papel de las tecnologías de la información y el 

de los aspectos humanos para facilitar el almacenamiento y protección 

del conocimiento. Por una parte, en la recogida y almacenamiento de 

conocimiento intervienen las tecnologías de la información, 

contribuyendo a la creación de memoria organizacional. Por otra parte, 

la captura del conocimiento requiere individuos que añadan sus 

experiencias y aprendizajes a los sistemas de conocimiento 

corporativos. Por tanto, aunque las tecnologías de la información son 

necesarias, quizás no son una condición suficiente para alcanzar el 

éxito en el desarrollo de esta dimensión. 

Distintos autores señalan la importancia de los aspectos técnicos y 

humanos, puesto que los depósitos de conocimientos pueden ser de 

distinta naturaleza, lo que hace necesaria la participación de 

componentes técnicos y humanos que faciliten su almacenamiento y 

protección. Así, destacamos seguidamente algunas clasificaciones 

sobre depósitos de conocimiento. 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 106

Walsh & Ungson (1991) apuntan que la memoria organizativa puede 

estar localizada en distintas partes de la organización e identifican 

cinco depósitos de conocimiento: 1) los individuos en la organización, 

que retienen información y conocimiento a partir de su propia 

experiencia y de sus observaciones; 2) la cultura, que lleva implícita la 

experiencia pasada, que puede ser útil para afrontar situaciones 

presentes y futuras. La cultura está presente en el lenguaje, historias, 

símbolos, etc.; 3) los procedimientos y las prácticas que desarrolla la 

empresa, que también recogen conocimiento; 4) la estructura de la 

organización puede tener implicaciones en el rol del comportamiento 

individual y de su relación con el entorno. Los roles individuales 

representan un depósito de conocimiento; 5) la estructura física, donde 

se desarrolla el trabajo, recoge implícitamente conocimiento acerca de 

la empresa y de sus miembros. Por ejemplo, el lugar físico de trabajo 

nos puede revelar el lugar que se ocupa en la jerarquía. 

Davenport y Prusak (1998) citan una serie de depósitos de 

conocimiento de carácter objetivo como son los documentos, las 

rutinas, procesos, prácticas y normas. Una clasificación muy similar es 

aportada por Teece (2000). Este autor distingue entre conocimiento 

individual y organizacional, enfatizando que el conocimiento 

organizacional resulta más difícil de mover que el individual, puesto que 

forma parte de procesos organizacionales, procedimientos, rutinas y 

estructuras. 

Siguiendo en esta misma línea, Staples et al. (2001) también conciben 

que el conocimiento puede estar localizado en depósitos de distinta 

naturaleza, en concreto apuntan cuatro localizaciones: a) el hardware y 
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software; b) el individuo, puesto que el conocimiento reside en el 

individuo en función de sus experiencias; c) los procesos 

organizacionales, rutinas, manuales, etc.; d) la cultura organizativa, que 

incluye los principios organizativos y los procesos de trabajo que guían 

la forma en que el trabajo se desarrolla en la organización. 

De forma más general, McGrath & Argote (2002) consideran que el 

conocimiento puede estar en tres elementos de la organización: las 

personas, las herramientas, que representan el componente 

tecnológico y las tareas que comprenden los objetivos, intenciones y 

propósitos. Siguiendo con esta concepción de que el conocimiento 

forma parte de distintos depósitos, miden la transferencia de 

conocimiento a través de cambios en el conocimiento de los distintos 

depósitos. 

En resumen, esta dimensión toma como fundamento lo señalado por 

los siguientes autores: Walsh & Ungson (1991), Davenport & Prusak 

(1998), Staples et al. (2001) y McGrath & Argote (2002), para 

establecer los depósitos donde se almacenan los conocimientos 

organizacionales que son: 1) miembros de la organización, 2) 

memorias corporativas que engloba: procedimientos, prácticas, rutinas, 

estructura organizativa, documentos, norma, manuales, hardware y 

software y 3) cultura organizativa. 

 

4.1.1.4. Aplicación y actualización 

En la dimensión aplicación y actualización, el valor del conocimiento lo 

da su contexto de aplicación particular. En este sentido, Zahra & 
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George (2002) señalan que la aplicación se relaciona con la capacidad 

de la empresa para desarrollar y perfeccionar las rutinas que permiten 

combinar el conocimiento existente y el nuevo conocimiento adquirido y 

asimilado. Esta capacidad implica actividades relativas a las 

dimensiones creación y transferencia de conocimiento. 

En consecuencia, aunque exista una memoria corporativa con 

conocimiento valioso y unas redes de distribución eficaces, el 

conocimiento sólo supondrá un valor añadido cuando sea utilizado en 

el lugar de trabajo con algunas finalidades señaladas a continuación: 

− Reestructuración y mejoras de proceso. 

− Toma de decisiones estratégicas. 

− Innovación y mejoras de productos. 

− Resolución de problemas. 

− Mejora del servicio al cliente. 

− Mejoras de las condiciones laborales. 

El conocimiento de las personas debe transformarse en capital 

estructural de la organización. Los empleados constituyen el principal 

activo de la organización, pero éstos pueden abandonarla en cualquier 

momento. Para que las organizaciones puedan servir a sus clientes sin 

altibajos, es necesario que el conocimiento individual pase a ser 

colectivo; ello elimina los riesgos de pérdidas de conocimiento y 

aumenta la velocidad en la que el conocimiento es productivo. 

Las estrategias que se ponen en el modelo KME para evaluar en esta 

dimensión la aplicación y actualización son las siguientes: 
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a) Actualización de información y conocimiento. 

b) TIC para actualizar el conocimiento. 

c) Responsabilidades en la actualización del conocimiento. 

Con respecto a la actualización, el conocimiento sufre un proceso 

natural de obsolescencia, más o menos acelerado, dependiendo del 

área al que pertenezca. Los conocimientos de ayer pueden no resultar 

útiles hoy, especialmente aquellos referidos a ámbitos de estudio 

inmersos en procesos de innovación y desarrollo. De ahí la necesidad 

de actualizar de forma continuada los conocimientos que se poseen. 

 

4.1.1.5. Transferencia del conocimiento 

Esta dimensión hace referencia a emprender actividades encaminadas 

a favorecer una distribución inteligente del conocimiento en la 

organización, es decir, divulgar eficientemente el conocimiento 

generado o capturado. No basta, por tanto, con saber tener algo que 

contar, hay que querer contarlo, saber transmitirlo y hacerlo disponible 

a través de las tecnologías apropiadas, para finalmente comunicarlo en 

el momento adecuado. 

La comunicación normal entre los miembros de la organización, como 

las reuniones, los contactos personales y las sesiones de 

entrenamiento son formas distintas de transmitir el conocimiento. 

El conocimiento explícito puede transmitirse por medio de libros, 

archivos, bases de datos, groupware, etc. Por otro lado, la mejor forma 

de transmitir el conocimiento tácito es a través del moldeamiento de las 

personas y la colaboración entre ellas. Por tanto, para una eficiente 
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transmisión de conocimientos habrá que tener claro qué conocimiento 

se desea transmitir (explícito o tácito) y la naturaleza de la transferencia 

(interna o externa). 

Un gran inconveniente de esta etapa es la falta de interés, o incluso la 

negativa de los individuos a compartir su conocimiento. Las razones 

principales de ese comportamiento se encuentran en la falta de trabajo 

en equipo y de sistemas de recompensas que, por lo general, premian 

el individualismo y no los logros alcanzados en conjunto. Modificar esta 

creencia requiere un gran cambio cultural. Ahora bien, cambiar los 

modelos mentales no es fácil, hay gente que no le gusta compartir sus 

mejores ideas, a otras no les gusta usar las ideas de otras personas 

porque las consideran de poca valía o porque, a menudo, se ven a sí 

mismos como expertos, prefiriendo no colaborar. Por tanto, la labor de 

esta dimensión se centra en hacer que la gente comparta el 

conocimiento, además de procurar su conversión de tácito a explícito. 

Boland et al., (2001) afirma que el conocimiento se puede transmitir de 

forma abstracta-conceptual o concreta (hechos y datos), de forma 

literal (mediante palabras precisas de forma que el receptor tiene poca 

libertad interpretativa) y de forma figurativa (a través de metáforas, 

narraciones, etc., donde el receptor tiene libertad de interpretación). A 

juicio del autor, en el aprendizaje empresarial resulta más eficaz la 

transmisión interpretativa, es decir, aquella que utiliza lo abstracto y lo 

concreto al mismo tiempo y las formas de exposición figurativas. 

Algunos ejemplos de estrategias que algunas compañías utilizan para 

fomentar que sus individuos compartan conocimiento son los siguientes 

(Canals, 2003): 
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- Seleccionar empleados proclives a compartir. Ya en la selección se 

escogen a personas que demuestren una propensión a trabajar en 

equipo y a compartir experiencias. 

- Desarrollar un clima de confianza. Se parte de la creencia de que se 

va a compartir conocimiento cuando impere una atmósfera de 

confianza. Por tanto, se trata de fomentar una cultura de 

reconocimiento en la cual se premie la contribución de los individuos 

al bien común. 

- Fomentar la “disposición a compartir” como valor central. En las 

actuaciones, sistemas y valoraciones de la compañía en cualquier 

ámbito hay que subrayar la importancia de compartir conocimiento. 

- Establecer programas de reconocimiento del conocimiento 

compartido. Resulta esencial para motivar las acciones en dicho 

sentido, así como para demostrar el interés y compromiso de la 

dirección. 

- Reorganizar adecuadamente. Parece demostrado que la gente 

comparte en mayor medida con los integrantes de su equipo. Por 

tanto, resulta aconsejable que cada empleado pertenezca a varios 

equipos dentro de la organización. 

- Crear Comunidades de Prácticas en torno a intereses comunes. Es 

fundamental para la transmisión del conocimiento. En este sentido, 

la utilización de Intranets permite crearlas sin limitaciones de espacio 

y de tiempo. 
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- Fomentar la aparición de líderes. A veces, un pequeño grupo de 

entusiastas de la GC puede actuar como catalizador arrastrando al 

resto. 

Por todo ello, puede afirmarse que el éxito de esta dimensión va a 

depender de valores que tienen que estar integrados en la cultura de la 

organización, como el establecimiento de un lenguaje común y del 

trabajo en equipo, entre otros. 

 

4.1.1.6. Medición del conocimiento 

El objetivo de esta dimensión es evaluar como la GC añade valor a la 

empresa. En este sentido, las soluciones aportadas han sido las 

siguientes: realizar auditorías internas del capital intelectual, recoger 

los resultados en la memoria anual de actividades, calcular los 

beneficios generados por activos intensivos en conocimiento 

(patentes), etc. 

Una iniciativa pionera en este asunto ha sido el proyecto europeo de 

investigación sobre medición de los intangibles para comprender y 

mejorar la gestión de la innovación denominado PROYECTO 

MERITUM (Measuring Intangibles to Understand and Improve 

Innovation Management). Se trata de un proyecto financiado por la 

Comisión Europea en el IV Programa Marco, que se inició en 

noviembre de 1998 y finalizó en abril de 2001. 

El proyecto MERITUM concluyó con la emisión de unas directrices para 

la gestión y difusión de la información sobre intangibles, con la 

siguiente estructura: 
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1. Visión de la empresa (objetivos estratégicos e intangibles críticos). 

2. Recursos y actividades intangibles (referidos a las tres categorías 

del capital intelectual: humano, estructural y relacional). 

3. Sistema de indicadores (visualización de lo que la empresa está 

haciendo con sus intangibles). 

Por otro lado, se puso en marcha la red europea E*Know-Net, la cual 

tiene como uno de sus principales objetivos la puesta en práctica de las 

antedichas directrices en las empresas europeas. 

Todos los modelos de medición del capital intelectual analizados en el 

capítulo 2 de esta investigación tratan de reflejar la nueva realidad de 

las organizaciones en la “Economía del Conocimiento”. No obstante, 

dada la variedad de los modelos presentados y el carácter intangible de 

los activos, existe la necesidad de que para cada empresa se estudien 

sus características particulares y se adapten los indicadores. 

A partir del modelo propuesto para la GC (epígrafe 4.1) sugerimos una 

serie de indicadores generales, de carácter cuantitativo y cualitativo 

(epígrafe 4.1.5. Módulo V: indicadores del Modelo KME), que permiten 

evaluar la capacidad de la empresa para crear, adquirir, clasificar, 

almacenar, transferir y aplicar el conocimiento. 

 

4.1.1.7. Soporte interno de la GC 

Las seis dimensiones del módulo I, descritos en los apartados 

anteriores, requieren de un soporte interno que fundamenten la GC y 

faciliten el flujo de conocimiento. Cada empresa tiene sus 

características particulares, por tanto, sus propios soportes internos.  
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Este modelo de evaluación de la GC propone cuatro soportes que son: 

1) cultura y liderazgo, 2) comunidades de prácticas, 3) TIC y 4) 

memorias corporativas y patentes (figura 7). Todos ellos están 

relacionados entre sí, con funciones independientes, pero necesarios 

en su conjunto para mantener la estabilidad de los diferentes procesos 

que atraviesa el conocimiento organizacional y pueda gestionarse con 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Soporte interno de la GC. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.7.1 Cultura y Liderazgo 

La capacidad de la empresa para que el conocimiento se utilice 

depende sobre todo del grado de entusiasmo de las personas en 

compartirlo. Esto está muy ligado a la cultura, entendiendo por tal la 
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forma cómo el ambiente influye en el comportamiento. En este sentido, 

se necesitan una cultura y un clima favorable con algunas 

características determinadas, entre las más importantes podemos 

mencionar: 

a) Un ambiente de aprendizaje y desaprendizaje: 

- Flexibilidad y apertura en sus modelos mentales. Pensamiento 

sistémico. 

− Comunicación y feedback. 

− Fomento de la estimulación y la duda. 

− Tiempos y espacios para aprender y compartir conocimiento. 

− Interiorización y autonomía en el aprendizaje, de manera que sea 

significativo. 

− Inclusión del cliente externo en la cultura organizacional. 

− Tener una visión compartida. Aprendizaje colaborativo. 

− Estructuras al servicio del aprendizaje: planas, dinámicas, que 

faciliten y apoyen la responsabilidad y el desarrollo de las 

competencias y el compartir cara a cara. 

− Aprendizaje centrado en la experiencia. 

− Instrucción que tenga en cuenta los diversos tipos y estilos de 

aprendizaje. 

− Memorias corporativas activas. 

b) Liderazgo. 

El liderazgo compartido consiste en un proceso de potenciación de la 
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capacidad de los individuos para lograr realizar eficazmente el trabajo 

colectivo (Heifetz, 1994). Según este planteamiento, no se pueden 

comprender los procesos de liderazgo independientemente de la 

dinámica del sistema social en los que se producen (Dachler, 1984; 

Drath, 2001; Gronn, 2002). En vez de un líder heroico que puede 

realizar todas las funciones esenciales del liderazgo, éstas se 

distribuyen entre distintos miembros del equipo o la organización. 

La viabilidad del liderazgo compartido quedó demostrada con los 

equipos autodirigidos, los equipos ejecutivos, y las organizaciones 

democráticas (Brown & Gioia, 2002; Brown & Hosking, 1986; Crouch & 

Yetton, 1988; Dachler, 1984; Denis, Lamothe & Langley, 2001; Hunt & 

Ropo, 1995; Jacobs & Jaques, 1987; Lawler, 1988; Semler, 1989). 

Desde el punto de vista de esta investigación, el líder de todos los 

escalafones de la organización puede ayudar a crear condiciones 

favorables siguiendo líneas y directrices, sustentadas en las teorías, las 

conclusiones y las reflexiones de las investigaciones de Vera & 

Crossan, (2004); Yukl & Lepsinger, (2004); Cavaleri & Fearon, (1996); 

Chaston, et al., (2001); Garvin, (1993); James, (2002); McGill, Slocum 

& Lei, (1993); Nadler et al., (1995); Senger, (1990); Schein, (1993); 

Ulrich, Jick & Von Glinow, (1993); Yeung, et al., (1999). Se plantean las 

siguientes líneas y directrices: 

- Promueva y facilite el aprendizaje de los individuos y equipos. 

- Promueva y facilite el intercambio de conocimientos e ideas. 

- Ayude a la gente a mejorar sus modelos mentales. 

- Promueva el aprecio de la flexibilidad y la innovación. 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 117

- Logre el compromiso con las tareas, la cooperación y confianza 

mutua. 

- Organice y coordine las actividades. 

- Refuerce la identidad colectiva. 

- Promueva la justicia social y la moralidad. 

- Recompense la creación y el compartir conocimientos. 

 

4.1.1.7.2 Comunidades de Prácticas 

El término comunidades de prácticas (CoP, del inglés Commnunity of 

Practice) en esta investigación se entiende como unidades de análisis y 

de intervención donde se crean conocimientos, innovación y 

aprendizaje, mientras se trabaja en la práctica diaria.  

Existen diferencias con otros grupos, como comunidades de interés y 

de aprendizaje, básicamente por sus objetivos. En las primeras, los 

miembros buscan estar informados, mientras en las segundas se busca 

aprender. 

En las CoP, según Lave & Wenger (1991), se aprende haciendo y 

reflexionando sobre lo que se hace, capturando la esencia de la 

práctica para intercambiar y crear conocimientos. Estas actividades 

están relacionadas con los trabajos en equipos, por sus características 

de compartir conocimientos. 

En la investigación de Marín & Zarate (2008) se plantea la relación 

entre GC (desarrollar espíritu de equipo, reflexión colectiva y 

conocimiento tácito a explícito) y trabajo en equipo (esfuerzo, apoyo de 
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miembros del equipo, cohesión, competencias complementarias, 

liderazgo y coordinación, comunicación clara y bidireccional). 

Existen tres características fundamentales en las CoP que son las 

siguientes: 

1. Dominio, es decir, qué saben. La gente se organiza alrededor de un 

dominio de conocimiento que proporciona a sus miembros un 

sentido de empresa conjunta y los induce a juntarse. Los miembros 

se identifican con el dominio de conocimiento o al confluir en un 

entorno que emerge de un entendimiento compartido de su 

situación. 

2. Comunidad, esto es, quiénes son. La gente funciona como una 

comunidad a través de relaciones y compromisos mutuos que hagan 

a los miembros juntarse en una entidad social. Ellos interactúan 

regularmente y se comprometen a actividades conjuntas que 

constituyen relaciones y dan confianza. 

3. Práctica, o sea, qué hacer. La comunidad construye capacidades en 

sus prácticas por desarrollar repertorios y fuentes compartidas: 

documentos, herramientas, rutinas, vocabulario, símbolos, 

conceptos, etc., que engloban el conocimiento acumulado de la 

comunidad. Este conocimiento acumulado sirve como base para el 

aprendizaje futuro. 

 

4.1.1.7.3. Memorias Corporativas y Patentes 

El término “memorias corporativas” sigue siendo uno de los conceptos 

claves en la teoría del proceso de la información, aunque su 
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comprensión desde las teorías organizacionales es parcial, no 

existiendo un consenso sobre su naturaleza y función. 

Walsh & Ungson (1991) suponen que las organizaciones se parecen 

funcionalmente a sistemas de procesamiento de información que 

trabajan con la información del entorno. Como tales, exhiben una 

memoria que es similar en función a la memoria de los individuos. 

La función principal de las memorias corporativas es almacenar y tener 

disponible la información. Consta de depósitos donde se almacenan 

diversos tipos de conocimientos. Según Tiwana (2002), las 

características que deben tener estos depósitos son los siguientes: 

- Organización por contenido. 

- Fácil accesibilidad y rapidez en su uso (“abrir y distribuir”). 

- Disponer de “palabras clave”, categorías o piezas de conocimiento 

valiosos. De esta forma se facilita al usuario la búsqueda de 

significado. 

- Disponer de bases de datos útiles y actualizadas, para lo cual son 

necesarios los incentivos. 

- Crear directorios de conocimientos que unan las bases de datos con 

las habilidades, experiencias, intereses y know-how de las personas. 

- Disponer de filtros colaborativos personalizados y entrega. Esos 

filtros se refieren a los procesos de clasificación de los ítems por su 

contenido. Con la ayuda de herramientas tecnológicas se crean 

perfiles del usuario: éste indica sus áreas de interés, y se le entrega 

automáticamente información útil y actualizada. 
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En cuanto a las patentes, las legislaciones en materia de propiedad 

intelectual y, particularmente, sobre propiedad industrial, permiten a los 

titulares de derechos obtenidos en ese marco, gozar de importantes 

ventajas de comercialización. La empresa que haya invertido dinero y 

corrido riesgos en desarrollar un producto o un procedimiento nuevo, 

que soluciona un determinado problema o satisface una determinada 

demanda, verá premiado su esfuerzo innovador, trasformando esa 

creación en una propiedad tangible, factible de ser parte de 

transacciones comerciales de distinto tipo. En virtud de esa propiedad, 

un titular de una patente podrá, en una región geográfica determinada y 

por un periodo de tiempo dado, usar, fabricar, comercializar y, en 

general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto protegido, de 

manera exclusiva. A cambio de ese período de exclusividad, el titular 

de la patente deberá divulgar su creación de forma completa en el 

llamado documento de patente, permitiendo a terceros conocer la 

nueva tecnología y en base a ella desarrollar nuevos productos y 

procedimientos. 

 

4.1.1.7.4. TIC 

Consiste en el diseño e implantación de la infraestructura de equipos 

de computación (hardware) y comunicaciones, y los programas 

(software) requeridos para dar apoyo a las actividades de producción y 

administración de las unidades de negocio. 

Aunque se ha hablado hasta ahora de compartir conocimiento y facilitar 

el acceso, no debe olvidarse que este conocimiento también forma 

parte del capital intelectual de la empresa y, que, por tanto, se debe 
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preservar. Por ello, la herramienta que se seleccione debe permitir 

niveles de seguridad documental según los perfiles de usuarios, que 

contemplen el grado de uso de cada documento o tipologías de 

documentos. 

A continuación se presentan conceptos de software que pueden 

soportar la creación de conocimiento organizacional y otras tecnologías 

que dan soporte a estas aplicaciones, que permiten la transmisión del 

conocimiento en la organización. 

Infraestructura. Es la base sobre la cual las soluciones o aplicaciones 

de GC son construidas, es decir, todos aquellos repositorios de 

información estructurada (bases de datos) o no estructurada (correos, 

documentos); el groupware que provee el soporte necesario a las 

actividades de colaboración para compartir conocimientos, así como 

los servicios de redes y telecomunicaciones que permiten hacer el 

enlace para los grupos de trabajo. 

Repositorios de Almacenamiento. En esta categoría de tecnologías se 

ubican todos los medios de almacenamiento de información 

comúnmente encontrados con el nombre de bases de datos, bases de 

conocimiento e incluso data warehouses. Estos elementos sirven como 

dispositivos de almacenamiento de información. El almacenamiento no 

es por si mismo lo principal de estos repositorios, sino su explotación. 

Tecnologías de Red. Entendemos por tales a todos aquellos protocolos 

y avances en el ramo de las telecomunicaciones que permiten la 

creación de redes en cualquiera de sus modalidades incluyendo 

Intranet, Extranet y por supuesto la Internet y el flujo de información 

entre ellas. 
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Plataformas de Aplicaciones. Son un elemento clave y muchas veces 

determinante en la selección de una herramienta de GC ya que estas 

son la base sobre las que corren las aplicaciones. Se habla 

básicamente de Lotus Notes y Microsoft como de los dos grandes 

rivales. 

Tecnologías de Inteligencia Artificial. Estas tecnologías utilizan modelos 

y metodologías alrededor del conocimiento, incluyen sistemas 

multiagentes, aprendizaje y razonamiento automático y agentes 

inteligentes. 

Aplicaciones. Se construyen sobre la infraestructura para proveer 

acceso a las bases de conocimiento. Muchas veces utilizan las 

tecnologías de red para lograr la colaboración a través de portales de 

información empresarial, avanzados sistemas de búsqueda y consultas 

basadas en Web. Estas aplicaciones para los usuarios son sólo la 

interfase con la cual ellos interactúan para lograr acceso al 

conocimiento. Algunos ejemplos de aplicaciones son: decision support 

systems (DSS), customer relationship management (CRM), supply 

chain management (SCM), Yellow Pages, Agendas, Workflow, BD de 

Procesos, etc. 

El fin último del uso de herramientas de software para GC es 

proporcionar un elemento de apoyo que le permita, sobre la base del 

manejo del conocimiento de la organización, tomar mejores decisiones. 

En la actualidad existe una gran variedad de nuevos productos de 

software que pueden ayudar a las organizaciones a alcanzar estos 

objetivos, pero para ello se requiere antes que nada una definición de 

los procesos de GC en la organización. Aún no existe y es posible que 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 123

nunca exista la herramienta mágica que resuelva todas las 

necesidades de GC y mucho menos que se pueda enfundar en 

cualquier empresa. Cada empresa tiene distintas necesidades de GC y 

por lo tanto requerirá de distintos tipos de herramientas.  

Para algunas organizaciones la clave de GC es sacar ventaja de la 

experiencia de sus propios empleados y ayudar a la gente a encontrar 

dicha experiencia dentro de su organización. Otras iniciativas se 

enfocan hacia el filtrado a través de montañas de recursos de 

información disponibles para entregar conocimiento a los individuos 

específicos. Para otras organizaciones la GC se enfoca en la 

optimización y mejor aprovechamiento de los recursos de información 

disponibles para tomar decisiones más rápidamente. 

 

4.1.2. Módulo II: Proceso de desarrollo del conocimiento 

El segundo módulo que denominamos proceso de desarrollo del 

conocimiento, representa las actividades que toda empresa de 

manufactura debe realizar, sin importar su tamaño, que en la literatura 

sobre estructuras de organizaciones se han definido tradicionalmente 

como: suministros, producción, logística, mercadeo, finanzas, recursos 

humanos e innovación y desarrollo. 

En atención a lo antes señalado, este módulo está constituido por tres 

procesos claves de gestión que son: gestión de operaciones, gestión 

de clientes y gestión de innovación, como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Módulo II: proceso de desarrollo del conocimiento. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista de esta investigación el proceso de desarrollo 

del conocimiento, se puede relacionar con tres estrategias competitivas 

genéricas, propuestas originalmente por Porter (1980) y actualizadas 

por Treacy & Wieserma (1995) y Kaplan & Norton (2004), de acuerdo a 

las siguientes correspondencias de estrategias y procesos: 

1. Excelencia operativa o menor costo total (Proceso operativo) 

2. Cercanía al cliente o soluciones completas (Procesos de gestión de 

clientes) 

3. Liderazgo en producto (Proceso de innovación). 
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4.1.2.1. Gestión de Operaciones 

La gestión de operaciones está asociada a dos estrategias genéricas 

que son: 1) producir y entregar productos y servicios y 2) mejorar los 

procesos y reducir costos, para ello las funciones relacionadas según 

Heizer & Render, (2008) son:  

- Suministro: encargado de la adquisición de materias primas a 

proveedores. 

- Producción: responsable de la conversión de la materia prima en 

productos acabados. 

- Distribución: encargado de entregar los productos terminados a los 

clientes. 

La función de producción es netamente operativa. Las subfunciones de 

producción son operación de la producción o fabricación, 

mantenimiento, control de inventario, control de calidad y gestión de 

riesgos (así como seguridad e higiene laboral, y seguridad e higiene 

ambiental). 

En empresas de manufactura, la fabricación consiste en las labores 

que ponen en funcionamiento las líneas o unidades de producción 

existentes.  

El mantenimiento, preventivo y correctivo, se refiere a las labores que 

aseguren la operación de la maquinaria y del equipo dentro de los 

parámetros técnicos establecidos y a la conservación de los edificios e 

instalaciones.  

El control de inventario consiste en mantener repuestos y partes 

necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
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instalaciones, con el objeto de garantizar su continuidad operativa. 

El control de calidad consiste en actividades que en su mayor parte 

están integradas en las operaciones de producción, y son 

complementadas con la verificación de la calidad de los productos 

intermedios entre procesos sucesivos.  

La seguridad e higiene laboral constituyen actividades 

complementarias a las de operación y mantenimiento que velan por la 

salud y la integridad física y mental de los trabajadores. Las de 

seguridad e higiene ambiental están orientadas a controlar su impacto 

sobre el medio ambiente. 

La función logística integrada comprende las funciones de transporte 

de suministro, almacenamiento de insumos, almacenamiento de 

productos, transporte de productos y mantenimiento de equipos de 

transporte.  

 

4.1.2.2. Gestión de Clientes 

En las últimas décadas, el enfoque basado en el producto a través de 

la innovación y la excelencia operativa que proporcionaban productos a 

precios competitivos, con una alta calidad y un elevado cumplimiento 

en los compromisos con los clientes, ha ido dejando paso al enfoque 

basado en el cliente (Francés, 2006). 

Los procesos de gestión de clientes deben ayudar a la empresa a 

adquirir, sostener y aumentar unas relaciones duraderas y rentables 

con los clientes objetivos. Seguidamente se identifican cuatro 

estrategias básicas: 
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1- Seleccionar clientes. Identificar los segmentos de clientes 

atractivos para la empresa, dar forma a la proposición de valor que 

llama la atención de estos segmentos a consumir los productos y 

servicios de la empresa. 

2- Adquirir clientes. Comunicar el mensaje al mercado, asegurar 

clientes potenciales y convertirlos en fijos. 

3- Retener clientes. Asegurar la calidad, corregir problemas y 

transformar a los clientes en prescriptores de los productos y 

servicios de la empresa. 

4- Establecer relaciones con los clientes. Llegar a conocer a los 

clientes, construir relaciones con ellos y aumentar la cuota de la 

empresa en el volumen de compras totales de los clientes 

objetivos. 

 

4.1.2.3. Gestión de la Innovación 

La gestión de la innovación consiste en el mejoramiento y diseño de 

productos y procesos, dentro de líneas existentes, introduciendo 

modificaciones a los productos ofrecidos y a sus procesos de 

producción. La cantidad de modificaciones a realizar depende de la 

evolución esperada del mercado, y en particular de las necesidades de 

los clientes. 

El desarrollo de una gestión de innovación eficiente conduce a 

incrementar los ingresos (nuevos productos/ servicios) y a aumentar la 

rentabilidad por la vía de la productividad (mejoras en procesos). 

Según Martínez & Milla, (2005) para ello se requieren de cuatro 
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estrategias básicas: 

1.  Identificar oportunidades de nuevos productos y servicios. Las 

fuentes para la identificación de ideas de nuevos productos pueden 

surgir desde distintas vías: internas (empleados), clientes, 

proveedores, etc.  

2. Gestionar la cartera de investigación y desarrollo. Una vez 

identificadas las nuevas oportunidades, los directivos deben evaluar 

los proyectos de inversión a realizar y buscar financiamiento para los 

que se decide llevar a cabo. Dentro de los proyectos se distinguen 

las siguientes clases: 

- Proyecto de I+D avanzados: crear un nuevo conocimiento 

científico, que más tarde es explorado comercialmente. 

- Proyectos de desarrollo innovador: crean productos 

complemente nuevos. 

- Proyecto de desarrollo de plataformas: despliegan la siguiente 

generación de productos de una determinada categoría. 

- Proyectos de desarrollo enfocados: destacan características 

particulares del producto para un determinado segmento del 

mercado. 

- Proyectos de alianzas: que permiten a una empresa adquirir un 

producto a través de licencias. 

3. Diseñar y desarrollar los nuevos productos y servicios. Un buen 

proceso de diseño y desarrollo de producto culmina en un producto 

con la funcionalidad buscada, es atractivo para el mercado potencial, 

se puede producir con calidad constante y a un costo que permite 
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obtener unos márgenes satisfactorios. 

4. Lanzar los nuevos productos y servicios al mercado. Una vez 

finalizado el proceso de desarrollo del producto se debe proceder a 

la comercialización del mismo. Previamente se debe realizar una 

producción de prueba donde se ajusten las características del 

producto, el costo de producción, los materiales y componentes a 

utilizar, etc. Desde ese momento se inicia la comercialización con 

una producción de bajo volumen que asegure el correcto 

funcionamiento de los procesos de producción, el correcto suministro 

de los proveedores y la eficiente distribución de los productos. 

 

4.1.3. Módulo III: Aporte de la GC al cliente 

El módulo de aporte de la GC al cliente delimita la estrategia de valor 

de la empresa para el cliente, describiendo la combinación única de 

producto, precio, servicio, relación e imagen que la empresa ofrece a 

los clientes que tiene en su objetivo. Está sustentado en Kaplan & 

Norton (2004).  

El valor ofrecido a los clientes es la diferencia entre: 

- Los beneficios percibidos por los clientes derivados de aquellas 

características que mejoran el rendimiento o la experiencia de los 

clientes. 

-  Y los costos incurridos por los clientes, que no sólo se refieren al 

precio de compra, sino que deben incluir el mantenimiento, el tiempo 

invertido en la compra, retraso, errores, defectos; en suma, el 

esfuerzo que supone la adquisición y disfrute del producto o servicio. 
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En la figura 9, se muestran las cuatro estrategias competitivas 

genéricas del modelo planteado que son: nuevos productos, precios, 

satisfacción del cliente y fidelidad de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Módulo III: Aporte de la GC al cliente. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

4.1.3.1. Nuevos Productos 

El término nuevos productos se refiere a productos originales, mejoras 

de los productos, modificaciones de productos, y marcas nuevas que la 

empresa desarrolla mediante sus propias actividades de investigación y 

desarrollo. 

En el proceso de nuevos productos según Kerin et al., (2004) y Kotler & 

Armstrong, (2003) se identifican seis etapas que son: 1) generación de 

ideas, 2) evaluación, 3) análisis de negocios, 4) desarrollo, 5) pruebas 

de mercado y 6) comercialización. 
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El desarrollo de nuevos productos inicia con la primera etapa que es la 

generación de ideas, consiste en la búsqueda sistemática de ideas 

para productos nuevos. Desde el punto de vista del modelo propuesto 

esta etapa se relacionada con el primer modulo en la dimensión 

creación del conocimiento. 

Entre las principales fuentes de ideas para productos nuevos están las 

fuentes internas y los clientes. Si usan fuentes internas o comunidades 

de prácticas, la empresa puede encontrar ideas mediante la 

investigación y el desarrollo formales; puede consultar con sus 

ejecutivos, científicos, ingenieros, personal de fabricación y con sus 

vendedores. Algunas empresas han creado provechosos programas de 

iniciativas internas, que animan a los empleados a generar y a 

desarrollar ideas para productos nuevos. 

También se obtienen buenas ideas para productos nuevos al observar 

y escuchar a los clientes. La empresa puede analizar las preguntas y 

quejas de los clientes para encontrar productos nuevos que resuelvan 

mejor los problemas de los consumidores. Los ingenieros o vendedores 

de la empresa pueden reunirse con los clientes y trabajadores con ellos 

para estudiar sugerencias e ideas. La empresa puede realizar 

encuestas u organizar grupos de enfoque para averiguar las 

necesidades y deseos de los clientes. 

La segunda etapa del proceso de nuevos productos es la de 

evaluación interna y externa de ideas de nuevos productos, para 

destacar las que no justifican atención adicional. 

En la evaluación interna, las empresas evalúan la factibilidad técnica de 

una propuesta y si está cumple con los objetivos definidos en el paso 
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de desarrollo de la estrategia del nuevo producto. Mientras que la 

evaluación externa, consiste en pruebas preliminares de ideas del 

nuevo producto entre los consumidores, se plantean varias preguntas 

claves: ¿Cómo perciben los consumidores el producto? ¿Quién lo 

usaría? ¿Cómo se usaría? 

En la tercera etapa el análisis de negocios, consiste en especificar las 

características del producto y la estrategia de marketing necesaria para 

comercializarlo y elaborar las proyecciones financieras requeridas. 

Las ideas de productos que sobreviven al análisis de negocio pasan a 

la cuarta etapa de desarrollo real, en la que una idea en papel se 

convierte en un prototipo. Ello genera un producto que se puede 

fabricar y demostrar. 

La cuarta etapa de pruebas de mercado del proceso de un nuevo 

producto consiste en la exposición del producto real a los 

consumidores potenciales bajo condiciones de compra reales, a efecto 

de ver si lo comprarán. Es frecuente que los productos pasen por un 

ciclo de desarrollo, pruebas, cambios y nuevas pruebas, para indagar 

la reacción de los consumidores en mercado de pruebas reales o 

simulados. 

Por último, el producto llega al punto de la comercialización, su 

posicionamiento y lanzamiento con producción y ventas a escala 

completa. Esta es la etapa más costosa de muchos nuevos productos, 

en especial los bienes de consumo. 

En consecuencia, en el modelo planteado se consideran las empresas 

líderes en sus productos, con su proposición de valor de innovar y 

superar los productos existentes o encontrar nuevas aplicaciones a 
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productos ya existentes. Las características de estas empresas son: 

- Importante esfuerzo en marketing para promocionar su imagen de 

marca y sus productos. 

- Elevadas inversiones en I+D, con el fin de lanzar nuevos productos 

al mercado. 

- Funcionalidad de los productos ofrecidos. 

 

4.1.3.2. Precios 

Desde el punto de vista de los autores Kerin et al., (2004) y Kotler & 

Armstrong, (2003), el precio es la cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o servicio, o la suma de valores que los consumidores dan 

a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

La decisión de fijación de precio está sujeta a un conjunto 

increíblemente complejo de fuerzas competitivas y del entorno. Entre 

los factores externos que influyen en estas decisiones están la 

naturaleza del mercado y la demanda; los costos, precios y ofertas de 

los competidores, y factores como la economía, las necesidades de los 

revendedores y las acciones del gobierno. 

Existen tres enfoques generales de fijación de precios, o una mezcla de 

ellos: 1) basado en el costo, 2) basado en el valor y 3) basado en la 

competencia. La fijación de precio basada en el costo determina el 

precio con base en la estructura de costos del que vende (fijación de 

precios de costo más margen), mientras que la fijación basada en el 

valor se apoya en las percepciones de valor de los consumidores para 

determinar los precios.  
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Por otro lado, la fijación de precio basada en la competencia tiene dos 

variables principales: en la fijación de precio de la tasa vigente la 

empresa determina el precio basándose en lo que están cobrando sus 

competidores. La fijación de precios de licitaciones sellada obliga a la 

empresa a fijar sus precios con base en lo que cree que la competencia 

cobrará. 

La fijación de precio es un proceso dinámico. Las empresas diseñan 

una estructura de precios que cubre a todos sus productos, y modifican 

esa estructura con el tiempo ajustándola según los diferentes clientes y 

situaciones. 

Las empresas operativamente excelentes ofrecen una combinación de 

calidad, precio y facilidad de compra. La clave de esta proposición de 

valor es mejorar los procesos internos de manera que se puedan 

reducir los costos en los que incurren los clientes, no sólo a nivel de 

precio, sino también a nivel de facilidad de compra y de reducción del 

costo en tiempo. Se suelen distinguir por: 

- Precios bajos. La eliminación de costos que no aportan valor 

añadido al cliente es un objetivo prioritario para las empresas 

operativamente excelentes. 

- Gama de productos suficiente, pero limitada (selección). El control 

de inventarios que asegure que todos los productos están a 

disposición de los clientes se convierte en un proceso fundamental. 

- Cero defectos (calidad). Los procesos tendentes a la reducción de 

defectos de fabricación o errores de servicios. 

- Crecimiento. El crecimiento en los segmentos objetivo es la prueba 
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de que está alcanzando el éxito con la estrategia elegida. 

 

4.1.3.3. Satisfacción del Cliente 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la mente de los clientes y por 

ende, en el mercado objeto. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho 

a cada cliente se constituye en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas de las empresas. En este sentido, el modelo propuesto 

contempla los efectos de la gestión eficiente del conocimiento 

organizacional en los aporte de la empresa para el cliente. 

Kotler & Armstrong, (2003), define la satisfacción del cliente como "el 

nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas". 

Como se observa en la anterior definición, la satisfacción del cliente 

está conformada por tres elementos:  

1. El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado 

que el cliente percibe que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió. 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

- Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 
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- Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio.  

- Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad.  

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente.  

- Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

cliente. 

2. Las expectativas: Las expectativas son las esperanzas que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes 

se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

- Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio.  

- Experiencias de compras anteriores. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

- Promesas que ofrecen los competidores. 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno 

de éstos tres niveles de satisfacción:  

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  
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- Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente.  

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden 

ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara 

acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 1) La 

lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión 

gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada 

participación en el mercado.  

En resumen, las empresas líderes en sus relaciones con clientes 

conocen a las personas a quien le venden y los productos y servicios 

que necesitan. La proposición de valor se basa en dar un servicio 

integral, dar la mejor solución global. Los atributos de este tipo de 

empresa son: 

- Conocimiento del cliente a través de diversos canales de 

comunicación (visitas, seguimiento, etc.). 

- Soluciones ofrecidas. 

 

4.1.3.4. Fidelidad del Cliente 

La fidelidad consiste en crear el compromiso de ofrecer soluciones 

específicas a las necesidades individuales de cada persona. Las que 

persiguen la fidelidad del cliente tratan a cada cliente como si fuera el 
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único, y apuestan a forjar relaciones de largo plazo. Para implementar 

este enfoque de fidelidad, las organizaciones deben escuchar lo que 

tienen para decirles quienes compran sus servicios, conocerlos mejor y 

dedicar una buena cantidad de tiempo a desarrollar una sensibilidad 

especial para vincularse con cada uno de ellos. También hay que 

asegurarse de que los empleados reciban una capacitación sólida, que 

les proporcione las habilidades, herramientas y técnicas para tratar con 

los clientes.  

Para tener hoy éxito empresarial (y en el marketing) según Kotler & 

Armstrong, (2003), se necesita crear ventajas claras para los clientes: 

sorprender a los clientes, hacer lo que no hacen los competidores, 

hacer que esté satisfecho. Se trata de conseguir y mantener su 

fidelidad. Las características de estas empresas son: 

- Penetración (volumen de ventas por cliente). 

- Disponibilidad de muchos datos del cliente. 

- Cultura de impulsar el éxito de los clientes. 

- Relaciones a largo plazo con el cliente. 

 

4.1.4. Módulo IV: Impacto de la GC en los resultados 

Este módulo permite evaluar el impacto de la GC en los resultados de 

la empresa, dado que la principal estrategia de toda organización 

manufacturera es incrementar la rentabilidad del negocio, que se 

expresa en dos grades aspectos: incremento de ingresos y reducción 

de costos.  
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El incremento de los ingresos se apoya en el aporte de la GC al cliente, 

por medio del aumento del volumen de ventas y la satisfacción del 

cliente en la cadena de distribución. Mientras que la reducción de 

costos, está relacionada con la gestión de operaciones y se obtiene a 

través de la excelencia operativa o menos costos totales, enmarcada 

en el proceso de desarrollo del conocimiento (módulo II). Tanto el 

incremento de ingreso como la reducción de costos se apoyan en la 

estrategia de aumentar la producción, que a su vez se apoya en la 

creación y aplicación de nuevos conocimientos, comprendidas en el 

crecimiento del conocimiento (módulo I). En la figura 10, se muestra la 

representación gráfica del módulo IV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Módulo IV: Impacto de la GC en los resultados. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En resumen, el modelo planteado establece relaciones desde el 

módulo de crecimiento del conocimiento, con el proceso de desarrollo 

del conocimiento y aporte de la GC al cliente (módulo II y III 

respectivamente), hasta llegar al impacto de la GC en los resultados 

(modulo IV). En esta secuencia, se evalúan la contribución de la GC en 

ResultadosResultadosResultados
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las empresas de manufactura.  

Las estrategias en términos de resultados financieros se basan en un 

principio muy simple: sólo se puede ganar más dinero vendiendo más o 

gastando menos, o una combinación de ambas. En este sentido, la 

estrategia sólo crea valor para la empresa si consigue incrementar las 

ventas o reducir costos. Por lo tanto, en este módulo se considera 

como resultado final la evaluación de los resultados de la empresa 

basada en las estrategias genéricas de crecimiento y de productividad. 

Estrategia de crecimiento. Las empresas pueden generar un 

crecimiento de sus ingresos a partir de dos vías: 

1- Conseguir nuevas fuentes de ingresos: nuevos productos y clientes, 

o mediante la búsqueda de nuevos segmentos de clientes. 

2- Aumentar la fidelidad de los clientes actuales, con el fin de conseguir 

incrementar sus ventas hacia ellos, mediante planes de fidelización o 

ventas cruzadas. 

Estrategia de productividad. La segunda vía de mejora del valor 

financiero también puede conseguirse de dos formas: 

1- Mediante la mejora de la estructura de costo se consigue la 

reducción de los gastos de la empresa, de modo que, manteniendo 

las cifras de negocio, cualquier reducción de costo de materiales, 

personal, suministros, etc., conduce a la mejora de los resultados de 

la empresa. 

2- También se puede conseguir esta mejora de productividad a través 

de una mejor utilización de los activos. La mejora de la eficiencia en 

la gestión de activos permite reducir el nivel de activos circulantes y 
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fijos necesarios para un nivel determinado de cifra de negocio. 

 

4.1.5. Módulo V: Indicadores del Modelo KME 

En este módulo se expresan todos los indicadores que comprenden el 

crecimiento del conocimiento organizacional, el proceso de desarrollo 

del conocimiento, el impacto de la GC al cliente y el aporte de la GC en 

los resultados de la empresa. 

En primer lugar, hay que señalar que los indicadores constituyen una 

unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de 

las variables claves del conocimiento organizacional y, por otra parte, 

sirven de herramienta de apoyo en la toma de decisiones, para ejecutar 

los ajustes necesarios para alcanzar estos objetivos. 

Los objetivos y tareas que se propone una organización deben 

concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar 

cuantitativamente dichos objetivos y tareas, y son los "indicadores" los 

encargados de esa concreción. 

Los indicadores son reglas de cálculo y/o ratios de gestión que sirven 

para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos. Son valores que 

se obtienen comparando datos, lógicamente relacionados, referentes al 

comportamiento de una actividad o proceso, dentro de un período de 

tiempo específico (Martínez & Milla, 2005). Son necesarios para poder 

mejorar. Considerando que lo que no se mide no se puede controlar, y 

lo que no se controla no se puede gestionar. 

El establecimiento de indicadores permite dar cuenta del 

funcionamiento de una organización y facilita la toma de decisiones. 
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Los indicadores que deben implementarse son aquellos para los cuales 

la importancia que simbolizan justifique el esfuerzo necesario para su 

obtención, ya que los recursos de toda organización son limitados y por 

ello sólo se deben desarrollar aquellos indicadores que sean útiles para 

la organización. 

Los tipos de indicadores que se consideran para esta investigación son 

dos: inductores y de resultado. Los primeros miden las acciones que se 

realizan para conseguir los objetivos, y los segundos determinan el 

grado de obtención de resultados. 

En este sentido, se establece que los objetivos estratégicos en cada 

elemento ayudan a la empresa a explicar cómo va a conseguir la 

implantación de su estrategia tanto a corto como a largo plazo. La 

fijación de los objetivos estratégicos y su conexión mediante relaciones 

causa-efecto permiten explicar la historia de la estrategia y el por qué la 

empresa va a conseguir éxitos financieros y cómo mejorar la relación 

con los clientes, a través de su actuación en los procesos y en las 

capacidades estratégicas del recurso humano. 

La importancia de los indicadores es permitir analizar una situación y 

tomar las acciones correctivas o preventivas necesarias. La dirección 

debe conocer la información en tiempo real. La evolución en el tiempo y 

las desviaciones con respecto a los objetivos serán los aspectos que 

más particularmente interesen a la dirección y a los responsables de 

las áreas afectadas.  

Para garantizar una visión sistémica de la evaluación de las empresas 

de manufactura, los indicadores seleccionados en cada módulo deben 

responder a las características siguientes: 
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- Ser representativos de la misión de la empresa. 

- Incidir sobre insumos, procesos, resultados e impacto de la GC. 

- Ser relevantes en cada módulo para la evaluación. 

- Ser confiables y verificables. 

- Proceder de una sola fuente de información. 

- Estar disponibles. 

- Estar claramente definidos. 

 

4.1.5.1. Indicadores de crecimiento del conocimiento 

Los indicadores correspondientes al módulo I (denominado crecimiento 

del conocimiento), se centran en evaluar los diferentes procesos por los 

que atraviesa el conocimiento organizacional: creación, identificación y 

adquisición, clasificación y almacenamiento, aplicación y actualización, 

transferencia y medición del conocimiento. 

Para este módulo las comunidades de prácticas son los conductores 

habituales que cristalizan la creación de nuevos conocimientos o 

nuevos conceptos. Combinan conocimientos a través de la articulación 

en palabras de los modelos compartidos, la formación, la clasificación y 

el intercambio de datos. 

Para evaluar el crecimiento del conocimiento, se evalúan las seis (6) 

dimensiones del módulo I: 1) creación del conocimiento, 2) 

identificación y adquisición del conocimiento, 3) clasificación y 

almacenamiento 4) aplicación y actualización, 5) transferencia y 6) 

medición del conocimiento y sus cuatro soportes: cultura y liderazgo, 
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comunidades de prácticas, memorias corporativas y TIC, a través de 

estrategias expresadas en objetivos e indicadores. Seguidamente se 

plantean los seis (6) objetivos y los treinta (30) indicadores, que son los 

siguientes:  

Objetivo 1: Aumentar la creación de conocimiento. 

Para este objetivo, se valoraron cinco indicadores: 1) formación, 2) 

capacidades del trabajador, 3) proyectos de I+D, 4) consulta en la base 

de datos y 5) Incentivos por crear conocimientos. En la tabla 5 se 

muestra los cinco indicadores, la definición, su medida y la frecuencia. 

Tabla 5. Indicadores de dimensión creación del conocimiento 

Indicadores Formación 
Definición Muestra la formación recibida por el personal. 

Medida Nº de horas de formación por empleado/ horas totales 
laborables. 
Nivel de satisfacción con la formación. 

Frecuencia Semestral. 
Indicadores Capacidades del trabajador 

 
Definición 

Establece la percepción del trabajador con respecto a las 
capacidades para crear conocimientos. 

Medida Nivel de satisfacción con la capacidad desarrollada en la 
empresa (Encuesta de situación inicial).

Frecuencia Semestral. 
Indicadores Proyectos de I+D 

 
Definición 

Mide el Nº de proyectos de I+D realizados con resultados 
de nuevos productos o tecnología. 

 
Medida 

Nº de nuevos productos desarrollados/ Nº de nuevos 
productos planificados. 
Nº de nuevas tecnologías implementadas/ Nº nuevas 
tecnologías planificadas  

Frecuencia Anual. 
Indicadores Consultas en bases de datos 

 
Definición 

Establece el Nº de consultas que se realizan a las bases 
para crear conocimientos. 

Medida Promedios de consultas realizadas a las bases de datos por 
trabajador.

Frecuencia Semestral. 
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Tabla 5. Indicadores de dimensión creación del conocimiento 

(continuación) 

Indicadores Incentivos por crear conocimientos 
 

Definición 
Compensación que se otorga a los trabajadores por la 
creación de nuevos proyectos.

Medida Nº de incentivos recibidos por proyectos realizados 
(monetario, reconocimiento, becas, etc). 

Frecuencia Semestral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo 2: Impulsar la identificación y adquisición del 

conocimiento. 

Este objetivo está integrado por los indicadores: 1) identificación del 

conocimiento clave, 2) representaciones gráficas del conocimiento, 3) 

estrategias para adquirir conocimientos, 4) contratación de asesores 

externos y 5) reuniones realizadas por área. 

Tabla 6. Indicadores de dimensión identificación y adquisición del 

conocimiento. 

Indicadores Identificar los conocimientos clave 
 

Definición 
Muestra la existencia de identificación por parte de 
organización de sus conocimientos clave. 

 
Medida 

Determinar los conocimientos claves de los procesos 
utilizando focus group en áreas operativas. 
% de defectos de proceso y productos. 
Establecer la relación estadística. 

Frecuencia Anual. 
Indicadores Representación gráfica de los conocimientos clave 

 
Definición 

Determina la cantidad de representaciones graficas por 
procesos claves. 

 
Medida 

Nº de representaciones graficas del conocimiento clave en 
procesos centrales. (Mapas de conocimientos, modelización 
de las funciones requeridas por un sistema “IDEFO”, 
diagramas de procesos, etc.). 

Frecuencia Anual. 
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Tabla 6. Indicadores de dimensión identificación y adquisición del 

conocimiento (continuación) 

Indicadores Estrategia para adquirir conocimientos 
 

Definición 
Muestra la percepción de los trabajadores sobre las 
estrategias aplicadas por la empresa para adquirir 
conocimientos. 

Medida Evaluación de la estrategia (Encuesta de situación inicial). 
Frecuencia Semestral. 

Indicadores Contratación de asesores externos 
 

Definición 
Mide el Nº de asesores externos contratados para adquirir 
conocimientos. 

Medida Horas de asesores externos contratados/ Horas planificadas 
de asesoría. 
Inversión realizada en asesores externos/ Utilidades netas.  

Frecuencia Anual. 
Indicadores Reuniones realizadas por área 

 
Definición 

Reuniones realizadas por área para adquirir conocimiento 
tácito y convertirlo en explicito. 

Medida Nº de prácticas operativas aprobadas por reunión/ 
programadas. 

Frecuencia Semestral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo 3: Potenciar la clasificación y almacenamiento del 

conocimiento. 

Los indicadores de este objetivo son: 1) Directorios de expertos, 2) 

apoyo de las TIC, 3) almacenamiento del conocimiento, 4) Inversión en 

TIC y 5) patentes. 

Tabla 7. Indicadores de dimensión clasificación y almacenamiento del 

conocimiento. 

Indicadores Directorio de expertos por área 
 

Definición 
Mide el Nº de directorios de experto que posee la 
organización. 

Medida Nº de directorios por área / total en la empresa. 
Frecuencia Anual. 
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Tabla 7. Indicadores de dimensión clasificación y almacenamiento del 

conocimiento (continuación). 

Indicadores Apoyo de las TIC 
 

Definición 
Es la posibilidad de que la información pueda ser accedida 
y usada por el mayor número posible de trabajadores. 

Medida Nivel accesibilidad (Encuesta de situación inicial). 
Nivel de apoyo de las TIC(Encuesta de situación inicial)  

Frecuencia Trimestral. 
Indicadores Almacenamiento de Conocimientos  

 
Definición 

Mide la cantidad de conocimientos que se almacenan en las 
memorias corporativas. 

Medida Nº de nuevos registros almacenados en las memorias 
corporativas/ programados. 

Frecuencia Anual. 
Indicadores Inversión en TIC  

 
Definición 

Mide la inversión realizadas en unidades de 
almacenamiento de información. 

Medida Inversión en TIC/ Ingresos netos.
Frecuencia Anual. 

Indicadores Patentes 
 

Definición 
Derecho legal al uso exclusivo de un nuevo invento durante 
un período determinado de tiempo, normalmente no mayor 
de diecisiete años. 

Medida Nº de patentes registradas por la empresa. 
Frecuencia Anual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo 4: Incrementar la aplicación y actualización del 

conocimiento. 

Está conformado por los siguientes cinco indicadores:1) nuevas 

prácticas, 2) innovación de productos y tecnología, 3) actualización en 

memorias corporativas, 4) compra de licencias y bases de datos y 5) 

comunidades de prácticas. 
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Tabla 8. Indicadores de dimensión aplicación y actualización del 

conocimiento. 

Indicadores Nuevas prácticas 
 

Definición 
Establece un conjunto coherente de acciones para realizar una 
actividad con mejor rendimiento.

Medida Nº de nuevas prácticas aplicados/ Nº de nuevas prácticas 
propuestas. 

Frecuencia Trimestral. 
Indicadores Innovación de productos y procesos 

 
Definición 

Innovación de PRODUCTO: Comercialización de un producto 
tecnológicamente distinto o mejorado. 
Innovación de PROCESO: Ocurre cuando hay un cambio 
significativo en la tecnología de producción de un producto o 
servicio

Medida Nº de innovaciones de productos o tecnología aplicados/ Nº 
de innovaciones de productos o tecnología propuesta. 

Frecuencia Anual. 
Indicadores Actualizaciones en las memorias corporativas 

 
Definición 

Determina la cantidad de actualizaciones que se registran 
en las memorias corporativas. 

Medida Nº de registros actualizados en las memorias corporativas. 
Frecuencia Trimestral. 

Indicadores Compra de licencias y bases de datos 
 

Definición 
Determina la relación entre la cantidad de inversión 
realizada en licencias y bases de datos y las ganancias. 

 
Medida 

Inversión en licencias y bases de datos/ganancias netas. 
Nº de licencias y bases de datos. 

Frecuencia Anual. 
Indicadores Comunidades de práctica (CoP) 

 
Definición 

Establece la relación entre CoP y el Nº de trabajadores que 
participan. 

Medida Nº de trabajados en CoP/ Nº de trabajadores que laboran 
en el área. 

Frecuencia Anual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 5: Asegurar la transferencia del conocimiento. 

Se evalúan los indicadores: 1) Satisfacción en el trabajo, 2) clima 

organizacional, 3) cultura de compartir conocimientos, 4) liderazgo y, 

por último, 5) estudios de referencia (Benchmarking). 

 

Tabla 9. Indicadores de dimensión transferencia del conocimiento. 

Indicadores Satisfacción en el trabajo 
 

Definición 
Muestra el grado de satisfacción del personal con la 
organización 

Medida Nivel de satisfacción (Encuesta de situación inicial). 
Rotación de personal, ausentismo laboral, quejas, 
remuneración, motivación, compromiso, etc. 

Frecuencia Semestral.
Indicadores Clima organizacional 

 
Definición 

Mide el nivel de percepción de los trabajadores con 
respecto ambiente de trabajo para compartir conocimientos. 

Medida Nivel satisfacción del clima organizacional (Encuesta de 
situación inicial). 

Frecuencia Semestral. 
Indicadores Cultura de compartir conocimientos 

 
Definición 

Mide el nivel de percepción de los trabajadores con 
respecto a los valores compartidos de comportamiento en la 
empresa de compartir conocimientos. 

Medida Nivel de satisfacción de cultura organizacional (Encuesta de 
situación inicial). 

Frecuencia Semestral. 
Indicadores Liderazgo 

 
Definición 

Expresa la percepción de los trabajadores con respecto al 
tipo de liderazgo ejercido en la organización. 

Medida Tipo de liderazgo (Encuesta de situación inicial). 
Frecuencia Semestral. 

Indicadores Estudios de referencia (Benchmarking) 
 

Definición 
Determina las prácticas y conocimiento utilizados por las 
empresas más eficientes del sector. 

Medida Nº de nuevas prácticas aprobadas. 
Frecuencia Semestral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 6: Medir el crecimiento del conocimiento. 

Por último, para este objetivo, los indicadores a evaluar son: 1) mejora 

de productos, 2) mejora del servicio al cliente, 3) certificaciones ISO, 4) 

premios de calidad y 5) gestión y eficiencia empresarial. 

 

Tabla 10. Indicadores de dimensión medición del conocimiento. 

Indicadores Mejoras de procesos 
 

Definición 
Mide la incorporación de mejoras de proceso certificadas en 
auditorías internas. 

Medida Nº de mejoras certificadas por auditoría interna. 
Frecuencia Semestral. 

Indicadores Mejoras del servicio al cliente 
 

Definición 
Mide la percepción de los clientes con respecto al 
cumplimiento de sus requerimientos. 

Medida Nivel de satisfacción (Encuesta de satisfacción). 
Frecuencia Semestral. 

Indicadores Certificaciones ISO 
 

Definición 
Mide las certificaciones obtenidas por la empresa por el 
cumplimiento de las normas de calidad. 

Medida Nº de certificaciones ISO recibidas por la empresa. 
Frecuencia Anual. 

Indicadores Premios de calidad 
 

Definición 
Reconocimiento entregado a la empresa por cumplimiento 
de especificaciones en sus productos o procesos. 

Medida Nº de premios recibidos por la empresa. 
Frecuencia Anual. 

Indicadores Gestión y eficiencia empresarial 
 

Definición 
Establece la percepción de los trabajadores con respecto a 
la gestión y eficiencia de la empresa. 

Medida Nivel de gestión y eficiencia (Encuesta de situación inicial). 
Frecuencia Semestral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5.2. Indicadores del proceso de desarrollo del 

conocimiento 

Para satisfacer a los clientes y accionistas, ¿qué procesos se deben 

dominar? Se corresponde con el ámbito interno de la empresa, con los 

procesos que sustentan su proposición de valor a los clientes y están 

referidos a: 

- Gestión de operaciones: producir y entregar productos a los clientes. 

- Gestión de los clientes: establecer las relaciones con los clientes. 

- Gestión de innovación: desarrollar nuevos productos, servicios, 

procesos y relaciones. 

El primer módulo, el crecimiento del conocimiento, sustenta la gestión 

del proceso de desarrollo del conocimiento, a través de la adecuación 

de la identificación, creación, protección, aplicación, transferencia y 

medición del conocimiento. 

En el segundo módulo referido al proceso de desarrollo del 

conocimiento, se reflejan los resultados tangibles de las actuaciones 

realizadas por la GC, se plantean 4 objetivos y 10 indicadores. 

Objetivo 1: Desarrollar nuevos productos. 

En cuanto al objetivo de desarrollo de nuevos productos (tabla 13). Se 

valoran tres indicadores que son: 1) número de nuevos productos, 2) 

tiempo de salida al mercado y 3) porcentaje de inversión en I+D. 
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Tabla 11. Indicadores de dimensión gestión de innovación. 

Indicadores Número de nuevos productos lanzados en 1 año 
Definición Muestra el éxito (teórico) de I+D en la obtención de nuevos 

productos 
Medida Valor absoluto y en % sobre el total de productos existentes 

Frecuencia Mensual. 
Indicadores Tiempo de salida al mercado 

Definición Muestra la duración del ciclo de concepción, diseño, 
fabricación y el mercado 

Medida Valor en días 
Frecuencia Anual. 

Indicadores % de inversión en I+D/ ventas 
Definición Es un indicador de recursos dotados al área de I+D 

Medida Valor en % 
Frecuencia Mensual. 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 

 
Objetivo 2: Mejorar la calidad de los productos y procesos. 

En este objetivo planteado, los indicadores son: 1) la obtención de 

certificaciones de calidad ISO 9000 en sus productos, 2) Se valoraron 

el porcentaje de productos de calidad, 3) porcentaje de mermas, 4) 

acciones de mejoras de proceso 

Tabla 12. Indicadores de dimensión de gestión de operaciones. 

Indicadores Certificaciones ISO 
 

Definición 
Mide las certificaciones obtenidas por la empresa por el 
cumplimiento de las normas de calidad. 

Medida Nº de certificaciones ISO recibidas por la empresa. 
Frecuencia Anual. 

Indicadores % de productos de calidad 
Definición Indicador del grado de calidad del producto terminado 

Medida Valores en % calidad/ producción 
% productos terminados/producción planificada. 

Frecuencia Mensual. 
Indicadores % mermas 

Definición Indicador del grado de calidad en el proceso de fabricación 
Medida Valores en % 

Frecuencia Mensual. 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 153

Tabla 12. Indicadores de dimensión de gestión de operaciones 

(continuación). 

Indicadores Acciones de mejora de proceso 
Definición Número de mejoras implementadas en el proceso o 

inversiones realizadas
Medida Nº de mejoras implementadas/ Nº de mejoras planificadas 

% de inversión realizada/ ventas 
Costos de producción/ ventas 

Frecuencia Mensual. 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 

 

Objetivo 3: Establecer relaciones con los clientes. 

En este objetivo se evalúan tres indicadores: 1) visitas o contacto con 

el cliente, 2) pedidos perfectos y 3) retrasos. 

Tabla 13. Indicadores de dimensión de gestión de clientes. 

Indicadores Número o % visitas o contactos con cliente 
 

Definición 
Mide el número o % de visitas a los clientes  

 
Medida 

Número de visitas del periodo 1 menos los del periodo 2/ 
número de visitas del periodo 2. 

Frecuencia Anual 
Indicadores Pedidos perfectos 

 
 

Definición 

% de pedidos perfectos/ pedidos totales. Un pedido perfecto 
es un pedido donde la fecha entrega= fecha pactada; 
material entregado es conforme en cantidad, calidad, 
modelo y aspecto exterior 

 
Medida 

Se debe establecer por parte de la Dirección una meta para 
este indicador 

Frecuencia Mensual. 
Indicadores Número de retrasos 

Definición Mide el número de retraso en los pedidos de los clientes 
 

Medida 
Número de retraso menos entregas a tiempo/ total de 
pedidos 

Frecuencia Mes 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 
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4.1.5.3. Indicadores del aporte de la GC al cliente 

En este módulo las estrategias se orientan a dar respuesta a la 

siguiente interrogante: ¿quiénes son los clientes objetivo y cuál es la 

proposición de valor al servicio? En consecuencia, contiene dos puntos 

de vista: 

1. El del cliente, cómo debe ver la empresa diferenciándola del 

competidor: plazos de entrega, calidad, funcionalidad, imagen y 

relación precio/ prestación. 

2. El de la empresa, qué clientes se desean conseguir: clientes 

objetivo, mercados de crecimientos y segmentación de mercado. 

En este sentido, las estrategias del aporte de la GC al cliente se 

desarrollan alrededor de los siguientes temas: 

- Satisfacción del cliente. 

- Retención del cliente. 

- Adquisición del cliente. 

- Rentabilidad del cliente. 

- Cuota de mercado o de segmento. 

En el tercer módulo aporte de la GC al cliente se reflejan los resultados 

obtenidos del crecimiento del conocimiento y el proceso de desarrollo 

del conocimiento. Se establecen como parámetros de medición 3 

objetivos y 6 indicadores. 
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Objetivo 1: Aumentar el crecimiento en el sector. 

Sus dos indicadores son: 1) porcentaje de participación en el mercado 

e 2) índice de crecimiento de la empresa en el mercado. 

Tabla 14. Indicadores de dimensión fidelidad del cliente y precios. 

Indicadores % de participación en el mercado 
Definición Mide el % de participación de la empresa en los mercados 

Medida Ventas de la empresa año n/ ventas totales del mercado 
año n (unidad) 

Frecuencia Anual. 
Indicadores Índice de crecimiento

Definición Muestra el crecimiento de las ventas de la empresa 
Medida Ventas año n menos ventas año n-1/ total de ventas año n-1 

Frecuencia Anual. 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 

 

Objetivo 2: Incrementar la satisfacción del cliente. 

Sus dos indicadores son: 1) nivel de satisfacción del cliente. Se 

consideran los atributos: calidad del producto, servicio, atención al 

cliente y opiniones específicas y 2) porcentaje de reclamo. 

Tabla 15. Indicadores de dimensión satisfacción del cliente. 

Indicadores % de clientes satisfechos 
Definición Mide el % de satisfacción de los clientes 

 
Medida 

% de clientes con grado de satisfacción alto- muy alto/ 
clientes totales. (Encuesta de satisfacción) 

Frecuencia Anual.
Indicadores Número de reclamos 

Definición Mide el número de reclamaciones en los pedidos por cliente 
 

Medida 
Número de reclamaciones del periodo 1 menos 
reclamaciones del periodo 2/ total de reclamaciones de los 
dos periodos 

Frecuencia Mes 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 156

Objetivo 3: Ofrecer nuevos productos. 

En este objetivo se evalúan dos indicadores: 1) ventas de nuevas 

productos y 2) pedidos especiales. 

Tabla 16. Indicadores de dimensión nuevos productos. 

Indicadores Ventas de nuevos productos 
Definición Venta de nuevos productos/ ventas de productos totales 

 
Medida 

Se debe establecer por parte de la Dirección un % que logre 
el equilibrio entre la oferta a los clientes de nuevos 
productos y la consolidación de los productos clave de la 
empresa. Equilibrio de la cartera de producto. 

Frecuencia Mensual 
Indicadores Número de pedidos especiales procesados 

Definición Mide el número de pedidos con requerimientos específicos 
del cliente 

 
Medida 

Número de pedidos existentes menos número pedidos 
especiales/ total de pedidos 

Frecuencia Trimestre 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 

 

4.1.5.4. Indicadores del impacto de la GC en los resultados 
La pregunta clave que responde a los objetivos e indicadores 

financieros es: ¿Qué objetivos financieros se necesitan, para asegurar 

la ejecución estratégica de la empresa? 

Estos objetivos son los principales indicadores de valor en cualquier 

empresa: 

- El crecimiento de la cifra de negocio. 

- La rentabilidad económica o rendimiento de los activos, que pueden 

mejorarse a través de acciones actuando sobre los márgenes de 

explotación (beneficios sobre ventas) y aumentando la rotación de los 

activos (uso más eficiente de los mismos). Se entiende que el objetivo 
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es aumentar la rentabilidad económica a largo plazo, manteniendo o 

incrementando el volumen de la inversión. 

- La sostenibilidad que muestra en términos financieros, el 

mantenimiento de las ventajas competitivas básicas de la empresa, 

respecto al resto de competidores de la industria en la que se 

enmarca. 

- La liquidez como variable crítica a vigilar, con el fin de que el objetivo 

de crecimiento y rentabilidad generen el máximo flujo de caja (cash 

flow) disponible para el accionista, dado en un entorno exigente con 

mantenimiento de un apalancamiento financiero. 

Por último, como cuarto módulo, el resultado final, la rentabilidad de la 

empresa basada en dos enfoques básicos, crecimiento y productividad, 

se evalúa un objetivo y cinco indicadores. 

Objetivo 1: Aumentar la rentabilidad 

Este objetivo, tiene cinco indicadores, 1) rentabilidad sobre los activos, 

2) margen de ganancia, 3) rotación de los activos, 4) crecimiento de la 

empresa e 5) índice de liquidez. 

Tabla 17. Indicadores de dimensión resultados de la empresa. 

Indicadores Rentabilidad sobre los activos 
Definición Es el retorno sobre la inversión o el capital empleado. 

Medida Se obtiene de las ganancias operativas (antes del interés, 
impuesto y actividades no operativas) entre los activos 
netos (activos fijos operativos + inventario + cuentas a 
cobrar – cuentas por pagar) 

Frecuencia Mensual 
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Tabla 17. Indicadores de dimensión resultados de la empresa 

(continuación). 

Indicadores Margen de ganancia 
Definición Por cada unidad monetaria de venta, este ratio indica la 

cantidad de ganancia operativa lograda.
Medida Ganancia operativa / Ventas (excluye todos los impuestos 

sobre las ventas, como el IVA. 
Frecuencia Mensual 

Indicadores Rotación de activos 
Definición Mide la cantidad de ventas logradas por cada unidad 

monetaria de dinero invertido en los activos netos de la 
empresa. 

Medida Ventas/ Activos netos. 
Frecuencia Mensual 

Indicadores Crecimiento empresa vs crecimiento del sector 
Definición Crecimiento de Ventas/ Crecimiento ventas del sector 

Medida Se debe establecer por parte de la Dirección un objetivo 
para este indicador alineado con el plan estratégico y los 
presupuestos anuales. 

Frecuencia Mensual 
Indicadores Índice de liquidez 

Definición Permite ver qué parte del activo circulante está financiado 
por los accionistas y cuánto corresponde a terceros 
(préstamos, financiamiento de proveedores, etc.) con lo cual 
se puede esperar su respuesta a los compromisos 
financieros que efectue. 

Medida Activos circulantes/ Pasivos circulantes 
Frecuencia Mensual 

Fuente: Adaptación de Martínez & Milla (2005) y Francés (2006). 

 

4.2. Metodología de aplicación del Modelo KME 

La metodología de la aplicación del Modelo KME, propuesto en esta 

investigación, se basa en los estudios de Bures, (2005); Chalmeta & 

Grangel, (2008). Se establece su aplicación en dos fases que son: 1) 

evaluación de la situación inicial de la GC en la empresa y 2) 

evaluación de las estrategias de la GC. Esta aplicación en dos fases 
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facilita la reproducción de futuros estudios, lo que le da robustez al 

modelo. 

Antes de iniciar las fases de aplicación es necesaria la creación del 

equipo responsable de la ejecución del modelo de GC, que tiene como  

principal objetivo lograr el apoyo de la alta gerencia y/o propietarios de 

la empresa. Para ello, es necesario llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Convencer a la alta gerencia y/o propietarios de la empresa sobre la 

importancia de la GC y la aplicación del Modelo KME. 

2. Lograr el respaldo absoluto para la puesta en marcha del Modelo 

KME. 

3. Designar los miembros del equipo conformados por la alta gerencia, 

empleados y expertos externos. 

4. Definir las responsabilidades y tiempo de trabajo de los miembros 

del equipo. 

5.  Presentar el Modelo KME a todo el personal que labora en la 

empresa. 

 

4.2.1. Fase 1: Evaluación de la situación inicial de la GC en 

la empresa 

El objetivo de esta fase es tener una visión integral sobre el estado 

actual de la empresa desde la perspectiva de la GC y las 
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especificaciones de las fortalezas y debilidades de la organización. 

Esta fase permite evaluar el crecimiento del conocimiento 

organizacional y la plataforma interna, que en esta investigación 

denominamos módulo I y comprende las siguientes actividades: 

1. Crear una encuesta de recursos de conocimiento y de la cultura 

organizacional. 

2. Definir los procesos de conocimientos. 

3. Aplicación de la encuesta diseñada en la primera actividad. 

4. Analizar la situación actual de los procesos de conocimiento de la 

empresa. 

5. Conocer el estado actual de la cultura organizacional. 

En esta primera fase la encuesta se aplica a nivel de los trabajadores 

operacionales que están insertos en los procesos básicos de la 

empresa de manufactura. El cuestionario, está constituido por treinta y 

ocho (38) preguntas cerradas y de selección múltiple, las cuales fueron 

agrupadas de acuerdo a cinco criterios que son: (a) Cultura y liderazgo, 

(b) Fluidez y desarrollo del conocimiento, (c) Tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de trabajo en 

equipo y participación en las decisiones y (e) Políticas y desempeño de 

la empresa (Anexo A).  

En las cinco partes de la encuesta se recogen las variables del primer 

módulo del Modelo KME. Sin embargo, para facilitar la comprensión de 

todos los trabajadores pertenecientes a cualquier nivel jerárquico, se 
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presentan en términos conocidos en el contexto de empresas 

manufactureras venezolanas. 

Una vez aplicadas las encuestas con el rigor estadístico establecido 

según sea la población, los resultados se procesan con el software 

estadístico (SPSS 12) para hacer un análisis descriptivo y establecer 

las características actuales de GC aplicada en la empresa. 

Posteriormente, para completar la visión integral de GC en la empresa, 

se realiza un análisis factorial con el propósito de describir las posibles 

relaciones de covarianza en término de unas pocas variables, es decir, 

para reducir el número de variables y determinar los factores incidentes 

en el proceso de GC. 

El análisis factorial permite conocer las variables más importantes del 

módulo I: crecimiento del conocimiento organizacional y plataforma 

interna, que posteriormente se emplearán para la segunda fase de la 

aplicación. Estas variables son previamente transformadas de la escala 

de Likert a la escala porcentual dados los requerimientos del software 

que se utiliza en la fase siguiente. 

 

4.2.2. Fase 2: Evaluación de las estrategias de la GC en la 

empresa manufacturera 

El objetivo principal de esta fase es evaluar las estrategias generales 

de conocimiento que contribuyen al logro de los objetivos para 

cualquier empresa. Entendiendo por estrategias los objetivos e 

indicadores de cada uno de los módulos del modelo propuesto. Para la 
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evaluación de esta fase es necesario llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Establecer los objetivos de los cuatro primeros módulos del modelo 

(crecimiento del conocimiento, proceso de desarrollo del 

conocimiento, aporte de la GC al cliente e impacto de la GC en los 

resultados). 

2. Formular las relaciones de causa-efecto entre los objetivos de los 

cuatro primeros módulos del Modelo KME. 

3. Identificar los indicadores de la GC en función del análisis factorial 

de la primera fase. 

4. Determinar las relaciones de causa-efecto entre los indicadores GC 

y los indicadores de gestión tradicionales de la empresa de 

manufactura. 

5. Aplicar el software de simulación Bitam Stratego V para determinar 

los resultados de esta fase. 

Se hace uso del software de simulación Bitam Stratego V, para probar 

que las relaciones entre objetivos e indicadores son realmente válidas y 

si  las acciones estratégicas que se están emprendiendo en materia de 

conocimiento permiten realmente el logro de los objetivos propuestos 

en los resultados; además permite observar el desempeño global de la 

organización derivada del control de gestión. 
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4.3. Viabilidad del modelo conceptual 

En este apartado se presenta el modelo conceptual, utilizando el 

software de simulación Bitam Stratego V, que permite observar el 

desempeño global de la organización a través de la integración de un 

sistema de indicadores de los módulos: (I) crecimiento del 

conocimiento, (II) desarrollo del conocimiento, (III) aporte de la GC al 

cliente y (IV) impacto de la GC en los resultados. 

La metodología Bitam Stratego se basa en el modelo Balanced 

Scorecard conocido en español como Cuadro de Mando Integral (CMI), 

creada por Kaplan & Norton, (1996). Este modelo consiste en un 

sistema de indicadores financieros y no financieros, integrados en un 

esquema que permite entender las interdependencias entre sus 

elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión de la 

empresa. Basándose en la simple premisa "las medidas motivan", el 

CMI coloca la estrategia en medio del proceso de gestión, permitiendo 

a las organizaciones implementar las estrategias de forma rápida y 

fiable. 

El CMI revolucionó la administración de empresa al introducir la 

medición de los intangibles como requisito indispensable para alcanzar 

los objetivos financieros. Para estos autores la contabilidad financiera 

no contempla la inclusión y valoración de los activos intangibles por no 

poder asignarles valores financieros fiables, como ocurre con la 

creación de un nuevo producto, las capacidades del proceso, las 

habilidades, motivación y flexibilidad de los empleados, la fidelidad de 

los clientes, las bases de datos y los sistemas. Sin embargo, estos son 
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los activos y capacidades críticas para alcanzar el éxito en un entorno 

competitivo. 

La visión y la estrategia de negocio dictan el camino hacia el que deben 

orientarse los esfuerzos individuales y colectivos de la empresa. La 

definición de estrategias es complicada por su naturaleza, pero la 

implementación de la misma representa el mayor obstáculo en la 

mayoría de las ocasiones. El reto corresponde en identificar 

exactamente lo que debe monitorearse, para comunicar en todos los 

niveles de la empresa, si se están alcanzando las estrategias a través 

de acciones puntuales. 

En este sentido, Bitam Stratego usando el CMI y mapas estratégicos, 

provee un marco común para definir estrategias, comunicar 

responsabilidad, supervisar desempeño contra objetivos e iniciativas, y 

analizar resultados para determinar relaciones causa-efecto. Sus 

características más relevantes son: 

- Ver el estado de los objetivos y las metas a través de componentes 

visuales tales como fechas de tendencias y semáforos. 

- Ordenar las metas e iniciativas por estado, tipo, responsable y 

tendencia. 

- Comparar el desempeño actual contra metas a través de métricas de 

desempeño. 

- Ver qué métricas han cambiado más, últimamente o frecuentemente. 

- Enfocar la atención de los empleados en puntos que requieren 

inmediata atención. 
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- Visualizar relación causa-efecto entre metas y métricas con el uso 

de mapas de estrategia. 

- Promover la responsabilidad en los planes estratégicos para alinear 

la ejecución con la estrategia. 

- Administrar eficientemente la ejecución de la estrategia a través de 

todos los niveles usando la vista “Mis Responsabilidades”. 

- Evaluar el avance de las iniciativas usando gráficas de Gantt. 

- Un conglomerado totalmente integrado de productos de inteligencia 

de negocios. 

 

4.3.1. Cuadro de mando integral 

El software Bitam Stratego está certificado por Balanced Scorecard 

Collaborative Inc., lo que significa que cumple con los estándares de 

funcionamiento del modelo del Cuadro de Mando Integral. Plasma la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de 

medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para 

un sistema de gestión y medición estratégica. Estos conjuntos de 

medidas se enfocan según sus autores Kaplan & Norton, (1996) desde 

cuatro perspectivas diferentes: 

- Perspectiva financiera: sus indicadores resumen las consecuencias 

económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han 

realizado. Si los objetivos son el crecimiento de ventas o la generación 

de flujo de caja, se relacionan con medidas de rentabilidad como por 

ejemplo los ingresos de explotación, los rendimientos del capital 

empleado o el valor económico añadido. 



Capítulo 4. Modelo Conceptual 

 166

- Perspectiva del cliente: identificados los segmentos de clientes y de 

mercado en los que competirá la unidad de negocio y las medidas de 

actuación para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del 

cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

- Perspectiva de procesos internos: se identifican los procesos críticos 

que permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor 

que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados 

y satisfacer las expectativas de rendimientos financieros de los 

accionistas. Bajo el enfoque del CMI se acostumbra a identificar 

procesos totalmente nuevos y no sólo mejorar los existentes que 

representan el ciclo corto de la creación de valor. 

- Perspectiva de crecimiento y aprendizaje: identifica la estructura que 

la organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a 

largo plazo. Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y 

los procedimientos de la organización. Las medidas basadas en los 

empleados incluyen la satisfacción, la retención, el entrenamiento y las 

habilidades de los empleados. Los sistemas de información pueden 

medirse a través de la disponibilidad en tiempo real de la información 

fiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones. Los 

procedimientos de la organización serán medidos a través de los 

procesos críticos. 
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4.3.2. Diseño del modelo informático 

El CMI ofrece un marco para describir las relaciones causa-efecto entre 

las estrategias de los cuatro módulos y la evaluación del quinto módulo 

de indicadores, a través de una representación general de estas 

relaciones denominado mapa estratégico, el cual proporciona una 

manera unificada y coherente de describir la estrategia, de modo que 

se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. 

El establecimiento de las estrategias en cada módulo, del modelo de 

evaluación de la GC “KME” descrito en la figura 11, comienza desde 

arriba. Encontramos la hipótesis de que los resultados financieros sólo 

pueden conseguirse si los clientes objetos están satisfechos. La 

propuesta de valor para el cliente describe cómo generar ventas y 

fidelidad de los clientes objetivo. Los procesos internos crean y aportan 

la propuesta de valor para el cliente, mientras que los activos 

intangibles que respaldan los procesos internos proporcionan los 

fundamentos de la estrategia. Alinear los objetivos de estas cuatro 

perspectivas es la clave de la creación de valor y, por lo tanto, de una 

estrategia focalizada e internamente consistente. 

El Modelo de Evaluación de la GC “KME” constituye una 

representación gráfica simplificada de los objetivos estratégicos de la 

empresa. Permite ver dónde está ubicada en un momento determinado 

y hacia dónde se debe conducir el negocio en el futuro. Para conseguir 

esta representación de los objetivos estratégicos de la empresa, se 

consideran cuatro elementos: valor financiero, clientes, procesos de 

desarrollo de conocimiento y crecimiento de conocimiento (Ver figura 

11). 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DEL ESTUDIO EMPIRICO. 

En el presente capítulo se exponen las cuestiones relativas al diseño 

de la investigación empírica, lo implica que se determinen las fases del 

trabajo y la metodología de investigación que se utilizarán para llevar a 

cabo la contrastación empírica del modelo. Así pues, y a continuación, 

procedemos a explicar de qué manera se ha llevado a cabo este 

proceso de investigación empírica, distinguiendo cada una de las fases 

que componen nuestro análisis, y definiendo la población y detallando 

el proceso de selección de la muestra que componen el objeto de 

estudio y la forma en que tiene lugar la recogida de la información. Por 

último, describimos brevemente los recursos empleados y 

consideraciones para el modelo informático con Bitam Stratego.  

 

5.1. Fases del trabajo empírico 

El estudio empírico de la investigación es realizado a partir de la 

selección y análisis de una muestra de la empresa CVG Venalum, para 

lo cual, los datos son recogidos por medio de la realización de dos 

encuestas directas, llevada a cabo a través de la aplicación de los 

cuestionarios en las áreas de producción de la planta a la muestra 

seleccionada. El objetivo de este análisis es el de comprobar la validez 

global, haciendo de la empresa nuestra unidad de análisis fundamental. 

Para ello, hemos desarrollado el trabajo en dos fases. 

Primeramente, hemos recurrido a dos análisis: descriptivo y factorial. El 

análisis descriptivo conseguirá establecer las características de la GC 
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aplicada en la empresa, en función de las variables del modelo, 

estructurados en cinco bloques: (1) Cultura y liderazgo, (2) Fluidez y 

desarrollo del conocimiento, (3) Tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), (4) Desarrollo de trabajo en equipo y 

participación en las decisiones y (5) Políticas y desempeño de la 

empresa. Ahora bien, con el análisis factorial usando el método de 

máxima verosimilitud se reduce la cantidad inicial de información, para 

realizar una mejor exploración del conjunto de factores representativos 

de los distintos bloques del modelo. Ambos análisis ayudan en su 

conjunto hacer una evaluación inicial de la GC en la empresa, que 

facilita tener una visión global de la situación y considerar las variables 

más importantes para el análisis empírico. 

En segundo lugar, y como núcleo fundamental de este análisis 

empírico, hemos aplicado una simulación con el software Bitam-

Stratego dirigido a comprobar la veracidad de las relaciones causa-

efecto propuestas entre las diferentes estrategias que conforman cada 

módulo. En términos generales, la simulación con Bitam Stratego se 

ocupan de establecer las relaciones entre las estrategias a través del 

factor de correlación, y valora el desempeño global de la organización a 

través de la integración de un sistema de indicadores. Este análisis de 

relación entre las estrategias y el desempeño nos proporciona la 

evaluación de las estrategias de la GC en la empresa, con la 

finalidad de para cuantificar su contribución en los resultados. En 

resumen, la evaluación inicial y la evaluación de las estrategias 

conforman un análisis integral de la forma de gestionar el conocimiento 

en empresas de manufactura de cualquier tipo. 
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5.2. Población de estudio para la aplicación 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación, (Tamayo & Tamayo, 

2000; Balestrini, 2002). En el caso de esta investigación, el universo 

objeto de estudio, es una población finita, que está constituida por todo 

el personal que labora en la empresa CVG Venalum. En la tabla 18 se 

muestra su distribución por áreas de producción: 

 

Tabla 18. Trabajadores por áreas de producción de CVG Venalum 
Aéreas Producción Supervisores Operadores Total 
Colada 80 288 368 

Carbón 26 205 231 

Reducción 119 477 596 

Total 225 970 1195 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.1. Muestra 

Tamayo & Tamayo (2000), define la muestra como la selección de un 

grupo de elementos con la intención de averiguar algo sobre la 

población de la cual están tomados. Para conocer las características de 

las variables del estudio en la empresa CVG Venalum se calculó una 

muestra utilizando la ecuación 1, la fórmula para poblaciones finitas: 
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( ) 222
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1
**

SZNe
SZNn

c

c

+−
=  {1} 

Donde: 

n : Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Zc: coeficiente de confianza 

Nivel de Confianza 95% => Zc = ± 1,96 

e: representará el error muestral o la diferencia entre la media muestral 

X  y la población, (e: el error admisible debe ser a lo sumo 5% por 

encima o por debajo del valor real). 

S: desviación típica Estándar, dada por:  

S = p . q = 0.50 . 0.50 = 0.25 

p: es la proporción poblacional. p puede ser estimada de experiencias 

anteriores de esta naturaleza. 

q: La proporción complementaria a p. Se obtiene calculando 1 - p = q. 

 

Aplicación de la fórmula para el tamaño de la muestra de los 

operadores y supervisores: 

( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

899,88
25.096.11119505.0

25.096.11195
222

22

≅=
+−

=Operadoresn  

n = 89 Operadores 

( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

68
25.096.1122505.0

25.096.1225
222

22

≅
+−

=esSupervisorn  
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n = 68 Supervisores 

Posteriormente se procedió a seleccionar la muestra de operadores, se 

utilizó un muestreo aleatorio simple, utilizando la tabla de números 

aleatorios de acuerdo con la cual, todos tuvieron la misma probabilidad 

de ser incluidos como parte de la muestra; además el muestreo fue sin 

reemplazo ya que cada operador sólo podía ser seleccionado una vez.  

 

5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la obtención de la información necesaria para el contraste de las 

variables del modelo planteado, empleamos el método de encuestas 

directas desarrollando dos cuestionarios. El primero tiene como 

finalidad evaluar la situación inicial de la GC en la empresa, a través 

de la percepción de los trabajadores involucrados en las áreas de 

producción. En el segundo cuestionario que tiene como objetivo 

evaluar el desempeño global de las estrategias de GC, se recoge la 

información para valorar el sistema de indicadores incluido en el 

modelo, por medio del personal clave encargado de planificación de la 

producción, finanza, recursos humanos, mercadeo e innovación y 

desarrollo. 

Diseño del cuestionario aplicando el método Delphi  

En el proceso de construcción de los cuestionarios usados en esta 

investigación se aplicó el método Delphi. Se consultó a expertos en el 

área de GC en relación a la elección de las variables seleccionadas y el 

procedimiento fue el siguiente: 
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1. Se seleccionaron 8 expertos en el área de GC, con reconocida 

trayectoria por sus trabajos de investigación en el tema. 

2. Se envió a través de correo electrónico a los expertos seleccionados 

un cuestionario desestructurado, donde se solicita que establezcan 

las variables importantes para la evaluación de la GC en empresas 

de manufactura. La explicación del método se anexó al primer 

cuestionario. 

3. Una vez devueltos los cuestionarios, se realizó un análisis 

estadístico y de selección de las variables, obteniéndose un 

cuestionario con un número de variables manejables y agrupadas en 

bloques, conformado así el cuestionario de segunda circulación.  

4. Se envió nuevamente a los expertos el cuestionario de segunda 

circulación y se solicita que valoren las variables y emitan las 

observaciones. 

5. Una vez contestados los cuestionarios se realizó un análisis 

estadístico de la ponderación de las respuestas de los expertos 

donde se obtuvo consenso.  

6. Teóricamente, finalizado el Delphi se confeccionó el instrumento 

final. 

En el proceso de selección de indicadores contamos con ayuda de 

distintos profesionales del mundo empresarial y académico. Por lo que 

respecta al entorno empresarial, cinco directores de las áreas de 

producción de la corporación CVG Venalum. Como representantes del 

mundo académico recibimos la colaboración de ocho investigadores 

especialistas en el tema de la GC, que también revisaron el 
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cuestionario inicial. Finalmente, las principales modificaciones se 

dirigieron a tratar de explicar mejor algún ítem o utilizar palabras 

comprendidas por los trabajadores de empresas de manufactura de 

cualquier nivel, puesto que éstos eran los destinatarios finales del 

cuestionario. El resultado de este proceso de selección culmina con la 

propuesta final de un cuestionario (ver Anexo A). 

El cuestionario desarrollado para determinar la situación inicial de la 

GC en las empresas de manufactura está compuesto por cinco partes 

que representan los distintos ítems asociados a cada dimensión del 

proceso de GC, como son: creación, identificación y adquisición; 

clasificación y almacenamiento; aplicación y actualización; 

transferencia y medición del conocimiento. Dicho cuestionario está 

constituido por treinta y ocho (38) preguntas cerradas y de selección 

múltiple, las cuales fueron agrupadas en cinco partes que son: (a) 

cultura y liderazgo, (b) fluidez y desarrollo del conocimiento, (c) 

tecnologías de información y comunicación (TIC), (d) desarrollo del 

trabajo en equipo y participación en las decisiones y (e) políticas y 

desempeño de la empresa. 

Las preguntas se formularon de acuerdo a los aspectos a investigar y 

se utilizó una escala Likert de 5 puntos, siendo 1 el menor valor y 5 el 

mayor valor. Para facilitar la comprensión de todos los trabajadores la 

valoración Likert se expresa en su equivalente en porcentuales de la 

siguiente manera: 

1= de 0% a 20%; 2= mayor que 20% y menor o igual que 40%; 3= 

mayor que 40% y menor o igual que 60%; 4= mayor que 60 % y menor 

o igual que 80%; 5= mayor que 80% y menor o igual que 100%. 



Capítulo 5. Metodología de la Investigación del Estudio Empírico 

 176

Resultados de la Fiabilidad 

Una vez determinado el cuestionario, se pasó a medir la fiabilidad del 

contenido del instrumento. Para ello se utilizó el método más frecuente, 

que es el Alfa de Cronbach, con el total de las encuestas (157 

trabajadores), empleando la ecuación 2: 

 

 

          {2} 

Donde: 

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: El número de ítems 

ΣSi2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los ítems 

Se puede comprobar la fiabilidad del cuestionario el coeficiente de Alfa 

de Cronbach se ubicó en α = 0,80, lo que significa que la fiabilidad es 

elevada. Se demuestra la precisión en el proceso de medición de la 

situación inicial de la GC. 

Recolección de la información 

Se pudo percibir el objeto de investigación de manera directa. La 

ventaja principal de esta técnica radicó en que los hechos fueron 

percibidos sin ninguna clase de intermediación, colocando al 

investigador ante la situación estudiada, permitiendo evaluar la 

situación actual de CVG Venalum, tal como ésta se dio naturalmente. 
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Tamayo & Tamayo, (2000) define la entrevista no estructurada como: 

“La relación directa establecida entre el investigador y su objeto de 

estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener 

testimonios orales”. (p.32) 

Por medio de ellas se obtuvo la información de las personas del área 

de planificación de la empresa con el fin de definir los indicadores. Se 

desarrolló la encuesta dirigida y estructurada en nueve partes: a) 

información de la empresa, b) identificación y adquisición del 

conocimiento clave, c) crecimiento del conocimiento, d) clasificación y 

almacenamiento del conocimiento, e) aplicación y actualización del 

conocimiento, f) medición del crecimiento del conocimiento, g) proceso 

de desarrollo del conocimiento, h) aporte de la GC al cliente y j) 

impacto de la GC en los resultados. (Ver anexo B). 

En resumen, la información necesaria para el contraste de las variables 

del modelo propuesto proviene de dos encuestas. La primera se usa 

para evalúa la percepción de los trabajadores operacionales de las 

áreas de producción: Colada, Carbón y Reducción, con respecto al 

estado actual de la GC en la empresa. Con la segunda se ubican datos 

indirectos de planificación de la producción, finanza, recursos 

humanos, mercadeo e innovación y desarrollo, con la finalidad de 

evaluar sus estrategias.  

A partir de estas dos cuestiones antes mencionados presentamos dos 

formas de medición del crecimiento del conocimiento (módulo I). En la 

tabla 19 aparecen los ítems asociados a cada una de las seis 

dimensión del módulo I así como los autores que proponen cada 

variable seleccionada para la evaluación de la GC. 
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Tabla 19. Variables de medición del Módulo I: Crecimiento del 

conocimiento organizacional. 
Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación del 
conocimiento 

Cuestionario I: Anexo A 
Cultura y liderazgo: 
(1) ¿Está usted satisfecho con el trabajo 
que realiza? 
(2) ¿Cómo juzgaría la remuneración que 
obtiene por su trabajo? 
(3) ¿Estaría usted dispuesto a abandonar 
su trabajo por un puesto de similar 
características con mayor remuneración? 
(4) ¿Cómo calificaría la cultura de 
desarrollo del conocimiento en su 
empresa? 
(5) ¿Se siente usted motivado con lo que 
hace en su trabajo? 
(6) El estilo de liderazgo usado en su 
organización es: 
(7) En cuanto al ambiente o clima laboral, 
¿cómo lo calificaría? Respecto a sus 
compañeros. 
(8) En cuanto al ambiente o clima laboral, 
¿cómo lo calificaría? Respecto a sus 
superiores. 
Cuestionario II: Anexo B 
(2.1) Índices de rotación de personal. 
(2.2) % de ausentismo laboral. 
(2.3) Nº de horas de formación por 
empleados. 
(2.4) Horas totales laborables por 
empleado. 
(2.5) Resultados de evaluación de 
formación en promedio. 
(2.6) Inversión que hace la empresa en 
capacitación. 
(2.7) % de personas que reciben 
formación al año. 
(2.8) Nº de consultas realizadas en bases 
de datos por mes. 
(2.9) Nº de proyectos desarrollados I+D. 
(2.10) Nº de tecnologías desarrolladas. 
(2.11) Nº de incentivos recibidos por 
proyectos realizados (monetarios, 
reconocimientos, etc.) 

Andersen (1999), 
Tejedor y Aguirre (1998), 
Revilla (1999), Kaplan y 
Norton (1996), Rivero, 
(2002), Rivero (2006), 
Moreno (2002), Chang y 
Lee (2007), López y 
Nevado (2006), Tat & 
Hase, (2007), Grimaldi, 
Rippa & Ruffolo, (2008), 
Tejedor y Aguirre (1998), 
Laesvirta & Ribiére, 
(2008), Spraggon & 
Bodolica, (2008), Goñi 
(2000), López y Pérez 
(2003), Martínez y Milla 
(2005), Francés (2006). 
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Tabla 19. Variables de medición del Módulo I: Crecimiento del 

conocimiento organizacional (continuación). 

 

Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y 
adquisición 

Cuestionario I: Anexo A 
Fluidez y desarrollo del conocimiento 
(9) El conocimiento que necesita la 
empresa lo adquiere. 
(10) Los nuevos proyectos en su 
empresa: 
(12) ¿Qué percepción tiene sobre la 
eficiencia de su empresa para desarrollar 
conocimientos? 
(13) ¿Cómo se siente en cuanto a sus 
capacidades respecto al desarrollo de las 
mismas en el trabajo que desempeña? 
(14) ¿Cómo valoraría la formación que 
recibe en su empresa? 
(15) ¿Cree que los directivos atienden 
las necesidades de formación? 
Cuestionario II: Anexo B 
(1.1) Nº de conocimientos claves 
establecidos de los procesos en áreas 
operativas (conocimiento clave o 
estratégico da valor al producto). 
(1.2) Nº de defectos en el proceso y en 
los productos. 
(1.3) Nº de representaciones graficas del 
conocimiento clave en procesos 
centrales. (Mapas de conocimiento, 
IDEFO; diagrama de procesos, etc.) 
(1.4) Nº de problemas identificados por 
reunión. 
(1.5) Horas de asesoría externas 
contratadas. 
(1.6) Horas de asesoría planificadas. 
(1.7) Inversión realizada en asesoría 
externa. 
(1.8) Nº de prácticas operativas 
aprobadas por reunión. 
 

Nonaka y Takeuchi 
(1995), Kaplan y Norton 
(1996), De Pablo (2002), 
Moreno, López y 
Sabater (2007), Chang & 
Lee (2007), Tat & Hase, 
(2007), Grimaldi, Rippa 
& Ruffolo, (2008), 
Madsen, Riis & 
Waehrens, (2008), 
Sánchez & Palacios, 
(2008), Spraggon & 
Bodolica, (2008), Goñi 
(2000), Revilla (1999). 
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Tabla 19. Variables de medición del Módulo I: Crecimiento del 

conocimiento organizacional (continuación). 

 

Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación y 
almacenamiento 

Cuestionario I: Anexo A 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC): 
(16) ¿Dispone de acceso a internet? 
(17) Si su respuesta anterior es 
afirmativa diga cómo es el acceso: 
(18) Tecnológicamente, ¿Cómo 
calificaría su computador y el software 
que maneja? 
(19) El apoyo de la tecnología de la 
información es relevante para desarrollar 
su trabajo 
(20) ¿Dispone de acceso a las bases de 
datos y memorias corporativas? 
(21) Si su respuesta anterior es 
afirmativa diga cómo es el acceso: 
- Valore las bases de datos y memorias 
corporativas, si su respuesta anterior es 
afirmativa: 
(22) Información almacenada 
(23) Clasificación de la información 
(24) Instrucciones para su manejo 
Cuestionario II: Anexo B 
(3.1) Nº de directorios de expertos por 
área. 
(3.2) Nº de registros almacenados en las 
memorias corporativas. 
(3.3) Inversión realizada en TIC. 
(3.4) Nº de patentes registradas por la 
empresa. 
 

López y Pérez (2003), 
Pérez & Dressler (2007), 
Tiwana (2002), Walsh y 
Ungson (1991), Moreno, 
López y Sabater (2007), 
Riesco (2006), Chang y 
Lee (2007), Liu y Tsai, 
(2007), Tat & Hase, 
(2007), Grimaldi, Rippa 
& Ruffolo, (2008), 
Laesvirta & Ribiére, 
(2008), Madsen, Riis & 
Waehrens, (2008), 
Spraggon & Bodolica, 
(2008), López y Pérez 
(2003). 
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Tabla 19. Variables de medición del Módulo I: Crecimiento del 

conocimiento organizacional (continuación). 

 

Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación y 
actualización 

Cuestionario I: Anexo A
Desarrollo del trabajo en equipo y 
participación en las decisiones 
(25) Indique el tipo de trabajo que usted 
realiza. 
(26) El trabajo en su empresa se 
caracteriza por exigir. 
(28) ¿Cómo valoraría la posibilidad de 
emitir sugerencias respecto al 
funcionamiento de la empresa y al 
trabajo? 
(29) ¿Ha realizado sugerencias de este 
tipo alguna vez? 
(30) En cualquier caso, ¿cree que han o 
habrían sido tomadas en cuenta? 
Opine sobre las cualidades de sus 
compañeros de trabajo 
(31) Preparación académica/ teórica 
(32) Habilidad para el trabajo 
(33) Compromiso con la empresa 
(34) Sociabilidad 
(35) Experiencia 
Cuestionario II: Anexo B 
(4.1) Nº de nuevas prácticas aplicadas. 
(4.2) Nº de nuevas prácticas propuestas. 
(4.3) Nº de innovaciones de productos o 
tecnología aplicado. 
(4.4) Nº de innovaciones de productos o 
tecnología propuestas. 
(4.5) Nº de problemas resueltos por 
áreas. 
(4.6) Nº de registros actualizados en las 
memorias corporativas. 
(4.7) Inversión realizada en licencias y 
bases de datos. 
(4.8) Nº de licencias y bases de datos. 
(4.9) Nº de trabajadores en comunidades 
de prácticas. 
(4.10) Nº de nuevas prácticas aprobadas 
utilizando estudios de referencia 
(Benchmarking) 
(4.11) Nº de mejoras certificadas por 
auditoría interna. 
 

Davenport y Prusak 
(1998), Andersen (1999), 
Zahra y George (2002), 
Lave y Wenger (1991), 
López y Nevado (2006), 
Marín y Zarete (2008), 
Tejedor y Aguirre (1998), 
Moreno, López y 
Sabater (2007), Tat & 
Hase, (2007), Grimaldi, 
Rippa & Ruffolo, (2008), 
Goñi (2000), Knowledge 
Management Tool 
(KMAT, 1999), Revilla 
(1999), Carrión (2002), 
Kaplan y Norton (1996), 
Martínez y Milla (2005), 
Francés (2006). 
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Tabla 19. Variables de medición del Módulo I: Crecimiento del 

conocimiento organizacional (continuación). 

 

Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 
 
 
 

Transferencia del 
conocimiento 

Cuestionario I: Anexo A
(11) Los procedimientos habituales para 
transmitir conocimientos dentro de su 
empresa son: 
(27) ¿Participas en equipos de trabajos 
para solucionar problemas o compartir 
experiencias? 
 

Nonaka y Takeuchi 
(1995), Moreno (2002), 
De Pablo (2002), 
Moreno, López y 
Sabater (2007), Chang & 
Lee (2007), Tat & Hase, 
(2007), Grimaldi, Rippa 
& Ruffolo, (2008), 
Madsen, Riis & 
Waehrens, (2008), 
Sánchez & Palacios, 
(2008). 

 
 
 
 
 
 
 

Medición del 
conocimiento 

Cuestionario I: Anexo A
Políticas y desempeño de la empresa 
(36) Señale una de las siguientes 
políticas empresariales que usted como 
responsable incentivaría. 
(37) ¿Qué percepción tiene sobre la 
eficiencia de su empresa y las políticas 
que desarrolla para aumentarla? 
(38) Calificaría de manera global la 
gestión de su empresa. 
Cuestionario II: Anexo B 
(5.1) Nº de mejoras certificadas por 
auditoría internas. 
(5.2) Nº de certificaciones ISO recibidas 
por la empresa. 
(5.3) Nº de premios de calidad recibidos 
por la empresa. 
 

Davenport y Prusak 
(1998), Kaplan y Norton 
(1996), Moreno (2002), 
De Pablo (2002), D´Este 
(2005), Carlucci y 
Schiuma (2006), López y 
Nevado (2006), Chang y 
Lee (2007), Liu y Tsai, 
(2007), Grimaldi, Rippa 
& Ruffolo, (2008), Tang, 
(2008). 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el segundo cuestionario comprende las preguntas relativas a los 

procesos de desarrollo de conocimiento (módulo II). Esta parte del 

cuestionario reflejan las tres dimensiones del módulo que son: gestión 

de operaciones, gestión de innovación y gestión del cliente. En la tabla 

20 se muestran los ítems que forman parte del cuestionario final y los 

autores que proponen cada variable seleccionada para este módulo. 
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Tabla 20. Variables de medición del Módulo II: Proceso de desarrollo 

del conocimiento. 

 
Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 

 
 
 

Gestión de 
operaciones 

 

(6) Proceso de desarrollo del 
conocimiento. 
(6.5) % de productos defectuosos con 
relación a la producción total. 
(6.6) % de pérdida de materiales durante 
el proceso de fabricación. 
(6.7) % de cumplimiento de los 
planes de producción. 
 

D`Este, P. (2005), 
Carlucci y Schiuma 
(2006), Chang & Lee 
(2007), Chen at et., 
(2007), Liu y Tsai, 
(2007), Laesvirta & 
Ribiére, (2008). 

 
 

Gestión de 
innovación 

(6.1) Nº de nuevos productos lanzados al 
mercado en 1 año. 
(6.2) Tiempo de salida al mercado 
(Desde de ciclo de concepción, diseño, 
fabricación y mercado). 
(6.3) Monto de inversión anual en I+D+i. 
 

Chang y Lee (2007), 
D`Este, P. (2005), 
Carlucci y Schiuma 
(2006), Chen at et., 
(2007). 

 
Gestión de clientes 

 

(6.4) Volumen de Ventas anuales de 
pedidos especiales. 
 

D`Este, P. (2005), 
Carlucci y Schiuma 
(2006), Chang & Lee 
(2007). 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el apartado (g) del segundo cuestionario se muestran las preguntas 

referentes a los resultados del aporte de la GC al cliente (módulo III). 

En la tabla 21 aparecen las cuatro dimensiones correspondientes a 

este módulo que son: nuevos productos, precios, satisfacción al cliente 

y fidelidad, los ítems incluidos en el cuestionario y los autores utilizados 

en el desarrollo de los resultados del módulo. 
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Tabla 21. Variables de medición del Módulo III: Aporte de la GC al 

cliente. 
Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 

 
 
 

Nuevos productos 
 

(7) Clientes
(7.4) Metas establecidas por la 
empresa en el desarrollo de nuevos 
productos. 
(7.5) Nº de pedidos procesados. 
(7.6) Nº de pedidos especiales 
procesados. 
 

Chang & Lee (2007), 
Chen at et., (2007), Liu y 
Tsai, (2007), Laesvirta & 
Ribiére, (2008). 

 
 
 

Precios 

(7.1) Ventas de la empresa en el año 
con ofertas. 
(7.2) Demanda total del mercado en 
el año (n). 
(7.3) Ventas totales de la empresa 
en el año anterior (n-1).  
 

Liu y Tsai, (2007), 
Laesvirta & Ribiére, 
(2008). 

 
 
 
 
 
 

Satisfacción del 
cliente 

 

(7.8) Resultados en promedio de la 
encuesta de satisfacción de los 
clientes. 
(7.9) Nº de quejas reclamos de 
clientes por defectos de calidad. 
(7.10) Nº de pedios perfectos (Cumple 
las siguientes condiciones: fecha de entrega, 
material entrega es conforme en calidad, 
cantidad, modelo y aspecto exterior). 
(7.11) Nº de quejas de los clientes en 
el año. 
(7.12) Nº de retrasos en la entrega 
del producto en el año. 
(7.13) Nº de reclamos del cliente en 
el año. 
(7.14) % de productos defectuosos. 
 

Kaplan y Norton (1996), 
Moreno (2002), Chen at 
et., (2007), Liu y Tsai, 
(2007), Laesvirta & 
Ribiére, (2008), Goñi 
(2000), López y Pérez 
(2003).  

 
Fidelidad del 

cliente 

(7.7) Nº de clientes en promedio. 
 

Liu y Tsai, (2007), 
Laesvirta & Ribiére, 
(2008). 

Fuente: elaboración propia. 

 

La última parte del segundo cuestionario recoge las preguntas relativas 

al impacto de la GC en los resultados de la empresa. Concretamente, 

las preguntas se refieren al estado financiero la rentabilidad, margen de 

ganancias, crecimiento e índices de liquidez. En la tabla 22 se 
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muestran los ítems asociados a los resultados de la empresa así como 

la bibliografía revisada para la construcción de estos indicadores. 

 

Tabla 22. Variables de medición del Módulo VI: Impacto de la GC en 

los resultados. 
Dimensión Ítems del cuestionario Autor que lo propone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
 

(8) Aporte de la GC en los resultados 
(8.1) Rentabilidad sobre los activos, 
ganancias operativas (antes del interés, 
impuesto y actividades no operativas) entre 
los activos netos (activos fijos operativos + 
inventario + cuentas a cobrar – cuentas por 
pagar). 
(8.2) Margen de ganancia, ganancias 
operativas/ ventas (excluye todos los 
impuestos sobre las ventas, como el IVA). 
(8.3) Rotación de activos, ventas/ 
activos netos. 
(8.4) Crecimiento de la empresa 
(crecimiento de ventas de la empresa). 
(8.5) Crecimiento del sector (crecimiento 
de las ventas del sector). 
(8.6) Índice de liquidez (activos 
circulantes/ pasivos circulantes). 
(8.7) Prueba acida (activos circulantes - 
inventario/ pasivos circulantes). 
 

Kaplan y Norton (1996), 
De Pablo (2002), Liu y 
Tsai, (2007), Madsen, 
Riis & Waehrens, (2008), 
Carrión (2002), Martínez 
y Milla (2005), Francés 
(2006). 

Fuente: elaboración propia. 

 

El trabajo de campo se desarrolló durante el periodo de enero a 

diciembre de 2008. Durante ese tiempo se realizaron visitas a la planta 

y finalmente, se obtuvieron 165 respuestas. De los cuestionarios 

obtenidos, excluimos 8 puesto que faltaba alguna cuestión por 

contestar, por lo que el número de cuestionarios válidos es de 157. En 

la tabla 23 aparece la ficha técnica de la investigación empírica. 
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Tabla 23. Ficha técnica de la investigación empírica. 
  

Universo y ámbito de estudio Empresa Manufacturera productora de 
aluminio primario CVG Venalum, ubicada 
en Venezuela. 

Tamaño de la muestra estratificada 68 supervisores y 89 operadores 

Error muestral ±5 

Nivel de confianza 95% 

Método de obtención de la información Encuesta para determinar el perfil de la 
GC y encuesta dirigida a personas clave 
para obtener datos de los indicadores. 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple con tablas de números 
aleatorios. 

Tratamiento de los datos Software estadístico SPSS 12, análisis 
descriptivo y factorial. 

Software de simulación Bitam-Stratego 
evaluación de indicadores. 

Fecha del trabajo de campo Enero-diciembre de 2008 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4. Recursos empleados en la investigación  

Cuestionarios validados, para el levantamiento de la información, en el 

momento de las entrevistas con el personal corporativo, gerentes, 

personal de supervisión y operativo de la empresa, los cuales fueron 

seleccionados, según técnicas de muestreo explicadas anteriormente. 

Observación directa participante donde se perciben deliberadamente 

ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar. 
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La entrevista supone en su aplicación una población no homogénea en 

sus características y una posibilidad de acceso diferente (Méndez, 

2001). Sobre la entrevista no estructurada, señala que “se lleva a cabo 

tomando como base un guión, pero las preguntas son abiertas sin 

estandarización”. (p.34) 

En la investigación se consideraron preguntas abiertas al personal 

clave de las empresas, sobre la filosofía de gestión, situación actual y 

futura, sobre la planificación y control de gestión, estructura 

organizativa, recursos disponibles, tecnología de información, bases de 

datos utilizadas por la propia empresa y sistemas de información 

gerencial. 

Software de simulación Bitam–Stratego versión 5.4.2.2 con sus 

respectivos soportes (Papiro, Artus Administrator, Designer, Metadata, 

Wizard) y el software Microsoft SQL Server como gestor de bases de 

datos. 

 

5.5. Consideraciones del modelo informático con Bitam 

Stratego. 

Bitam Stratego es un simulador de estrategias de gestión. Proporciona 

la estructura para la evaluación de metas establecidas. Las apoya al 

compararlas con el desempeño de los objetivos, lo cual permite 

identificar rápidamente desviaciones en la estrategia para tomar 

acciones correctivas. Además, se pueden realizar análisis avanzados 

profundizando en diferentes escenarios, así como recibir notificaciones 
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a través del motor de alertas que funciona en base al establecimiento 

previo de reglas y condiciones. 

En la aplicación de la evaluación usando Bitam Stratego se 

consideraron los siguientes criterios: 

1. La evaluación se realizó en términos porcentuales. El modelo 

contempla 4 módulos para la evaluación de la GC a cada uno se le 

asignó un peso de 25%, como se muestra en la ecuación 3. Este 

criterio fue consultado en focus groups con los expertos del área en 

GC y validado en el Modelo de Kaplan & Norton, (1996). 

( ) %25
4º

%100% ==
módulosdetotalN

móduloslosdePeso   {3} 

2. La escala de calificación de las etapas está dada, en función del 1 al 

10, en la medida que sus objetivos se acerca a lo planificado, existirá 

una valoración más próxima a 10. 

3. En la valoración de los pesos establecidos para los objetivos e 

indicadores de cada etapa, se dividió el total de ellas entre 100, es 

decir, como se señala en la ecuación 4. 

objetivosdetotalN
ObjetivoPeso

º
100% =     {4} 

4. El Bitam Stratego utiliza semáforos para facilitar la visualización de 

objetivo e indicadores. Para realizar la configuración se consultó al 

nivel corporativo y a los cuadros medios de la organización. Se 

establecieron las siguientes escalas de evaluación, en base de 1 a 

10 puntos y en porcentajes en base a 100%: 
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Verde   X ≥ 8;   X ≥ 98% 

Amarillo    6  ≤X < 8;  80%  ≤X < 98% 

Rojo    X < 6;   X < 80% 

La señalización verde indica que se cumplió la programación 

establecida. El color amarillo significa precauciones, se deben tomar 

las acciones correctivas para evitar que cambie al color rojo de alerta. 

Por último, el rojo indica alerta no se lograron las metas establecidas. 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL 

CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA CVG VENALUM. 

En este capítulo, se presenta la aplicación del modelo de evaluación de 

la Gestión del Conocimiento (GC) en la empresa CVG Venalum, en dos 

fases: primero se determina la situación inicial de la GC y 

posteriormente se evalúan las estrategias de la GC. En la primera fase 

se aplica una encuesta a nivel de trabajadores operacionales que están 

insertos en los procesos básicos. Los resultados se procesan en el 

software estadístico (SPSS 12) realizándose un análisis descriptivo y 

factorial. En la segunda fase se utiliza Bitam Stratego V (software de 

simulación), para valorar el desempeño global de la organización, a 

través de la integración de un sistema de indicadores de los módulos: 

crecimiento del conocimiento, proceso de desarrollo del conocimiento, 

aporte de la GC al cliente e impacto en los resultados de la empresa. 

 

6.1. Generalidades de CVG Venalum 

La Industria Venezolana de Aluminio C.A. CVG Venalum, se constituyó 

en 1973 con el objeto de producir aluminio primario en diversas formas 

para fines de exportación. La planta es la mayor de Latinoamérica, con 

una capacidad instalada de 430.000 toneladas de aluminio al año. Está 

ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, sobre la margen sur del 

río Orinoco. El 75% de la producción está destinado a los mercados de 

los Estados Unidos, Europa y Japón, colocándose el 25% restante en 

el mercado nacional. 
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Para cumplir con su objetivo principal, tiene como misión: producir y 

comercializar aluminio de forma productiva, rentable y sostenible para 

generar bienestar y compromiso social en las comunidades, los 

trabajadores, los accionistas, los clientes y los proveedores para así 

contribuir a fomentar el desarrollo regional, y como visión ser la 

empresa líder en productividad y calidad en la producción 

sostenibilidad de aluminio con trabajadores formados y capacitados en 

un ambiente de bienestar y compromiso social que promuevan la 

diversificación productiva y la soberanía tecnológica, fomentando el 

desarrollo endógeno y la economía. 

De manera resumida se describen los procesos más importantes en la 

reducción de aluminio primario. El proceso de carbón se inicia con la 

recepción de coque de petróleo calcinado y brea de alquitrán, que 

mezclados con cabo y desecho verde, conforman el ánodo verde, el 

cual es sometido a un proceso de cocción y posteriormente 

ensamblado a un conductor eléctrico o varilla anódica. 

Posteriormente pasa a reducción, el proceso para la obtención de 

aluminio que se inicia con la recepción y almacenamiento de alúmina 

primaria, que una vez convertida en alúmina secundaria (enriquecida 

con fluoruro) es procesada en el baño electrolítico de la celda para 

producir aluminio líquido, culminando con el trasegado. 

Por último, se despacha el aluminio en crisol, para el área de Colada. 

El proceso de colada se inicia con la recepción del crisol que contienen 

aluminio líquido, proveniente de las celdas de reducción electrolítica y 

culmina con la entrega del producto al cliente, en las condiciones y 

lugar especificado en el documento contractual establecido. 
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6.2. Evaluación de la situación inicial de la GC  

La aplicación del modelo descrito en el capítulo 4, hace uso en primer 

lugar de la aplicación de una encuesta para valorar la percepción de los 

trabajadores con respecto al uso de las estrategias utilizadas para la 

GC (anexo A). Se utiliza el software estadístico SPSS 12 a través de un 

análisis descriptivo y factorial, con el objetivo de determinar sus 

características y los elementos con mayor incidencia. 

 

6.2.1. Análisis descriptivo de la situación inicial de la GC 

El análisis descriptivo permite establecer las características actuales de 

GC aplicada en la empresa, en función de cinco aspectos: (a) Cultura y 

liderazgo, (b) Fluidez y desarrollo del conocimiento, (c) Tecnología de 

la información y las comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de trabajo en 

equipo y participación en las decisiones y (e) Políticas y desempeño de 

la empresa. 

 

6.2.1.1. Resultados de la Cultura y Liderazgo 

Los resultados obtenidos en el aspecto de cultura y liderazgo pueden 

observarse en la figura 12, que persigue en general determinar la 

valoración de los trabajadores sobre satisfacción en el trabajo, en la 

remuneración percibida, en las posibilidades de cambio a otra 

empresa, en la cultura de desarrollo del conocimiento, en la motivación 

y clima laboral. 

En los dos estratos de la muestra, es decir supervisores y operadores, 

los resultados son bastantes positivos cuando se les preguntó sobre el 
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nivel de satisfacción con el trabajo que realizan actualmente. Para 

ambos grupos la respuesta fue por encima de la media, en el rango de 

4 (bastante satisfecho) que en términos porcentuales de la satisfacción 

está por el orden del 70%.  

En cuanto a la percepción por la remuneración recibida en general la 

consideran adecuada tanto los operarios como los supervisores. Para 

determinar esta percepción se introducen dos preguntas filtro: una 

directa y otra indirecta, en donde se trata de medir el límite de 

volatilidad (rotación del trabajador ante el salario), resultando en ambas 

preguntas valores superiores a 3 alrededor del 50%, lo que quiere decir 

que están bastante satisfechos con la remuneración percibida. Con 

relación a la disposición de renunciar a su puesto de trabajo por otro de 

similares características con mayor remuneración, se observa que en el 

caso de los supervisores la mayoría de los profesionales están más 

dispuestos a abandonar su empleo y en definitiva, la sensibilidad 

respecto a la disposición de cambiar de trabajo por un puesto de similar 

características con mayor remuneración, está por el orden del 30% 

siempre y cuando el nuevo ingreso esté por encima del 40% de 

incremento. 

La calificación de la cultura de desarrollo del conocimiento en la 

empresa expresa valores muy similares en los dos grupos en el rango 

de 3 satisfactorias por el orden de 53% de aprobación, pero 

ligeramente superior en el nivel supervisión. Esto obedece desde luego 

a que en este nivel se debe compartir conocimiento para resolver los 

problemas de cara a la producción. 



Capítulo 6. Aplicación del Modelo 

 194

La cultura o valores organizacionales que benefician el desarrollo de 

conocimiento, no los que se mencionan en la planeación estratégica, 

sino los que en realidad se practican, deben estar orientados hacia la 

participación sistemática de todos los grupos de la organización, 

promover espacios de comunicación de propuestas como buzones de 

sugerencias de productividad, equipos de alto desempeño, estudios 

integrales de clima organizacional. 

Motivación con el trabajo. En la valoración directa de la motivación del 

trabajo realizado, se observan respuestas similares en ambos grupos 

por encima de 4, lo que demuestra que el grupo de empleados en 

conjunto, tienen un comportamiento muy positivo, con una buena 

actitud ante el trabajo, lo cual favorece la creación de conocimiento 

interno. 

Ambiente o clima laboral. Situado en el estadio de las relaciones 

laborales, se intenta de forma genérica valorar éstas en dos sentidos: 

horizontal y vertical, obteniendo ya conclusiones sobre la jerarquización 

estructural de la empresa. 

- Horizontal (respecto a los compañeros): la valoración entre iguales 

presenta altísimas cotas que hacen suponer un magnífico clima 

laboral, siendo superior para el grupo de los operadores, con 

diferentes espacios de actividades. No obstante, en todos los casos 

se sitúan por encima de 74%. 

- Verticalidad (respecto a los superiores): valoración entre trabajador y 

superior claramente inferior a la horizontal. Se ubica por encima de 3 

(Figura 12) con un mejor entendimiento y clima para los 

supervisores, lo que debido a las características de los integrantes 
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parece lógico. En conjunto la escala se sitúa en el 73%. 

En conclusión, el clima laboral es muy adecuado y no presenta una 

rígida jerarquización dada las diferencias entre ambas valoraciones. 

Como dato singular se indica que ningún trabajador señaló una 

respuesta inferior a la correspondiente al valor medio. 

Los principales retos que plantea la creación de conocimiento consisten 

en involucrar de forma coordinada a los miembros de la organización, 

tratando de reducir la brecha de la división de trabajo y desarrollar 

mecanismos que aseguren un contexto propicio para crear y compartir 

conocimiento. 

 
Figura 12. Cultura y Liderazgo 

 

En la empresa CVG Venalum el estilo de liderazgo más ejercido para 

ambos grupos es el participativo con una ponderación en promedio de 

Satisfacción con el  
trabajo 

Remuneración 
percibida 

Cambio de Trabajo 

Cultura de desarrollo 
De conocimiento 
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Clima laboral con 
sus compañeros 

Clima laboral con  
sus superiores 
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81%, seguido del autoritario con un 9%, el permisivo con 8% y por 

último el descentralizado con 2% (figura 13). El estilo de liderazgo 

participativo se caracteriza por cuanto el líder considera la opinión de 

los subordinados, les consulta para decidir y pregunta por sugerencias. 

En síntesis, el estilo de liderazgo participativo influye positivamente 

sobre la creación y el flujo de conocimiento, permite una 

corresponsabilidad de todos los integrantes, áreas y niveles. La 

gerencia y los mandos medios se convierten en personas que no sólo 

están involucradas sino que además propician de manera permanente 

y sistemática la participación de todos los integrantes de la empresa en 

el mejoramiento constante de procedimientos, productos, satisfacción 

del cliente externo e interno, implementación de acciones correctivas y 

preventivas, entre otros. Además se concibe la participación como un 

elemento motivacional hacia las personas, siendo uno de los más 

importantes en el hecho de comunicar las ideas para crear nuevos 

conocimientos. 

 
Figura 13. Estilo de liderazgo. Fuente: Elaboración propia. 

Autoritario 

Permisivo 

Participativo 

Descentralizado 
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6.2.1.2. Resultados de la Fluidez del conocimiento. 

En el modelo de evaluación de la GC “KME”, en la primera etapa 

Arquitectura de Crecimiento de Conocimiento se contemplan seis fases 

a través de las cuales fluye el conocimiento: creación, identificación y 

adquisición, clasificación, almacenamiento y protección, aplicación y 

actualización, transferencia y medición. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la estrategia 

más aplicada por la empresa CVG Venalum para adquirir conocimiento 

(Figura 14). En la valoración de este ítem los grupos presentan 

diferencias de percepción. Para los operadores la primera estrategia 

empleada por la empresa para adquirir conocimiento es el diálogo 

interpersonal entre trabajadores y equipos con una ponderación del 

39%, mientras que para los supervisores es a partir de los trabajadores 

más experimentados con un 39%. 

En segundo lugar existe coincidencia para ambos grupos. La fuente de 

adquirir conocimientos es fundamentalmente de la documentación (el 

orden de 30% de las veces), lo que significa que las bases de datos y 

las memorias corporativas cubren correctamente su función recolectora 

de información. Relegados a un tercer lugar, la investigación y estudios 

comparativos con un 8% en promedio para ambos grupos, lo que 

quiere decir, que en CVG Venalum los trabajadores no perciben I+D+i 

como fuente de conocimientos. En el último lugar se ubican las 

inversiones en nuevas tecnologías con un escaso 2% en promedio. 
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Figura 14. Adquisición de conocimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los procedimientos habituales para transmitir el conocimiento 

dentro de la empresa, se encontró: documentos formales y experiencia 

52%, el diálogo cara a cara trabajadores y equipo 28%, los 

trabajadores exteriorizan sus conocimientos hacia el grupo y la 

organización 15% y los trabajadores hacen suyo el conocimiento de la 

organización 1% (Anexo C). 

Como puede observarse en la figura 15, estas estrategias no son 

excluyentes ni deberían existir diferencias significativas entre las 

mismas, tal como lo plantea el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). 

Sin embargo, en CVG Venalum se presentan diferencias importantes 

en la internalización que es el proceso de enriquecimiento del 

conocimiento tácito de los individuos, a partir de la asimilación del 

conocimiento explícito de la empresa. Para los operadores, la 
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aplicación de esta estrategia es del 6%, mientras que para  los 

supervisores es del 9%. 

Como era de esperar, la más utilizada por ambos grupos es la 

socialización, que supone compartir “cara a cara” experiencias, 

modelos mentales y habilidades técnicas por medio del lenguaje, la 

observación, la imitación y la práctica. En este caso, la clave para la 

adquisición del conocimiento es la experiencia compartida. Valga 

recordar que por medio de la exteriorización el conocimiento tácito se 

convierte en explícito, su ponderación fue de 20% por los supervisores 

y de 10% por los operadores. Con la combinación, se crean nuevos 

conocimientos explícitos a partir del ya existente, se calificó con un 

40% por los operadores y en un 17% por los supervisores. 

 
Figura 15. Estrategias de transferir conocimientos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Valoración de la formación que recibe desde su empresa. El objetivo 

del modelo de evaluación de la GC es calificar la política de formación 

de la empresa, que en este caso queda en valores de 3,8 para ambos 
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grupos (figura 16). Pone en evidencia la ejecución del programa de 

entrenamiento establecido por la empresa. Del informe de gestión CVG 

Venalum 2008, las horas acumuladas de entrenamiento fueron 

111.990, resultado superior a lo planificado en un 34%. 

Satisfacción con la formación recibida. La misma queda en valores 

superiores a 3 (figura 16). En el caso de los supervisores se sitúa con 

una valoración ligeramente menor, aunque, en general, los dos grupos 

están en torno al aprobado, lo cual indica que la institucionalización de 

la formación proporcionada por la empresa podría mejorar 

determinando la brecha entre el entrenamiento ofrecido y el que 

realmente requiere cada grupo. 

Creencia sobre la necesidad de la formación para desarrollo del trabajo 

que desempeña. En este caso el acuerdo es total para ambos grupos y 

se sitúa en torno del 4 (figura 16), avalando la necesidad de un sistema 

de formación dinámico que responda en forma eficiente para adquirir 

nuevos conocimientos. 

Valoración del desarrollo de capacidades de la plantilla respecto a su 

trabajo. Se incide sobre la realización de la persona en su trabajo, es 

decir, se trata un indicador sobre el encaje en la empresa y a la vez 

sobre la motivación en unión con la realización. En otras palabras, 

quiere capturar el sentido de aprovechamiento de la empresa de todo 

el capital humano que el trabajador cree poder ofrecer. El resultado 

para ambos grupos se evalúo por el orden de 3,8, en general, 

ubicándose en torno al 71% de aprobación, por lo que la empresa 

puede conformarse u optar por la potenciación de esas capacidades o 

conocimientos, ya que en lo referente a capacidad, y a juicio de los 
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propios oferentes, los trabajadores, están desaprovechando casi un 

29% de la misma. 

 
Figura 16. Desarrollo de conocimientos. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.1.3. Resultados relacionados con las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). 

Para la valoración de las TIC se consideraron los siguientes aspectos: 

tecnologías disponibles (hardware y software), la creencia de la 

relevancia del apoyo de las TIC para el desarrollo de su trabajo y la 

valoración de las bases de datos y memorias corporativas (los 

resultados obtenidos en este bloque pueden resumirse en la figura 17). 

En relación con las tecnologías disponibles: hardware y software. En 

una empresa de estas características el hecho de contar con 

tecnologías de punta resulta muy importante, ya que requiere altos 

niveles de automatización, siendo éste un activo que permite alcanzar 

ventajas competitivas. Su valoración resulta inferior a la media con 
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valores en torno a 2,2 para el grupo de los operadores (figura 17), 

existiendo incluso un 30% de la plantilla que no dispone de esta 

tecnología para sus labores diarias. Por su parte, los supervisores 

aprobaron con 4,2 la tecnología disponible para realizar su trabajo. 

En cuanto a la creencia sobre la relevancia de las TIC para el 

desarrollo del trabajo que desempeña, el acuerdo es total para ambos 

grupos por encima de 3, en general, se ubica en torno 77% del nivel de 

relevancia (figura 17), avalando la necesidad de las TIC para cumplir 

con sus labores. 

Valoración de las bases de datos y memorias corporativas. El 

conocimiento debe ser clasificado y representado para poder ser 

transferido y utilizado. De ahí la importancia de que la plantilla tenga 

acceso a ellas. Sin embargo, los resultados de ambos grupos están por 

debajo de la media, debido a que el 70% de los encuestados aseguró 

no tener acceso, mientras que los que sí tienen acceso las 

consideraron bastante adecuado medianamente adecuada 3 (anexo 

C). En líneas generales la política tecnológica de la empresa ha sido 

incorrecta. Si bien es cierto que se han realizados esfuerzos 

importantes como la intranet, éstas sólo son usadas por un 30% de los 

trabajadores. 

En síntesis, las TIC no son importantes por sí mismas, sino que 

dependen de cómo se aplican. Su verdadero sentido y eficacia lo 

adquieren cuando van unidas a las personas y a las organizaciones. En 

la medida que la mayoría de trabajadores tengan acceso a ellas será 

más útiles como herramienta de la GC. Su finalidad es capturar el 

conocimiento, facilitar su flujo y su aplicación. 
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Figura 17. Tecnologías de información y comunicaciones (TIC). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.1.4. Resultados del Desarrollo del trabajo en equipo y 

participación de las decisiones. 

En este bloque se pretende conocer el grado de integración y 

participación de la plantilla. Se consultó el tipo de trabajo que 

realizaban en los dos grupos, la mayoría respondieron la opción (b) 

integración de procesos, equipos, y compartir experiencias con un 

40%, mientras que un 30% de los consultados lo consideran como la 

opción (a) automatizado y desarrollo de rutinas de cara a la producción, 

otro grupo con el 23% expresó que su trabajo lo caracteriza la 

respuesta (c) elaborar estrategias, relacionar conocimientos y aprender 
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de la práctica, por último, sólo un 7% escogieron la opción (d) contratar 

expertos, aprender continuamente y formar talento (Anexo C).  

Por otra parte, también se les consulto de las características del trabajo 

realizado, en forma general ambos grupos señalaron que era de alta 

complejidad y colaboración con 59% y baja complejidad y alta 

colaboración con 21% (Anexo C). En este caso, el grupo coincide en su 

mayoría en definir su trabajo como de alta complejidad/ alta 

colaboración, existiendo unanimidad en que su realización les exige 

elaborar estrategias, relacionar conocimiento y aprender de la 

experiencia. 

En forma directa se les consultó sobre su participación en trabajo en 

equipo. Los dos grupos confirmaron las respuestas anteriores con 

valores por encima de 4 (figura 18). Por último, para cerrar este 

aspecto se les preguntó sobre las cualidades de sus compañeros: 

preparación académica/ teórica, habilidades, compromiso con la 

empresa, sociabilidad y experiencia. Los resultados revelan que existe 

un clima de respeto hacia las competencias de los compañeros. Todos 

los aspectos se valoraron como bastante adecuadas (Anexo C). 

En cuanto a la valoración sobre la participación en el desarrollo del 

trabajo, proyectos y toma de decisiones (sugerencias realizadas), en 

los dos grupos surge la valoración superior a 4, indicando que la 

realización de sugerencias es la forma normal de funcionamiento. 

Para obtener mayor información, se preguntó sobre la realización de 

sugerencias y su valoración de las mismas. El índice de participación a 

través de sugerencias es elevado; con un 47% los supervisores y un 

64% los operadores. Por otra parte, es muy relevante el hecho de la 
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cuantificación de la posible valoración de las sugerencias por parte del 

órgano decisor; específicamente, en el grupo de los supervisores, un 

66% se sentía escuchado, y esta cifra se sitúa en el 54% en los 

operadores. En concreto, se puede señalar que la repuesta percibida 

del decisor ante el trabajador es adecuada, pero que puede mejorar 

para lograr una mejor integración y participación de todo el grupo. 

 
Figura 18. Trabajo en equipo y participación en la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.1.5. Resultados de la Políticas y desempeño. 
De las políticas estratégicas: activades de formación, cobertura social, 

desarrollo de mejor infraestructua, mejora tecnológica y desarrollo 

lúdico para empleados, se pide la valoración de la plantilla en la toma 

de decisión, considerando que es la de mayor importancia que debe 

implementarse en la empresa. Los resultados son bastante 

reveladores. Los mismos se encuentran representados en escalas 

porcentuales y resumen los resultados anteriores: 
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- Los operadores lo han valorado en este orden: en primer lugar, la 

cobertura social, en segundo lugar, en la misma proporción las 

actividades de formación y las mejoras tecnologicas, y en tercer 

lugar figuran las actividades recreativas. No se consideró el aumento 

de la infraestructura en planta fisica (figura 19). 

- Los supervisores consideraron al valorar el siguiente orden: mejoras 

tecnológicas, actividades de formación, cobertura social, actividades 

recreativas y la infraestructura como algo no prioritario con un 3% 

(figura 19). 

 
Figura 19. Políticas empresariales valorada por los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La apreciación sobre la eficiencia empresarial y las políticas ejecutadas 

para potenciarla, a juicio de la plantilla, es muy elevada y prácticamente 

similar entre los grupos 4 (buena) en escala del 1 al 5. Este indicador 

habla muy favorablemente del trabajo desarrollado por la dirección y se 

complementa con la percepción general sobre la gestión empresarial 

de CVG Venalum. En la misma línea, el último indicador referido a la 
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visión la plantilla sobre la gestión realizada por la dirección, el valor 

alcanzado es 4 (figura 20). 

 
Figura 20. Gestión y eficiencia empresarial. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el enfoque de análisis integral en el que se está inmerso, los 

aspectos estudiados hasta ahora y los resultados obtenidos, fruto de 

análisis previos y la realización de cuestionarios y entrevistas, permiten 

alcanzar la primera fase del perfil de la GC en CVG Venalum, la cual 

permite comprender la lógica de funcionamiento y el comportamiento 

de los actores. En general, se puede destacar en la cultura que apoya 

la GC una serie de valores, signos y símbolos como son:  

- Clima laboral adecuado, donde existe un reducido nivel de 

jerarquización. 

- Participación, estabilización, integración e involucración de los 

trabajadores. 

- Realización de los trabajadores en sus tareas, si bien podrían 

desarrollar más sus capacidades. Presenta bajo nivel de alineación 

con la estrategia de formación. 

- Adecuado nivel de motivación y satisfacción. 
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- Descontento generalizado con la formación. 

- Necesidades o carencias tecnológicas.  

 

6.2.2 Análisis factorial de la situación inicial de la GC 
El propósito del análisis de los factores es reducir las variables de la 

encuesta usada para valorar la percepción de los trabajadores con 

respecto a los factores: (a) Cultura y liderazgo, (b) Fluidez y desarrollo 

del conocimiento, (c) Tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de trabajo en equipo y 

participación de las decisiones y (e) Políticas y desempeño de la 

empresa, y determinar las variables de mayor incidencia en la GC en la 

empresa CVG. Venalum. 

El análisis de factores es una técnica estructural cuyo objetivo principal 

es resumir información. Sus variables son métricas y la mayoría de 

ellas deben estar medidas en escala de intervalo. Se analizan las 

relaciones entre el gran número de variables y se trata de explicarlas 

por medio de un concepto (atributos, características o dimensiones) 

que las agrupe (De la Garza 1995; Hair et al., 1999). Esta técnica tiene 

los siguientes objetivos específicos: 

1.- Identificar el conjunto de dimensiones o características que se 

encuentran latentes (no se detectan con facilidad). Cuando se persigue 

este objetivo se denomina análisis del factor R. 

2.- Encontrar características que describen los números 

predominantes. Cuando se persigue este objetivo se llama análisis de 

factores Q. Es decir, a partir de las variables que constituyen un factor, 

se encuentran conceptos que describen el factor. Su diferencia con el 

análisis R es que se representa el fenómeno, no las variables. 



Capítulo 6. Aplicación del Modelo 

 209

3.- Utilizar las nuevas variables generadas por la técnica para realizar 

análisis posteriores como, la regresión y el discriminante, entre otros. 

4.- Permite crear datos para las nuevas variables encontradas, a partir 

de la información original. 

En resumen, la técnica estadística multivariante del análisis factorial 

tiene la capacidad de identificar una serie de variables relacionadas e 

incluso de desarrollar una única medida compuesta para representar la 

serie entera de variables relacionadas, con lo que es una herramienta 

poderosa para obtener una mejor comprensión de la estructura de los 

datos y es una manera de simplificar otros análisis que consideran una 

gran serie de variables mediante las variables compuestas de replazo. 

Un ejemplo de este tipo de estudio es el trabajo de (Chang & Lee, 

2007) donde se demostró el efecto cultura de conocimiento en los 

procesos de innovación organizativa. 

La encuesta para valorar la percepción de los trabajadores con 

respecto al uso de las estrategias utilizadas para la GC (anexo A), 

estuvo constituido por treinta y ocho (38) preguntas cerradas, de 

selección binaria o múltiple. Para el análisis factorial se eliminaron las 

preguntas 16, 17, 20, 21, 29 y 30 porque son de alternativas binarias, lo 

que genera problemas en la base de datos. 

 

6.2.2.1. Análisis de Comunalidades. 
La comunalidad representa una proporción de la varianza, con la que 

contribuye cada variable a la solución final del factor. En la tabla 24, se 

observan los indicadores con mayor varianza explicada por los factores 

en orden decreciente y que son: 

− Calificación global de la gestión de la empresa (P_38). 



Capítulo 6. Aplicación del Modelo 

 210

− Estilo de liderazgo usado en la organización (P_6). 

− Disposición a cambiar de trabajo (P_3) 

− Calificación de la información de las bases de datos y memorias 

corporativas (P_23). 

− Instrucciones de manejo de las bases de datos y memorias 

corporativas (P_24). 

− Información almacenada en las bases de datos y memorias 

corporativas (P_22). 

− Satisfacción con la formación recibida (P_13). 

− Valoración de la formación recibida en su empresa (P_12). 

− Opinión sobre habilidad para el trabajo de sus compañeros (P_32). 

− ¿Piensa Ud. que la formación es necesaria para el desarrollo del 

trabajo que desempeña? (P_14). 

− Capacidades para realizar el trabajo que desempeña (P_15). 

− Motivación con el trabajo (P_5). 

− Cultura del desarrollo del conocimiento en la empresa (P_4). 

− Opinión sobre la experiencia de sus compañeros (P_32). 

 

Tabla 24. Comunalidades usando el método de máxima verosimilitud. 

 Inicial Extracción  Inicial Extracción  Inicial 
Extracci

ón  Inicial 
Extracci

ón 
P_1 ,428 ,345 P_11 ,262 ,234 P_21 P_31 ,294 ,242 
P_2 ,330 ,233 P_12 ,786 ,851 P_22 ,929 ,927 P_32 ,626 ,778 
P_3 ,406 ,999 P_13 ,502 ,937 P_23 ,951 ,975 P_33 ,523 ,515 
P_4 ,610 ,616 P_14 ,690 ,747 P_24 ,941 ,948 P_34 ,546 ,561 
P_5 ,588 ,702 P_15 ,715 ,713 P_25 ,220 ,099 P_35 ,572 ,605 
P_6 ,427 ,999 P_16  P_26 ,273 ,203 P_36 ,278 ,248 
P_7 ,424 ,372 P_17  P_27 ,277 ,200 P_37 ,646 ,596 
P_8 ,493 ,457 P_18 ,476 ,431 P_28 ,291 ,259 P_38 ,687 1,000 
P_9 ,253 ,141 P_19 ,402 ,432 P_29    
P_10 ,283 ,082 P_20  P_30    

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2.2. Análisis de los Factores Determinantes 

El porcentaje de variación acumulada explicada fue de 54,52% de un 

máximo de 100%, como se muestra en la tabla 25, representada por 

diez factores: el primero constituye el 13,32%; el segundo expresa el 

9,98%; el tercer compone un 7,24%; el cuarto registra el 4,16%, el 

quinto forma un 3,64%, el sexto queda con un 3,55%, el séptimo 

alcanza un 3,39%, el octavo proporciona el 3,31%, el noveno expresa 

el 3,05%, y por último, el décimo sólo incorpora el 2,88%, lo que 

significa que este estudio de tipo social es representativo. Es decir, la 

situación inicial de la GC en las empresas CVG Venalum es 

determinada por diez factores. 

 

Tabla 25. Factores determinantes 

Comp Autovalores iniciales 
Suma de la saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

  Total 
%  

varianza 
%  

acum. Total 
% de la 
varianza 

%  
Acum Total 

%  
varianza 

%  
Acum 

1 6,287 19,645 19,645 3,838 11,994 11,994 4,261 13,316 13,316
2 3,414 10,667 30,313 1,409 4,402 16,396 3,192 9,975 23,290
3 2,299 7,183 37,496 1,271 3,971 20,367 2,316 7,236 30,527
4 2,054 6,419 43,915 2,933 9,167 29,533 1,331 4,160 34,687
5 1,526 4,768 48,683 2,333 7,292 36,825 1,166 3,642 38,329
6 1,352 4,225 52,908 1,559 4,873 41,699 1,135 3,547 41,876
7 1,246 3,893 56,801 1,634 5,107 46,806 1,086 3,393 45,269
8 1,178 3,683 60,484 ,924 2,888 49,694 1,061 3,314 48,583
9 1,115 3,486 63,970 ,827 2,585 52,279 ,977 3,052 51,635
10 1,097 3,427 67,397 ,717 2,241 54,520 ,923 2,884 54,520
11 ,977 3,054 70,451      
12 ,934 2,920 73,371      
…. …. ….. …..      
32 ,031 ,097 100,000      

Fuente: elaboración propia. 
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6.2.2.3. Análisis de matriz de factores rotados 

Una herramienta importante al interpretar los factores es la rotación. Se 

gira en el origen de los ejes de referencia de los factores hasta 

alcanzar una determinada posición. El efecto último de rotar la matriz 

de factores es redistribuir la varianza de los primeros factores a los 

últimos para lograr un patrón de factores más simples y teóricamente 

más significativos.  

Con el fin de facilitar la interpretación del significado de los factores 

seleccionados, se realizó una rotación de los ejes factorial, aplicando el 

método Varimax, desarrollado por Kaiser en el año 1958 citado por 

Santesmases (2005) que se centra en maximizar la suma de las 

varianzas de las cargas requeridas en la matriz de factores. En este 

estudio se encontró la convergencia con ocho iteraciones.  

En la matriz de factores rotados se observa la carga de cada factor o 

componente por ítem. Estas cargas representan las correlaciones entre 

factores y valores de los indicadores o ítems originales. Existen diez 

factores cuyos indicadores asociados se seleccionaron en función de 

sus mayores cargas. Se utilizó como criterio de selección de 

indicadores, como prioridad uno, cargas superiores a 0,60 y como 

prioridad dos cargas entre 0,40 y 0,50. 

En función de los resultados de la matriz de factores rotados, se 

analizó la estructura de las interrelaciones (correlaciones) entre las 32 

variables y se seleccionaron los indicadores correspondientes a cada 

factor que se muestran en la tabla 26. 
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Tabla 26. Matriz de factores rotados 

 Factor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ,355 ,100 ,017 ,055 ,120 -,136 ,001 ,240 ,258 ,219
2  ,143 ,035 ,088 ,327 -,039 ,030 ,204 -,020 ,222 ,048
3  ,051 ,138 -,032 ,972 ,092 ,086 ,032 ,108 -,050 ,016
4  ,717 ,083 ,058 ,148 ,021 -,152 ,077 ,031 ,066 ,186
5  ,486 -,096 ,003 ,058 ,077 -,077 ,032 ,100 ,643 ,128
6  ,281 -,022 ,106 ,089 ,942 -,060 ,045 ,019 -,083 ,017
7  ,412 ,015 ,320 -,007 ,083 -,022 ,100 -,041 ,206 ,198
8  ,482 -,167 ,173 ,038 ,234 -,051 ,000 ,002 ,190 ,269
9  ,053 ,110 -,064 ,213 -,090 ,189 ,102 -,141 -,039 ,035
10 ,029 -,039 ,102 ,002 -,042 -,016 ,011 -,028 ,258 -,004
11  ,087 -,055 -,001 ,034 ,028 ,446 ,002 -,058 ,021 ,139
12  ,888 -,066 ,100 ,038 -,016 ,070 ,150 ,136 -,025 ,010
13  ,351 ,069 ,165 -,040 -,030 -,123 ,000 ,865 -,072 ,107
14  ,724 -,032 ,134 ,047 ,028 ,199 ,073 ,302 ,242 -,079
15 ,791 ,053 ,011 ,135 ,131 ,186 ,083 -,014 ,055 ,064
18 ,219 ,425 ,099 ,115 ,162 -,343 -,081 -,019 ,032 -,168
19  -,016 ,041 ,058 ,079 -,171 ,601 ,059 -,031 ,004 ,158
22  -,055 ,956 -,040 -,045 -,011 ,036 -,001 ,038 -,037 -,044
23 -,062 ,981 -,040 ,004 -,034 ,024 -,037 ,020 -,009 -,057
24  ,017 ,958 -,040 ,070 -,021 -,001 -,049 ,020 -,128 -,056
25  ,113 -,119 ,061 ,239 ,045 ,054 ,000 -,076 ,012 -,027
26  ,009 ,030 ,039 ,100 ,152 ,331 -,086 ,013 -,198 -,106
27  ,204 ,058 ,267 -,071 ,111 -,095 ,073 ,209 ,084 -,026
28  ,032 -,067 ,083 -,072 ,037 ,129 -,029 ,074 ,144 ,443
31  ,176 -,122 ,100 ,072 -,150 ,082 ,027 ,043 -,028 ,385
32  ,183 ,117 ,787 ,052 -,073 -,148 -,115 ,061 -,121 ,225
33  ,010 -,157 ,651 ,037 ,030 ,042 ,038 ,003 ,226 ,094
34  ,328 -,040 ,571 ,042 ,025 ,193 ,178 ,001 ,130 -,193
35  -,032 -,028 ,761 ,017 ,075 ,066 ,046 ,092 ,041 ,041
36  ,152 ,009 -,018 ,056 ,103 ,213 ,168 -,075 -,074 ,355
37  ,530 -,077 ,043 ,173 ,120 ,090 ,450 ,131 -,114 ,148
38  ,468 -,159 ,168 ,153 ,005 -,001 ,820 -,020 ,171 ,050

Fuente: elaboración propia. 
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En el caso de CVG. Venalum la GC está asociada a diez factores para 

explicar la variable, permitiendo la creación de diez dimensiones que 

son: 1) Adquisición del conocimiento, 2) Clasificación, almacenamiento 

y protección del conocimiento, 3) Creación del conocimiento, 4) 

Remuneración, 5) Liderazgo, 6) TIC, 7) Eficiencia, 8) Percepción de la 

formación, 9) Motivación y 10) Participación en las decisiones, como se 

muestra en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Indicadores Seleccionados 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
 

 
 
 

12. Formación recibida 
15. Capacidades para 
el desarrollo de su 
trabajo. 
14. Importancia de la 
formación para el 
desarrollo de su 
trabajo. 
4. Cultura de 
desarrollo de 
conocimiento 

23. Clasificación de 
la información. 
24. Instrucciones del 
manejo. 
22. Información 
almacenada. 

32. Habilidades para 
el trabajo. 
35. Experiencia  
33. Compromiso con 
la empresa. 
34. Sociabilidad 
 

3. Cambio de 
trabajo. 
 

6. Estilo de 
liderazgo 

 

 

 
 
Adquisición del 
conocimiento 

 
 
Clasificación, 
almacenamiento y 
protección 

 
 
Creación de 
conocimiento 

 
 
Remuneración  

 
 
Liderazgo 

 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10 
 

 

19.Apoyo de las 
tecnologías de 
información para 
realizar su trabajo 

37. Eficiencia de la 
empresa. 
38. Calificación 
global de la 
empresa. 

13. Satisfacción con 
la formación recibida 
en la empresa. 

5. Motivación en 
el trabajo. 

28. Posibilidad 
de emitir 
sugerencia. 

  
 
TIC 

 
 
Eficiencia de la 
empresa 

 
 
Percepción de la 
formación 

 
 
Motivación 

 
 
Participación en 
la decisiones 

Fuente: elaboración propia. 

 

El primer factor, que después de la rotación varimax explica el 13,32% 

de la varianza, está asociado principalmente con las variables 12, 15, 
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14 y 4. Todas estas relaciones con cargas positivas, indican una 

preocupación por la formación recibida en la empresa, capacidades 

para el desarrollo del trabajo, importancia de la formación y cultura, por 

lo que podría identificarse este factor con la fase de adquisición del 

conocimiento considerado en la primera etapa del modelo de 

evaluación de la GC “KME”. 

El segundo factor expresa el 9,98% de la varianza, presenta 

correlación fuerte positiva cerca a uno entre las tres variables 

asociadas referidas a las bases de datos y memorias corporativas que 

son: clasificación de la información, instrucciones para el manejo e 

información almacenada. Puede identificarse este factor, por tanto, 

como clasificación, almacenamiento y protección. 

Las cargas positivas del factor 3 representan el 7,24% de la varianza, 

con las variables: habilidad para el trabajo, experiencia, compromiso 

con la empresa y sociabilidad. Indica que el proceso de internalización 

entre los conocimientos tácitos y explícitos está dificultando el proceso 

de creación de conceptos provocados por el diálogo o la reflexión 

colectiva. Por todo ello, puede identificarse este factor como creación 

de conocimiento. 

El factor 4, que explica el 4,16% de la varianza, con carga positiva con 

una sola variable, la disposición al cambio de trabajo por otro puesto de 

similares características con mayor remuneración, lo que significa que 

existe en la empresa descontento por el salario percibido. En 

consecuencia, este factor se identifica como remuneración. 

En el quinto factor se encuentra el 3,64% de la varianza, con una única 

variable de carga positiva, el estilo de liderazgo usado en la 

organización, lo que refleja que podría mejorar de manera sistemática 
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la participación de todos los integrantes de la empresa en la solución 

de problemas y en la creación de nuevos conocimientos. En este 

sentido, este factor se identificó como liderazgo. 

La variable apoyo de las tecnologías de información para realizar el 

trabajo constituye el sexto factor con un 3,55% de la varianza y carga 

positiva. Indica preocupación por la automatización de los procesos en 

la empresa y su importancia para cumplir con sus labores. La 

dimensión creada se denomina TIC. 

El séptimo factor expresa el 3,39% de la varianza, y está integrado por 

las variables eficiencia y calificación global de empresa, de carga 

positiva, lo que significa que la percepción de los trabajadores del 

desempeño presenta variaciones que podrían determinarse con la 

profundización en términos de nuevas variables. La nueva dimensión 

se puede identificar como eficiencia de la empresa. 

La variable satisfacción con la formación recibida en la empresa de 

carga positiva, se conformó como el factor 8, con una variación de 

3,31%, ratificando la inconformidad con los programas de capacitación 

ejecutados actualmente como se observó en el factor 1. En 

consecuencia, la nueva dimensión creada se denomina percepción de 

la formación. 

El noveno factor registra el 3,05% de la varianza, de carga positiva con 

la variable 5 motivación en el trabajo, muestra la necesidad de reforzar 

conductas que favorezcan el desarrollo del conocimiento. Se identifica 

este factor como motivación. 

Finalmente, el factor 10 que explica el 2,88% de la varianza, presenta 

una carga positiva con la variable 28, posibilidades de emitir 

sugerencias. Indica la necesidad de integrar la participación en las 
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decisiones de todos los trabajadores. La última dimensión creada se 

denomina participación en las decisiones. 

En función de los resultados obtenidos del análisis descriptivo y 

factorial el perfil de la GC en la CVG Venalum está determinado por:  

- Adquisición del conocimiento  

 

 

 

 

- Clasificación almacenamiento y protección 

 

 

 

- Creación de conocimiento 

 

 

 

 

- Cultura y liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados (%) Mejora (%) 
Formación 68 32 
Capacidad del trabajador 68 32 
Importancia de la formación 85 15

Resultados (%) Mejora (%) 
Clasificación de la información 18 82 
Instrucciones de manejo 17 83 
Información almacenada 18 82 

Resultados (%) Mejora (%) 
Habilidades para el trabajo 94 6 
Experiencia 95 5 
Compromiso 95 5
Sociabilidad 87 13 

Resultados (%) Mejora (%) 
Cultura 95 5 
Liderazgo 79 21 
Motivación 81 19 
Remuneración 72 28 
Participación en las decisiones  58 42 
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- TIC 

 

 

 

- Medición del crecimiento del conocimiento 

 

 

 

En resumen, el perfil de la GC en CVG Venalum en la arquitectura de 

crecimiento del conocimiento está determinado según la percepción de 

los trabajadores por diez factores asociados a las seis dimensiones y 

los cuatro soportes del modelo presentado. En primer lugar, la fase de 

la GC de mayor incidencia es la adquisición y aplicación del 

conocimiento. La variable retenida con más relevancia resultó ser la 

formación. 

El segundo lugar lo obtuvó la clasificación, almacenamiento y 

protección del conocimiento definidos por las bases de datos y 

memorias corporativas, debido a que alrededor del 40% de los 

trabajadores no disponen de las TIC para cumplir con sus labores en la 

empresa, la asimilación de las ideas, creencias y experiencias son 

condiciones necesarias para generar y transmitir conocimientos.  

En tercer lugar, la creación de conocimientos está asociada a la 

variable socialización, internalización y exteriorización, que determinan 

la capacidad de transferir los conocimientos al grupo y además 

relacionada con el liderazgo y la motivación. Por último, la capacidad 

de la empresa en utilizar el conocimiento está relacionada con la 

eficiencia de la empresa. 

Resultados (%) Mejora (%) 
Apoyo de las TIC 59 41 

Resultados (%) Mejora (%) 
Eficiencia de la empresa 79 21 
Clasificación global 76 24 
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6.3. Evaluación de las estrategias de la GC 

El propósito de la evaluación de las estrategias (objetivos e 

indicadores) de la GC, es medir el desempeño global de la 

organización, a través de un sistema de indicadores de los soportes 

internos de crecimiento y proceso de desarrollo del conocimiento (la 

empresa tiene margen de actuación), aporte de la GC al cliente y el 

impacto de la GC en los resultados (resultados de la actuación de la 

empresa), utilizando software de simulación Bitam Stratego V. 

El software Bitam Stratego es una herramienta de simulador que facilita 

la definición y el monitoreo del plan estratégico de la empresa, 

utilizando semáforos para facilitar la visualización (epígrafe 3.7). 

Permite una comunicación instantánea entre todos los niveles de la 

organización. Además está enlazado con la Web. También da prioridad 

a los proyectos más importantes. 

 

6.3.1. Objetivos de la evaluación de la GC 
En la evaluación de los indicadores de la GC en CVG Venalum, se 

establecieron los objetivos de las cuatro etapas del sistema de 

medición, soporte interno: crecimiento del conocimiento y procesos de 

desarrollo del conocimiento y soporte externo: aporte de la GC al 

cliente e impacto de la GC a la rentabilidad. 

En el primer módulo denominado crecimiento del conocimiento, 

correspondiente al soporte interno, se establecieron seis objetivos, que 

son:  

1. Impulsar la identificación y adquisición del conocimiento. 

2. Aumentar la creación de conocimiento. 
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3. Potenciar la protección de conocimiento. 

4. Incrementar la aplicación del conocimiento. 

5. Asegurar la transformación del conocimiento. 

6. Medir el crecimiento del conocimiento. 

En el segundo módulo referido al proceso de desarrollo del 

conocimiento del soporte interno, donde se reflejan los resultados 

tangibles de las actuaciones realizadas por la GC, se plantearon los 

siguientes objetivos: 

1. Cumplimiento de los planes de producción. 

2. Desarrollar nuevos productos. 

3. Mejorar la calidad de los productos. 

4. Mejorar los procesos de manufactura. 

En el tercer módulo de aporte de la GC al cliente se reflejan los 

resultados obtenidos de los procesos internos, se establecieron como 

parámetros de medición los objetivos: 

1. Incrementar la satisfacción. 

2. Aumentar la fidelidad. 

3. Incrementar el volumen de ventas. 

Por último, como cuarto módulo, el resultado final, la rentabilidad de la 

empresa basada en dos enfoques básicos, crecimiento y productividad, 

se creó como único objetivo: 

1. Aumentar la rentabilidad 

En resumen, el modelo informático describe las relaciones de causa-

efecto entre los objetivos de los cuatro módulos del Modelo KME de 

Evaluación de las estrategias de la GC en CVG Venalum, como se 

muestra en la simulación con Bitam Stratego (figura 21), con la 
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finalidad de valorar los intangibles de conocimiento y establecer su 

impacto en la rentabilidad. 
 

 
 
Figura 21. Modelo informático de Evaluación de la GC en CVG 

Venalum. 
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6.3.2. Análisis de resultados de la evaluación de los objetivos 

e indicadores del crecimiento del conocimiento. 

En el primer módulo, crecimiento del conocimiento, en el cual se 

evaluaron 6 objetivos y 21 indicadores, se obtuvo una calificación 

global del anillo de 7 puntos y un porcentaje de cumplimiento de 67% 

de las metas establecidas, encendiendo en el semáforo la alerta 

amarilla. Esto significa que deben tomarse acciones correctivas de 

inmediato en el indicador remuneración, que es el de menor valoración, 

como se muestra en la tabla 28. Seguidamente se presenta un análisis 

detallado de cada uno de los objetivos con sus respectivos indicadores. 

- Asegurar la transferencia del conocimiento 

Al realizar el análisis detallado por objetivos presentado en la tabla 28, 

se encontró que asegurar la transferencia del conocimiento presenta 

una calificación de 7 puntos, con un porcentaje de cumplimiento de 

74%, en el cual se evaluaron los indicadores: clima laboral con 8 

puntos, cultura de desarrollo de conocimiento obtuvo 7 puntos, 

liderazgo alcanzó 8 puntos, la remuneración presentó la calificación 

más baja de 4 punto y, por último, la satisfacción en el trabajo está 

valorada en 9 puntos.  

En resumen, este objetivo mide las condiciones que garantizan la 

fluidez del conocimiento. Su resultado se encuentra en alerta de 

señalización de color rojo. Es decir no se lograron las metas 

planteadas, lo que evidencia que CVG Venalum debe trabajar el tema 

de las remuneraciones, que es el indicador que está comprometiendo 

la calificación del objetivo. 
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- Aumentar la creación del conocimiento 

El objetivo aumentar la creación del conocimiento alcanzó una 

calificación de 6 puntos y 60% de cumplimiento. Se valoraron dos 

indicadores: capacidades del trabajador con 7 puntos y satisfacción con 

la formación que obtuvo 5 puntos. Lo que significa una alerta roja y que 

no se cumplió con las metas propuestas.  

Se evidencia la existencia de un programa de formación que no cumple 

con las necesidades de los trabajadores, afectando negativamente la 

capacidad de la empresa para generar nuevos productos y solucionar 

problemas. 

- Impulsar la identificación y adquisición del conocimiento 

En cuando al objetivo impulsar la identificación y adquisición del 

conocimiento se ubicó en 7 puntos, con un porcentaje de cumplimiento 

de 71%, integrado por los indicadores: diálogo interpersonal con 10, 

documentos y experiencias 10, investigación y estudios con 4 y compra 

o alquiler de conocimiento con el valor más crítico de 1.  

En consecuencia, se presenta una señalización de alerta color rojo. Se 

pone de manifiesto un desequilibrio entre los métodos habituales 

establecidos teóricamente donde deben prevalecer las mismas 

proporciones. La empresa CVG Venalum debe reforzar su programas 

de I+D+i y estar en la vanguardia de los nuevos conocimientos que 

existen en el mercado. 

- Incrementar la aplicación de conocimiento 

El objetivo incrementar la aplicación de conocimiento se calificó con 7 

puntos y un 74% de cumplimiento. Está conformado por dos 
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indicadores: trabajo en equipo con 9 y sugerencias incorporadas que 

alcanzó 6. Los resultados muestran la señalización roja, la empresa no 

traduce sus conocimientos en nuevos productos y mejoras de los 

procesos. 

- Medir el crecimiento del conocimiento 

Otro de los objetivos es medir el crecimiento del conocimiento, el cual 

presentó una calificación de 8 y un porcentaje de cumplimiento 84%. 

Los indicadores evaluados son: eficiencia y gestión, ambos con una 

puntuación de 8, encontrándose en un nivel intermedio (color amarillo), 

lo que permite inferir que los trabajadores aprueban la gestión realizada 

por los directivos de la empresa. 

- Potenciar la protección del conocimiento 

Por último, el objetivo potenciar la protección del conocimiento registró 

la calificación más baja con 4 puntos y 39% en el porcentaje de 

cumplimiento. Sus indicadores: bases de datos y memorias 

corporativas su valoración de 2 puntos, reflejan la valoración más baja 

en alerta roja, comprometida por la falta de acceso a las TIC por más 

del 70% de los trabajadores.  

En este sentido, la empresa debe realizar esfuerzos para que las TIC 

sean usadas por el mayor grupo posible de trabajadores como 

herramienta de la GC. Su finalidad es capturar el conocimiento, facilitar 

su flujo y aplicarlo. 

En función de los resultados globales de los diferentes procesos que 

atraviesa el conocimiento: creación, adquisición, localización, 

estructuración, almacenamiento, transferencia, difusión, aplicación y 
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medición (primer módulo del modelo), la empresa CVG Venalum debe 

orientar sus esfuerzos a corregir sus dos piedras angulares: la 

formación y las TIC. Adicionalmente, debe implantar un sistema de 

incentivos para la creación y transferencia del conocimiento. 

 

Tabla 28. Resultados del crecimiento del conocimiento. 

      
 

  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 
 

        Crecimiento del conocimiento 
 

  10 7 7 67% 25% 

           
Asegurar la transferencia del 
conocimiento 

 
  

  98 73 7 74% 20% 

              Clima laboral 
 

  98 76 8 78% 20%  

              
Cultura de desarrollo de 
conocimiento 

 

  98 67,8 7 69% 20%  

              Liderazgo 
 

  98 83 8 85% 20%  

              Remuneración 
 

  98 43,6 4 44% 20%  

              Satisfacción en el trabajo 
 

  98 92,9 9 95% 20%  

           
Aumentar la creación del 
conocimiento 

 
  

  98 59 6 60% 20% 

              Capacidades del trabajador 
 

  98 70,7 7 72% 50%  

              
Satisfacción con la 
formación 

 

  98 45,7 5 47% 50%  

           
Impulsar la identificación y 
adquisición del conocimiento 

 
  

  98 69,8 7 71% 15% 

              Contratando 
 

  20 2,1 1 11% 20%  

              Del diálogo interpersonal 
 

  20 26,9 10 135% 20%  

              Documentos y experiencias
 

  20 30,3 10 152% 20%  

              Investigaciones y estudios 
 

  20 7,6 4 38% 20%  

              
Trabajadores 
experimentados 

 

  20 29,7 10 149% 20%  

           
Incrementar la aplicación del 
conocimiento 

 
  

  98 73 7 74% 15% 

              Equipos de trabajo 
 

  98 85,7 9 87% 50%  

              Sugerencias 
 

  98 60 6 61% 50%  

           
Medir el crecimiento del 
conocimiento 

 
  

  98 82 8 84% 15% 

              Eficiencia 
 

  98 83 8 85% 50%  

              Gestión 
 

  98 80 8 82% 50%  
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  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 

           
Potenciar la protección del 
conocimiento 

 
  

  98 38 4 39% 15% 

              Apoyo de las TIC 
 

  98 77 8 79% 20%  

              
Clasificación de la 
información 

 

  98 18,5 2 19% 20%  

              Hardware y software 
 

  98 58,6 6 60% 20%  

              Información almacenada 
 

  98 19,3 2 20% 20%  

              Instrucciones de manejo 
 

  98 17,1 2 17% 20%  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.3. Análisis de los resultados de la evaluación de los 

objetivos e indicadores del proceso de desarrollo del 

conocimiento. 

El módulo II: proceso de desarrollo del conocimiento, conformado por 4 

objetivos y 13 indicadores, alcanzó una calificación global de 9 puntos y 

un porcentaje de cumplimiento del 94% de las metas establecidas, 

encendiendo en el semáforo la señalización verde, es decir, se lograron 

las metas establecidas en términos globales, lo que indica la necesidad 

de valorar el establecimiento de las metas planteadas por la empresa 

en los procesos de manufactura. La tabla 29 muestra los resultados 

arrojados de la evaluación. A continuación se presenta un análisis 

detallado de cada uno de los objetivos con sus respectivos indicadores. 

- Cumplir con los planes de producción 

El objetivo cumplimiento de los planes de producción muestra una 

calificación de 10 puntos y un porcentaje de cumplimiento del 97%, en 

el cual se evaluaron dos indicadores de cumplimiento de la producción 

de aluminio obteniendo como resultados: en los productos líquidos 10 
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puntos y en metal sólido 9 puntos como indica la señalización amarilla. 

Las metas de la producción en el acumulado del año 2008 presentaron 

una desviación de 1%, comprometidas por la producción de aluminio 

sólido en cilindros y lingotes con un 94% de cumplimiento. 

- Desarrollo de nuevos productos 

En cuanto al objetivo de desarrollo de nuevos productos alcanzó una 

calificación de 10 puntos y 99% de cumplimiento. Se valoró un 

indicador único, ventas de aluminio, con valor agregado el cual obtuvo 

los mismos resultados del objetivo, generando una señalización verde. 

En consecuencia, se cumplieron las metas. Sin embargo, resulta 

interesante indagar más sobre el establecimiento de esta meta, que 

permita conocer la cantidad de producción con valor agregado del total, 

por lo que se recomienda rediseñar el indicador actual en términos de 

concretar el desarrollo de nuevas aleaciones. 

- Mejorar la calidad de los productos 

La empresa cuenta con certificaciones de calidad ISO 9000 en sus 

productos, en consecuencia, el objetivo mejora de la calidad de los 

productos alcanzó una calificación de 10 puntos y 100% de 

cumplimiento. Se valoraron como indicadores el porcentaje de rechazo 

de los productos: cilindros, lingotes de 22 Kg y de 680Kg. Todos 

obtuvieron calificación de 10 puntos, cumpliéndose la meta establecida 

señalizada con color verde. 

 

- Mejorar procesos de productivos 
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Finalmente, el objetivo mejorar procesos de manufactura registró la 

calificación de 8 puntos y 79% el porcentaje de cumplimiento, su 

indicador: consumo de los insumos más importantes en la producción 

de aluminio: alquitrán, alúmina, coque, criolita y energía. Su 

valoraciones de 10 puntos, mientras que el fluoruro obtuvo 9. También 

se consideró como indicador las inversiones en tecnología que se 

valoraron en 6 puntos. Los resultados reflejan la valoración en alerta 

roja, comprometida por la falta de inversión realizada en el 2008. 

En este sentido, la empresa debe realizar esfuerzos para mejorar su 

tecnología, ya que este tipo de fábricas en el mundo están 

completamente automatizadas y CVG Venalum permanece con la 

misma tecnología sin cambios significativos desde sus inicios.  

 

Tabla 29. Resultados del segundo módulo el proceso de desarrollo del 

conocimiento. 

      
 

  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 
 

 

        
Desarrollo del proceso de 
conocimiento 

 

  10 9 9 94% 25% 

           
Cumplir con los planes de 
producción 

 
  

  98 95 10 97% 25% 

              
% Cumplimiento de 
producción de aluminio 

 

  98 97,37 10 99% 50%  

              
% Cumplimiento de 
producción de metal sólido 

 

  98 92,1 9 94% 50%  

           Desarrollar nuevos productos  
 

 

  98 96,7 10 99% 25% 

              
Ventas de aluminio con 
valor agregado 

 

  98 96,7 10 99% 100%  

           
Mejorar la calidad de los 
productos 

 
  

  98 98 10 100% 25% 

              % Rechazo de Cilindros 
 

  0,1 0,11 10 95% 40%  

              
% Rechazo de Lingotes 22 
Kg 

 

  0,1 0,012 10 144% 30%  
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  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 

              
% Rechazo de Lingotes 
680 Kg 

 

  0,1 0,027 10 137% 30%  

           Mejorar proceso   
 

 

  98 77 8 79% 25% 

              Consumo de Alquitrán 
 

  98 98,85 10 101% 5%  

              Consumo de Alúmina 
 

  98 100,55 10 103% 15%  

              Consumo de Coque 
 

  98 96,6 10 99% 5%  

              Consumo de Criolita 
 

  98 124,33 10 127% 5%  

              Consumo de Energía 
 

  98 96,91 10 99% 15%  

              Consumo de Fluoruro 
 

  98 83,65 9 85% 5%  

              Inversiones en tecnología 
 

  98 57,15 6 58% 50%  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.4. Análisis de resultados de la evaluación de los objetivos 

e indicadores del aporte de la GC al cliente.  

El tercer módulo, aporte de la GC al cliente, estructurado por 2 

objetivos y 3 indicadores, alcanzó una calificación global de 10 y un 

porcentaje de cumplimiento de 98% de las metas establecidas, 

encendiendo en el semáforo la señalización verde, es decir, se lograron 

las metas planteadas en términos globales. La tabla 30 muestra los 

resultados arrojados de la evaluación. A continuación se presenta un 

análisis detallado de cada uno de los objetivos con sus respectivos 

indicadores. 

- Aumentar la fidelidad del cliente 

El objetivo aumentar de fidelidad del cliente muestra una calificación de 

10 y un porcentaje de cumplimiento del 99%, en el cual se evaluó un 

solo indicador, ventas por cliente, que registró un valor real de 97,49%, 

indicando una señalización amarilla. Las metas de comercialización de 

mantener a los clientes en el acumulado del año 2008 presentaron una 
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desviación de menos del uno por ciento (0,51%), lo que significa que se 

logró mantener la cartera de clientes. 

- Incrementar el volumen de ventas 

El objetivo incrementar el volumen de ventas alcanzó una calificación 

de 9 puntos y el 93% de cumplimiento, en el cual se evaluaron como 

indicadores las ventas: nacionales logrando 9 puntos y las 

exportaciones 10, generando una señalización de alerta amarilla. En 

consecuencia, se cumplieron las metas del mercado nacional, a pesar 

de la crisis económica de la región y del país. Sin embargo, resulta 

interesante indagar más sobre las necesidades del cliente que 

representen productos más rentables o la que permita un mayor 

crecimiento. 

- Incrementar la satisfacción del cliente 

El objetivo incrementar la satisfacción del cliente registró la calificación 

de 10 puntos y 97% el porcentaje de cumplimiento. Su primer indicador 

porcentaje de reclamo se mide según la expresión: ((toneladas 

reclamadas/toneladas programadas)*100) su valoración de 10 puntos: 

Se registró un solo reclamo en todo el año en el área de Colada, por 

inclusiones en los cilindros para extrusión despachados a su cliente 

Aldoca. 

También se consideró como indicador las encuestas de satisfacción 

que la empresa realiza a sus clientes, aplicada dos veces al año por la 

Gerencia de Comercialización, en el cual se obtuvo una satisfacción de 

92% en promedio de los atributos: calidad del producto, servicio, 

atención al cliente y opiniones específicas. 
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Tabla 30. Resultados del tercer módulo aporte de la GC al cliente. 

      
 

  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 
 

        Aporte de la GC al cliente 
 

  10 10 10 96% 25% 

           
Aumentar la fidelidad del 
cliente 

 
  

  98 97,49 10 99% 30% 

              Ventas por cliente 
 

  98 97,49 10 99% 100%  

           
Incrementar el volumen de 
ventas 

 
  

  98 91 9 93% 40% 

              
Volumen de venta 
mercado exportación 

 

  98 93,31 10 95% 50%  

              
Volumen de ventas 
mercado Nacional 

 

  98 89,89 9 92% 50%  

           
Incrementar la satisfacción 
del cliente 

 
  

  98 95 10 97% 30% 

              % Reclamos 
 

  0,1 0,05 10 125% 50%  

              
Nivel de satisfacción del 
cliente 

 

  98 92 9 94% 50%  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.5. Análisis de resultados de la evaluación de los objetivos 

e indicadores del impacto de la GC en los resultados. 

En el módulo IV, impacto de la GC en la rentabilidad, se evaluó un 

objetivo y un indicador. El objetivo aumento de la rentabilidad muestra 

una calificación de 5 puntos y un porcentaje de cumplimiento del 52%. 

Su único indicador, margen de ganancias, obtuvo los mismos 

resultados, indicando una señalización de alerta roja, lo que significa 

que la empresa cerró el año 2008 con pérdidas. Se compararon los 

precios de realización con los costos de ventas, obteniendo en 

promedio acumulada una pérdida de 136 $/t. La tabla 31 muestra los 

resultados arrojados de la evaluación. Seguidamente se explica el 

objetivo con su respectivo indicador. 
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Tabla 31. Resultados del cuarto módulo impacto de la GC en los 

resultados. 

      
 

  Efectividad 

Objetivo / (Indicadores/Iniciativas) Resp Meta Valor Calif %Cumpl
% 
Total 

ST T 

        
 

        
Impacto de la GC en los 
resultados 

 

  10 5 5 52% 25% 

           Aumentar la rentabilidad  
 

 

  20 5,47 5 52% 100% 

              Margen de ganancia 
 

  20 5,47 5 52% 100%  

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.6. Análisis de resultados global de la evaluación de CG 

El radar de objetivos presentado en la figura 22, permite observar de 

forma gráfica las calificaciones de los 14 objetivos evaluados en la 

aplicación en CVG Venalum.  

La escala de valoración es de 1 a 10 puntos, lo que significa que el 

objetivo 7, mejorar la calidad de los productos, alcanzó la máxima 

calificación, cumpliéndose la meta. Mientras que los objetivos 2, 3, 4, 5, 

6 y 13 lograron ubicarse por encima de la media, es decir, próximos a 

lograr las programaciones establecidas. Por último, el objetivo 14, 

potenciar la protección de conocimientos y 1 aumentar la rentabilidad, 

obtuvieron los resultados más bajos 3,8 y 5,2 respectivamente. No 

alcanzaron la meta, constituyendo los puntos críticos de la empresa. 
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Figura 22. Resultados del radar de los objetivos de la evaluación GC 

en CVG Venalum. Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 32, se resumen los resultados del Modelo de Evaluación de 

la GC en CVG Venalum. Obtuvo una calificación global de 7,7 puntos 

en una escala del 1 al 10, indicando un alerta amarilla, lo que se 

interpreta como que no se cumplieron las metas propuestas. En 

consecuencia, se debe reestructurar la forma de gestionar la empresa. 

Los resultados en los procesos internos de la empresa no se están 

traduciendo en el objetivo principal de ser rentable. 

Asimismo, se los resultados de la simulación del Modelo KME 

demostró la relación directa de los procesos de conocimiento (módulo I: 

creación del conocimiento organizacional) con la rentabilidad de las 

empresas. En este sentido, podemos afirmar que existe una relación 

positiva entre las prácticas equivocadas de la GC con los resultados de 

la grave crisis económica en CVG Venalum.  
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Tabla 32. Resultados del radar de objetivos 

Configuración de radar                                                                      
          Actual 

 

  Actual   
Nombre Calif ST T

    Modelo de Evaluación de la GC en CVG Venalum 7,71  

      Impacto de la GC en la rentabilidad 5,16

1        Aumentar la rentabilidad 5,16

      Aporte de la GC al cliente 9,61

2        Aumentar la fidelidad del cliente 9,95

3        Incrementar el volumen de ventas 9,29

4        Incrementar la satisfacción del cliente 9,69

      Desarrollo del proceso de conocimiento 9,35

5        Cumplir con los planes de producción 9,69

6        Desarrollar nuevos productos 9,87

7        Mejorar la calidad de los productos 10,00

8        Mejorar proceso 7,86

      Crecimiento del conocimiento 6,72

9        Asegurar la transferencia del conocimiento 7,45

10        Aumentar la creación del conocimiento 6,02

11        Impulsar la identificación y adquisición del conocimiento 7,12

12        Incrementar la aplicación del conocimiento 7,45

13        Medir el crecimiento del conocimiento 8,37

14        Potenciar la protección del conocimiento 3,88

Fuente: elaboración propia. 

 

En resumen, se encontró que el impacto de la GC en la rentabilidad 

señala que la empresa presenta una grave crisis económica en 2008 

pues, cerró el año con pérdidas. Sus gastos de producción son 

mayores a los precios de ventas, encendiendo la alerta roja en este 

módulo. Se deben tomar las acciones correctivas de forma inmediata, 

para que la empresa sea rentable. 
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En cuanto a los aspectos considerados del crecimiento de 

conocimiento, se observó que la empresa no contempla dentro de su 

informe de gestión ninguna medición de esta naturaleza. Los datos 

para la evaluación se recopilaron durante el período enero-diciembre 

del 2008, demostrando la adaptabilidad del modelo propuesto y 

recomendando objetivos e indicadores que gestionan el activo más 

importante de la organización, el conocimiento. 

Los resultados en general de la primera etapa, crecimiento del 

conocimiento, alcanzó una calificación de 7 y un porcentaje de 

cumplimiento de 67%, encendiendo en el semáforo la señalización 

amarilla, pues no cumple las metas establecidas. Revela que los 

indicadores que comprometen la valoración son: satisfacción con la 

formación, remuneración y TIC. 

En contraste, se observa en los resultados del desarrollo del proceso 

del conocimiento y aporte de GC al cliente con calificaciones de 9 y 10 

respectivamente, con señalización el color verde, lo que se interpreta 

como el cumplimento de las metas. Sin embargo, estas cifras no se 

traducen en rentabilidad para la empresa, lo que permite inferir una 

política equivocada en el manejo de los indicadores de producción 

CVG Venalum. 

En la figura 23, se presenta el panorama general de la Evaluación de la 

GC en CVG Venalum. En esta pantalla del software Bitam Stratego se 

presentan los resultados en forma de monitor de desempeño: de los 

módulos, los objetivos valorados en verde, indicadores en verde y del 

radar de objetivo. 
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En conclusión, el modelo propuesto en esta investigación permite la 

evaluación de la GC en empresas de manufactura productoras de 

aluminio primario como en el caso de CVG. Venalum. Sus cinco 

módulos pueden explicar la situación actual de la empresa desde las 

siguientes dimensiones: crecimiento del conocimiento (identificación y 

adquisición de conocimiento clave, creación, clasificación, 

almacenamiento y protección, aplicación y actualización, transferencia, 

y medición. Soportado por cuatro pilares corresponde a la plataforma 

interna, integrada por: cultura y liderazgo, memoria corporativa, TIC, 

comunidades de prácticas y patentes), desarrollo del proceso de 

conocimiento (operaciones, clientes e innovación), aporte de la GC al 

cliente (nuevos productos, precios, satisfacción y fidelidad) y el impacto 

de GC en los resultados. 
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CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones Generales 

1. La Gestión del Conocimiento no es un tema nuevo en el 

pensamiento del desarrollo organizacional, pero es nueva la 

importancia de su gestión que lo considera como activo estratégico 

para la supervivencia y competitividad de las empresas. En esta 

perspectiva los gerentes y directivos deben actuar para la creación 

de valor y desarrollo de diferenciación de sus organizaciones, 

basadas en la GC. 

2. La GC aporta algo verdaderamente novedoso a las organizaciones 

sólo si se entiende en su naturaleza dinámica. El reto no es 

acumular contenido, sino transformar el talento individual en 

inteligencia colectiva, donde aprender no es suficiente, sino que lo 

decisivo es crear valor. 

3. Desde la perspectiva de está investigación la GC es una estrategia 

gerencial, que permite la organización y el desarrollo del 

conocimiento en las fases siguientes: identificación, adquisición, 

creación, clasificación, almacenamiento, protección, aplicación, 

actualización, transferencia, y medición, con el finalidad de generar 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

4. Determinar la intencionalidad y validez de los modelos de GC en el 

sentido estricto quizás sea muy ambicioso denominar todas las 

aportaciones presentadas. Sin embargo, en el análisis realizado se 

diferencian dos tendencias. Unos tratan de clasificar y medir el 

Capital Intelectual (CI); entre éstos hay dos tendencias: una sólo 

estudia el CI y otra que relacionan los activos tangibles con los 
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intangibles, definiendo éstos como la diferencia entre el valor real en 

el mercado y el valor en los libros. Algunos van más allá e intentan 

relacionar el CI con los resultados. Pero falta esa función intermedia 

que debe tener un modelo para cumplir la función de puente sólido 

entre la teoría y la realidad. 

5. La naturaleza del conocimiento y su nivel de desarrollo hacen 

necesario distinguir distintos modelos de gestión. No existe un 

modelo universalmente válido. Sin embargo, la mayoría hacen 

referencia a bloques o tipos de intangibles semejantes: Capital 

Humano, Organizativo, Tecnológico o Relacional; aunque no todos 

los llaman así, ni agrupan los mismos elementos dentro de cada uno 

de ellos. La mayoría no proporciona indicadores de medida. De aquí 

la importancia del desarrollo del modelo propuesto en esta 

investigación. 

 

7.2. Conclusiones sobre el Modelo propuesto de Evaluación 

de la GC. 

1. La presente investigación aporta un Modelo de Evaluación de la GC 

para aprovechar los conocimientos que poseen las empresas de 

manufactura y generar otros nuevos para derivar en una mayor 

competitividad, crecimiento y bienestar social. Para hacerlo realidad, 

se necesita medir los resultados de la GC y determinar su impacto 

en los procesos productivos, relaciones con sus clientes y en la 

rentabilidad de la organización. 

2. El modelo de evaluación de GC está conformado por cinco módulos: 
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crecimiento del conocimiento, proceso de desarrollo del 

conocimiento, aporte de la GC al cliente, impacto de la GC en los 

resultados y indicadores del modelo MKE, que deben ser aplicados 

secuencialmente para obtener una evaluación integral y explicar la 

contribución de la GC. Se puede aplicar en empresas 

manufactureras de cualquier tamaño, que tengan explícitamente o 

no, implantado un modelo de GC 

3. En el primer módulo, crecimiento del conocimiento, se agrupa el 

mayor número de indicadores, 30 en total, distribuidos en: 

identificación, adquisición, creación, clasificación, almacenamiento, 

protección, aplicación, actualización, transferencia, y medición del 

conocimiento. Este modelo establece la relación de intangibles con 

tangibles, evaluando la GC y determinando su impacto en los 

procesos de desarrollo del conocimiento (procesos, clientes e 

innovación) para finalmente expresarlo en términos de rentabilidad. 

4. En el segundo módulo del proceso de desarrollo del conocimiento, 

se encuentran los resultados de las acciones emprendidas por la 

GC. Corresponden con el ámbito interno de la empresa, y están 

referidos a las gestiones de: operaciones, cliente e innovación. Se 

abordan como objetivos estratégicos: desarrollar nuevos productos, 

mejorar el proceso productivo y reducir costos. Los indicadores 

asociados a los objetivo son: nuevos productos, tiempo de salida al 

mercado, porcentaje de gasto de investigación más desarrollo (I+D) 

sobre las ventas, porcentaje de productos de calidad, porcentaje de 

mermas, número de acciones de mejoras desarrolladas, inversión en 

tecnología y costos de producción. A través de relación causa-efecto 

se mide el factor de correlación entre los indicadores relacionados 
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por etapas. De esa forma es posible ver si la tienen una relación 

directa, inversa o no tienen relación. 

5. En el tercer módulo, aporte de la GC al cliente, los objetivos e 

indicadores se orientan a evaluar: 1) Cómo el cliente debe ver la 

empresa diferenciándola del competidor: plazos de entrega, calidad, 

funcionalidad, imagen y relación precio/ prestación. 2) Qué clientes 

se desean conseguir: clientes objetivo, mercados en crecimiento y 

segmentación de mercado. Este módulo valora los resultados de los 

procesos de crecimiento y desarrollo del conocimiento y determina el 

aporte a los clientes. 

6. En el módulo, impacto de la GC en los resultados, su finalidad es 

incrementar la rentabilidad mediante el incremento de ingresos y el 

de reducción de costos. El primero se apoya en el aporte de la GC al 

cliente, en el aumento de volumen de ventas y la satisfacción de los 

clientes en la cadena de distribución. Ambas se apoyan en el 

objetivo de aumentar la producción, en el módulo del proceso de 

desarrollo de conocimiento, el cual apoya también el de reducir 

costos unitarios. En consecuencia, los objetivos estratégicos 

definidos son: aumentar ingresos, rentabilidad, sostenibilidad y 

aumento del flujo de caja. Considerando como sus indicadores: 

rentabilidad sobre los activos, margen de ganancias, rotación de 

activos, crecimiento de la empresa versus crecimiento del sector, 

índice de liquidez y prueba acida. 
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7.3. Conclusiones sobre la Investigación empírica en CVG 

Venalum 

1. El modelo propuesto en esta investigación permite la evaluación de 

la GC en empresas manufactureras productoras de aluminio primario 

como es el caso de CVG. Venalum, donde se demostró la relación 

directa de los procesos de conocimiento (módulo de creación del 

conocimiento) con la rentabilidad de empresa. Asimismo, se 

comprobó la importancia de los diferentes procesos que atraviesa el 

conocimiento: creación, adquisición, localización, estructuración, 

almacenamiento, transferencia, difusión, aplicación y medición, 

estén convenientemente gestionados ya que impactan en forma 

directa con los procesos básicos de las empresas de manufactura. 

2. La Evaluación de la GC se aplicó en dos fases: primero se determina 

la situación inicial de la GC y, posteriormente, se evalúan los 

indicadores de la GC. En la primera se aplica una encuesta a nivel 

de trabajadores operacionales que están insertos en los procesos 

básicos. Los resultados se procesan en el software estadístico 

(SPSS 12) se realiza un análisis descriptivo y factorial. En la 

segunda se utiliza el software de simulación (Bitam Stratego), para 

evaluar la estrategia de la GC (objetivos e indicadores) que 

determinan el desempeño global de la organización, a través de la 

integración de un sistema de indicadores de procesos internos de 

desarrollo y crecimiento del conocimiento, y su impacto financiero 

relacionado con el cliente. 

3. En la evaluación de la situación inicial de la GC con el análisis 

descriptivo, se concluye que la cultura de la empresa CVG Venalum 
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está determinada por una serie de valores, signos y símbolos como 

son: a) clima laboral adecuado, donde existe un reducido nivel de 

jerarquización, b) participación, estabilización, integración de los 

trabajadores, c) bajo nivel de alineación de la estrategia desarrollo 

de capacidades con el trabajo realizado, d) adecuado nivel de 

motivación y satisfacción, e) descontento generalizado con la 

formación y f) necesidades o carencias tecnológicas.  

4. La situación inicial de la GC con el análisis factorial, está 

determinada por diez factores que son: 1) Adquisición del 

conocimiento, 2) Clasificación, almacenamiento y protección, 3) 

Creación del conocimiento, 4) Remuneración, 5) Liderazgo, 6) TIC, 

7) Eficiencia, 8) Percepción de la formación, 9) Motivación y 10) 

Participación en las decisiones. Con esta reducción de variables se 

construyeron los objetivos e indicadores para realizar la segunda 

parte de evaluación con el simulador Bitam Stratego. 

5. La evaluación de las estrategias (objetivos e indicadores) de la GC 

en CVG Venalum, en el primer módulo, crecimiento del 

conocimiento, se valoraron 6 objetivos y 21 indicadores, la 

calificación global fue 7 puntos y 67% de cumplimiento de las metas 

establecidas, lo que significa que deben tomarse acciones 

correctivas de inmediato en el indicador remuneración que es el de 

menor valoración. 

6. El segundo módulo, proceso de desarrollo del conocimiento, 

consideró para su calificación 4 objetivos y 13 indicadores, alcanzó 9 

puntos y un porcentaje de cumplimiento de 94%, se lograron las 

metas establecidas en términos globales, lo que indica la necesidad 
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de valorar el establecimiento de los objetivos planteados por la 

empresa en los procesos de manufactura. 

7. En el tercer módulo, aporte de la GC al cliente, estructurado por 3 

objetivos y 5 indicadores, se alcanzó una calificación global de la 

etapa de 10 y un porcentaje de cumplimiento de 96% se lograron las 

metas planteadas. 

8. En el módulo, impacto de la GC en los resultados, se evaluó un 

objetivo y un indicador, mostrando una calificación de 5 y porcentaje 

de cumplimiento de 52%, lo que significa que la empresa cerró el 

año 2008 con pérdida. 

9. Los resultados de evaluación de las estrategias de la GC en CVG 

Venalum obtuvo una calificación global de 7,7 puntos en base a 10 

puntos, lo que se traduce en que no se están cumpliendo con las 

metas propuestas de rentabilidad, comprometidos por los 

indicadores de conocimiento: adquisición de conocimientos y apoyo 

de TIC, y en los procesos básicos de la empresa manufacturera 

(etapa de desarrollo de procesos de conocimiento) el indicador con 

mayor incidencia negativa es falta de inversión en I+D+i realizadas 

por la empresa. En consecuencia se debe reestructurar la forma de 

gestionar la empresa, los resultados en los procesos internos de la 

empresa no se están traduciendo en el objetivo principal ser 

rentable. 
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8. PROPUESTA SOBRE FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Básicamente, planteamos dos líneas de investigación como 

continuación del trabajo iniciado en esta tesis. De un lado, una línea 

encaminada a ampliar el modelo planteado. Por otro lado, una línea 

cuyo principal propósito es desarrollar el diseño de una nueva 

metodología de aplicación de la investigación. 

 

Ampliación del modelo planteado 

Una de las principales líneas futuras de trabajo que pretendemos 

seguir tiene como objetivo ampliar el modelo teórico presentado en 

esta investigación, bien incorporando nuevas variables o bien 

profundizando en algunas parte del modelo. A continuación 

concretamos estas líneas de trabajo: 

En esta investigación nos hemos centrados en demostrar la 

contribución del conocimiento como activo capaz de generar impacto 

en la rentabilidad. También consideramos que la mejor forma de 

estudiar el conocimiento en las organizaciones es a través de la 

innovación que se genere, parece interesante evaluar la GC y su 

relación con la innovación (patentes). 

Otra línea de investigación podría ir encaminada a incorporar nuevas 

variables en el modelo propuesto. Concretamente, sería interesante 

incorporar variables que robustezcan la creación y transferencia del 

conocimiento en las organizaciones. Como por ejemplo, la evaluación 

de un sistema de incentivos vinculados con los procesos de creación y 

transferencia, para fomentar su uso. 

Por último, sería de interés analizar el modelo propuesto en una 

muestra de empresas de otros sectores y tamaño. Esto nos permitirá 
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comprobar si las relaciones entre la GC y el impacto en rentabilidad del 

negocio son las mismas. En definitiva, generalizar el modelo con el fin 

de conocer la utilidad de la GC para lograr ventajas competitivas. 

 

Desarrollo del diseño de una nueva metodología de aplicación del 

modelo. 
Paralelamente a la ampliación del modelo propuesto, otro avance 

importante en la investigación sería evaluar la influencia de algunos 

aspectos del método de aplicación del modelo utilizando como 

herramienta de simulación alternativas al Bitam Strategos. Una 

alternativa es la simulación con dinámica de sistemas usando los 

software: Vensin, I’think, PowerSim, etc. 

También en el diseño de la aplicación del modelo, sería interesante dar 

continuidad al estudio aplicándolo el modelo propuesto a empresas del 

sector servicio. Los posibles trabajos a desarrollar en este sector 

permitirán obtener conclusiones de este tipo de empresa que ha sido 

poco estudiada. 

 

 



 

 247

REFERENCIAS 
 

Abdullah, M. S., Kimble, C., Benest, I., & Paige, R. (2006). Knowledge-

based systems: A re-evaluation. Journal of Knowledge 

Management, 10(3), 127.  

Ackoff, R. (2004). El paradigma de Ackoff. México: Limusa. 

Adam, E & Ebert, R. (1991) Administración de la producción y las 

operaciones. 4ta Edición. México. Prentice Hall. 

Ahmed, P.K., Lohn, A.Y. & Zairi, M. (1999): Cultures for Continuous 

Improvement and Learning. Total Quality Management, vol. 10, nº4 

y 5, pp. 426-434. 

Almeida, P., Phene, A. y Grant, R. (2003). “Innovation and knowledge 

management: Scanning, sourcing and integration”, en M. Easterby-

Smith y M.A. Lyles (eds.), Handbook of Organizational Learning 

and Knowledge Management, Blackwell Publishing, pp.356-371. 

Anand, V., Manz, C.C. y Glick, W.H. (1998): An Organizational Memory 

Approach to Information Management. Academy of Management 

Review, vol. 23, nº4, pp. 796-809. 

Andersen, A. (1999). El management del siglo XXI. Ed. Gránica, 

Buenos Aires. 

Arboníes, A. (2006). Conocimiento para innovar: cómo evitar la miopía 

en la gestión del conocimiento (2a Ed.), Madrid: Díaz de Santos, 

S.A. 



 

 248

Argyris, C. & Schon D. (1978). Organizational learning: a theory of 

action perspective. Addison-Wesley. 

Atkinson, A. A.; Waterhouse, J. H. & Well, R. B. (1997). A stakeholder 

approach to strategic performance measurement. Sloan 

Management Review, Spring, 25- 37. 

Balbastre, F., Oltra, V., Martínez, J.F. y Moreno, M. (2003). “Individual, 

group, and organizational learning levels and their interactions”, 

Management Research, 1, pp. 253-267. 

Balestrini, M. (2002). Como se elabora el proyecto de investigación 

para los estudios formulativos, diagnósticos, evaluativos, 

formulación de hipótesis causales, experimentales y los proyectos 

factibles. Caracas, Venezuela Consultores Asociados. 

Barceló, M. (2001). Hacia una economía del conocimiento. Madrid: 

ESIC Editorial PricewaterhouseCoopers. 

Barnard, C. (1938). The functions of the executive. Cambridge. Harvard 

University Press. 

Barney, J. (1991). “Firm resources and sustained competitive 

advantage”, Journal of Management, 17: 99-120. 

Barragán, A. (2009). Aproximación a una taxonomía de modelos de 

gestión del conocimiento. V5N1: p65-101. Disponible en: 

www.intangiblecapital.org/index.php/ic. Consulta: 27/03/09. 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. 2da Edición, 

México, Pearson Educación. 



 

 249

Boland, R.J.; Sing, J.; Salipante, P.; Aram, J.; Fay, S.Y.; 

Kanawattanachai, P. (2001). “Knowledge transfer between 

academics and practitioners: Knowledge representations and 

knowledge transfer”. Academy of Management Journal. Vol.44, 

núm. 2, pp. 393-417. 

Bontis, N. (1996). Intellectual Capital: an exploratory study that 

develops measures and models, Working Paper 96-11, University 

of Western Ontario. Management Decision (1998), Vol. 36/2, Nº2, 

pp. 63-76. 

Bontis, N. (1999): Managing Organizational Knowledge by Diagnosing 

Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field. 

International Journal of Technology Management, vol. 18, nº5 y 6, 

pp. 433-462. 

Bontis, N., Crossan, M. y Hulland, J. (2002): Managing an 

Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows. 

Journal of Management Studies, vol.39, nº4, pp. 437-470. 

Bösser, T. (2005). Evaluating user quality and business value of 

applications using semantic knowledge technology. Journal of 

Knowledge Management, 9(5), 50.  

Brooking, A. (1997). El capital intelectual: el principal activo de la 

empresa del tercer milenio. Barcelona, Paidós. 

Brown, J. S. y Duguid, P. (1991). “Organizational learning and 

communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, 

and innovation”, Organization Science, 2, 



 

 250

Brown, J. S. y Duguid, P. (1998). “Organizing knowledge”, California 

Management Review, 40, pp. 90-111. 

Brown, M. W., & Gioia, D. A. (2002). Making things click: Distributive 

leadership in an online division of an offline organization. 

Leadership Quarterly, 13, pp. 397-419. 

Brown, M. W., & Hosking, D. M. (1986). Distributive leadership and 

skilled performance as successful organization in social 

movements. Human Relations, 39, pp. 65-79. 

Bueno, E. (1998). El capital intangible como clave estratégica en la 

competencia actual. Boletín de Estudios Económicos, Vol. LIII, Nº 

164, Agosto, pp. 205- 229. 

Bueno, E. (2001). Creación, medición y gestión de intangibles: 

propuesta de modelo conceptual, en formas y reformas de la nueva 

economía, Monografía 1, Revista Madri+d, pp. 43- 48. 

Bueno, E. (2002). Gestión del conocimiento: desarrollo teórico y 

aplicaciones. Cáceres: Ediciones la Coria. 

Bures, V. (2005). Methodology of knowledge management 

implementation. Conference titled: “Research, Reflections and 

Innovations in Integrating ICT in Education”. Disposable: 

www.formatex.org/micte2005/46.pdf. Consulta: 29/06/2008. 

Caloghirou, Y., Kastelli, I. y Tsakanikas, A. (2004). “Internal capabilities 

and external knowledge sources: complements or substitutes for 

innovative performance?”, Technovation, 24, pp. 29-39. 



 

 251

Campisi, D., & Costa, R. (2008). A DEA-based method to enhance 

intellectual capital management. Knowledge and Process 

Management, 15(3), 170.  

Canals, A. (2003). Gestión del conocimiento. Gestión 2000, Barcelona. 

Carlucci, D., & Schiuma, G. (2006). Knowledge asset value spiral: 

linking knowledge assets to company's performance. Knowledge 

and Process Management, 13(1), 35.  

Carrión, J. (2002). Modelo general para la creación de conocimiento. 

Disponible en: www.gestiondelconocimiento.com. Consulta: 

08/03/07. 

Cavaleri, S., & Fearon, D. (1996). Managing in organization that learn. 

Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 

Chalmeta, R. & Grangel, R. (2008). Methodology for the implementation 

of knowledge management systems. Journal of the American 

Society for Information Science and Technology. Vol. 59, N. 5, 

pp.742-778. 

Chang, D. S., Kuo, Y. C., & Chen, T. Y. (2008). Productivity 

measurement of the manufacturing process for outsourcing 

decisions: The case of a taiwanese printed circuit board 

manufacturer. International Journal of Production Research, 46(24), 

6981.  

Chang, S. & Lee, M. (2007). The effects of organizational culture and 

knowledge management mechanisms on organizational innovation: 



 

 252

An empirical study in Taiwan. The Business Review, Cambridge, 

7(1), 295. 

Chase, R. (2007). Examining global knowledge trends. Knowledge 

Management Review, 9(6), 20.  

Chaston, I., Badger, B., Mangles, T., & Sadler-Smith, E., (2001). 

Organizational learning style, competencies, and learning systems 

in small, UK manufacturing firms. International Journal of 

Operations and Production Management, 21, pp. 1417-1432. 

Checkland, P. & Scholes, J. (1994). Metodología de sistemas suaves. 

México: Megabyte. 

Chen, C.J. (2004). “The effects of knowledge attribute, alliance 

characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer 

performance”, R&D Management, 34, pp. 311-321.  

Chen, S., Yang, C., Lin, W., Yeh, T., & Lin, Y. (2007). Construction of 

key model for knowledge management system using AHP-QFD for 

semiconductor industry in Taiwan. Journal of Manufacturing 

Technology Management, 18(5), 576. 

Chua, A. Y. K. (2006). The rise and fall of a Community of Practice: A 

descriptive case study. Knowledge and Process Management, 

13(2), 120.  

Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). “Absorptive capacity: A new 

perspective on learning and innovation”, Administrative Science 

Quarterly, 35, pp. 128-152. 



 

 253

Collison, C., Dennison, R., & Böhmer, R. (2007). Using social 

technologies to aid communities. Knowledge Management Review, 

10(1), 14.  

Cox, A. (2007). Reproducing Knowledge: Xerox and the story of 

knowledge management. Knowledge Management Research & 

Practice, 5(1), 3.  

Crossan, M. M. & Berdrow, I. (2003). Organizational learning and 

strategic renewal. Strategic Management Journal, 24 (11), pp. 

1087-1105. 

Crossan, M.M., Lane, H.W. y White, R.E. (1999): An Organizational 

Learning Framework: from Intuition to Institution. Academy of 

Management Review, vol. 24, nº3, pp. 522-537. 

Crouch, A., & Yetton, P. (1988). The management team: An equilibrium 

model of management performance and behavior. In J.G. Hunt, B. 

R. Baliga, H. P. Dachler, & Schriesheim (Eds.), Emerging 

Leadership Vistas. Lexington, MA: Lexington Books, pp.107-128. 

D´Este, P. (2005). How do firms´ knowledge base affect intra-industry 

heterogeneity? An analysis of the Spanish pharmaceutical industry. 

Research Policy, 34(1), 33. 

Dachler, H. P. (1984). Commentary on refocusing leadership from a 

social systems perpective. In J. G. Hunt, D. Hosking, C. A. 

Schriesheim, & Stewart (Eds.), Leaders and managers: 

International perspectives on managerial behavior and leadership. 

New York: Pergamon Press, pp. 100-108. 



 

 254

Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How 

organizations manage what they know. Boston: Harvard Business 

School Press. 

De la Garza, J. (1995). Análisis de la información mercadológica a 

través de la estadística Multivariante. Alambra Mexicana, S.A. 

De Pablos, P. (2002). Knowledge management and organizational 

learning: Typologies of knowledge strategies in the Spanish 

manufacturing industry from 1995 to 1999. Journal of Knowledge 

Management, 6(1), 52. 

Del Moral, A., Pazos, J., Rodriguez, E., Rodriguez-Paton, A., & Suarez, 

S. (2007). Gestión del Conocimiento. Madrid: Thomson. 

Denis, J. L., Lamothe, L., & Langley, A. (2001). The dynamics of 

collective leadership and strategic change in pluralistic 

organizations. Academy of Management Journal, 44, pp. 809-837. 

Dierickx, I. y Cool, K. (1989). “Asset stock accumulation and 

sustainability of competitive advantage”, Management Science, 35, 

pp. 1504-1513. 

Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: A Review of Some 

Literatures, Organization Studies, vol.14, nº3, pp. 375-394. 

Dragonetti, N.C. y Roos, G. (1998): La Evaluación de Ausindustry y el 

Business Network Programme: una Perspectiva desde el Capital 

Intelectual. Boletín de Estudios Económicos, vol. 53, nº164, Agosto, 

pp. 265-280. 



 

 255

Drath, W.H. (2001). The deep blue sea: Rethinking the source of 

leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 

Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society. Oxford, Butterworth 

Heinemann. 

Edvinsson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual capital: realizing your 

company’s true value by finding its Hidden Brainpower, New York, 

Harper Business. 

Edvinsson, L. & Malone, M. (1999). El capital intelectual. Barcelona: 

Gestión 2000. 

Elgar, E. (2007). Communication and cooperation in the virtual 

workplace. Knowledge Management Review, 9(6), 35.  

Ferdows, K. (2006). Transfer of changing production know-how", 

Production and Operations Management, 15 (1), 1-9. 

Fernández, G. (2001). El desarrollo del talento (II). Capital Humano. 

Núm.146, julio-agosto 2001, pp. 12-13. 

Fiol, C. M. & Lyles, M. A. (1985). Organizacional learning. Academy of 

Management Review, Vol. 10, nº 4, pp. 803-813. 

Francés, A. (2006). Estrategias y planes para la empresa con el cuadro 

de mando integral. Pearson Educación de México S.A. 

Garvin, D. A. (1993). Building a learning organization. Harvard Business 

Review, July-August, pp. 78-91. 



 

 256

George, G., Zahra, S.A., Wheatley, K.K. y Khan, R. (2001). “The effects 

of alliance portfolio characteristics and absorptive capacity on 

performance. A study of biotechnology firms”, Journal of High 

Technology Management Research, 12, pp. 205-226. 

Giner, F. (2004). Los Sistemas de Información en la Sociedad del 

Conocimiento. Madrid: ESIC. 

Goñi, J. (2000). Modelo dinámico de gestión de conocimiento. 

Disponible en: www.gestiondelconocimiento.com. Consulta: 

08/03/07. 

Grant, R.M. (1991): “The Resource-Based Theory of competitive 

advantage: implications for strategy formulation”, California 

Management Review, 33, pp. 114- 135. 

Grant, R.M. (1996a). “Toward a Knowledge-Based Theory of the firm”, 

Strategic Management Journal, 17 (winter special issue), pp. 109-

122. 

Grant, R.M. (1996b). “Prospering in dynamically-competitive 

environments: Organizational capability as knowledge integration”, 

Organization Science, 7, pp. 375-387. 

Grimaldi, M, Rippa, P, & Ruffolo, M. (2008). A methodology to evaluate 

the organizational impact of It on knowledge management: An 

Italian case study. Journal of Information Technology. Case and 

Application Research, 10(2), 8. 



 

 257

Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. 

Leadership Quarterly, 13, pp. 423-451. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1999). Análisis 

multivariante. (5a Edición). Madrid: Prentice Hall.  

Hedlund, G. & Nonaka, I. (1993): Models of Knowledge management in 

the West and Japan. En Lorange, P., Chakravarthy, B., Ross, J. y 

Van de ven, A. (eds.): Implementing Strategic Procesess: Change, 

Learning and Cooperation. Basil Blackwell, Cambridge. 

Hedlund, G. (1994): A Model of Knowledge Management and the N-

Form Corporation. Strategic Management Journal, vol.15, pp. 73-

90. 

Heifetz, R. (1994). Leadership without easy answers. Cambridge, MA: 

Belnap Press of Harvard University Press. 

Heizer, J. & Render, B. (2008). Dirección de la producción y de 

operaciones. Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Henderson, R.M y Cockburn, I. (1994). “Measuring competence? 

Exploring firm effects in pharmaceutical research”, Strategic 

Management Journal, 15, pp. 63-84. 

http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis/ic/publications/MDBonti

s.pdf. Consulta: 03/05/07. 

Huang, K., Lee, Y., & Wang, R. (2000). Calidad de la información y 

Gestión del Conocimiento. AENOR. 



 

 258

Hunt, J. G., & Ropo, A. (1995). Multi-level leadership: Grounded theory 

and mainstream theory applied to the case of General Motors. 

Leadership Quarterly, 6 (3), pp. 379-412. 

Information Online. (2007). Information online 2007, the event for 

online. From http://www.online-information.co.uk/index.html 

Consulta: 20/03/07. 

Instituto Universitario de Investigación en Administración del 

Conocimiento e Innovación de Empresa (IADE) (2003). Modelo de 

Medición y Gestión del Capital intelectual. Documento de 

Intellectus Nº 5, IADE-CIC (UAM), Madrid. Disponible http: 

www.iade.org/ files/ boletín_intelectus_05.pdf. 

Jacobs, T. O., & Jaques, E. (1987). Leadership in complex systems. In 

J. Zeidner (Ed.), Human productivity enhancement: Organizations, 

personnel, and decision making, vol. 2. New Yourk: Praeger, pp.7-

65. 

James, C. R. (2002). Designing learning organizations. Organizational 

Dynamics, 32 (1), pp. 46-61. 

Kakabadse, N.; Kakadse, A.; Kouzmin, A. (2003). Reviewing the 

knowledge management literature: Towards a taxonomy. Journal of 

Knowledge Management, 7(4), pp. 75-91. 

Kaplan, R. & Norton, D. (1996) Cuadro de mando integral. (the 

balanced scorecard). Ediciones Gestión 2000. Barcelona. 



 

 259

Kaplan, R. & Norton, D. (2004). Mapas estratégicos (C. Ganzinelli 

Trans.). Gestión 2000, Barcelona, España. 

Kerin, R., Berkowitz, E., Hartley, S., & Rudelius, W. (2004). Marketing. 

7a Edición. México: McGraw- Hill/ Interamericana Editores, S.A. 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos del Marketing. 6ta 

Edición. México: Pearson Educación. 

Koulopoulos, T., & Frappaolo, C. (2000). Lo Fundamental y lo más 

Efectivo acerca de la Gerencia del Conocimiento. Bogotá: McGraw-

Hill Inteamericana. 

KPMG (1996): Proyecto Logos: Investigación relativa a la capacidad de 

aprendizaje de la empresa española. KPMG, Bilbao. 

Ladd, R. (2007). Weaving AskMe into daily life at pratt & whitney. 

Knowledge Management Review, 10(1), 8.  

Laesvirta, O., & Ribiére, V. (2008). KM in a fast-growing global IT 

company: A case study. VINE, 38(2), 254. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning, legitimate peripheral 

participation. Cambridge University Press, Cambridge. Mass. 

Lawler, E. E. (1988). Substitutes for hierarchy. Organizational Dynamic, 

17 (Summer), pp. 5-15. 

Liebeskind, J.P., Oliver, A.L., Zucker, L. y Brewer, M. (1996). “Social 

network, learning and flexibility: Sourcing scientific knowledge in 

new biotechnology firms”, Organization Science, 7, pp. 428-443. 



 

 260

Liu, P., & Tsai, C. (2007). Effect of knowledge management systems on 

operating performance: An empirical study of hi-tech companies 

using the balanced scorecard approach. International Journal of 

Management, 24(4), 734. 

López, E. & Pérez, A. (2003). La gestión del conocimiento en la nueva 

economía. Edición: FUOC. Disponible en: 

http://www.uoc.edu/dt/20133/index.html. Consulta: 13/04/08. 

López, V. & Nevado, D. (2006). “Gestione y controle el valor integral de 

su empresa”. Madrid: Díaz de Santos.  

Lyles, M.A. y Salk, J.E. (1996). “Knowledge acquisition from foreign 

parents in international joint ventures: An empirical examination in 

the Hungarian context”, Journal of International Business Studies, 

27, pp. 877-903. 

Lyles, M.A. y Schwenk, C.R. (1992): Top Management and 

Organizational Knowledge Structures. Journal of Management 

Studios, vol.29, nº2, págs.155-174. 

Madsen, E., Riis, J., & Waehrens, B. (2008). The knowledge dimension 

of manufacturing transfers. Strategic Outsourcing: An International 

Journal, 1(3), 198. 

March & Simon, (1987). Teoría de la organización. Ariel Economía. 

March, J.G. (1991): Exploration and Explotation in Organizational 

Learning. Organization Science, vol. 2, nº1, Febrary, pp. 71-87. 



 

 261

Marin, J. & Zarate, Ma. (2008). Propuesta de un modelo integrador 

entre la gestión del conocimiento y el trabajo en equipo. Intangible 

capital. V4N4: p255-280. Disponible en: 

www.intangiblecapital.org/index.php/ic. Consulta: 27/03/09. 

Marquardt, M.J. (1999): Action Learning in Action. Transforming 

Problems and People for World-Class Organizational Learning. 

Davies Black Publishing, Palo Alto, California. 

Martínez, D. & Milla, A. (2005). “La elaboración del plan estratégico y 

su implantación a través del cuadro de mando integral”. Madrid: 

Díaz de Santos. 

Mcadam, R.; Mccreedy, S. (1999). A critical review of knowledge 

management models. The Learning Organization, 6(3):91-111. 

McEvily, B. & Zaheer, A. (1999). “Bridging ties: a source of firm 

heterogeneity in competitive capabilities”, Strategic Management 

Journal, 20, pp. 1133-1156. 

McGill, M. E. Slocum, J. & Lei, D. (1993). Management practice in 

learning organizations. Organizational Dynamic, 22 (1), 5-17. 

McGill, M., Slocum, J & Lei, D. (1992). Management Practices in 

Learning Organizaciones. Organizational Dynamics, Vol. 21, 

Summer, pp. 5-17. 

McGrath, J.E. & Argote, L. (2002). “Group processes in organizational 

contexts”, en M.A. Hogg y Tindale, R.S. (Eds.), Blackwell handbook 

of social psychology, Oxford, UK: Blackwell. 



 

 262

McKellar, H. (2007). 100 companies that matter in KM. KM World, 16(3) 

Medrano, I. & Suárez, L. (2002). Ensayo sobre estrategias para 

documentar el conocimiento en una organización. Disponible: 

http://www.gestiondelconocimiento.com. Consulta: 15/02/07. 

Méndez, C. (2001). Metodología diseño y desarrollo del proceso de 

investigación. McGraw-Hill, Colombia. 

MERITUM project (2002). Guidelines for managing and reporting on 

intangibles, Fundación Airtel- Vodafone, Madrid. 

Miner, A.S. & Mezias, S.J. (1996): Ugly-duckling no More: Past and 

Futures on Organizational Learning Research. Organization 

Science, vol. 7, nº1, pp. 88-99. 

Moreno, A., Lopez, C. & Sabater, R. (2007). Knowledge management 

strategy diagnosis from KM instruments use. Journal of Knowledge 

Management, 11(2), 60.  

Moreno, J, (2002). La visión de la empresa basada en el conocimiento: 

Análisis de un caso. Tesis doctoral sin publicación, Universidad de 

Huelva, España. 

Moreno, M.D., Balbastre, F., Escriba, M.A., Lloria, B., Martínez, J.F., 

Méndez, M., Oltra, V. y Peris, F.J. (2001). “La generación de 

conocimiento en la organización: Propuesta de un modelo 

integrador de los distintos niveles ontológicos de aprendizaje”, 

Quaderns de Treball, 126. 



 

 263

Nadler, D. A., Shaw, R. B., Walton, A. E., & Associates. (1995). 

Discontinuous change: Leading organizational transformation. San 

Francisco, Jossey-Bass. 

Nahapiet, J. y Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, 

and the organizational advantage”, Academy of Management 

Review, 23, pp. 242-266. 

Nevis, E.C., DiBella, A.J. & Gould, J.M. (1995): Understanding 

Organizations as Learning Systems. Sloan Management Review, 

vol.36, nº2, Winter, pp. 73-85. 

Nevo, D., Furneaux, B., & Wand, Y. (2008). Towards an evaluation 

framework for knowledge management systems. Information 

Technology and Management, 9(4), pp. 233-250. 

Nonaka, I & Teece, D (2001). “Managing Industrial Knowledge: 

Creation, Transfer and Utilization”. SAGE, Londres. pp. 330-335. 

Nonaka, I. (1994): A Dynamic Theory of Organizational Knowledge 

Creation. Organization Science, vol.5, nº1, Febrary, pp.14-37. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company 

(primera ed.). New York: The Oxford University Press. 

O´Dell, C., Grayson, J.C. & Essaides, N. (2001). Si tan sólo supiéramos 

lo que sabemos. Madrid: Griker & Asociados. 

Palacios, D., Gil, I., & Garrigos, F. (2009). The impact of knowledge 

management on innovation and entrepreneurship in the 



 

 264

biotechnology and telecommunications industries. Small Business 

Economics, 32(3), 291. 

Palacios, Jorge. (2008). “Medición del impacto y la rentabilidad de la 

formación: cómo llegar al ROI de la formación”. Madrid: Díaz de 

Santos. 

Pappa, D. D., Strergioulas, L. K., & Telonis, P. (2009). The role of 

knowledge management in the pharmaceutical enterprise. 

International Journal of Technology Management, 47(1-3), 127. 

Patrucco, P. P. (2008). The economics of collective knowledge and 

technological communication. Journal of Technology Transfer, 

33(6), pp. 579-600. 

Pérez, D. & Dressler, M. (2007). Tecnología de la información para la 

gestión del conocimiento. V15N3: p31-59. Disponible en: 

www.intangiblecapital.org/index.php/ic. Consulta: 27/03/09. 

Picker, S., Ruhnke, A., & Leker, J. (2009). Developing knowledge 

management - what makes the success? International Journal of 

Technology Management, 45(3/4), 380.  

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. London: Routledge & Kegan 

Paul. 

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. Nueva York, The Free Press. 

Powell, W.W., Koput, K.W. & Smith-Doerr, L. (1996). 

“Interorganizational collaboration and the locus of innovation: 



 

 265

Networks of learning in biotechnology”, Administrative Science 

Quarterly, 41, pp. 116-45. 

Prieto, P. (2005). Gestión del conocimiento para el desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje para las organizaciones. Secretaria de 

publicaciones e intercambio editorial de la Universidad de 

Valladolid. 

Probst, G. & Büchel B. (1997). Organizacional Learning. Prentice-Hall. 

Probst, G; Raub, S. & Romhardt, K. (2001) Administre el conocimiento. 

México, Pearson Educación. 

Revilla, E. (1999) "De la Organización que aprende a la gestión del 

conocimiento" Ponencia VII Congreso nacional de ACEDE. Las 

Palmas de Gran Canaria. Disponible en: 

http://www.acede.f2i.org/indexarchivos/CDLasPalmas/mesa02/204c

.htm. Consulta: 13/04/07. 

Riesco, M. (2006). El Negocio es el Conocimiento. Madrid: Díaz de 

Santos. 

Rivero, S. (2002). La Gestión del Conocimiento: un Modelo de 

Referencia. Madrid: SOCINTEC. 

Rivero, S. (2006). La Gestión del Potencial Intelectual, como Estrategia 

Competitiva. Madrid: Human Management Systems. 

Rodríguez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del 

conocimiento: Una aproximación teórica. Educar, 37:pp.25-39. 



 

 266

Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. & Edvinsson, L. (1997). Intellectual 

Capital: Navigating in the New Business Landscape. McMillan, 

Londres. 

Sáenz, J., Aramburu, N. & Rivera, O. (2007), "Innovation focus and 

middle-up-down management model: Empirical evidence", 

Management Research News, Vol. 30 No.11, pp.785-802. 

Saint- Onge, H. (1996). Tacit Knowledge: The key to the strategic 

alignment of intellectual capital, Strategy & Leadership, Vol.24, nº2, 

pp.10-14. 

Salgueiro, Amando. (2001). “Indicadores de gestión y cuadro de 

mando”. Madrid: Díaz de Santos. 

Sánchez, M. & Palacios, M. (2008). Knowledge-based manufacturing 

enterprises: Evidence from a case study. Journal of Manufacturing 

Technology Management, 19(4), 447. 

Santesmases, M. (2005). Dyane versión 3: Diseño y análisis de 

encuestas de investigación social y de mercado. (3era Edición). 

Madrid. Pirámide. 

Schein, E. H. (1993). How can organizations learn faster? Sloan 

Management Review, 34, pp. 85-90. 

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. 

Harvard University Press, Cambridge. 

Semler, R. (1989). Managing without managers. Harvard Business 

Review, September-October, 76-84. 



 

 267

Senger, P. (1990). The leader´s new work: building learning 

organizations. Sloan Management Review, Fall, pp. 7-23. 

Senger, P. (1996). La quinta disciplina. Editorial Granica. 

Serradell, E. & Pérez, A. (2003). La gestión del conocimiento en la 

nueva economía. Edición: FUOC. Disponible en: 

http://www.uoc.edu/dt/20133/index.html. Consulta: 13/04/07. 

Spender, J.C. (1996). “Making knowledge the basis of a dynamic theory 

of the firm”, Strategic Management Journal, 17, pp. 45-62. 

Spraggon, M. & Bodolica, V. (2008). Knowledge creation processes in 

small innovative hi-tech firms. Management Research News, 

31(11), 879. 

Staples, D. S., Greenaway, K. & Mckeen, J. (2001). “Opportunities for 

research about managing the knowledge-based enterprise”, 

International Journal of Management Reviews, 3, pp. 1-20. 

Stewart, T. A. (1991). Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming 

America’s Most Valuable Asset. Fortune, June 3, 44-60. 

Stewart, T. A. (1994). Your company’s most valuables asset: intellectual 

capital. Fortune, October 3, 68-74. 

Stewart, T. A. (1996). Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations. Doubleday Currency, New York. 



 

 268

Stock, G.N., Greis, N.P. y Fischer, W.A. (2001). “Absorptive capacity 

and new product development”, Journal of High Technology 

Management Research, 12, pp. 77-91. 

Sullivan, P. & Edvinsson, L. (1996). A model for managing intellectual 

capital, en Parr, R. y Sullivan, P. (eds.), Technology Licensing, New 

Cork, John Willey & Sons. 

Sveiby (2001): A Knowledge-based theory of the firm to guide Strategy 

Formulation. Journal of Intellectual Capital vol 2, Nr4. Disponible 

en:http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/Knowledgetheoryoffirm.

htm. Consulta: 05/05/07 

Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and 

Measuring Knowledge- based Assets, Berrett- Koehler, New York. 

Sveiby, K. E. (2000). El capital intelectual. La nueva riqueza de las 

empresas. Barcelona: Gestión 2000. 

Swiering, J. & Wierdsma, A. (1995). La Organización que Aprende. 

Addison- Wesley. 

Tamayo & Tamayo M. (2000). El proceso de Investigación Científica. 

(3era. Edición). México 

Tang, J. (2008). The development of a two-stage knowledge 

management system for electronic and electrical engineering 

manufacturers. International Journal of Management, 25(3), 452.  



 

 269

Tat, L, & Hase, S. (2007). Knowledge management in the Malaysian 

aerospace industry. Journal of Knowledge Management. 11(1), 

143. 

Teece, D.J. (2000). “Strategies for managing knowledge assets: The 

role of firm structure and industrial context”, Long Range Planning, 

33, pp. 35-54. 

Tejedor, B & Aguirre, A. (1998). Proyect Logos: investigación relativa a 

la capacidad de aprender de las empresas españolas. Boletín de 

Estudios Económicos, Vol. LIII, agosto, nº164, pp. 231-249 

Disponible en: 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Tejedor%2c+Beatriz-

&donde=castellano&zfr=0. Consulta: 13/05/07 

Tiwana, A. (2002). The knowledge management toolkit. Upper Saddle 

River: Prentice Hall. 

Treacy, M & Wieserma, F. (1995). The Discipline of Market Leaders. 

Reading, Mass., Addison-Wesley. 

Tripsas, M. (1997). “Unraveling the process of creative destruction: 

Complementary assets and incumbent survival in the typesetter 

industry”, Strategic Management Journal, 18, pp. 119-142. 

Ulrich, D., Jick, T., & Von Glinow, M. (1993). High impact learning: 

Building and diffusing learning capability. Organizational Dynamics, 

22 (1), pp. 52-79. 



 

 270

Van der Krogt, F.J. (1998): Learning Network Theory: The Tension 

Between Learning Systemas and Work Systemas in Organizations. 

Human Resource Development Quarterly, vol. 9, nº2, summer, pp. 

156-176. 

Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational 

learning. Academy of Management Review, 29, pp. 222-240. 

Viedma, J. M. (2001). Intellectual Capital Benchmarking System. 

Journal of Intellectual, MCB University Press, England. pp. 64-148. 

Disponible en: 

http://www.terra.es/personal7/jm_viedma/publicaciones/icbs-jic. pdf. 

Consulta: 29/04/07 

Walsh, J P. & Ungson, G R. (1991). “Organizational Memory”, Academy 

of Management Review, Vol. 16 No. 1, pp. 57-91. 

Walsh, J.P. (1995): Managerial and Organizational Cognition: Notes 

from a Trip Down Memory Lane. Organizational Science, vol.6, nº3, 

May/June, pp.280-321. 

Weiss, C. (2001). Investigación Evaluativa: métodos para determinar la 

eficacia de los programas de acción. (2 Ed.). México: Trillas.  

Wernerfelt, B. (1984): “A Resource-Based View of the firm”, Strategic 

Management Journal, 5(2): 171-180. 

Wikström, S. y Normann, R. (1994): Knowledge and Value: a New 

Perspective on Corporate Transformation. Routledge: London and 

New York. 



 

 271

Wilson, B. (1993). Sistemas: conceptos, metodología y aplicaciones. 

México. Limusa, S.A. 

Wu, S., & Hung, J. (2008). A performance evaluation model of CRM on 

non-profit organisations. Total Quality Management & Business 

Excellence, 19(4), 321 

Wu, Y. J., & Lin, C. (2008). National port competitiveness: Implications 

for India. Management Decision, 46(10), 1482. 

Yeung, A. K., Ulrich, D. O., Nason, S. W., Von Glinow, M.A. (1999). 

Organizational learning capability: Generating and generalizing 

ideas with impact. New York: Oxford University Press. 

Yukl, G., & Lepsinger, R. (2004). Flexible leadership: Creating value by 

balancing multiple challenges and choices. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

Zack, M. H. (1999 a). “Developing a knowledge strategy”, California 

Management Review, 41, pp. 125-145. 

Zahra, S.A. y George, G. (2002). “Absorptive capacity: A review, 

reconceptualization, and extension”, Academy of Management 

Review, 27, pp. 185-203. 



 

 272

Anexo A 

CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES 
El siguiente cuestionario pretende conocer algunos aspectos sobre la Gestión del Conocimiento 
en su empresa. No existen respuestas correctas o incorrectas. Por esto, le pedimos trate de 
responder de manera objetiva. Los resultados son confidenciales. Muchas gracias por sus 
respuestas 
Instrucciones:  
1. Lea cuidadosamente cada Ítem formulado. 
2. Cada pregunta tiene diferentes opciones seleccione sola una, marcando con una (X) a la 

opción que a su juicio considera más adecuada. 
3. Las preguntas se valoran del 1 al 5, están en función de menor a mayor conformidad con la 

respuesta. 
4. Se le agradece responder todos los Ítems. 
 
Calificación: Escala de Likert y porcentual. 
1= de 0% a 20%; 2= mayor que 20% y menor o igual que 40%; 3= mayor que 40% y menor o 
igual que 60%; 4= mayor que 60 % y menor o igual que 80%; 5= mayor que 80% y menor o 
igual que 100% 
 
Cultura y liderazgo: 
1. ¿Está usted satisfecho con el trabajo que realiza? 

     
Nada satisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfecho Bastante satisfecho Completamente satisfecho 
           1               2          3               4             5 

2. ¿Cómo juzgaría la remuneración que obtiene por su trabajo? 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

3. ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su trabajo por un puesto de similar características con 
mayor remuneración? 

a)       Sí, en cualquier caso 
b) 1    Sí, desde una cuantía superior en un 10% 
c) 1    Sí, desde una cuantía superior en un 25% 
d) 1    Sí, desde una cuantía superior en un 40% 
e) 1    No, en ningún caso 

4. ¿Cómo calificaría la cultura de desarrollo del conocimiento en su empresa? 
     

Insuficiente Suficiente Satisfactoria          Buena Excelente 
           1               2          3               4             5 

5. ¿Se siente usted motivado con lo que hace en su trabajo? 
     

Nada motivado Poco motivado Medianamente motivado Bastante motivado Completamente motivado 
           1               2          3               4             5 

6. El estilo de liderazgo usado en su organización es: 
a)       Autoritario 
b)       Permisivo 
c)       Participativo 
d)       Descentralizado 
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7.- En cuanto al ambiente o clima laboral, ¿cómo lo calificaría? Respecto a sus compañeros: 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

8.- En cuanto al ambiente o clima laboral, ¿cómo lo calificaría? Respecto a sus superiores: 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

 
Fluidez y desarrollo del conocimiento 
9.- El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 

a)      Fundamentalmente de la documentación y la experiencia acumulada 
b)      Del diálogo interpersonal entre los trabajadores y los equipos de trabajo 
c)      Comprándolo en el mercado 
d)      Contratarlo temporalmente 
e) Por medio de la investigación y el estudio (por ejemplo, Benchmarking, máster, 

etc…) 
f)      De los individuos más experimentados de la empresa 

10.- Los nuevos proyectos en su empresa: 
a)      Dependen de la iniciativa de la alta gerencia 
b)      Surgen de iniciativas de los expertos 
c)      Surgen del mando intermedio 
d)      Contemplan las iniciativas de los trabajadores de base 

11.- Los procedimientos habituales para transmitir conocimientos dentro de su empresa son: 
a)      El diálogo cara a cara entre los trabajadores 
b)      Los trabajadores exteriorización su conocimiento hacia los grupos y la 
organización 
c)      Los individuos hacen suyo el conocimiento de la organización 
d)      El conocimiento fluye externamente por toda la empresa a través de documentos 
formales, encuentros, redes de información, cursos de formación, etc. 

12.- ¿Cómo valoraría la formación que recibe en su empresa? 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

13.- ¿Está usted satisfecho con la formación recibida? 
     

Nada satisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfecho Bastante satisfecho Completamente satisfecho 
           1               2          3               4             5 

14.- ¿Piensa Ud. que la formación es necesaria para el desarrollo del trabajo que desempeña? 
     

Nada necesaria Poco necesaria Medianamente necesaria Bastante necesaria Completamente necesaria 
           1               2          3               4             5 

15.-¿Cómo se siente en cuanto a sus capacidades para el desarrollo del trabajo que desempeña? 
     

Nada realizado Poco realizado Medianamente realizado Bastante realizado Completamente realizado 
           1               2          3               4             5 

 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): 
16.- ¿Dispone de acceso a internet? 

      Sí       No 
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17.- Si su respuesta anterior es afirmativa diga cómo es el acceso: 
        Libre           Restringido 

18.- Tecnológicamente, ¿Cómo calificaría su computador y el software que maneja? 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 
Otras 

(especificar:_____________________________________________________) 
 
19.- El apoyo de la tecnología de la información es relevante para desarrollar su trabajo 

  
Nada relevante Poco relevante Medianamente relevante Bastante relevante Completamente relevante 
           1               2             3               4             5 

20.- ¿Dispone de acceso a las bases de datos y memorias corporativas? 
      Sí       No 

21.- Si su respuesta anterior es afirmativa diga cómo es el acceso: 
          Libre          Restringido 

- Valore las bases de datos y memorias corporativas, si su respuesta anterior es afirmativa: 
22.- Información almacenada 

     
Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

23.- Clasificación de la información 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

24.- Instrucciones para su manejo 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

Desarrollo del trabajo en equipo y participación en las decisiones 
25.- Indique el tipo de trabajo que usted realiza: 

a)      Automatizado y desarrollo de rutina de cara a la producción 
b)      Integrar procesos, equipos y compartir experiencias 
c)      Elaborar estrategias, relacionar conocimientos y aprender de la práctica 
d)      Contratar expertos, aprender continuamente y fomentar el talento 
e)      Desarrollar innovaciones constantemente 

26.- El trabajo en su empresa se caracteriza por exigir: 
a)      Baja complejidad y baja colaboración 
b)      Baja complejidad y alta colaboración 
c)      Alta complejidad y baja colaboración 
d)      Alta complejidad y alta colaboración 

27.- ¿Participas en equipos de trabajos para solucionar problemas o compartir experiencias? 
     

        Nunca            Poco  Medianamente          Bastante       Completamente 
           1               2          3               4              5 

28.- ¿Cómo valoraría la posibilidad de emitir sugerencias respecto al funcionamiento de la 
empresa y al trabajo? 

     
Nada importante Poco importante Medianamente importante Bastante importante Completamente importante 
           1               2          3               4             5 
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29.- ¿Ha realizado sugerencias de este tipo alguna vez? 
 Sí     (número aproximado en este último año:_____)  No 

30.- En cualquier caso, ¿cree que han o habrían sido tomadas en cuenta? 
 Sí     (número aproximado en este último año:_____)  No 

Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo 
31.- Preparación académica/ teórica 

     
Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

32.- Habilidad para el trabajo 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

33.- Compromiso con la empresa 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

34.- Sociabilidad 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

35.- Experiencia 
     

Nada adecuada Poco adecuada Medianamente adecuada Bastante adecuada Completamente adecuada 
           1               2          3               4             5 

Políticas y desempeño de la empresa 
36.- Señale una de las siguientes políticas empresariales que usted como responsable 
incentivaría: 

a)     Aumento de actividades formativas 
b)     Aumento de coberturas sociales para empleados (comedor, ayuda social…) 
c)     Disposición de mayores infraestructuras (oficinas) 
d)     Mejoras tecnológicas 
e)     Desarrollo de actividades lúdicas (viajes, deporte…) para empleados 

37.- ¿Qué percepción tiene sobre la eficiencia de su empresa y las políticas que desarrolla para 
aumentarla? 

     
Ninguna Escasa Satisfactoria          Buena Excelente 

           1               2          3               4             5 
38.- Calificaría de manera global la gestión de su empresa. 

     
Mala Regular Buena          Muy buena Excelente 
           1               2          3               4             5 
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Anexos B 
 

ENCUESTA DEL TRABAJO DE CAMPO: PARA LA EVALUAR LOS 
OBJETIVOS E INDICADORES DE LA GC. 

 
TÍTULO DE LA TESIS: 

“Modelo de evaluación de la Gestión del Conocimiento en empresas manufactureras” 

 
La presente encuesta se trata de una investigación académica en el entorno real de 
las empresas manufactureras para el diseño de un modelo experimental de 
evaluación de la Gestión del Conocimiento y su aplicación al sector aluminio. 
 
I.- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre de la Empresa:  
Volumen de facturación:  
Nº de empleados fijos:  
Nº de empleados contratados:  
Edad promedio de la plantilla:  
Porcentajes de titulados 
universitarios: 

 

Ámbito de actuación (Local, 
Nacional o Internacional) 

 

Fecha de realización de la 
encuesta: 

 

 
II.- CONCEPTOS BÁSICOS 
Conocimiento: en término empresarial es un conjunto integrado de información, reglas, interpretaciones y 
conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia que ha sucedido dentro de una 
organización, de forma general o personal. Resultado de saber hacer y actual. 
Gestión del Conocimiento: es una estrategia de la gerencia para desarrollar el conocimiento en las fases: 
identificación, creación, protección, aplicación, transferencia y medición para lograr ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo. 
 
III.- ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
1. Identificación y adquisición del conocimiento clave. 
1.1. Nº de conocimientos claves establecidos de los procesos en áreas operativas 

(conocimiento clave o estratégico da valor al producto). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.2. Nº de defectos en el proceso y en los productos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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1.3. Nº de representaciones graficas del conocimiento clave en procesos centrales. 
(Mapas de conocimiento, IDEFO; diagrama de procesos, etc.) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

1.4. Nº de problemas identificados por reunión. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.5. Horas de asesoría externas contratadas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.6. Horas de asesoría planificadas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.7. Inversión realizada en asesoría externa. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

1.8. Nº de prácticas operativas aprobadas por reunión. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2. Creación del conocimiento 
2.1. Índices de rotación de personal. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.2. % de ausentismo laboral. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.3. Nº de horas de formación por empleados. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.4. Horas totales laborables por empleado. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.5. Resultados de evaluación de formación en promedio. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



 

 278

2.6. Inversión que hace la empresa en capacitación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.7. % de personas que reciben formación al año. 
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.8. Nº de consultas realizadas en bases de datos por mes. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.9. Nº de proyectos desarrollados I+D. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.10. Nº de tecnologías desarrolladas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.11. Nº de incentivos recibidos por proyectos realizados (monetarios, 
reconocimientos, etc.) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
3. Clasificación, almacenamiento y protección del conocimiento. 
3.1. Nº de directorios de expertos por área. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.2. Nº de registros almacenados en las memorias corporativas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.3. Inversión realizada en TIC. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.4. Nº de patentes registradas por la empresa. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
4. Aplicación y actualización del conocimiento. 
4.1. Nº de nuevas prácticas aplicadas. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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4.2. Nº de nuevas prácticas propuestas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.3. Nº de innovaciones de productos o tecnología aplicado. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.4. Nº de innovaciones de productos o tecnología propuestas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.5. Nº de problemas resueltos por áreas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.6. Nº de registros actualizados en las memorias corporativas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.7. Inversión realizada en licencias y bases de datos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.8. Nº de licencias y bases de datos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.9. Nº de trabajadores en comunidades de prácticas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.10. Nº de nuevas prácticas aprobadas utilizando estudios de referencia 
(Benchmarking) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.11. Nº de mejoras certificadas por auditoría interna. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
5. Medición del crecimiento de conocimiento. 
5.1. Nº de mejoras certificadas por auditoría internas. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5.2. Nº de certificaciones ISO recibidas por la empresa. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.3. Nº de premios de calidad recibidos por la empresa. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
6. Proceso de desarrollo del conocimiento. 
6.1. Nº de nuevos productos lanzados al mercado en 1 año. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 

6.2. Tiempo de salida al mercado (Desde de ciclo de concepción, diseño, fabricación 
y mercado). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.3. Monto de inversión anual en I+D+i. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.4. Volumen de Ventas anuales de pedidos especiales. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.5. % de productos defectuosos con relación a la producción total. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.6. % de pérdida de materiales durante el proceso de fabricación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.7. % de cumplimiento de los planes de producción. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
7. Clientes 
7.1. Ventas de la empresa en el año con ofertas. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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7.2. Demanda total del mercado en el año (n). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

7.3. Ventas totales de la empresa en el año anterior (n-1).  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.4. Metas establecidas por la empresa en el desarrollo de nuevos productos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.5. Nº de pedidos procesados. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.6. Nº de pedidos especiales procesados. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.7. Nº de clientes en promedio. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.8. Resultados en promedio de la encuesta de satisfacción de los clientes. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.9. Nº de quejas reclamos de clientes por defectos de calidad. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.10. Nº de pedios perfectos (Cumple las siguientes condiciones: fecha de entrega, material 
entrega es conforme en calidad, cantidad, modelo y aspecto exterior). 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.11. Nº de quejas de los clientes en el año. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.12. Nº de retrasos en la entrega del producto en el año. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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7.13. Nº de reclamos del cliente en el año. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7.14. % de productos defectuosos entregado al cliente. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Aporte de la GC en los resultados 
8.1. Rentabilidad sobre los activos, ganancias operativas (antes del interés, impuesto y 

actividades no operativas) entre los activos netos (activos fijos operativos + inventario + cuentas a 
cobrar – cuentas por pagar). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8.2. Margen de ganancia, ganancias operativas/ ventas (excluye todos los impuestos sobre las 
ventas, como el IVA). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

8.3. Rotación de activos, ventas/ activos netos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8.4. Crecimiento de la empresa (crecimiento de ventas de la empresa). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8.5. Crecimiento del sector (crecimiento de las ventas del sector). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8.6. Índice de liquidez (activos circulantes/ pasivos circulantes). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8.7. Prueba acida (activos circulantes - inventario/ pasivos circulantes). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ANEXO C 
Estadísticas de la aplicación en CVG Venalum. 

1.- ¿Está usted satisfecho con el trabajo que realiza? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada satisfecho 1 ,7 ,7 ,7 
  Poco satisfecho 1 ,7 ,7 1,4 
  Medianamente 

satisfecho 9 5,5 5,7 7,1 

  Bastante satisfecho 83 53,1 55,0 62,1 
  Completamente 

satisfecho 58 36,6 37,9 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
2.- ¿Cómo juzgaría la remuneración que obtiene por su trabajo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 4 2,8 2,9 2,9 
  Poco adecuada 6 3,4 3,6 6,5 
  Medianamente 

adecuada 58 36,6 38,1 44,6 

  Bastante adecuada 79 50,3 52,5 97,1 
  Completamente 

adecuada 4 2,8 2,9 100,0 

  Total 151 95,9 100,0   
Perdidos Sistema 6 4,1    
Total 157 100,0    

 
 
3.- ¿Estaría usted dispuesto a abandonar su trabajo por un puesto de similar 
características con mayor remuneración? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí, en cualquier caso 26 16,6 17,1 17,1 
  Sí, desde una cuantía 

superior en un 10% 1 ,7 ,7 17,9 

  Sí, desde una cuantía 
superior en un 25% 11 6,9 7,1 25,0 

  Sí, desde una cuantía 
superior en un 40% 48 30,3 31,4 56,4 

  No, en ningún caso 66 42,1 43,6 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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4.- ¿Cómo calificaría la cultura de desarrollo del conocimiento en su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Insuficiente 13 8,3 8,6 8,6 
  Suficiente 3 2,1 2,1 10,7 
  Satisfactoria 33 20,7 21,4 32,1 
  Buena 77 49,0 50,7 82,9 
  Excelente 26 16,6 17,1 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
5.- ¿Se siente usted motivado con lo que hace en su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada motivado 2 1,4 1,4 1,4 
  Poco motivado 3 2,1 2,1 3,6 
  Medianamente 

motivado 19 11,7 12,1 15,7 

  Bastante Motivado 78 49,7 51,4 67,1 
  Completamente 

motivado 50 31,7 32,9 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
6.- El estilo de liderazgo usado en su organización es: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Autoritario 14 9,0 9,3 9,3 
  Permisivo 12 7,6 7,9 17,1 
  Participativo 124 78,6 81,4 98,6 
  Descentralizado 2 1,4 1,4 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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7.- En cuanto al ambiente o clima laboral, ¿cómo lo calificaría?: Respecto a sus 
compañeros: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 2 1,4 1,4 1,4 
  Poco adecuada 2 1,4 1,4 2,9 
  Medianamente 

adecuada 31 19,3 20,0 22,9 

  Bastante 
adecuada 80 51,0 52,9 75,7 

  Completamente 
adecuada 37 23,4 24,3 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
8.- En cuanto al ambiente o clima laboral, ¿cómo lo calificaría?: Respecto a sus 
superiores: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 1 ,7 ,7 ,7 
  Poco adecuada 7 4,1 4,3 5,0 
  Medianamente 

adecuada 30 19,3 20,0 25,0 

  Bastante 
adecuada 81 51,7 53,6 78,6 

  Completamente 
adecuada 33 20,7 21,4 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
9.- El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Fundamentalmente de 
la documentación y la 
experiencia 
acumulada 

48 30,3 31,4 31,4 

  Del diálogo 
interpersonal entre los 
trabajadores y los 
equipos 

42 26,9 27,9 59,3 

  Comprándolo en el 
mercado 2 1,4 1,4 60,7 

  Contratarlo 
temporalmente 1 ,7 ,7 61,4 

  Por medio de la 
investigación y el 
estudio(por ejemplo, 
benc 

12 7,6 7,9 69,3 

  De los individuos más 
experimentados de la 
empresa 

47 29,7 30,7 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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10.- Los nuevos proyectos en su empresa: 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Dependen de la 
iniciativa de la alta 
gerencia 

94 60,0 62,1 62,1 

  Surgen de iniciativas 
de los expertos 32 20,0 20,7 82,9 

  Surgen del mando 
intermedio 12 7,6 7,9 90,7 

  Contemplan las 
iniciativas de los 
trabajadores de base 

14 9,0 9,3 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
 11.- Los procedimientos habituales para transmitir conocimientos dentro de su empresa 
son: 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos El conocimiento fluye 
externamente por toda 
la empresa  

44 27,6 28,6 28,6 

  Los trabajares 
exteriorización su 
conocimiento 

23 14,5 15,0 43,6 

  Los individuos hacen 
suyo el conocimiento 
de la organización 

2 1,4 1,4 45,0 

  El diálogo cara a cara 
entre los trabajadores 82 52,4 54,3 99,3 

  6 1 ,7 ,7 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
12.- ¿Cómo valoraría la formación que recibe en su empresa? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
adecuada 2 1,4 1,4 1,4 

  Poco 
adecuada 4 2,8 2,9 4,3 

  Medianamente 
adeucada 38 24,1 25,0 29,3 

  Bastante 
adecuada 87 55,2 57,1 86,4 

  Completament
e adecuada 21 13,1 13,6 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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13.- ¿Está usted satisfecho con la formación recibida? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 5 3,4 3,6 3,6 
  Poco 16 10,3 10,7 14,3 
  Medianamente 61 38,6 40,0 54,3 
  Bastante 59 37,2 38,6 92,9 
  Completamente 11 6,9 7,1 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
14.- ¿Piensa Ud. que la formación es necesaria para el desarrollo del trabajo que 
desempeña? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Medianamente 
necesaria 17 11,0 11,4 11,4 

  Bastante 
necesaria 99 62,8 65,0 76,4 

  Completament
e necesaria 36 22,8 23,6 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
 
 15.- ¿Cómo se siente en cuanto a sus capacidades para el desarrollo del trabajo que 
desempeña? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nula 1 ,7 ,7 ,7 
  Escasa 11 6,9 7,1 7,9 
  Satisfactoria 33 20,7 21,4 29,3 
  Buena 79 50,3 52,1 81,4 
  Excelente 28 17,9 18,6 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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16.- ¿Dispone de acceso a Internet? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 53 33,8 35,0 35,0 
  No 99 62,8 65,0 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
17.- Si su respuesta anterior es afirmativa diga cómo es el acceso: 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Libre 4 2,8 2,9 2,9 
  Restringido 63 40,0 41,4 44,3 
  No Acceso 85 53,8 55,7 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 18.- Tecnológicamente, ¿Cómo calificaría su computador y el software que maneja? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 2 1,4 1,4 1,4 
  Medianamente 

adeucada 17 11,0 11,4 12,9 

  Bastante adecuada 60 37,9 39,3 52,1 
  Completamente 

adecuada 29 18,6 19,3 71,4 

  Otras 44 27,6 28,6 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 19.- El apoyo de la tecnología de la información es relevante para desarrollar su trabajo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada relevante 10 6,2 6,5 6,5 
  Poco relevante 8 4,8 5,1 11,6 
  Medianamente 

relevante 17 11,0 11,6 23,2 

  Bastante relevante 69 44,1 46,4 69,6 
  Completamente 

relevante 46 29,0 30,4 100,0 

  Total 150 95,2 100,0   
Perdidos Sistema 7 4,8    
Total 157 100,0    
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20.- ¿Dispone de acceso a las bases de datos y memorias corporativas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 26 16,6 17,1 17,1 
  No 126 80,0 82,9 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
21.- Si su respuesta anterior es afirmativa diga cómo es el acceso: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Libre 6 3,4 3,6 3,6 
  Restringido 34 21,4 22,1 25,7 
  No Acceso 112 71,7 74,3 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
22.- Valore las bases de datos y memorias corporativas, si su respuesta anterior es 
afirmativa: Información almacenada 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 3 2,1 2,1 2,1 
  Medianamente 

adeucada 9 5,5 5,7 7,9 

  Bastante 
adecuada 20 12,4 12,9 20,7 

  Completamente 
adecuada 10 6,2 6,4 27,1 

  No Acceso 110 70,3 72,9 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
23.- Valore las bases de datos y memorias corporativas, si su respuesta anterior es 
afirmativa: Clasificación de la información 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 1 ,7 ,7 ,7 
  Poco adecuada 1 ,7 ,7 1,4 
  Medianamente 

adeucada 12 7,6 7,9 9,3 

  Bastante adecuada 17 11,0 11,4 20,7 
  Completamente 

adecuada 11 6,9 7,1 27,9 

  No Acceso 110 69,7 72,1 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 



 

 290

 24.- Valore las bases de datos y memorias corporativas, si su respuesta anterior es 
afirmativa: Instrucciones para su manejo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 2 1,4 1,4 1,4 
  Poco adecuada 3 2,1 2,1 3,6 
  Medianamente 

adeucada 11 6,9 7,1 10,7 

  Bastante adecuada 15 9,7 10,0 20,7 
  Completamente 

adecuada 11 6,9 7,1 27,9 

  No Acceso 110 69,7 72,1 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
 
25.- Indique el tipo de trabajo que usted realiza: 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Automatizado y 
desarrollo de rutina 
de cara a la 
producción 

46 29,0 30,0 30,0 

  Integrar procesos, 
equipos y compartir 
experiencias 

61 38,6 40,0 70,0 

  Elaborar 
estrategias, 
relacionar 
conocimientos y 
aprender de 

37 23,4 24,3 94,3 

  Contratar expertos, 
aprender 
continuamente y 
fomentar el tal 

1 ,7 ,7 95,0 

  Desarrolar 
innovaciones 
constatemente 

6 4,1 4,3 99,3 

  11 1 ,7 ,7 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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26.- El trabajo en su empresa se caracteriza por exigir: 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Baja complejidad y 
baja colaboración 3 2,1 2,1 2,1 

  Baja complejidad y 
alta colaboración 34 21,4 22,1 24,3 

  Alta complejidad y 
baja colaboración 25 15,9 16,4 40,7 

  Alta complejidad y 
alta colaboración 90 57,2 59,3 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
27.- ¿Participas en equipos de trabajos para solucionar problemas o compartir 
experiencias? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 2 1,4 1,4 1,4 
  Poco 5 2,8 2,9 4,3 
  Medianamente 15 9,7 10,0 14,3 
  Bastante 75 47,6 49,3 63,6 
  Completamente 55 35,2 36,4 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
 28.- ¿Cómo valoraría la posibilidad de emitir sugerencias respecto al funcionamiento de 
la  empresa y al trabajo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Poco importante 7 4,1 4,3 4,3 
  Medianamente 

importante 10 6,2 6,4 10,7 

  Bastante importante 83 53,1 55,0 65,7 
  Completamente 

adecuada 52 33,1 34,3 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
29.- ¿Ha realizado sugerencias de este tipo alguna vez? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 85 53,8 55,7 55,7 
  No 67 42,8 44,3 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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30.- En cualquier caso, ¿cree que han o habrían sido tomadas en cuenta? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 91 57,9 60,0 60,0 
  No 61 38,6 40,0 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
31.- Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo: Preparación 
académica/teórica 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Poco adecuada 4 2,8 2,9 2,9 
  Medianamente 

adecuada 40 25,5 26,4 29,3 

  Bastante adecuada 83 53,1 55,0 84,3 
  Completamente 

adecuada 24 15,2 15,7 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
 
 32.- Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo: Habilidad para el trabajo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Medianamente 
adecuada 5 2,8 2,9 2,9 

  Bastante 
adecuada 83 53,1 55,0 57,9 

  Completamente 
adecuada 64 40,7 42,1 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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33.- Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo: Compromiso con la 
empresa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Medianamente 
adecuada 14 8,3 8,6 8,6 

  Bastante 
adecuada 70 44,8 46,4 55,0 

  Completamente 
adecuada 68 43,4 45,0 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
34.- Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo: Sociabilidad 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada adecuada 1 ,7 ,7 ,7 
  Poco adecuada 1 ,7 ,7 1,4 
  Medianamente 

adecuada 13 8,3 8,6 10,0 

  Bastante 
adecuada 66 42,1 43,6 53,6 

  Completamente 
adecuada 71 44,8 46,4 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 
35.- Opine sobre las cualidades de sus compañeros de trabajo: Experiencia 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Medianamente 
adecuada 3 1,4 1,4 1,4 

  Bastante adecuada 70 44,8 46,4 47,9 
  Completamente 

adecuada 79 50,3 52,1 100,0 

  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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 36.- Señale una de las siguientes políticas empresariales que usted como responsable 
incentivaría: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Aumento de 
actividades 
formativas 

35 22,1 22,9 22,9 

  Aumento de 
coberturas sociales 
para empleados 
(comedor, ayud 

35 22,1 22,9 45,7 

  Disposición de 
mayores 
infraestructuras 
(oficinas) 

2 1,4 1,4 47,1 

  Mejoras 
tecnológicas 66 42,1 43,6 90,7 

  Desarrollo de 
actividades lúdicas 
(viajes, deporte...) 
para 

13 8,3 8,6 99,3 

  6 1 ,7 ,7 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
 37.- ¿Qué percepción tiene sobre la eficiencia de su empresa y las políticas que 
desarrolla para aumentarla? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 1 ,7 ,7 ,7 
  Escasa 2 1,4 1,4 2,1 
  Satisfactoria 23 14,5 15,0 17,1 
  Buena 89 56,6 58,6 75,7 
  Excelente 37 23,4 24,3 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    

 
38.- Calificaría de manera global la gestión de su empresa. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mala 2 1,4 1,4 1,4 
  Regular 2 1,4 1,4 2,9 
  Buena 27 17,2 17,9 20,7 
  Muy buena 78 49,7 51,4 72,1 
  Excelente 42 26,9 27,9 100,0 
  Total 152 96,6 100,0   
Perdidos Sistema 5 3,4    
Total 157 100,0    
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ANEXO D 
ARTICULOS Y PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

1. Análisis de los Factores Incidentes en la Gestión del Conocimiento 

en CVG-Venalum. Revista Venezolana de Gerencia editada por la 

Universidad del Zulia. (Recibida por el editor en fecha 24/03/2008). 

Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos Rodríguez Monroy, 

Wilfredo Guaita. 

 

2. Modelo de Simulación para Políticas de Admisión en la UNEG. 

Caso: Carrera de Ingeniería Industrial con Nivel Introductorio Revista 

Kaleidoscopio editada por la Universidad de Guayana. Volumen 5, 

número 10 correspondiente a julio-diciembre 2008. Autores: Wilfredo 

Guaita, Carlos Rodríguez Monroy, Marian Gómez Hernández. 

 

3. Método de análisis por indicadores para evaluar la Gestión del 

Conocimiento en empresas manufactureras. Revista de Ciencias 

Sociales, editada por el Instituto de Investigación Universidad del 

Zulia (LUZ). Será publicada en el volumen XVI correspondiente al 

año 2010. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos Rodríguez 

Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

4. Evaluación de la Gestión del Conocimiento en CVG Venalum. 

Revista de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Guayana. 

Volumen 2, número 3 correspondiente a enero-junio 2009. Autores: 

Marian Gómez Hernández, Carlos Rodríguez Monroy, Wilfredo 

Guaita. 
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5. System Dynamics Simulation to Test Operational Policies in the Milk-

Cheese Supply Chain. Case Study: Piar Municipality, Bolivar State, 

Venezuela. Journal of Industrial Engineering and Management. 

(Recibida por el editor). Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita.  
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ANEXO E 
PRESENTACIONES DE PONENCIAS 

 

- Modelo Conceptual de Evaluación de la Gestión del Conocimiento en 

Empresas Manufactureras. Publicadas en las memorias del congreso: 

3rd Internacional Conference on Industrial Engineerig and Industrial 

Managemet (XIII CIO 2009). Celebrado en Barcelona-Terrassa, 2-4 

September 2009. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

- Perfil de la Arquitectura de la Gestión del Conocimiento en Empresas 

Manufactureras. Publicadas en las memorias del congreso: Seventh 

LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and 

Technology (LACCEI’2009). Celebrado en Junio del 2-5, 2009, San 

Cristóbal, Venezuela. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

- Desarrollo de la carrera de Ingeniería en Producción Animal con la 

Creación de un Centro de Investigación en Lácteos en la Región 

Guayana, Venezuela. Publicadas en las memorias del congreso: 

Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI’2009). Celebrado en Junio del 2-

5, 2009, San Cristóbal, Venezuela. Autores: Pedro Colina, Marian 

Gómez, Carlos Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

- Desarrollo de un Modelo de Simulación Dinámica para Ensayar 

Políticas Operacionales en Cadenas de Suministros Genéricas de 
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PYMES Transformadoras. Publicadas en las memorias del congreso: 

Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI’2009). Celebrado en Junio del 2-

5, 2009, San Cristóbal, Venezuela. Autores: Wilfredo Guaita, Marian 

Gómez, Carlos Rodríguez Monroy. 

 

-. Propuesta de un método de análisis por indicadores en la gestión del 

conocimiento en empresas manufactureras. Publicadas en las 

memorias del congreso: IV Congreso Internacional de Gerencia en 

América Latina, Perspectivas Gerenciales en el siglo XXI. Modelos, 

estrategias, alcances y retos. Celebrado en Maracaibo, Venezuela del 

28-31 de octubre de 2008. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

-. Análisis de los Factores Incidentes en la Gestión del Conocimiento. 

Caso: Sector alumínio em Venezuela. Publicada en memorias de CIO 

2008. Presentada: II Internacional Conference on Industrial Engineering 

and Industrial Management (XII CIO 2008), held in Burgos (Spain) on 3-

5 September, 2008. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

-. Modelo de Simulación dinámica para ensayar políticas operacionales 

en cadenas de suministro Madera-Muebles. Publicada en memorias de 

CIO 2008. Presentada: II Internacional Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management (XII CIO 2008), held in Burgos 

(Spain) on 3-5 September, 2008. Autores: Wilfredo Guaita, Carlos 

Rodríguez Monroy, Marian Gómez Hernández. 
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-. Método de análisis por indicadores en la gestión del conocimiento. 

Publicadas en las memorias del congreso: V Jornadas de Investigación 

Regional UNEG 2008. Celebrado en Ciudad Guayana, Venezuela del 

25-28 de junio de 2008. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy, Wilfredo Guaita. 

 

-. Análisis de los Factores Incidentes en la Gestión del Conocimiento. 

Caso: Gerencia de Colada CVG Venalum. Publicada en memorias de 

la LVII Convención anual AsoVAC. Celebrada en San Cristóbal, 

Venezuela del 18-23 de Noviembre de 2007. Autora: Marian Gómez. 

 

- Evaluación de la Gestión del Conocimiento en el Área de Colada 

C.V.G. Venalum. Publicado en las memorias del CIO 2007. 

Presentada: XI Internacional Conference on Industrial Engineering and 

Industrial Management (XI CIO 2007), held in Madrid, Spain, on 5-7 

September, 2007. Autores: Marian Gómez Hernández, Carlos 

Rodríguez Monroy. 

 

-.Diagnóstico de la gestión del conocimiento en la CVG Venalum. 

Publicadas en las memorias del congreso: IV Jornadas de 

Investigación Regional UNEG 2006. Celebrado en Ciudad Guayana, 

Venezuela del 17-19 de octubre de 2006. Autora: Marian Gómez 

Hernández. 

 


