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RESUMEN 
 
 
 

Cada vez más se ha reconocido la importancia del conocimiento como ventaja 
competitiva de una empresa. Parafraseando a Davis y Meyer (1999), el conocimiento se ha 
convertido en el activo más importante que posee la persona ya que su talento lo puede usar 
al mismo tiempo y en varias direcciones, sin que por ello decrezca su valor. Esta situación 
ha marcado una nueva dinámica en la economía que sitúa a las empresas en un ambiente 
competido donde aquéllas que son capaces de crear una cultura de aprendizaje 
organizacional son las que sobresalen. 

 
El aprendizaje es la fuente generadora de nuevo conocimiento, por lo que el 

aprendizaje organizacional, como establecen Dierkes et al. (2001, Pág. 79), “es la 
arquitectura básica para la administración del conocimiento”. 
 
 Las teorías de administración del conocimiento han surgido como respuesta a esta 
necesidad. KM (por sus siglas en inglés – en referencia a Knowledge Management), tiene 
algunos años debatiéndose entre las empresas al cuestionarse su relevancia como 
herramienta para la efectividad empresarial. Surge además un inconveniente ante este 
cuestionamiento: la administración del conocimiento se percibe como un proceso caro que 
demanda una fuerte inversión principalmente en tecnología. El supuesto es que sólo las 
grandes empresas podrían aspirar a implementar un proceso semejante. 
 

Si KM permite la efectividad de las empresas y el producto de su proceso, la 
creación de una dinámica de aprendizaje organizacional supone una ventaja competitiva 
para el negocio, entonces vale la pena llevar a cabo esfuerzos para implementar un modelo 
de KM en las PyMEs (siglas para denominar Pequeña y Mediana Empresa), empresas que 
tienen una fuerte presencia en nuestro país.  
 

El presente trabajo de tesis plantea esta posibilidad, el diseño de una metodología de 
administración del conocimiento adecuada a la realidad, capacidad y recursos de la pequeña 
y mediana empresa.  
 
 A lo largo del documento, en ocasiones se hará referencia a la “gestión del 
conocimiento”, según el tratamiento que los autores españoles dan a la palabra 
“administrar”; para este trabajo de tesis ambos vocablos (administración y gestión) se usan 
indistintamente, a manera de sinónimos. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 En la era del e-business y las tecnologías de información, se está viviendo una 
revolución del conocimiento en donde las compañías que se perfilan para ser las más 
productivas, son aquéllas que enfocan sus esfuerzos en explotar adecuadamente el capital 
humano, en vez de tan solo concentrarse en administrar los recursos materiales. Pese al 
gran potencial humano que poseen las empresas, son muchas las que todavía ignoran y 
ponen en duda la clase y el nivel de capacidades que poseen los recursos humanos de su 
organización. 
 
 El conocimiento es innato a la persona y por ende existe dentro de cualquier 
organización, sin embargo no basta con identificarlo y hacerlo evidente, es necesario saber 
cómo administrarlo y en especial tener la capacidad de generar más. Este concepto se 
confunde en muchas ocasiones, cuando se sitúa a las herramientas tecnológicas en primer 
lugar y como el único medio, olvidándose con ello que antes que cualquier software está la 
propia tecnología del individuo: su capacidad para crear y administrar conocimiento. 
Tecnología y herramienta tecnológica son conceptos diferentes; tecnología alude a 
sistematización y puede estar patente en diferentes herramientas: lo mismo en un software 
que en una programación de actividades hecha a lápiz y papel. 
 
 Las pequeñas y medianas empresas, por su gran dependencia en la persona y sus 
capacidades para lograr el buen funcionamiento del negocio, pueden obtener grandes 
beneficios de la administración del conocimiento. 
 

El rescate de la esencia tecnológica y la capacidad para desarrollar tecnología del 
conocimiento adecuada  a los recursos y necesidades específicas de la PyME, son lo que le 
proporcionará a este tipo de empresas una metodología adecuada y a la medida para aplicar 
la administración del conocimiento en su operación. 
 
 
 
1.1 Antecedentes 
 
 
 

Los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas han modificado la 
forma en que se hacen las cosas, repercutiendo con ello en diversos sistemas sociales, 
especialmente el sistema económico. De acuerdo con Davis y Meyer (1999), una economía 
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es la forma en que la gente usa los recursos para satisfacer sus deseos; la forma específica 
en que lo hace, ha cambiado varias veces a lo largo de la historia y está cambiando una vez 
más –en esta ocasión la dirigen tres fuerzas– Conectividad, Velocidad, y el crecimiento del 
Valor Intangible. Estas tres fuerzas son el resultado de la era tecnológica que estamos 
viviendo, mismas fuerzas que han modificado el mercado y la forma de hacer negocios; la 
de ahora es una economía basada en la información. 
 

La velocidad con que se ha producido este cambio y la naturaleza informativa del 
mismo, han incrementado el valor del Capital Intelectual entre las empresas. Por capital 
intelectual se entiende el conjunto de conocimiento, experiencia, habilidades y activos 
asociados que posee una empresa (Klein, 1998). Esta tendencia ha provocado que en la 
actualidad el conocimiento se perfile como el activo más importante de la vida 
organizacional, motivo por el cual son cada vez más las empresas que destinan tiempo y 
recursos económicos a su cuidado.  
 

Sin embargo, estas acciones, los cambios producidos por la  introducción de la 
tecnología y el creciente valor del capital intelectual no competen únicamente a una 
empresa en su estructura sino que afectan incluso en un plano individual a los 
profesionistas que son finalmente quienes generan el conocimiento dentro de una 
compañía. En la actualidad la forma en que el profesionista interactúa en el mercado se ha 
visto igualmente modificada ya que el activo más valioso que posee una persona es su 
conocimiento que de acuerdo con Davis y Meyer (1999), incluye todas las relaciones y 
otros activos intangibles que ha adquirido en el curso de su carrera. Este conocimiento es 
valioso para otras personas también y por lo tanto se puede vender; de hecho, el 
conocimiento puede venderse en miles de direcciones al mismo tiempo. Es decir, el 
aprendizaje acumulado, aprovechado y transmitido, hoy en día representa una poderosa 
ventaja competitiva. 
 

La riqueza y velocidad actual del flujo de información, hacen del conocimiento un 
negocio, sin embargo, existe una brecha entre aquellos que aplican el conocimiento de una 
manera inteligente y aquéllos que no saben qué es lo que saben (Horwitch, 2002). Bajo este 
escenario es que la administración del conocimiento puede representar una oportunidad 
para hacer la diferencia. 
  

Patrón, citado en El Economista (2001), señala que la administración del 
conocimiento o Knowledge Management (KM), como se conoce en el idioma inglés, 
permite optimizar el flujo de información, con el fin de que los empleados aprovechen 
mejor su tiempo y se aseguren de que los datos que necesitan lleguen a sus manos en el 
momento preciso. “KM no es simplemente compartir con todas las personas que imagines, 
toda la información que puedas pensar; el e-mail puede hacer eso. KM es la práctica de 
crear, capturar, transferir, y accesar cuando se necesite, el adecuado conocimiento e 
información para tomar las mejores decisiones, emprender acciones y entregar resultados 
que soporten y subrayen la estrategia del negocio” (Horwitch, 2002, Pág. 27 ). 
 

Los beneficios que se pueden obtener al aplicar un proceso de KM dentro de una 
empresa son diversos; además de un ahorro en costos dada la mejora en los procesos, de 
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acuerdo con Bolaños (1ª, 2000), la administración del conocimiento presenta además las 
siguientes ventajas:  
 
Á Personal con menor experiencia puede realizar labores que antes estaban reservadas a 

personal con experiencia de varios años.  
Á Los colaboradores con más experiencia pueden estar mejorando los procesos y 

haciendo más productiva a la empresa.  
Á En caso de reubicaciones o renuncias de colaboradores, la sustitución se torna más 

sencilla de manejar.  
Á Si la empresa cuenta con varias sucursales, puede intercambiar bases de conocimiento.  
 

Estos conceptos muestran que KM puede ayudar a la organización en sus procesos, 
haciendo evidente y eficiente algo que ya existe en su interior, el conocimiento, ya que por 
medio de la administración del conocimiento se obtiene el mayor provecho del personal 
que labora en la empresa. En toda organización el personal suscrito a ella posee un 
determinado conocimiento que al ser ignorado por la empresa ésta deja de beneficiarse de 
su uso. 
 

El conocimiento como tal es un intangible y en la actualidad quienes trabajan en 
torno a este concepto han hecho que el servicio valga más que el producto; “quienes están 
involucrados en administrar el conocimiento buscan transformar algunos elementos 
tangibles o intangibles en algo cuyo valor comercial sea mucho mayor a su peso en oro” 
(Ledesma, citado en Cortés, 2001, Pág. 3). Los ejecutivos que desean hacer el mejor uso de 
los activos de conocimiento que posee su compañía, en primer lugar necesitan saber qué es 
lo que tienen, qué tipo de conocimiento impera en su organización ya que por ejemplo el 
conocimiento tácito es difícil de comunicar, difícil de replicar, pero al mismo tiempo es una 
fuente notable de ventaja competitiva (Horwitch, 2002).  
 

Al hablar de un proceso que es la administración, de un concepto sujeto a, como en 
este caso lo es el conocimiento y de un agente que lo genera, la persona, cabría entonces 
preguntarse cuáles son los mecanismos de acción, herramientas o medios que pueden hacer 
de KM un proceso exitoso. La administración del conocimiento ha surgido entorno a un 
contexto de conectividad, velocidad y valor intangible, dentro del cual la tecnología juega 
un papel determinado, sin embargo, los límites del campo de acción de ésta pueden ser 
sujetos a cuestionamiento. 
 

“Hablar de administrar los conocimientos implica hablar de personas, de los 
procesos que siguen éstas para generar ventajas y, por último, de tecnología. Erróneamente 
muchas compañías han posicionado en primer lugar a la tecnología y hemos visto que en 
menos de un año fracasan sus proyectos. Por consiguiente, se debe aplicar una estrategia 
integral primero en las personas para hacerlas conscientes de qué es la administración del 
conocimiento y qué ventajas puede traerles, de modo que antes de que alguien abandone 
una empresa, se lleve parte de la memoria corporativa y se vuelva a cero, se incremente el 
valor que tiene la organización; una forma de hacerlo es aprovechar los conocimientos y 
habilidades de la gente." (Ledesma citado en Cortés, 2001, Pág. 4). Inclusive, existe un 
enfoque de KM que incorpora el concepto de persona de manera explícita, otorgándole a 
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esta una gran importancia en su papel de generadora de desarrollo basado en conocimiento; 
este enfoque es la Administración del Conocimiento Personal (PKM por sus siglas en 
inglés). A través de PKM, “se enfatiza el sistema de valor personal como la base para toma 
de decisiones y desarrollo personal” (Martínez, 2003, Pág. 4).  
 

Son entonces las herramientas tecnológicas las que soportan el proceso de 
administrar el conocimiento; es decir, son el medio, no el fin. La persona es la que genera y 
maneja el conocimiento y en la medida en que ésta sea consciente del valor del mismo para 
su propio crecimiento profesional y para el desarrollo de la empresa, se podrá desarrollar un 
sistema integral en donde el conocimiento se genera, se transfiere y se mantiene a lo largo 
de varias generaciones de empleados. 
 

Las estrategias de KM se han desarrollado en gran medida dentro de organizaciones 
grandes, la razón principal ha sido el costo en su implementación y la posibilidad de estas 
empresas para cubrirlos. Sin embargo, las necesidades que conllevan a una organización a 
desarrollar un esfuerzo semejante, son las mismas para las medianas y pequeñas empresas, 
aun cuando dadas sus características el proyecto sea en menor escala. Un proceso de KM 
desarrollado en específico para la pequeña y mediana empresa, estaría adecuado a las 
dimensiones y recursos de este tipo de compañías. Sin embargo, la viabilidad del proyecto 
es evidente, ya que si la base generadora de conocimiento es la persona y es ésta quien 
integra y da forma  a la empresa por pequeña que sea, entonces la labor se centra en 
organizar los recursos disponibles entorno a la persona para generar valor del conocimiento 
existente en la empresa.  
 
 
 
1.2 Definición del problema 
 
 
 

Uno de los sectores que puede esperar mejores resultados de la administración del 
conocimiento es precisamente la pequeña y mediana empresa, debido a que este tipo de 
organizaciones cuenta con menos personal, y por la misma razón no pueden permitirse el 
quedarse sin la experiencia que un empleado le pueda proporcionar a la empresa sobre cada 
uno de los procesos operativos del negocio (Sayrols, 2000). 
 

Sin embargo, y dadas las características de este sector empresarial, Cortés (2001) 
señala que los productos de administración del conocimiento para estas empresas pueden 
estar representados tan solo por una política, una norma o incluso una fórmula. El 
razonamiento de este argumento se basa en el hecho de que si las PyMEs o los grupos 
pequeños obtuvieran productos de conocimiento cada determinado período de tiempo, se 
darían cuenta de que “es la reflexión tendiente a la sistematización de su conocimiento lo 
que necesitan y no tanto la gran tecnología, que si bien permite llevar las experiencias a 
muchos lugares de una manera rápida, no significa que esas mismas vivencias y 
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conocimientos no resulten más efectivos al estar escritos a lápiz en un papel” (Cortés, 2001, 
Pág. 3).  
 

Las micro, pequeña y mediana empresas pueden obtener beneficios al desarrollar un 
proyecto de KM del cual obtengan productos simples pero efectivos para su operación. No 
obstante, tal vez el principal problema que puede enfrentar este tipo de empresas al 
desarrollar un esfuerzo semejante sea el hecho de que gran parte del conocimiento que 
tienen es tácito. 
 

De acuerdo con esta característica, desde el punto de vista de Bolaños (2000), KM 
se aplica en las PyMEs por medio de convertir el conocimiento tácito en explícito, al hacer 
evidentes los datos de la empresa, ordenarlos, clasificarlos y analizarlos para obtener 
información de ellos. Todo mediante el trabajo en equipo y la colaboración en tiempo real a 
través de las herramientas tecnológicas que se tienen disponibles (Sayrols, 2000). “Se debe 
tener cuidado, hay etapas en el proceso  en donde todavía no se necesita siquiera de 
tecnología, solo basta sentido común” (Lic. Rafael López Guajardo, comunicación 
personal, Junio 3, 2002). 
 

La administración del conocimiento puede traducirse en beneficios para las PyMEs, 
por ser este el sector que enfrenta mayor competencia. Aunque las dimensiones de un 
proyecto de KM para este sector sean más pequeñas, el proyecto debe ser medible; el 
tamaño de la organización no es lo relevante; al implantar un proceso de KM el énfasis 
deberá estar en la medición de los resultados y la alineación de las prácticas de KM a la 
estrategia de la empresa. 
 

Algunas empresas no solamente buscan extraer conocimiento del interior de su 
organización, sino que también tratan de compartirlo y generarlo a través de la interacción 
con otras compañías. Es por ello que existen Asociaciones Empresariales dentro de las 
cuales se busca desarrollar una mayor sinergia y la mutua colaboración entre las compañías, 
así como el ser un medio de difusión para sus actividades. Al ser la naturaleza de las 
PyMEs de menor escala, estas Asociaciones suelen darle a la empresa mayor 
representatividad en el sector y la comunidad en que se desempeña. Una PyME que ha 
logrado adoptar y poner en marcha de manera efectiva un esfuerzo de KM dentro de su 
organización, puede ver crecer el proyecto e incrementar el valor del conocimiento si el 
esfuerzo de KM es llevado también a nivel de Asociación y entonces se genera una especie 
de red de conocimiento entre todas las empresas que son miembros. Al desarrollarse un 
proyecto de KM para la agrupación como un todo, se prevé que los beneficios que resulten 
de la aplicación del proyecto, se extiendan a cada empresa que forma parte de.  El reto 
consiste en medir el desempeño del modelo de KM de modo tal que los productos de 
conocimiento que se obtengan como agrupación, resulten también en beneficio individual 
para cada empresa. 
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1.3 Pregunta de investigación 
 
 
 

En el apartado anterior se han planteado de manera general las características de la 
aplicación de un proceso de administración del conocimiento a un sector como el de las 
PyMEs; sus restricciones tecnológicas y la relevancia que representa un proyecto semejante 
para estas empresas dadas las condiciones del mercado en general. Se ha identificado 
también la pertinencia de desarrollar un proyecto semejante dentro de una agrupación de 
estas empresas, tratando con ello de aprovechar los resultados de KM en beneficio de los 
objetivos de la agrupación. 
 

Bajo este panorama es que se ha identificado que la problemática sujeta  a 
investigación puede ser definida mediante la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo un modelo de administración del conocimiento puede generar valor de 

conocimiento en la interacción empresarial externa e interna de la PyME? 
 
 (Interacción interna: hacia adentro de la empresa, en la interacción de sus subsistemas y 
componentes; Interacción externa: hacia fuera de la empresa, en la interacción de ella como 
subsistema de un sistema más grande y su relación con los otros subsistemas que 
conforman el sistema) 
 
 
 
1.4 Objetivos de la investigación 
 
 
 

El objetivo central de esta tesis es diseñar un modelo de administración del 
conocimiento para las PyMEs y determinar cómo el modelo particular, puede generar valor 
de conocimiento en la interacción empresarial externa e interna de la PyME. Los objetivos 
específicos son los siguientes: 
 
Á Investigar las características del proceso de administración del conocimiento, la 

definición del concepto y los diferentes tipos de modelos de KM que existen. 
Á Investigar las características generales que definen a las PyMEs. 
Á Investigar las características generales de las Asociaciones empresariales; entender 

cuáles son sus mecanismos de acción, sus objetivos y cuál es la forma en que se 
administran. 

Á Definir un modelo particular de administración del conocimiento para las PyMEs. 
Á Describir consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME. 
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1.5 Justificación de la investigación 
 
 
 

A continuación se presentan los beneficios que se espera obtener como resultado de 
este trabajo de tesis. Estos beneficios han sido clasificados de acuerdo a cinco criterios para 
evaluar la utilidad de un estudio, establecidos por Hernández, Fernández y Baptista, 1998: 
 
Á Conveniencia: Para la población de pequeñas y medianas empresas nacionales, puede 

serles conveniente conocer y contar con un modelo de gestión del conocimiento que les 
beneficie en términos de un mejor desempeño en su operación. 

Á Relevancia social: Dada la mejora en el desempeño de las empresas, se podría 
incrementar la probabilidad de obtener beneficios económicos para las mismas. 

Á Implicaciones prácticas: El modelo presentado en este trabajo de tesis puede agregar 
valor a la actividad desarrollada por las Asociaciones en las que se agrupan las PyMEs 
y al mismo tiempo contribuir a mejorar la productividad de estas empresas. 

Á Valor teórico: El estudio aquí presentado podrá sentar las bases para el desarrollo de 
futuros estudios que de manera específica se centren en la investigación de la 
administración del conocimiento y cómo ésta se puede adaptar a las necesidades y 
recursos específicos de las PyMEs, con el fin de mejorar el desempeño de este tipo de 
empresas. 

Á Utilidad metodológica: Se desarrollará un modelo de administración del conocimiento 
con las características necesarias para que pueda ser implementando en las empresas 
que se clasifican como PyMEs; la estructura del modelo permite agregar valor de 
conocimiento tanto al interior de la empresa, así como a la interacción de ésta con otras 
empresas. 

 
 
 
1.6 Alcances y limitaciones de la investigación 
 
 
 
 La unidad de análisis para la presente investigación es la PyME. La fuente para 
obtener información relevante para este trabajo es el estudio de un caso: una empresa 
panadera, localizada en la zona metropolitana de Monterrey, N.L. México cuya 
clasificación empresarial es pequeña empresa; la compañía pertenece así mismo a una 
Asociación de empresas. 
 
 El alcance de esta investigación se limita a las siguientes acciones: el 
establecimiento de un marco teórico en relación a los temas de KM y PyMEs; el diseño del 
modelo particular de KM para la PyME; el diagnóstico de la situación actual de KM en 
PyME de acuerdo al modelo particular; y el análisis y descripción de consideraciones 
prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME. 
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 Dentro de las limitaciones de este estudio, se tiene que el modelo no será aplicado, 
debido a la restricción del tiempo, pues a causa de la necesidad que hubo de ahondar en la 
investigación teórica y para el diseño del modelo, se consumió mucho tiempo dado que no 
se encontró suficiente información específica a la particular adecuación y aplicación de una 
metodología de KM para PyME. La elaboración de una guía de aplicación, así como la 
implementación del modelo particular presentado en esta tesis, están sujetas a un estudio 
posterior, partiendo de la información presentada en este trabajo. 
 
 Las consideraciones prácticas de la aplicación del modelo, descritas en esta tesis, 
fueron analizadas y establecidas con un enfoque general, pero siempre contemplando las 
necesidades y características de la empresa estudiada. Es por ello que pese a la generalidad, 
éstas deberán ser revisadas y hacer las modificaciones necesarias para adecuarlas a una 
nueva situación, según el tipo de empresa en la que se planee implementar el modelo. 
 
 Pese a que algunas clasificaciones de PyME, como la tomada en cuenta para este 
estudio, incluyen dentro de su renglón también a la micro empresa, es consideración de la 
autora de esta tesis que el modelo aquí desarrollado está orientado a la pequeña y mediana 
empresa; un intento de implementarlo en la micro empresa implica forzosamente hacer 
referencia a las indicaciones comentadas en el párrafo anterior. 
 
 Por otro lado, aun y cuando el modelo de administración del conocimiento 
propuesto en esta tesis está diseñado como una estrategia a llevarse a cabo dentro de un 
ambiente de empresas tipo PyME, dada la necesidad que presentan actualmente las 
organizaciones en saber cómo generar y manejar el conocimiento, se contempla, para 
estudios posteriores, incluso su aplicabilidad en otros ambientes empresariales, en donde 
cada subunidad de la organización (departamento, equipo de trabajo o área funcional) 
podría ser tratada como una PyME y la característica creciente del modelo a involucrar KM 
en una Asociación de PyMEs, en vez de ser llevada al nivel de Asociación, sería llevada al 
nivel de Organización en donde cada área de la empresa sería tratada como cada una de las 
PyMEs que son miembro de la Asociación. Es decir, con ello se plantea la réplica en la 
aplicación del modelo dentro de otros ambientes, no importando el tamaño de la entidad. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
Marco Teórico 
 
 
 

En este capítulo se desarrollan los conceptos teóricos que ayudarán a generar el 
producto  final del presente trabajo de tesis: un modelo particular de KM que genere valor 
de conocimiento en la interacción empresarial externa e interna de la PyME. 
 

Para lograr este cometido es necesario llevar acabo una investigación detallada 
sobre todos los conceptos necesarios a tomar en cuenta para el desarrollo de un modelo 
semejante, conceptos que para efectos de este trabajo se agrupan en dos grandes áreas: el 
conocimiento y las PyMEs. 
 
 
 
2.1 Estructura del marco teórico 
 
 
 

El marco teórico se ha estructurado partiendo de lo general hacia lo particular, de tal 
forma que se comienza definiendo conceptos básicos como ¿qué es el conocimiento?, para 
posteriormente y a lo largo del análisis, lograr una asociación de ideas y conceptos en torno 
a diferentes teorías, modelos y propuestas con lo cual conformar la base teórica que servirá 
para estructurar el modelo particular producto de este trabajo de tesis. 
 

A continuación se presenta el mapa conceptual del marco teórico en donde se 
señalan las áreas de conocimiento sujetas a investigación y la relación existente entre las 
mismas. 
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Administración del Conocimiento 

Conocimiento Capital Intelectual 

Modelos de Administración del Conocimiento 

PyMEs 

Desarrollo Tecnológico en las 
PyMEs 

Medidas de Evaluación 
del Desempeño en las 

PyMEs 

Asociaciones de Empresas  y sus características generales 

Diseño de un modelo particular de administración del conocimiento y los mecanismo de 
acción o metodología que permite su implementación. 

 
 
 

Fig. 2.1 Estructura del Marco Teórico 
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El esquema presentado se divide en dos grandes áreas: administración del 
conocimiento y PyMEs; siendo éstos los campos conceptuales sobre los cuales se deberá 
cimentar el modelo propuesto como  tema de esta tesis. 
 

A continuación se procede a detallar las definiciones de cada elemento que 
conforma el marco teórico, así como las relaciones teóricas que existen entre los mismos, y 
las aportaciones y comentarios que la autora de esta tesis tiene al respecto. El análisis 
presentado en este capítulo permitirá establecer las bases teóricas que conformen la 
estructura del producto final del trabajo de investigación. 
  
 
 
2.2 Administración del conocimiento 
 
 
 

De acuerdo con Garvin (1998), citado en Sanguino (2003, Pág. 16), “la 
administración del conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales con el objetivo de 
conseguir resultados óptimos en términos de productividad y capacidad de innovación de 
las empresas. Es un proceso que engloba generar, recoger, asimilar y aprovechar el 
conocimiento, con vistas a generar una empresa más inteligente y competitiva”. 
 

KM entonces, es un proceso que evidentemente engloba en sí dos conceptos claves: 
el conocimiento y el capital intelectual que posee una empresa; el primero a su vez forma 
parte de este último, sin embargo, es dentro del capital intelectual que el conocimiento toma 
forma y se estructura, ya sea representado por las habilidades de un empleado, los derechos 
de autor o las relaciones con los clientes. 
 

A continuación se definen con mayor detalle estos dos conceptos a fin de entender 
su relación e incidencia dentro de la administración del conocimiento. 
 
 
 
2.2.1 ¿Qué es el conocimiento? 
 
 
 

Para abordar el tema de la administración del conocimiento es necesario, en primer 
lugar, comprender qué es el conocimiento y lo que éste representa para las empresas. El 
término “conocimiento” está sujeto a varias y diversas interpretaciones propuestas por 
diferentes autores; para efecto de definir el término en este trabajo, se han tomado en cuenta 
los conceptos que ayudan a entender una postura teórica del conocimiento dentro de las 
organizaciones más que aquéllos que responden a un tratamiento meramente filosófico. 
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2.2.2 Definiciones y características del conocimiento 
 
 

 
La definición del conocimiento se cimienta en el entendimiento de la diferencia que 

existe entre “conocer” y “conocimiento”; la conscientización de esta diferencia por parte 
del personal de una organización, es punto clave para poder obtener los mayores beneficios 
que la administración del conocimiento puede producir. 
 

La diferencia básica entre conocimiento y conocer radica en que el primero se 
refiere a la teoría y el segundo a la experiencia (Osho, 2002). Juárez (2000, Pág. 81) amplía 
más estos conceptos al citar  que “conocer es entrar en posesión de un conjunto de 
experiencias proposicionales diversas que ofrecen las condiciones de posibilidad para 
responder, intelectualmente, a una situación cognoscitiva determinada”. Por su parte, Piaget 
establece que “el conocimiento es una interpretación de la realidad que el sujeto realiza 
interna y activamente al actuar en forma recíproca con ella” (Piaget, citado en Labinowicz, 
1998, Pág. 151). Davenport y Prusak aportan a esta definición más elementos al citar que 
“el conocimiento es una combinación de valores, información contextualizada y 
experiencias que proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e 
información. En las organizaciones el conocimiento no solo reside en documentos y bases 
de datos sino también en los procesos, las prácticas y las normas corporativas” (Davenport 
y Prusak, 1998 citados en Barceló, 2001, Pág.52 ).  
 

De acuerdo con estas definiciones, se puede entonces interpretar que el 
conocimiento es el producto o el tangible de la acción de conocer. Entender esta diferencia 
entre ambos términos es una base para el progreso en cualquier ámbito ya que no es 
suficiente con simplemente conocer, se necesita aterrizar esas ideas, esa experiencia en un 
tangible que resulte en beneficio de la comunidad, se necesita generar conocimiento. 
 

Para Dierkes y Cols. (2001) el proceso de creación de conocimiento involucra tres 
posturas en torno a este concepto, que deben de tomarse en cuenta: 
 
Á Se entiende conocimiento como la creencia verdadera justificada. El enfoque es en el 

aspecto justificable de la creencia.  
Á El conocimiento se relaciona con el contexto (depende de la situación), es dinámico y 

es de naturaleza humana; se relaciona a las emociones y acciones humanas.  
Á El conocimiento se crea por la interacción de tres ramas: plataformas para la creación 

del conocimiento, activos de conocimiento y procesos de socialización, externalización, 
combinación e internalización). 

 
Al hablar de generación de conocimiento es elemental entender también que son 

varios los elementos que lo constituyen; quizá el más representativo de ellos, paralelo a su 
naturaleza humana, sea la relación que existe entre datos, información y conocimiento. Los 
datos se transforman en información al agregarles valor; la información puede 

 12



transformarse en conocimiento mediante un proceso que comprende 4 pasos (Davenport y 
Prusak, 1998): 
 
Comparación: comparar la información acerca de una situación particular con otras 
situaciones similares conocidas. 
Consecuencias: Identificar qué implicaciones tiene la información para las decisiones y las 
acciones. 
Conexiones: Establecer cómo se relaciona una porción de conocimiento con otros factores. 
Conversación: Conocer qué piensan las demás personas acerca de una misma información. 
 

Sin embargo el conocimiento no se limita a sus raíces en los datos y la información, 
sino que ante todo está ligado a otro elemento muy importante: las personas. El 
conocimiento lo construyen las personas; se origina y se aplica en las mentes de éstas 
(Davenport y Prusak, 1998 citado en Barceló 2001). Las personas son las que crean, 
mantienen y transmiten el conocimiento. Incluso hay autores que no se limitan a la 
evolución de datos a conocimiento, sino que van más allá y subrayan la existencia de un 
componente más avanzado que el conocimiento, ese es el talento; el cual ante todo, 
involucra una acción cien por ciento humana: compromiso.  
 
 

DATOS

INFORMACIÓN 
Conjunto de datos estructurados 

CONOCIMIENTO

TALENTO 
Capacidades + Compromiso +Acción = Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 La pirámide del talento 
Fuente: Jericó, 2001 (citado en Sanguino, 2003 Pág. 22) 

 
 

La figura 2.2 muestra el talento como componente intelectual que dada su 
naturaleza y los elementos que lo conforman, se localiza un peldaño más arriba que el 
conocimiento en su significado para la organización. De acuerdo con Jericó, citado en 
Sanguino, 2003, pág. 22 “el talento es la capacidad de una persona o grupo de personas 
comprometidas para obtener resultados superiores en un entorno y organización 
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determinados. El talento es más que conocimiento, ya que implicaría unos resultados 
derivados del compromiso, la acción y las capacidades”. 
 

Aun cuando en esta tesis no se pretende ahondar en el tema del talento, vale la pena 
mencionarlo como un elemento que permite a la organización interesada en la gestión de su 
conocimiento, poder extender sus fronteras en esta área y promover el talento, 
desarrollando por ende, las capacidades de sus recursos humanos.  
 

El conocimiento a su vez se clasifica en explícito y tácito, refiriéndose el primero a 
la expresión tangible del conocimiento, generalmente disponible en documentos. El 
conocimiento tácito es el que poseen las personas y que aun no ha sido evidenciado. 
 

Nonaka y Takeuchi, 1995 citados en  Barceló (2001) establecen la siguiente 
explicación sobre esta clasificación: 
 
Conocimiento explícito: es el conocimiento contenido en el lenguaje oral o escrito para 
consumo o acceso de otros. Es conocimiento que ha sido formulado y formalizado y que 
normalmente se encuentra en libros, documentos, manuales o presentaciones. Es fácil de 
formalizar y de estructurar y, por tanto, su transferencia es sencilla. 
 
Conocimiento tácito: es el conocimiento que reside en las personas en forma de 
habilidades, know-how, experiencia, intuiciones, sensaciones y creencias. Es un 
conocimiento personal, contextual, difícil de formalizar y comunicar. 
 

Lundvall y Jonson citados en Barceló, 2001 detallan aun más esta clasificación al 
identificar dentro de ella cuatro tipos diferentes de conocimiento: saber-qué, saber-por qué, 
saber-cómo y saber-quién. 
 
Á Saber-qué se refiere a los hechos. 
Á Saber-por qué se refiere al entendimiento (el conjunto de estructuras que explican los 

principios y leyes de la naturaleza). 
Á Saber-cómo hace referencia a las capacidades y habilidades para hacer algo. 
Á Saber-quién comprende toda la información sobre quién sabe qué y quién sabe cómo 

hacer qué. 
 

En la siguiente figura se puede observar cómo es que esta última clasificación está a 
su vez integrada dentro de los conocimientos tácito y explícito. 
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Información Conocimiento 

Saber-qué  Saber-por qué 

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito 

Saber-cómo  Saber-quién 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 Tipos de conocimiento 
Fuente: Lundvall y Johnson (citado en Barceló, 2001 Pág. 15) 

 
 

Dentro del esquema representado en la figura 2.2 se puede entender que el 
conocimiento explícito está asociado en todo momento al saber-qué y el saber-por qué, toda 
vez que este se basa en información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias 
(entrevistas, conferencias libros, bases de datos, etc.). Por su lado, el conocimiento tácito 
está cimentado en el saber-cómo y el saber-quién, es decir, se obtiene mediante un 
aprendizaje basado en la experiencia. 
 

El conocimiento puede existir dentro de cualquier organización y sin embargo ser 
subutilizado; lo importante es saber cómo administrarlo, aspecto que muchas empresas 
ignoran. “La primera vez que una empresa necesita conocer lo que sabe y debe utilizarlo 
como conocimiento efectivo, el tamaño y la dispersión hacen especialmente difícil localizar 
este conocimiento y más difícil conseguirlo cuando es necesario”  (Davenport, 1998 citado 
en Barceló, 2001 Pág. 52). 
 

Existe un ciclo de acciones y respuestas que suele darse dentro de las empresas en 
donde ante diferentes tipos de problemas (administrativos u operativos) se generan 
soluciones; el conocimiento que resulta de estas experiencias empieza a formar parte de la 
memoria de la empresa de una manera desordenada, sin antes haber validado o 
documentado de forma sistémica y ordenada el conocimiento obtenido, lo que evita a la 
organización el contar con una fuente propia de aprendizaje. Sin embargo, Daft (2001) 
menciona que el tener un amplio acceso a la información tampoco es suficiente, pues 
resulta poco fructífero si esa información no es utilizada para alcanzar las metas y el éxito 
organizacional. 
 

Es importante para cualquier organización poder aterrizar el aprendizaje en una base 
de conocimiento que beneficie a todos dentro de la empresa. De su capacidad para hacer 
accesible el conocimiento a todos los niveles dentro de la compañía, depende que ésta 
pueda crecer en torno al aprendizaje corporativo y aprovechar al máximo el valor de su 
capital intelectual.  
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2.2.3 ¿Qué es el capital intelectual? 
 
 
 

El conocimiento es la base generadora de capital intelectual dentro de cualquier 
organización. La forma en que éste se representa da lugar a una clasificación de activos 
intangibles de naturaleza intelectual que conforman a este tipo de capital. 
 
 
 
2.2.4 Definiciones y características del capital intelectual 
 
 
 

Comúnmente conocido como CI, de acuerdo con Dierkes et al (2001), por capital 
intelectual se entiende el conocimiento y la capacidad de conocer que posee una 
colectividad social como lo es una empresa. Es decir, todos los conocimientos explícitos o 
tácitos que posee y que generan un valor económico para la organización. La medición y 
control del capital intelectual se basa en la estrategia, cultura y metas de la organización. 
 

El capital intelectual está formado por tres componentes claves: capital humano, 
capital estructural (organizacional) y capital de clientes. Es la interacción de los tres como 
un sistema lo que compone el capital intelectual (Dierkes et al 2001, von Krogh 2000, 
Sanguino 2003): 
 

Capital Humano: son las capacidades individuales como el talento, la agilidad 
intelectual, la motivación, el conocimiento y la experiencia del recurso humano de una 
compañía. Está representado por toda la fuerza laboral de la empresa y el conocimiento que 
ésta posee acerca del negocio. Incluye también la cultura, valores y filosofía de la empresa. 
 

Capital Estructural: es toda la capacidad organizacional que sostiene al capital 
humano. Se conforma principalmente por activos de propiedad intelectual como lo son las 
marcas registradas, patentes y derechos de autor; la infraestructura de los sistemas físicos 
utilizados para almacenar y transmitir CI, la calidad y alcance de los sistemas de 
información y bases de datos; la imagen de la empresa, los conceptos organizacionales y la 
documentación. 
 

Capital de Clientes: son las relaciones a largo plazo que existen entre la empresa y 
sus clientes principales; se refiere al conocimiento de los clientes y sus necesidades, 
estándares y valores. Es en esta relación cliente-empresa donde el CI se transforma en 
dinero. Algunos autores amplían la definición de este tipo de Capital y lo llaman así mismo 
Capital Relacional (o de relaciones); bajo esta acepción, no solamente se consideran las 
relaciones de la empresa con sus clientes sino que se incluye además la relación de la 
empresa con sus proveedores y con otras empresas. Para este trabajo de tesis, es esta 
segunda connotación la que se tomará en cuenta. 
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El manejo del capital intelectual se lleva  a cabo desde un punto de vista estratégico, 

en donde el esfuerzo se centra básicamente en administrar los activos de carácter intelectual 
que posee una empresa con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la misma. Por su 
lado, la tarea de administrar el conocimiento es altamente operativa y se centra 
principalmente en operar y controlar todas las actividades relacionadas con la acción de 
facilitar el conocimiento, tales como su creación, captura, transformación y uso. Sin 
embargo, como lo muestra la siguiente figura, ambos componentes se encuentran 
relacionados entre sí y a su vez también con el aprendizaje, a través de un tercer elemento 
en donde convergen: la estrategia de la organización. 
 
 
 

Aprendizaje 
Organizativo 

  ESTRATEGIA

Dirección del 
Conocimiento 

Capital 
Intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 La Triada Conceptual 
Fuente: Bueno, 2002 (citado en Sanguino, 2003 Pág. 3) 

 
 

La alineación con la estrategia de la organización, es la postura que presentan 
diferentes autores al hablar de los procesos de administración del capital intelectual, del 
conocimiento y del aprendizaje organizacional. Por su parte Bueno, 2002 citado en 
Sanguino, 2003 pág. 3 menciona que el Capital Intelectual, la Gestión del Conocimiento y 
el Aprendizaje Organizativo son tres conceptos clave que se han derivado de los principales 
elementos de la sociedad del conocimiento (información, conocimiento y aprendizaje) y 
que en su interrelación y alineación a la estrategia, conforman la “triada Conceptual”. 
 

Dada la estructura y características del capital intelectual, podemos identificar la 
relación directa que existe entre éste y la administración del conocimiento a través de la 
siguiente descripción: 
 

Para gestionar el conocimiento, se debe hacer evidente el capital humano a través de 
una eficaz organización del capital estructural, lo que permitirá a la empresa desarrollar un 
capital de clientes o relacional productivo. El modelo de KM que logre incorporar estas 
tareas en un mismo esfuerzo será el adecuado para alcanzar los objetivos de esta tesis. 
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A continuación se analiza con mayor detalle el tema de la administración del 
conocimiento, resaltando los rasgos que la identifican así como también se presentan 
diferentes modelos en los cuales se analiza el proceso de KM.  
 
 
 
2.2.5 Definiciones y características de la administración 
del conocimiento 
 
 
 

Son varias las posturas que existen entorno a la administración del conocimiento, 
dentro de las cuales se llega incluso a poner en tela de juicio su efectividad. En la 
actualidad Horwitch (2002) cuestiona el hecho de que si bien no es la primera vez que el 
mundo de los negocios se muestra interesado acerca del tema de KM (este interés se generó 
a mitad de los años ’90), desafortunadamente el interés no se transforma automáticamente 
en resultados; son pocos los ejecutivos de nivel directivo que le dan mayor importancia. 
Basta citar por ejemplo que en “Brain & Comapany’s 2001 Management Tools survey”, 
KM es rankeado en el lugar número 19 de entre 25 herramientas para la efectividad que se 
evaluaron, y el 14% de los 451 ejecutivos encuestados mencionaron  que además ya han 
abandonado el esfuerzo (Horwitch, 2002, Pág. 26). 
 

Quizá una razón para que se de esta situación sea el hecho de que la experiencia ha 
demostrado que la administración del conocimiento presenta barreras para su 
implementación. Dos de las restricciones más notables son las siguientes (Sayrols, 2000): 
 
Á Barreras culturales de la organización: Cuando se implanta una solución de 

administración del conocimiento, 60% de los retos se presentan cuando un solo 
miembro de la compañía utiliza la información para estar por encima de los demás 
integrantes. 

Á Límites y oportunidades tecnológicas en América Latina: ya que a la fecha todavía no 
se consolidan algunos sistemas que integren todas las tecnologías que en conjunto 
ayudan a administrar mejor el conocimiento. A esto se agrega la subutilización de la 
tecnología existente.  

 
Esto puede ser acaso también entendible si se toma en cuenta que “el tiempo 

requerido para introducir nuevas ideas en una cultura es de aproximadamente 30 años; la 
computadora personal apenas está por cumplirlos”. (Paul Saffo, citado en Ochoa, 2002, 
Pág. 2). 
 

Dadas estas estadísticas, podemos tal vez entender por qué en cierta medida las 
herramientas y modelos de KM son parte de una tendencia en la administración que todavía 
no ha sido asimilada en su totalidad por la mayoría de las empresas y cuyo uso además se 
ha limitado en gran medida a las grandes compañías. 
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En la actualidad el tema de la administración del conocimiento ha tomado un matiz 
controversial en donde diferentes autores presentan su postura ante el mismo concepto y 
señalan el tratamiento que debiera otorgarse al conocimiento y su gestión. A continuación 
se muestra un cuadro comparativo que esquematiza esta relación. 
 
 

AUTOR Sobre KM ... Ideas clave 

Horwitch, 2002 

KM es la práctica de crear, capturar, 
transferir, y accesar cuando se 
necesite, el adecuado conocimiento e 
información para tomar las mejores 
decisiones, emprender acciones y 
entregar resultados que soporten y 
subrayen la estrategia del negocio. 
En pocas palabras, KM es un proceso 
de transformación de datos e 
información para permitir la acción. 

Á Práctica de crear, capturar, 
transferir y accesar el 
conocimiento. 
Á Decisiones, acciones y 

resultados alineados con la 
estrategia del negocio. 
Á Transformación de datos e 

información para permitir 
la acción. 

Luis Ledesma (Presidente de la 
Asociación de Administración del 

Conocimiento, Addcoin) 
 

Cortés, 2001 

Hablar de administrar los 
conocimientos implica hablar de 
personas, de los procesos que siguen 
éstas para generar ventajas y, por 
último, de tecnología. 

Á En primer lugar es la 
persona, después los 
procesos y por último la 
tecnología. 

von Krogh, Ichijo y Nonaka 
(2002) 

El concepto de administración  del 
conocimiento es  limitado; la 
creación del conocimiento se ha 
reducido a un excesivo hincapié en la 
tecnología de información u otros 
instrumentos de medición. El 
término administración implica el 
control de procesos; la 
administración debe abocarse a la 
creación de conocimiento, no a su 
control. 

Á El hincapié en la 
tecnología de información 
u otros instrumentos de 
medición hacen de KM un 
concepto limitado. 
Á Administración centrada 

en creación, no en control 
del conocimiento. 

Ross, 1999 

KM es la sinergia entre las prácticas 
personales y organizacionales que se 
enfocan en organizar y utilizar las 
competencias, experiencias, 
expertices, habilidades, talentos, 
pensamientos, ideas, intuiciones, 
compromisos, innovaciones y 
prácticas de manera que le sirva a la 
organización de fuente de 
información para el logro de sus 
metas. 

Á Sinergia 
Á Alineación de las prácticas 

personales con los 
objetivos 
organizacionales. 

Phillips y Vollmer, 2000 

La administración del conocimiento 
se sustenta en la combinación de tres 
elementos: Procesos (los procesos 
definen los pasos que debemos 
seguir para tomar decisiones), 
Tecnología (las comunicaciones 
inmediatas han creado para las 
personas la oportunidad de reunirse 
en foros globales y equipos virtuales, 

Á KM se compone de tres 
grandes elementos: 
Procesos, Tecnología y 
Cultura. 
Á Procesos: los pasos a 

seguir. 
Á Tecnología: la estructura 

para compartir el 
conocimiento. 
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a fin de crear y compartir 
conocimiento) y Cultura (es el 
componente más complicado de KM; 
se debe facilitar el medio idóneo para 
propiciar el crecimiento del 
conocimiento). 

Á Cultura: facilita la 
generación de 
conocimiento. 

 

Daft, 2001 

La administración del conocimiento 
se define como un esfuerzo para 
sistemáticamente encontrar, 
organizar y hacer disponible el 
capital intelectual de una compañía; 
al mismo tiempo se crea una cultura 
de aprendizaje continuo para 
compartir el conocimiento, de modo 
tal que las actividades 
organizacionales puedan construir 
sobre lo que ya se conoce. Un 
sistema completo de administración 
del conocimiento incluye no 
solamente procesos encaminados a 
capturar y almacenar el 
conocimiento, organizándolo para 
facilitar su acceso a él. El proceso 
debe incluir además, medios para 
generar nuevo conocimiento a través 
del aprendizaje y de esta forma poder 
compartir el conocimiento con toda 
la organización. 

Á Enfoque de KM en: 
capital intelectual, cultura 
de aprendizaje continuo, 
generar y compartir 
conocimiento. 
Á KM no se limita al 

desarrollo de un sistema 
para tener acceso a K, sino 
que debe propiciar además 
la creación de nuevo 
conocimiento. 

Cummings y Worley, 2001 

La clave dentro de los procesos de 
aprendizaje organizacional, es el 
conocimiento organizacional. Este 
incluye lo que las personas saben 
acerca de los procesos en la 
organización, los productos, clientes 
y ambientes competitivos. La 
administración del conocimiento se 
ha apoyado en las tecnologías de 
información para codificar el 
conocimiento organizacional de 
modo tal que éste pueda ser accesado 
y aplicado en las tareas 
organizacionales. KM involucra en 
su proceso el desarrollo de tres 
grandes pasos: generación, 
organización y distribución del 
conocimiento. 

Á Aprendizaje 
organizacional. 
Á Conocimiento 

organizacional. 
Á Tareas organizacionales. 
Á La estructura de KM: el 

uso de las Tecnologías de 
Información para alinear 
el conocimiento 
organizacional con las 
tareas organizacionales. 
Á 3 grandes pasos del 

proceso de KM: 
generación, organización 
y distribución de K. 

Carrillo, 1998 y Martínez, 2003 

El conocimiento por sí mismo no 
debe ser el objeto sujeto a 
administración; el objeto sujeto a una 
práctica administrativa es la 
dinámica de valor, un sistema de 
valor basado en conocimiento que 
posee la empresa. El conocimiento se 
conceptualiza como un valor futuro 
neto; KM se define como una 

Á Alineación del valor del 
conocimiento a la 
estrategia de la 
organización. 
Á El conocimiento no es el 

sujeto a administración. 
Á Énfasis en la generación 

de valor. 
Á Son tres las dimensiones 
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estrategia para identificar, 
sistematizar y desarrollar el universo 
de capitales de la organización; son 
tres las dimensiones de KM que 
hacen posible esto: individual, 
organizacional y social. 

de KM: individual, 
organizacional y social 

Downes y Thomas, 2000 

La habilidad de administrar el 
conocimiento es saber transferir las 
competencias principales de cada 
persona y el Know-How adquirido. 

Á Palabra clave: 
transferencia. 
Á KM centrado en la 

persona: sus competencias 
y Know-How. 

 
 

Tabla  2.1 Diferentes autores y su postura ante la administración del conocimiento. 
 
 

Tomando como referencia estas definiciones, a continuación se presenta la 
definición de administración del conocimiento que se utilizará en este trabajo de tesis: 
 

“La administración del conocimiento es el proceso de crear y transformar datos e 
información para así poder hacer uso de las experiencias, habilidades, ideas, innovaciones 
y pensamientos de las personas como fuente de información para que una organización 
pueda alcanzar sus metas; es decir, KM permite la alineación del conocimiento 
organizacional con las estrategias de la empresa”. Para lograr esto es necesario llevar a 
cabo cuatro acciones específicas dentro de la empresa: 
 
-generación de conocimiento organizacional (incluye también encontrar el ya existente) 
-estructuración del conocimiento organizacional 
-distribución del conocimiento organizacional (hacerlo disponible a todas las personas 
dentro de la organización)” 
-acción (generar resultados alineados a la estrategia del negocio y crear una cultura de 
aprendizaje continuo) 
 

Las siguientes consideraciones sobre el concepto de administración del 
conocimiento, son tomadas en cuenta para el desarrollo de este trabajo de tesis: 
 
Á El conocimiento organizacional es todo lo que las personas saben acerca de los 

procesos en la organización, los productos, los clientes y la competencia.  
Á Estas acciones deben estar en todo momento alineadas con la estrategia del negocio. 
Á Los elementos clave involucrados en la administración del conocimiento son (quienes 

lo hacen posible): 
 

-personas: son las que generan el conocimiento 
-procesos: son los pasos a seguir 
-tecnología: es la estructura y las herramientas utilizadas para compartir el 
conocimiento 
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-cultura: es el medio (ambiente, relaciones, reglamentos, etc.) que facilita la 
generación de conocimiento 

 
Á La administración del conocimiento se centra en primer término en las personas, 

posteriormente en los procesos que siguen éstas y por último en la tecnología. La 
cultura es un elemento adicional que ayuda al buen funcionamiento del proceso. 

Á El reto de un proceso de administración del conocimiento es no limitarse a conseguir 
que todas las personas dentro de una organización tengan acceso al conocimiento que se 
genera en la misma, sino que el proceso además propicie la generación de nuevo 
conocimiento. 

Á Los productos que se obtienen de un proceso de administración del conocimiento 
pueden ser: políticas, reglas, procedimientos, lineamientos, estándares, etc. que al ser 
utilizados y aplicados por todas las personas que trabajan en una empresa, ésta alcanza 
sus metas como organización. 

Á KM puede ayudar a las organizaciones en cuatro áreas clave: análisis y planeación de la 
empresa, diseño y desarrollo del producto, el servicio al cliente y los recursos humanos, 
educación y capacitación (El Economista, 2001). 

Á Así mismo, se han identificado 5 aspectos de la organización en donde la tecnología 
interviene para apoyar el esfuerzo de administrar el conocimiento (El Economista, 
2001):  

 
- Inteligencia de negocios 
- Colaboración: mensajería sincrónica, correo. 
- Transferencia de conocimiento: colaboración en vivo, aprendizaje distribuido. 
- Descubrimiento y ubicación del conocimiento: administración documental, 

clasificación y búsquedas. 
- Experiencia y habilidad: bodegas de datos, visualización, identificación de 

afinidades. 
 

El punto de partida para la implementación de un proceso de administración del 
conocimiento en un área de influencia específica, es el desarrollo de un modelo conceptual 
que permita visualizar de manera gráfica el procedimiento a seguir y la interacción que 
existe entre los elementos involucrados. 
 

A continuación se presentan diferentes modelos de KM; los  hay generales 
(desarrollados por un autor específico para ejemplificar su teoría) o particulares 
(desarrollados por empresas que implementaron un proceso de KM en su organización). 
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2.2.6 Modelos de administración del conocimiento 
 
 
 

En este apartado se presentan diferentes propuestas de modelos de administración 
del conocimiento; los hay generales e identificados por etapas de un proceso, así como 
también existen otros muy específicos en donde se representan a detalle los agentes que 
intervienen a lo largo de todo el proceso. El análisis de cada uno de los esquemas y la 
comparación entre ellos, arrojará datos relevantes para el modelo particular de KM que será 
diseñado para este trabajo de tesis.  
 

El modelo de KM más general encontrado, dado que incorpora en su esquema tan 
solo cuatro conceptos y no identifica interrelaciones entre ellos más allá de la conexión 
lineal evidente, es el presentado por los autores Barceló y Cols. (2001) en su obra “Hacia 
una Economía del Conocimiento”, cuyo esquema se representa a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medición DistribuciónCreación 

CONOCIMIENTO 

Fig 2.5 Modelo de gestión de conocimiento 
Fuente: Barceló y Cols. (2001) Pág. 39 

 
 

Con este modelo, los autores pretenden resaltar el hecho de que la administración 
del conocimiento se compone de una serie de subprocesos representados en tres elementos: 
 

Creación: se relaciona a la creatividad, la capacidad de innovación, y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios. El hincapié es en el compromiso personal de cada 
empleado, que se sienta con libertad de crear y aportar para así lograr que se identifique 
más con la empresa. La creación de conocimiento está a su vez relacionada con el 
aprendizaje organizacional; a nivel persona, el adquirir conocimiento, asimilarlo y 
generar a partir de éste otro nuevo, es parte del proceso de aprendizaje. Por lo tanto los 
empleados, en su rol de “personas” son quienes tienen el papel protagónico dentro del 
proceso de KM, dada su capacidad de crear nuevos conocimientos. 

Á 
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Distribución: es muy importante el flujo de conocimiento dentro de la organización; en 
su distribución se ven involucrados diferentes agentes: tecnología, personas y cultura 
corporativa. En este proceso, la administración se centra en coordinar de manera 
correcta la interacción de estos agentes para evitar que un error pueda frenar el proceso. 
El reto al distribuir el conocimiento es muy grande ya que el conocimiento no solo 
incluye información y datos (los cuales, por su naturaleza, suelen ser relativamente fácil 
de almacenar y difundir), sino que conocimiento son también los patrones culturales, 
modelos mentales, esquemas organizacionales o “know-how”, mismos que igualmente 
deben ser distribuidos al mayor número de personas  utilizando la tecnología adecuada.  

Á 

 
Medición: este aspecto se genera del argumento de que “la única manera de gestionar y 
mejorar algo es sabiendo de dónde se parte, determinando hacia dónde se quiere llegar, 
para lo cual es necesario poder cuantificar” (Barceló y Cols., 2001, Pág. 43). Los 
programas de administración del conocimiento suelen ser no fáciles de medir, ya que 
aunque sí existe un retorno sobre la inversión, por lo general suele ser más del tipo 
estratégico que contable. 

Á 

 
Los tres subprocesos esquematizados en este modelo, representan el continum que 

sigue el proceso general de administración del conocimiento, en donde el inicio 
precisamente tiene lugar con la creación de K para posteriormente difundirlo y resumir 
(mas no precisamente “finalizar”) el proceso con una medición de las acciones y resultados. 
 

Para gestionar el conocimiento, se debe hacer evidente el capital humano a través de 
una eficaz organización del capital estructural, lo que permitirá desarrollar un capital de 
clientes productivo. El modelo de KM que logre incorporar estas tareas en un mismo 
esfuerzo será el adecuado para alcanzar los objetivos de esta tesis. 
 

En el siguiente modelo, BBVA plantea la administración del conocimiento como 
una interrelación de los tres componentes clave del capital intelectual: capital humano, 
capital estructural y capital de clientes (relacional). Esta empresa define la administración 
del conocimiento como “el conjunto de procesos y sistemas que hacen que el capital 
intelectual de la empresa crezca” (Barceló y Cols., 2001 Pág. 178). 
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CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL 
RELACIONAL 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CAPITAL 
ESTRUCTURAL 

 
Fig. 2.6 Modelo BBVA de Gestión del Conocimiento. Memoria 1999 

Fuente: Barceló y Cols. , 2001, Pág. 178 
 
 

El modelo destaca especialmente la importancia de las relaciones existentes entre 
los diferentes tipos de capitales. La relación y retroalimentación entre los componentes 
hace del proceso un sistema continuo en donde diferentes fuerzas que se presentan de 
manera recíproca, equilibran el proceso de administración del conocimiento. 
 

Otra empresa, Daimler Chrysler, ha desarrollado su propio modelo de 
administración del conocimiento, enfocado principalmente en mejorar el proceso de KM 
llevado a cabo entre equipos: 
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Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1     Plataformas de 
    comunicación 
     entre equipos 

Normativo: reglas,  
objetivos, estándares 

Proceso de adquirir el  
conocimiento 

Herramientas de transferencia

Liderazgo entre los miembros del equipo 
para administrar el proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.7 Modelo Daimler Chrysler 
Fuente: Hernández, 2000, Pág. 38 

 
 

Lo destacable de este modelo es que a diferencia de muchos modelos de KM que 
representan un patrón circular de todo o una parte de su proceso, Daimler Chrysler 
desarrolla un modelo con estructura piramidal en donde la restricción para que el 
conocimiento se genere y se pueda administrar, es que se cumplan los cinco niveles. 
 

El modelo establece la necesidad primordial de que exista una plataforma de 
comunicación entre los agentes involucrados en el proceso de KM (nivel 1). A lo largo del 
cumplimiento de todos los niveles, se pretende crear el conocimiento grupal. 
 

El modelo de gestión del conocimiento de KPMG Consulting se desarrolla sobre la 
base de dos elementos: los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una 
organización y los resultados que se esperaría produzca dicho aprendizaje.  
 
Á Los factores condicionantes son: compromiso de los líderes de la empresa con el 

aprendizaje, comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles, 
desarrollo de infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la empresa. 

Á Los resultados esperados del aprendizaje: evolución permanente, mejora en la calidad, 
integración de la  empresa en sistemas más amplios, desarrollo de las personas que 
participan en el futuro de la empresa 

 
El modelo consta de un sistema complejo en donde todos los elementos que lo 

conforman interactúan entre sí y se encuentran al mismo tiempo sometidos a influencias. La 
estructura organizacional, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las 
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actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, etc., no son independientes, 
sino que están relacionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

compromiso de los líderes 
de la organización con el 

aprendizaje 

capacidades de 
aprendizaje 

perfil de la 
organización 

RESULTADOS 
• Cambio Permanente 
• Actuación más competente (calidad)
• Desarrollo de Personas 
• Construcción del Entorno 

Organización

Equipos

Personas

Estructura 

Gestión de 
Personas Estrategia 

Liderazgo 
Sistema de 
Información

Cultura 

 
Fig. 2.8 Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG 

Fuente: Tejedor y Aguirre, 1998 
 

 
Existen algunos modelos que involucran la administración del conocimiento a lo 

largo de un proceso que forma parte de un todo. En el modelo que se presenta a 
continuación, la totalidad se identifica como el desempeño organizacional y es dentro del 
proceso para producir el mismo que se ven involucradas las tareas de administración del 
conocimiento, a la vez que se entrelazan éstas con otros subsistemas de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administración del Conocimiento Aprendizaje Organizacional 

Desempeño 
Organizacional 

Estrategia 
Competitiva 

Conocimiento 
Organizacional: 
Á Explícito 
Á Tácito 

Procesos de Aprendizaje 
Organizacional: 
Á Descubrimiento 
Á Invención 
Á Producción 
Á Generalización

Características de 
La Organización: 
Á Estructura 
Á Sistemas de información 
Á Prácticas de recursos 

humanos 
Á Cultura 
Á Liderazgo 

Fig. 2.9 Modelo conceptual: Cómo el aprendizaje organizacional afecta 
el desempeño organizacional 

Fuente: Snyder y Cummings, 1998 (citado en Cummings y Worley, 2001) 
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Por otro lado, hay autores que identifican una estrecha relación entre el aprendizaje 
organizacional y la administración del conocimiento.  Dierkes et al. (2001) opinan que el 
conocimiento acumulado a través del aprendizaje organizacional es, para la compañía, una 
importante fuente de ventaja competitiva. El siguiente es un modelo de aprendizaje 
organizacional diseñado por estos autores, sobre el cual se resalta el hecho de que el 
modelo es considerado para quienes lo desarrollaron, como la “arquitectura básica para la 
administración del conocimiento”. 
 
 

Modificación

Acción

Difusión

Identificación Generación Integración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10 Modelo simplificado del proceso de aprendizaje organizacional 
Fuente: Dierkes et al. (2001), Pág. 79 

 
 

Este modelo se basa en el desarrollo de cuatro fases  que se describen a 
continuación (el desarrollo de las fases no necesariamente sigue un orden secuencial): 
 

Identificar la información que sea relevante para el aprendizaje, para la creación 
(generación) de nuevo conocimiento, o ambos. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Intercambiar y difundir el conocimiento, ya sea del nivel individual al colectivo o 
solamente dentro del mismo nivel colectivo. 
Integrar el conocimiento dentro de sistemas de conocimiento ya existentes; hacerlo en 
un nivel colectivo, en un nivel individual, o ambos. O integrar el conocimiento dentro 
de las reglas de los procedimientos de la organización. Esto, tomando en cuenta que 
puede suceder cualesquiera de dos situaciones: la integración o la modificación del 
sistema adoptado. 
Transformar el nuevo conocimiento en acción y aplicarlo en las rutinas 
organizacionales de modo tal que produzca un efecto en el comportamiento 
organizacional. 

 
El modelo presta especial atención al manejo de la complejidad producto de 

involucrar diferentes sistemas en un mismo proceso. Las fases del proceso destacan la 
importancia de poder integrar el nuevo conocimiento dentro de los sistemas actuales de la 
organización.  
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Por otro lado, sobre este modelo cabe destacar que no basta con identificar 

plenamente el conocimiento ya existente, o generar uno nuevo, si éste no puede ser 
traducido en acciones concretas a llevar a cabo dentro de una empresa; es necesario que el 
administrador tenga la capacidad de saber incorporar el conocimiento adquirido dentro de 
las tareas organizacionales. 

 
 El Centro de Sistemas de Conocimiento del Tecnológico de Monterrey, desarrolla 

un modelo de administración del conocimiento que involucra en su proceso los  sistemas de 
conocimiento basados en valor. El modelo se resume en la estructura que se presenta a 
continuación. 

 

 
Estructura de procesos de Administración del Conocimiento (AC) 

 
1. Administración de Sistemas de Capitales 

1.1 Alineación y consolidación estratégica del sistema de capitales 
1.2 Generación y desarrollo de negocios basados en conocimiento 

1.3 Aseguramiento de calidad e innovación de procesos de AC 
 

2. Administración del Capital Humano 
2.1 Administración del aprendizaje organizacional 

2.2 Desarrollo de competencias clave 
2.3 Desarrollo de prácticas de valor 

 
3. Administración del Capital Instrumental 

3.1 Desarrollo de la base de conocimiento 
3.2 Selección e implementación de sistemas digitales para la AC 

3.3 Sistemas y herramientas para las estrategias de AC 
 

Fig. 2.11 Estructura de Procesos Clave de Administración de Conocimiento (Basada en 
Carrillo, 1998) 

Fuente: Martínez. (2001), Pág. 28 
 
 La estructura de este modelo permite llevar acabo una alineación estratégica del 

negocio en donde se consideren tanto los sistemas externos como internos de valores de la 
organización (capitales y conocimiento). “De esta manera se permite el reconocimiento y la 
explicitación del sistema de valor al que responde la organización, así como la 
homologación de la expresión de los valores, es decir, la expresión de todas sus acepciones 
en los mismos términos” (Martínez, 2001, Pág. 28). 

 
 El modelo permite identificar cuál es el balance idóneo de la empresa, con respecto 

a sus sistemas de valores y capitales de modo tal que la empresa, al intercambiar valor 
hacia su interior y con el exterior, tenga la capacidad de discriminar y elegir la oferta de 
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valor que le permita crecer y mantenerse. Esto es posible mediante la elaboración de un 
plan de negocio basado en conocimiento y el desarrollo de una estructura de indicadores. 

 
El análisis de cada uno de los modelos presentados en este apartado, permitirá 

sentar las bases de lo que será el modelo particular de KM a desarrollar por la autora de esta 
tesis para el caso específico de su aplicación en las PyMEs. Sin embargo, para un diseño 
completo y acertado del mismo, es necesario también tomar en cuenta las características de 
este tipo de empresas, con el fin de visualizar de una manera más detallada cómo el proceso 
de KM puede beneficiar el desempeño y la operación de una PyME, dadas las capacidades 
y recursos limitados que poseen este tipo de empresas. 

 
 
 

2.3 Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
 
 
 

El Término PyME obedece a una clasificación empresarial que en nuestro país 
otorga la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). De 
acuerdo con este organismo, la clasificación PyME abarca en su definición a la micro, 
pequeña y mediana empresa, según los datos presentados en la siguiente tabla: 

 
 

Clasificación Empleados 
Micro 1-15 

Pequeña 16-100 
Mediana 101-250 

 
Tabla 2.2 Clasificación de PyME por CANACINTRA 

Fuente: CANACINTRA, 2000 
 
A continuación se presenta con más detalle cuál es el papel de la PyME en la 

economía no solamente de nuestro país, sino del mundo y cuáles son las características 
estructurales que representan a este tipo de empresas. 
 
 
 
2.3.1 Características de las PyMEs 
 
 
 

La importancia que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen en el desarrollo 
económico de México, radica en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen en 
nuestro país: aproximadamente el 98% de todas las empresas establecidas, corresponden a 
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la clasificación PyME – tan solo el restante 2% corresponde a grandes empresas -  y ocupan 
al 64% del personal de la planta productiva del país (fuente: Secretaría de Economía, 
informe anual 2002). Pero la relevancia de las PyMEs no solo está suscrita al ámbito 
nacional; alrededor del mundo se han creado organismos cuyo objetivo es ayudar a este tipo 
de empresas con financiamiento, consultoría, y apoyo de diversos tipos. Se estima que tan 
solo en América Latina existen alrededor de seis millones de este tipo de empresas. 
(Bolaños, 1998). 
 

El consumo de este tipo de empresas, de manera individual, no es tan grande como 
el que pueden llegar a tener por ejemplo las multinacionales, sin embargo, en conjunto 
llegan a consumir más que las grandes empresas, ya que las PyMEs son muy grandes en 
número. Pese a que son empresas pequeñas  suelen presentar el mismo tipo de necesidades 
que el resto de las empresas, aunque en menor escala. 

 
En la actualidad las PyMEs han adoptado un esquema tipo red al integrarse en 

cadenas productivas u organizaciones virtuales; su enfoque se basa en atender pequeños 
nichos de mercado o prestar servicios a los conglomerados (Bolaños, La PYME motor de 
desarrollo). 
 

Desde el punto de vista de Dihigo (1998) las pequeñas y medianas empresas 
representan la columna vertebral del empleo en América Latina, ya que en conjunto ofrecen 
el 80% del trabajo en la región. Sin embargo, la que sigue siendo la más fuerte desventaja 
de este tipo de empresas es la falta de financiamiento y su incapacidad para acceder al ya 
existente. Pese a los constantes programas de apoyo que se crean para ayudar a la pequeña 
empresa, el mismo sigue siendo escaso o simplemente la empresa no tiene acceso a él por 
falta de conocimiento o debido a los procedimientos y requisitos para obtenerlo. 
  

Normalmente en la PyME se viven crisis de liquidez muy fuertes, sin embargo 
también se tienen grandes ventajas, especialmente en lo referente a la operación interna de 
la empresa: mucha flexibilidad, facilidad de hablar con los jefes y dueños; se le otorga una 
mayor importancia a la relación personal. (Bolaños, Empleado o Pyme) 
 

Algunos ejemplos de PyMEs son: farmacias, ferreterías, tiendas de conveniencia, 
panaderías, salones de belleza, consultorios, despachos de contadores o abogados, tiendas 
de regalos y talleres mecánicos entre otros. Suelen ser empresas familiares que carecen de 
planeación y formalidad en la organización – no tienen escritos procedimientos, ni 
políticas, ni programas -. 

 
De acuerdo con especialistas sobre el tema, más de 500 millones de personas de 

bajos ingresos que desempeñan un papel activo en la economía mundial, están al mando de 
una PyMEs rentable. (Dihigo, 1998) 
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2.3.2 Grado de desarrollo tecnológico en las PyMEs 
 
 
 

Los dueños o directores de las PyMEs suelen tener alguna idea sobre la importancia 
de la tecnología de información y sus beneficios, pero debido a que no es común que 
realicen un estudio minucioso para cuantificar dichos beneficios, les resulta arriesgado 
invertir capital en la adquisición de tecnología. Para la mayoría de las PyMEs, dentro de su 
administración, la tecnología de información no se considera de vital importancia; aunque 
hay algunas excepciones, éstas son contadas (Olavarrieta, 2001). Algunas de estas empresas 
suelen llevar sus anotaciones en cuadernos e incluso cuentas a mano. 
 
 Por su parte, Coutiño (1995) señala que una de las causas en la falta de utilización 
de tecnología es que los gerentes y dueños o directivos de la pequeña y mediana industria 
desconocen metodologías para iniciar un proyecto tecnológico por sí solos. Se ha 
identificado incluso que las empresas mexicanas suelen invertir su presupuesto en 
tecnología que no agrega valor a sus procesos productivos.  
 
 Por otro lado, un aspecto muy importante a considerar es que al contrario de lo que 
se pudiera pensar, el factor más crítico para que una PyME invierta en tecnología no es el 
precio, sino la confianza (HP, 2002). Aun cuando el argumento más explicado por este tipo 
de empresas para no integrar tecnología a su negocio, es la escasez de presupuesto, a esta 
razón se une la percepción que tienen en cuanto a la incertidumbre sobre el éxito y el 
retorno de la inversión.  
 
 La deficiente aplicación de las tecnologías de información en las PyMEs, les 
ocasiona a éstas diversos problemas a nivel interno, como lo son (Millán, 1996): 
 
Á Administrativamente enfrentan serios problemas; el 61% de las micro empresas no 

llevan registros contables, mientras que en el caso de la pequeña y mediana, estas cifras 
se colocan en 28% y 25% respectivamente. 

Á Sólo el 14% de las micro empresas conocen criterios para determinar costos y precios. 
En la pequeña empresa la cifra es de 41% , mientras que la mediana, asciende a 46% 

 
 Este sector de empresas se considera como poseedor de un muy bajo nivel de 
tecnificación, sin embargo, con las herramientas adecuadas puede lograr excelentes 
resultados. Es por ello que la industria tecnológica, dedicada antes en forma casi exclusiva 
a los grandes corporativos, está desarrollando soluciones que puedan ser útiles para las 
PyMEs. 
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2.3.3 Medidas de evaluación del desempeño en las PyMEs 
 
 
 

De acuerdo con Rodríguez (2002), las pequeñas y medianas empresas deben 
implantar un sistema de administración adecuado a sus características, basado 
principalmente en la simplicidad, capacidad de integración con los demás elementos de la 
compañía y capacidad de generar impacto en los resultados. 

 
Debido tal vez a las características en la operación de una PyME, la mayoría de 

ellas se encuentra en una situación caótica, en la que día con día se atacan los mismos 
problemas una y otra vez. Es por ello que para sobrevivir requieren encontrar la forma de 
generar satisfacción a sus actores principales: clientes, accionistas y colaboradores. En un 
ambiente competido como el de nuestro país, una PyME sólo podrá sobrevivir y ser 
competitiva si adopta un sistema de gestión en el que se busque la satisfacción de los tres 
actores principales de la empresa (Rodríguez, 2001). 
 
 Por otro lado, dada la naturaleza de la operación de una PyME, técnicamente son 
muy competentes, sin embargo los problemas serios los tienen en las cuestiones 
administrativas; este tipo de empresas suelen fallar por errores de gestión. 
 

Los factores críticos para el buen desempeño de la PyME, son: pertinencia, 
innovación, alta calidad con bajos costos de operación, control total de la cadena cliente-
distribuidor, internacionalización y mercado asociativo (Bolaños, 1998). En los años 
anteriores las empresas se evaluaban con respecto a su margen de utilidad neta antes de 
impuestos; en la actualidad lo más importante es generare algún valor agregado.  
 
 Por su parte, Rodríguez (2001) identifica siete características sobre las cuales se 
puede evaluar el desempeño eficaz de una PyME y determinar si ésta es o no competitiva: 
 
Á Conocimiento de su mercado: saber qué es lo que aprecian más sus clientes y cuál es su 

desempeño comparado con el de la competencia. 
Á Direccionamiento claro que guía a toda la empresa: incorporación sistemática de las 

mejoras que requiere la empresa, planeación participativa, ejecución de planes, 
verificación de avances y toma de acciones cuando hay desviaciones. 

Á Control y estandarización de los procesos rutinarios: (administración adecuada de sus 
recursos). 

Á Liderazgo participativo con visión sistémica: los líderes de la empresa trabajan en 
forma planeada y delegan adecuadamente responsabilidad y autoridad. 

Á Cooperación entre las áreas: los diferentes departamentos de la empresa cooperan 
entre ellos y tienen objetivos comunes. 

Á Colaboradores capacitados y motivados: personas capacitadas para desempeñar su 
puesto, satisfechas con su trabajo, motivadas y deseosas de aprender nuevas cosas; 
existen mecanismos de participación que permiten exponer el potencial de las personas. 
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Á Lugares de trabajo ordenados, limpios y productivos: las áreas de trabajo están 
ordenadas y limpias; se cuenta con las herramientas y materiales necesarios para que las 
personas tengan un desempeño productivo. 

 
 Uno de los factores para evaluar el desempeño de la PyME es el conocimiento que 
posee de su mercado; ésta y otra información relacionada con el exterior (tal como sus 
relaciones con proveedores y clientes), la obtiene la empresa principalmente de la 
comunicación e interacción que mantiene con otras empresas a través de una Asociación. 
 
 
2.3.4 Asociaciones y agrupaciones de empresas 
 
 
 
 Hemos visto en los apartados anteriores que con respecto a las PyMEs, al agruparse 
éstas, su nivel de consumo y alcance se puede comparar al que maneja una gran empresa. 
Incluso en ocasiones la estrategia de estas empresas ha sido integrarse en red conformando 
así una cadena productiva u organización virtual. Esta característica permite a la PyME 
obtener una mayor representatividad y con más fuerza que si actuara por sí sola, en una 
unidad independiente. 
 
 La forma en que estas empresas se unen es a través de asociaciones o agrupaciones 
de índole empresarial, ya sea de carácter formal o informal. A continuación se presentan las 
características generales de este tipo de organismos y la forma y objetivos con los que 
operan. Cabe mencionar que una Asociación de empresas no necesariamente mantiene 
entre sus miembros empresas que pertenecen exclusivamente a una clasificación, sea PyME 
o grande; habrá ocasiones en que debido al sector al que está enfocada o a la naturaleza 
misma de la agrupación, la Asociación tiene como miembros, solamente empresas tipo 
PyME. Es por ello que incluso en muchos casos las cuotas para que una empresa se pueda 
afiliar, no son fijas, sino que varían y se ajustan de acuerdo a las posibilidades económicas 
de cada empresa en particular. Tal es el caso por ejemplo de CANACO (“Cámara Nacional 
de Comercio”, 2002). 
 
 En nuestro país estas Asociaciones suelen acoger entre sus filas a cualquier empresa 
o persona física con actividad empresarial que esté dado de alta en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 Las Asociaciones de empresas toman forma bajo el esquema de una Cámara (como 
la CANACINTRA), una Confederación (como la COPARMEX), un Sitio (como la 
Pequeña y Mediana Empresa S.C.) o simplemente una unión de compañías.  
 
 Su misión es promover y fortalecer el sector al que representan; la promoción y 
defensa de condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades empresariales está 
también contemplada dentro de este aspecto. Este tipo de agrupaciones busca también tener 
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una mayor representatividad ante las autoridades gubernamentales, del sector sobre el cual 
ejercen. Algunas como la CANIRAC, se enfocan en representar y defender los intereses y 
patrimonio de sus miembros, ante las diferentes autoridades oficiales (“Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes”, 2002). 
 
 Entre los servicios que ofrecen a sus agremiados se encuentran las asesorías legales, 
cursos y seminarios, capacitación, secciones especializadas, entre otros. Como parte de los 
beneficios para aquéllos que son miembros, se encuentra la capacidad de obtener 
descuentos y precios especiales sobre una gama de productos y servicios a los cuales tienen 
acceso a través de una credencial de afiliación o documento equivalente según es el caso 
particular de cada agrupación. 
 
 La estructura de este tipo de Asociaciones suele estar dictada por una mesa 
directiva, como es en el caso de las Cámaras, que comprende los siguientes niveles: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales. Esta es la estructura general, sin 
embargo puede ser más o menos compleja según sea el caso particular. La forma de operar 
se centra básicamente en reuniones de trabajo, juntas de consejo, foros de discusión, entre 
otros; en por estos medios que se busca la participación activa de todas las empresas que 
son miembros. 
 
 Estas Organizaciones suelen tener una Sede Nacional que controla y marca la pauta 
a seguir (con reglamentos, políticas, seguimientos, requisitos, etc.) sobre la operación de 
cada una de las sedes o representaciones que se tienen a lo largo del país; estas sedes 
pueden estar ubicadas por ciudad o por zona (noreste, sureste, occidente, etc.). 
 
 Una restricción muy clara y específica de las Asociaciones empresariales es que 
están agrupadas entorno a un sector industrial delimitado y así pues, se tienen Asociaciones 
de la Industria de la Panificación, de la Industria Restaurantera, del Sector Turismo, entre 
otras.  
 
 Algunas Asociaciones como CANACINTRA, que ha logrado consolidar su 
estructura y capacidad, a la par que representa los intereses del sector empresarial, presta 
especial interés en la integración de empresas, sectores y regiones (“Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación”, 2002). 
 
 Existen también Sitios en Internet que actúan como un foro común y punto de 
encuentro para las empresas, tal es el caso de “Pequeña y Mediana Empresa. S.C.” (2002). 
Este Sitio se ha desarrollado especialmente para ayudar a las PyMEs a mejorar su 
administración; en él se acogen no solo empresas de este tipo sino también todo aquel 
asunto relacionado con las PyMEs. El objetivo principal que se persigue es que los afiliados 
al mismo, puedan obtener información, intercambiar ideas, hacer contactos y negocios; 
todo ello apoyado principalmente por la interacción a través de foros de discusión.  
 
 Pese a que en este apartado del marco teórico no se encontró suficiente información 
referente a la forma específica en que operan las Asociaciones (detalle de la mecánica de 
trabajo y manejo de la información), esto se podrá orientar, de una manera más clara, a 
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partir del capítulo 5 en donde se analiza el caso de estudio sujeto a investigación, ya que en 
una parte del mismo se contempla el caso específico de la empresa analizada como parte de 
una Asociación y los mecanismos de trabajo que se siguen dentro de la misma. 
 
 Los datos aquí recabados le proporcionan al lector y a la autora de esta tesis una 
perspectiva más clara del funcionamiento, la misión y los objetivos por los cuales se 
agrupan las empresas y por ende se podrá visualizar de una mejor manera y a lo largo de los 
siguientes capítulos, como KM puede apoyar e integrarse a este esfuerzo. 
 
 Cabe recordar que el objeto de análisis para el presente trabajo de tesis son las 
PyMEs. Pese a que en esta última sección del marco teórico pudimos darnos cuenta que las 
Asociaciones de Empresas no solamente agrupan pequeñas y medianas empresas, sí suele 
ser este el caso en específico cuando las empresas se agrupan en una sede o delegación de 
la Asociación, en una entidad o ciudad específica como sucedió en el caso de estudio 
presentado. Ahora bien, existen también otras agrupaciones específicamente enfocadas a las 
PyMEs como es el caso de Pequeña y Mediana Empresa, S.C. o agrupaciones que por el 
sector al que están enfocadas, las empresas afiliadas son solamente del tipo de clasificación 
PyME. 
 

La información presentada en esta sección fue recabada a través de los siguientes 
organismos (sus oficinas de información, Sitios de Internet y el caso de estudio presentado 
en esta tesis): 

 
Á CANACO: Cámara Nacional de Comercio 
Á CANAIMPA: Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México 
Á COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 
Á CANIRAC: Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados 
Á CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
Á Pequeña y Mediana Empresa, S.C. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

Modelo particular de administración del conocimiento  
 
 
 

De acuerdo con los objetivos planteados previamente en este documento, y tomando 
elementos de los modelos de KM analizados en el apartado anterior y la información y 
características de las PyMEs, se ha esquematizado el modelo particular de administración 
del conocimiento  para este trabajo de tesis. 
  
 Para el diseño del modelo particular se tomaron en cuenta algunos de los conceptos 
teóricos planteados en el capítulo dos, como se describe a continuación: 
 
Á La estratificación de KM en personas, procesos y tecnología, planteada por Luis 

Ledesma (citado en Cortés, 2001). 
Á La sincronía existente entre los diferentes tipo de capitales presentada en el modelo de 

KM de  BBVA (Barceló y Cols. 2001). 
Á La interacción del aprendizaje organizacional  y el desempeño organizacional 

presentados por Synder y Cummings , 1998. 
Á La estratificación y el diseño en forma de niveles de los protagonistas del proceso 

(personas, equipos, organización), presentado en el modelo de KM de KPMG (Tejedor 
y Aguirre, 1998). 

Á El enfoque de KM como una estrategia que se orienta a lograr el balance y la alineación 
del valor que se genera en tres dimensiones: individual, organizacional y social 
(Carrillo, 1998 y Martínez, 2003). 

 
Así como el planteamiento que la autora de esta tesis desarrolló entorno al papel que 

juegan los tres tipos de capitales (humano, estructural y relacional) para la administración 
del conocimiento. 
 
 En cuanto a las PyMEs se consideraron los siguientes aspectos relevantes: 
 
Á El esquema de integración de PyMEs en red planteado por Bolaños (“La PYME 

motor”). 
Á  El énfasis en la relación personal, como característica de la estructura de la PyME 

(Bolaños, “Empleado o Pyme”);  
Á La necesidad de un sistema de gestión que fortalezca el capital relacional de la empresa 

(Rodríguez, 2001) 
Á El énfasis en la necesidad de una mejora en el desempeño administrativo de la PyME 

(Rodríguez, 2001 y Bolaños, 1998) 
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La figura 3.1, muestra el gráfico que representa al Modelo de Administración del 
Conocimiento en la Interacción Empresarial Externa e Interna de las PyMEs. En lo 
sucesivo, dentro de este trabajo de tesis el modelo particular será llamado por sus siglas: 
MAC-PYME. 

 
 
 

 

 
 
 

Fig. 3.1 Modelo de Administración del Conocimiento en la Interacción Empresarial 
Externa e Interna de las PyMEs (MAC-PYME) 
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 A continuación se describen detalladamente las características del modelo y su 
operación. 
 
 
 
3.1 Descripción del MAC-PYME  

 
 
 
Como se informó a lo largo de los capítulos 1 y 2, pese al valor creciente que el 

conocimiento está adquiriendo en las empresas, en la actualidad KM aun no es un concepto 
que entiendan la mayoría de ellas. Flores, 2001, en su estudio exploratorio llevado a cabo, 
en donde se cuestionó a ejecutivos de empresas de nivel dirección general (no importando 
el tamaño de la empresa), cita como parte de los resultados del estudio que ante la 
interrogante de si el ejecutivo entiende sobre KM, el resultado obtenido fue el siguiente: 
“Nuestro ejecutivo percibe que puede explicar claramente qué es conocimiento y por qué es 
valioso; está indeciso entre si entiende o no lo que es la administración del conocimiento y 
claramente no conoce cómo lograr administrarlo” (Flores, 2001, Pág. 10). Aunque no se 
discriminó en cuanto al tamaño de las empresas a las que pertenecen los ejecutivos 
encuestados, el 80% de estas eran PyMEs; es por ello, y basados en esta cifra, que se puede 
hacer una generalización y obtener una idea más clara en cuanto a la disminuida 
comprensión que la PyME tiene acerca de KM. 

 
Debido a esta situación, se ha determinado que para que la empresa logre un mejor 

entendimiento y asimilación del MAC-PYME, y como parte además de la metodología para 
aplicarlo, se seccionen los componentes y agentes que intervienen en el mismo. A 
continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de ellos y las 
interrelaciones que existen. 
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3.1.1 ¿Qué es la administración del conocimiento? 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.2 Esquema que determina qué es KM en el MAC-PYME 
 
 
 Como se vio en el capítulo 2 de esta tesis, varias son las posturas que se tienen ante 
el concepto de KM; resumiendo todas ellas y encontrando patrones que concuerdan entra 
las diferentes definiciones, se consideró para el MAC-PYME, una definición simplificada 
de KM, según el esquema presentado en la figura 3.2: 
 

“KM es el proceso de generar, organizar y distribuir el conocimiento existente en la 
empresa con el fin de obtener resultados (acción) en beneficio de ésta”. 

 
 El esquema es circular, proponiendo con ello un continum del proceso. El proceso 
nunca se detiene; no hay un inicio y un fin, es un esfuerzo continuo. 
 
 Como se pudo estudiar en el capítulo dos, y sustentado también con los resultados 
obtenidos en el estudio llevado a cabo por Flores, 2001; si el entendimiento que se tiene de 
KM en nuestro país y en especial entre las PyMEs es limitado y en ocasiones nulo, con el 
fin de introducir la práctica de KM entre este tipo de empresas, es necesario antes que nada 
traducir el concepto de la manera más sencilla posible para que pueda ser entendible.  
 

Se sabe de antemano que en tal simplificación se pueden perder criterios como por 
ejemplo los que exponen Dierkes et al. (2001) acerca de la integración y la modificación 
del conocimiento, o el estudio de los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje 
organizacional propuesto en el modelo de KPMG (Tejedor y Aguirre, 1998). Sin embargo, 
dada la estructura extremadamente simple que poseen las PyMEs, cuyo carácter 
organizacional suele ser informal, es una necesidad imperante que un esfuerzo de KM 
dentro de una empresa de este tipo sea resuelto en un principio con los conceptos más 
básicos y elementales de la administración del conocimiento, sin perder por ello la esencia 
y razón de ser de KM; es importante crear y homologar el concepto y la visión de KM en la 
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organización. A medida que la empresa y su estructura va creciendo y generando 
complejidad, se deberán ir incorporando mayores restricciones, definiciones y 
especificaciones durante el proceso de KM con el fin de mantener alineado el proceso a la 
estrategia de la empresa. Para una introducción de la práctica y bajo la estructura 
simplificada de las PyMEs, se proponer el MAC-PYME presentado en este capítulo. 

 
Esta simplicidad y en ocasiones informalidad en la estructura de la empresa pequeña 

y mediana, lejos de ser una desventaja para la implementación de KM, se convierte en una 
ventaja precisamente desde el punto de vista de la integración del conocimiento, ya que si 
bien  y como se vio en le capítulo dos, uno de los puntos críticos dentro del proceso de KM 
es la necesidad y el reto ante la complejidad de poder integrar el nuevo conocimiento 
dentro de los sistemas actuales de la organización, al hablar que las PyMEs (unas más o 
menos que otras) antes que nada carecen de sistemas (como menciona Bolaños, 2002 
acerca de la debilidad de este tipo de empresas en el aspecto administrativo), la integración 
de un sistema de conocimiento no debería presentar semejantes barrearas en cuanto a 
estructura; quizá el énfasis para las PyMEs en combinación con KM sea la cultura de la 
empresa. La forma específica en que la empresa PyME va a generar conocimiento (o hacer 
evidente el ya existente), organizarlo y distribuirlo,  se presenta a continuación y con 
ejemplos más específicos en el capítulo 5 de esta tesis en donde se analizan los resultados 
obtenidos de la investigación y en base a ellos se proponen sugerencias o recomendaciones. 
 
 
 
3.1.2 ¿Cómo se lleva a cabo la administración del 
conocimiento? 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.3 Esquema que determina cómo se lleva a cabo KM en el MAC-PYME 
 
 

Toda organización, por pequeña que sea, es poseedora de capital intelectual dado 
que toda organización posee conocimiento (ya sea tácito o explícito). 
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Para operar KM en las PyMEs,  el MAC-PYME propone la estructura presentada en 
la figura 3.3; se trata de un mecanismo operado por la interacción de los tres componentes 
del capital intelectual: capital humano, capital estructural, capital relacional. La interacción 
de estos tres agentes y la manera en que intervienen en la realización de la administración 
del conocimiento, se define a continuación (tal como la autora de esta tesis ha propuesto en 
el capítulo dos): 

 
“Para administrar el conocimiento, se debe hacer evidente el capital humano a través de 
una eficaz organización del capital estructural, lo que permitirá a la empresa desarrollar 

un capital relacional productivo”. 
 
 La forma de operar KM a través de estos tres capitales, se ha definido así buscando 
el mismo fin que se persigue con el diseño del MAC-PYME: facilitar el entendimiento de 
KM; en este caso, el entendimiento de la forma de operar el proceso. 
 
 Como producto de la información recabada en el estudio de la teoría y el caso 
analizado en este trabajo de tesis, se definió una estructura concreta para poder entender la 
forma en que se opera KM para el MAC-PYME. Se trata de visualizar el proceso como un 
esquema en el que interactúan solo tres grandes grupos o conceptos: en uno de ellos se 
agrupan las capacidades, cultura y conocimientos de las personas, en otro los activos y 
sistemas de la empresa y en el tercero todas las relaciones de carácter empresarial que tiene 
la compañía (para mayor detalle sobre lo que comprende cada tipo de capital, referirse a la 
pág. 16 de esta tesis). 
 
 Se pretende con ello que la empresa pueda entender y ser capaz de definir, en 
primer término, cuál es su capital humano, cuáles sus relaciones empresariales y cuál es la 
estructura de la organización.  
 
 Una vez que la empresa pueda agrupar conceptualmente toda su organización en 
estos tres conceptos, contará ya con los mecanismos necesarios para iniciar la operación de 
KM de acuerdo con el MAC-PYME. 
 
 La clasificación de lo que comprende toda la organización, dentro de cualquiera de 
estos tres grupos, puede resultar una tarea más sencilla de llevar a cabo (en especial al 
hablar de identificar el capital humano y estructural) dentro de una PyME que en una 
empresa grande o multinacional; simplemente por el criterio tamaño y número de 
elementos que le conforman. 
 
 La forma en que se hace evidente el capital humano, se organiza el capital 
estructural y se desarrolla de manera productiva el capital relacional es mediante la 
operación de tres habilitadores en pos de lograr estos objetivos. Los habilitadores del 
proceso son: 
 
Á Cultura 
Á Tecnología 
Á Procesos 

 42



 
 
 

Fig. 3.4 Habilitadores de la administración del conocimiento para el MAC-PYME 
 
 
 Como muestra la figura 3.4 los habilitadores que hacen posible la interacción de los 
tres capitales para administrar el conocimiento, están estrechamente entrelazados entre sí; 
no es un proceso de entradas y salidas, no es un proceso de inicio y fin, no es un proceso 
que comprenda pasos, es una estrecha relación en donde cultura, tecnología y procesos 
están ligados entre sí y dependen uno de otro para mantener el equilibrio de la operación. 
Para este efecto ninguno tiene más peso que otro, sino que están equilibrados y en conjunto 
hacen que la operación del mecanismo de capitales sea efectiva. 
 
 Así pues, el conocimiento lo genera el capital humano, facilitando la cultura de la 
empresa que esto suceda; lo organiza la persona a través del capital estructural disponible, 
con la ayuda de las herramientas tecnológicas y los procesos existentes en la compañía. El 
conocimiento se distribuye haciendo uso del esquema del capital estructural, habilitando los 
canales de distribución con tecnología, y se hace extensivo al capital relacional que posee la 
empresa. 
 
 
 
3.1.3 ¿Quiénes son los protagonistas  en la administración 
del conocimiento? 
 
 
 

Por protagonista en el proceso de KM se debe entender la unidad de análisis a la que 
se suscribe el esfuerzo en un punto determinado; es decir, en qué nivel se está llevando a 
cabo la operación de KM. Para efecto de disminuir la complejidad en el diseño, en el 
siguiente esquema (figura 3.5) se han agrupado en tres grandes clasificaciones, los 
protagonistas considerados en la estructura del MAC-PYME:  
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Fig. 3.5 Esquema que muestra a los protagonistas en el MAC-PYME 
 
 
 Por individuo se entiende la persona, la organización es la empresa y la red la 
conforma la estructura de relaciones externas de la empresa. 
 
 A continuación se describe cuál es el papel que los protagonistas juegan dentro del 
MAC-PYME así como su razón de existir en el mismo. 
 
 El “administrar el conocimiento” es un proceso que en la práctica llevan a cabo 
inminentemente las personas, pues son ellas las que intervienen en cada aspecto y en cada 
paso para hacerlo posible; finalmente es la persona quien administra el conocimiento. Sin 
embargo y como se mencionó anteriormente, acerca de presentar a KM como un proceso 
continuo, una vez que todas la personas de un grupo logran hacer que el grupo en su 
totalidad (equipo de trabajo, departamento, dirección, empresa, etc.) trabaje entorno a la 
administración del conocimiento, el MAC-PYME plantea que el proceso no termine ahí o 
se vuelva cíclico, sino que inicie nuevamente, pero tendiente a que el inicio sea en un nivel 
superior, según se esquematiza en la siguiente figura: 
 
 

 
 
 

Fig. 3.6 Esquema que representa el efecto creciente del MAC-PYME 
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 El MAC-PYME presentado en esta tesis, provoca la concientización de la existencia 
de un capital relacional que por definición incorpora elementos externos a la empresa. Con 
ello, además del capital humano de la compañía, pretende comprometer a la PyME en un 
esfuerzo de generar valor de conocimiento no solamente del ya existente dentro de la 
organización, sino también de aquél que se genera y proviene de sus relaciones con el 
exterior. El MAC-PYME toma en cuenta este elemento externo  dada la importancia que 
como se vio en el capítulo dos,  tienen para la PyME las relaciones con el exterior; ya sea 
porque agrupadas este tipo de empresas tienen mayor injerencia en el mercado y la toma de 
decisiones que de manera individual, o bien porque una de sus principales razones de 
existir es su calidad de proveedoras  de insumos y servicios a otras empresas. Es por ello 
que el capital relacional debe en todo momento estar visualizado y formar parte del 
esfuerzo de KM. 
 
 Al hablar de capital relacional (denominado Red en el esquema de la figura 3.5), se 
habla de las relaciones externas que tiene la empresa; es decir, la relación de la empresa con 
sus clientes, con sus proveedores y con otras empresas. Esta última relación generalmente 
toma forma en una Asociación empresarial. El involucramiento del MAC-PYME con cada 
uno de estos tres agentes es distinto: con los clientes y proveedores la empresa puede 
introducirlos dentro de su proceso de KM sin por ello tener que forzar a los mismos a 
implantar KM dentro de sus empresas o sistemas. Se trata solamente de manejar la 
información y conocimiento que se intercambia con ellos como parte del proceso de 
administración del conocimiento de mi empresa; apoyados por esta práctica, se puede 
obtener el mayor provecho de la interacción con clientes y proveedores a la vez que se 
construye una relación cada vez más eficiente.  
 
 Al hablar de las relaciones de la empresa con otras empresas, como se plantea en el 
modelo de KPMG (Tejedor y Aguirre, 1998) y como lo establece Bolaños (“La PYME, 
motor”),  KM puede facilitar la integración de la empresa en sistemas más amplios de la 
siguiente manera. 
 
 En el caso específico de una Asociación de empresas, la característica creciente del 
MAC-PYME, al llevar la administración del conocimiento a este nivel, puede producir uno 
de dos escenarios: 
 

1) Todas las empresas PyMEs que son parte de la agrupación, siguen el mismo 
MAC-PYME presentado en esta tesis, para implantar un proceso de KM en sus empresas. 
De igual manera, el modelo se hace efectivo y se implementa a nivel de Asociación. La 
ventaja que el modelo presenta bajo estas condiciones es la concordancia en términos. De 
tal modo que la integración del conocimiento al nuevo sistema deberá ser una tarea sencilla 
toda vez que el nuevo sistema se está manejando en los mismos términos. 
 
 2) Aun cuando la Asociación no haya implantado un proceso de KM dentro de su 
estructura, si todas las PyMEs que forman parte de ella lo han implementado, el valor de 
conocimiento que se genere en la Asociación va a ser mayor que si KM no existiera en 
estas empresas; pues son las PyMEs las que crean la agrupación y por ende en la toma de 
decisiones y acciones involucran su conocimiento. 
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La forma específica en que KM, a través del MAC-PYME desarrollado en esta 

tesis, o con ciertas variaciones, puede aplicarse en una Asociación de empresas 
(especialmente aquellas en donde se agrupen PyMEs),  se presenta como propuesta de 
objeto de estudio posterior. Sin embargo, y como se ha venido tratando a lo largo de los 
capítulos, en esta tesis se pretende informar y explorar lo que un esfuerzo semejante podría 
originar en beneficio de este tipo de empresas. Aun y cuando la metodología específica 
para poder aplicar el MAC-PYME en una Asociación de empresas no se presente de 
manera específica en este trabajo, de manera exploratoria se presentarán, en el capítulo 5, 
algunas sugerencias y consideraciones a tomar en cuenta sobre este tema, dados los 
resultados obtenidos del estudio de caso analizado. 
 
  
 
3.1.4 ¿Cuáles son los resultados que se pueden obtener de 
la administración del conocimiento? 
 
 
 
 

 

Valor de 
conocimiento: 
Aprendizaje 

Organizacional 

Mejora en el 
desempeño

 
 
 

Fig. 3.7 Esquema que muestra los resultados que se pueden obtener con el MAC-PYME 
 
 
 El MAC-PYME busca obtener de su aplicación los siguientes resultados: un 
proceso continuo de aprendizaje organizacional en el que el conocimiento adecuado sea 
capturado y utilizado en beneficio del desempeño efectivo de la empresa. 
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 Para la PyME, el aprendizaje organizacional puede estar evidenciado en el 
desarrollo de normas, fórmulas, procedimientos, nuevos productos y servicios, políticas, 
reglamentos, estándares y demás productos intelectuales semejantes. 
 

Se pretende que este modelo provoque en la PyME lo que Cortés (2001) establece 
como un proceso muy necesario para este tipo de empresas: la sistematización tendiente de 
su conocimiento y no limitarse así únicamente a la adquisición de herramientas 
tecnológicas para poder obtener  un valor agregado del conocimiento existente en la 
empresa. 
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CAPÍTULO 4 

 
 
 
Método de Investigación 
 
 
 
 Para fines del presente trabajo de tesis, se determinó llevar a cabo un tipo de 
investigación exploratoria (Hernández et al., 1998, Pág 58) ya que se encontró que el tema 
sujeto a examinación, KM en las PyMEs y la posibilidad de implementar un modelo 
adecuado a sus características, ha sido hasta el momento poco estudiado.   
 

El método de investigación se efectuó sobre un caso de estudio de una sola empresa. 
 
 
 
4.1 Justificación del método 
 
 
 
 Para realizar el estudio exploratorio, se eligió el método de investigación por casos 
de estudio. 
 
 La estrategia de casos de estudio utilizada, es la propuesta por Yin, 1994, en donde 
el autor establece las siguientes razones que justifican su uso: 
 
Á El estudio de casos es la estrategia frecuentemente utilizada en las investigaciones de 

tesis y disertaciones doctorales. Entre otras, esta estrategia es aplicada en el contexto de 
los estudios de administración de negocios y organizacionales. 

Á El estudio de caso puede arrojar datos más subjetivos, situaciones más detalladas sobre 
el tema a investigar. 

Á Se determinó llevar a cabo un solo estudio de caso debido a la restricción del tiempo 
para realizar la investigación, y con el fin de que al centrarse en un solo caso se pudiera 
obtener la mayor cantidad de evidencia cualitativa y completar la cuantitativa con la 
documentación. 

Á A partir de la investigación realizada por medio del estudio de un caso, se pueden 
inferir y establecer conclusiones basadas en los datos cuantitativos y cualitativos 
recabados. Las conclusiones se pueden establecer como generalidades sobre el tema y 
se pueden hacer además extensibles a proposiciones teóricas; logrando con esto 
expandir o generalizar las teorías ya existentes sobre le tema o bien sentando un 
precedente sobre evidencia no encontrada hasta el momento. 
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Á Pese a que este tipo de estudios suelen señalarse como carentes de fuerza en la 
investigación, se decidió utilizar la estrategia de casos de estudio propuesta por Yin 
porque el autor presenta una metodología debidamente estructurada para llevar a cabo 
la investigación, que le aporta formalidad, coherencia y sustentación teórica al proceso. 

 
 
 
4.2 Selección del caso de estudio 
 
  
 
 La selección de la empresa se hizo de acuerdo a ciertos criterios establecidos para 
seleccionar el caso de estudio que pudiera aportar datos a la investigación. Los criterios 
establecidos fueron los siguientes: 
 
-una empresa pequeña o mediana 
-establecida en el área metropolitana de Monterrey 
-un mínimo de tres años de antigüedad 
-que pertenezca a una agrupación de empresas 
-una empresa independiente en su estructura organizacional, es decir, que no dependa de 
otra empresa o comparta estructura y recursos con otra compañía 
 
 El caso seleccionado se escogió de entre 4 casos analizados referidos a la autora de 
esta tesis por personas conocedoras del sector. 
 
 
 
4.3 Diseño de la investigación 
 
 
 
 Los componentes del diseño de la investigación en un estudio de casos son lo 
siguientes de acuerdo a la metodología propuesta por Yin (1994): 
 
Pregunta de investigación 
 
 En el capítulo uno se ha definido la pregunta de investigación, que a continuación se 
reproduce: “¿Cómo un modelo de administración del conocimiento puede generar valor de 
conocimiento en la interacción empresarial externa e interna de la PyME?” 
 
Proposiciones 
 
 De acuerdo con Yin (1994) los casos de estudio pueden ser explicativos, 
exploratorios o descriptivos. Debido a que el tipo de investigación llevado a cabo para esta 
tesis es exploratorio y de acuerdo con Hernández et al. (1998, Pág. 59), las proposiciones 
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sobre este estudio se presentarán en el último capítulo de la tesis y como parte de las 
conclusiones, a manera de postulados para investigaciones posteriores más rigurosas. 
 
 Sin embargo, y como lo menciona Yin (1994, Pág. 21), aun y cuando los estudios 
exploratorios no manejan proposiciones, sí deben tener objetivos de investigación que 
guíen el estudio. Los objetivos de investigación de esta tesis están descritos en el capítulo 
uno. 
 
Unidad de Análisis 
  
 La unidad de análisis es la PyME.  
 

Las fuentes de evidencia utilizadas para obtener información respecto a la unidad de 
análisis, fueron la entrevista y la documentación. 

 
La documentación se concentró en el marco teórico; no fue específica sobre el caso 

de estudio, sino más bien sobre información relacionada con la unidad de análisis y para 
fortalecer el mismo. 

 
La entrevista se realizó sobre un solo caso de estudio. 

 
Relación datos-proposiciones 
 
 Dado que las proposiciones en esta tesis se presentan en el último capítulo, en este 
paso del diseño de la investigación se llevará a cabo el análisis de los datos recabados 
(hallazgos encontrados en la exploración). 
 
Interpretación 
 
 Son las conclusiones a las que se llegó en la investigación. 
 
 
 
4.4 Diseño del instrumento de medición 
 
 
 
 La técnica utilizada, además de la documentación que se esquematizó en el marco 
teórico, capítulo 3 de esta tesis, fue la entrevista. 
 
 La guía de entrevista se estructuró entorno a 22 dimensiones distribuidas entre los 3 
tipos de capitales que hacen posible la operación de KM para el MAC-PYME propuesto en 
esta tesis. Las dimensiones estudiadas fueron las siguientes: 
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CAPITAL HUMANO 
 
Á Reglamento y políticas de la empresa 
Á Evaluación del desempeño del empleado 
Á Motivación 
Á Puesto y/o funciones 
Á Competencias 
Á Rotación 
 
CAPITAL ESTRUCTURAL 
 
Á Estructura organizacional 
Á Visión, misión 
Á Estrategia de la empresa 
Á Medidas de contingencia 
Á Recursos tecnológicos 
Á Administración de patentes y marcas 
Á Métodos operativos 
Á Incorporación sistemática de las mejoras que requiere la empresa 
Á Administración de los recursos 
Á Medidas de control 
Á Proceso de toma de decisiones 
 
CAPITAL RELACIONAL 
 
Á Competencia 
Á Clientes 
Á Proveedores 
Á Socios 
Á Asociaciones, agrupaciones de empresas 
 
 

Se estructuró de esta forma la guía de entrevista, con el fin de centrar el estudio en el 
mecanismo que hace posible la administración del conocimiento en el MAC-PYME, y así 
poder investigar la situación de la PyME en cada uno de estos capitales y determinar la 
forma en que se pueden mejorar los puntos débiles o aprovechar los sistemas ya existentes 
en pos del MAC-PYME. 
 
 Para consultar la guía de entrevista, ver el anexo I. 
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4.5 Recolección, análisis e interpretación de los datos 
 
 
 Para poder recolectar, analizar e interpretar los datos obtenidos en este estudio, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Á Dado el tamaño de la empresa y debido a que el dueño tiene un conocimiento pleno de 

toda la operación del negocio, se determinó realizar una sola entrevista exhaustiva, con 
duración aproximada de 3 horas. 

Á La entrevista se llevó a cabo en una sala de juntas privada, para evitar cualquier 
distractor. Durante la entrevista, para recolectar los datos de manera mecánica se 
utilizaron dos instrumentos: una computadora personal y una grabadora de voz. 

Á Los datos fueron analizados en un proceso de categorización y tabulación dividido en 
fortalezas y debilidades encontradas por cada tipo de capital sujeto a análisis. 

Á La interpretación obedeció a la metodología propuesta por Yin (1994, Pág. 25) en 
cuanto a la localización de patrones de comportamiento que fueron reforzados o 
debilitados al compararlos con los conceptos teóricos recabados por medio de la 
documentación. Gracias a la identificación de estos patrones se pudieron proponer 
sugerencias para lograr una operación organizacionalmente sana de los aspectos que 
conforman los tres tipos de capitales de modo tal que el proceso de KM (generar K, 
organizar K, distribuir K, acción), pueda ser llevado a cabo eficazmente en la empresa. 

 
 A continuación se presentan los resultados que fueron obtenidos del análisis de los 
datos. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 
Resultados obtenidos  
 
 
 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 
estructurados de la siguiente manera: 
 

1. El resumen de la información recabada por medio del caso de estudio 
2. Sugerencias o consideraciones prácticas para aplicar el modelo particular en la 

PyME 
 
 Los datos obtenidos por medio de la entrevista fueron tabulados en el siguiente 
formato de tabla: 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
 
 
 
 

 

CUALIDADES (estado ideal para una PyME) 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
(consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME) 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.1 Formato para tabular los resultados de la entrevista 
 
 
 Los campos de fortalezas y debilidades fueron utilizados para la categorización de 
los datos. En el campo de cualidades se especificó la descripción del estado ideal para el 
concepto que se estaba analizando, de acuerdo con bases teóricas tratadas en el capítulo 2 
(marco teórico).  
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Del análisis de la información encontrada en torno a la PyME y sus recursos y 

capacidad para manejar el conocimiento (información teórica y la recabada por medio del 
estudio de campo), en el apartado de sugerencias se establecen las consideraciones 
prácticas que se esperaría tener de la aplicación del modelo particular en una empresa de 
este tipo. 

 
 Se presenta una tabulador por cada tipo de capital que se analizó (humano, 
estructural, relacional). 
 
 A continuación se presentan los resultados encontrados para cada tipo de capital. 
 
 
 
5.1 Resultados por Capital Humano 
 
 
 
 La siguiente tabla muestra el resumen de la información obtenida en la 
investigación del estado del Capital Humano para el caso de estudio particular: 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La empresa se ha mantenido en un crecimiento 

constante y sigue en proceso de expansión (ha 
evolucionado de clasificación de micro empresa a 
pequeña empresa). 

2. Se está trabajando en formalizar el reglamento 
interno de la empresa. 

3. Se cuenta con un supervisor de cada grupo de 
trabajo, quien conoce las reglas generales de 
comportamiento y desempeño en el trabajo y 
vigila que su grupo las cumpla. 

4. Las reglas de la empresa se enfocan en tres áreas 
críticas para las PyMEs: disciplina, puntualidad 
(énfasis en faltas) y organización (principios 
básicos de organización de la convivencia, dada 
las restricción de espacio: dónde poner la basura, 
objetos personales, etc. – uso que se le da a los 
activos de la empresa como instalaciones y 
transporte: no pueden traer familiares consigo, al 
trabajo). 

5. Debido al tamaño de la empresa, la “baja 
distancia de poder” que existe entre el jefe y el 
empleado le permite al primero mantener una 
relación cercana con el trabajador y percibir y 
reconocer de manera inmediata los logros o buen 
desempeño de un empleado. 

6. El trabajador otorga un valor muy alto al 

1. No existe un reglamento interno de la empresa 
de manera formal. 

2. Solamente los supervisores de cada grupo 
conocen cuáles son exactamente los lineamientos 
a seguir en el trabajo; no se tiene certidumbre 
que cada empleado los conozca. 

3. Las reglas se van creando sobre la marcha, a 
medida que se cometen las faltas o errores. 

4. Carencia de una evaluación formal del 
desempeño. 

5. El desempeño del empleado se evalúa en base a 
resultados, de una forma cualitativa; no hay 
establecida una métrica o parámetro sobre el cual 
comparar resultados. 

6. No existe una periodicidad para la evaluación del 
desempeño; el desempeño se evalúa de manera 
aleatoria y se basa en casos sobresalientes (ya 
sea negativa o positivamente). 

7. Se realiza un seguimiento informal y en 
ocasiones nulo al desempeño de las actividades. 

8.  La falta de evaluación del desempeño afecta la 
productividad de la empresa (Ej. existe mucha 
merma en la producción). 

9. Falta de un sistema formal de incentivos al 
trabajo. 

10. “Todos hacen de todo”; no existe una definición 
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reconocimiento o trato personal y cotidiano con 
sus superiores; que el jefe o superior se acerque y 
se interese por el trabajo del empleado, significa 
mucho para éste. 

7. La aparente amplitud de fronteras y el 
relajamiento de reglas le permite al empleado un 
mayor grado de libertad para tomar decisiones y 
crecer en su función si se trata de una persona 
proactiva. 

8. Debido a que la empresa carece de recursos 
monetarios, los incentivos morales al trabajo son 
muy importantes y el trabajador responde 
positivamente a ellos si constantemente se le está 
incentivando de esta forma. 

9. El trabajador aprecia el interés que se tiene en él. 
10. Se está trabajando en la descentralización de 

funciones especializadas, buscando hacer líneas 
de producción en vez de que el experto haga 
todo; la visión es que el experto permanezca en 
su calidad de experto para supervisar, pero 
hereda su conocimiento y lo traduce en un 
proceso que operan otras personas. 

11. Existe la conciencia de la necesidad de 
delimitar las funciones, en la actualidad se está 
trabajando para lograr esto. 

12. Ante la necesidad de cumplir el puesto de una 
función muy especializada, se emplea a la gente 
más capacitada y con experiencia en la misma. 

13. El nivel de comunicación entre los empleados y 
las diferentes áreas de la empresa,  es muy alto. 

14. Los expertos de la empresa son una fuente 
extremadamente rica de conocimiento. 

15. Entre los empleados existentes en la empresa 
suele existir mucho involucramiento en su 
trabajo y el compromiso por buscar los medios 
o mecanismos para organizarlo. 

16. Aun y cuando ésta es llevad a acabo en papel 
(unas hojas), existe una planeación meticulosa  
de las actividades diarias de ventas 

17. Existe una conciencia de la resistencia al 
cambio y la cultura organizacional y el personal 
administrativo se está capacitando para manejar 
estos conceptos. 

18. Se aprovecha la baja distancia de poder y el 
estrecho acercamiento que existe por ello con el 
trabajador, para encausarlo en beneficio del 
cambio. 

19. Los dueños se muestran abiertos a conocer 
todas las sugerencias que tengas los empleados, 
las evalúan e incorporan en el funcionamiento 
de la empresa si se determina que la beneficia a 
ésta. 

20. Los directivos de la empresa están conscientes 
del problema que ocasiona la alta rotación y los 
costos que significa para la empresa; se 

del perfil del puesto o función. 
11. Aunque se comprende la necesidad de delimitar 

funciones, se piensa en separarlas más no en 
detallar claramente en qué consiste cada una de 
ellas. 

12. Dado que no existe una descripción del puesto, el 
trabajador realiza sus actividades conforme se lo 
va indicando el supervisor. 

13. Debido a que la línea de trabajo y secuencia de 
pasos a seguir dependen de las indicaciones del 
supervisor, si este falta, se descompone el 
proceso. 

14. Debido a que no existe una descripción formal 
del puesto, ni todos los trabajadores tienen 
conocimiento de cuáles son las funciones y quién 
hace quién, la empresa ha identificado que esta 
ha sido una razón para que trabajadores dejen el 
empleo, por incertidumbre que les genera el no 
estar informados, el no saber claramente qué 
debe hacer, a quién acudir, quién es el jefe, a 
quién reportarse. 

15. El 99% de las veces que se contrata a un 
empleado es porque el anterior dejó el trabajo; la 
mayoría de las veces el trabajador deja el puesto 
sin avisar, simplemente ya no se presenta a 
trabajar 

16. Pese a que se ha descentralizado la función del 
experto, el conocimiento basado en la 
experiencia sigue siendo exclusivo de él. La 
empresa ha identificado una escasez creciente, de 
expertos en el mercado. 

17. Algunas funciones han sido creadas como un 
caso de emergencia y una vez que los problemas 
aparecen (como es el caso de los supervisores: se 
comenzaron a tener problemas de abasto en las 
tiendas, insatisfacción de clientes, 
desorganización de vendedores; entonces se 
buscó contar con supervisores). 

18. Falta de integración del conocimiento de los 
expertos, dentro de los sistemas de la empresa; 
hacerlos parte de, pues aun cuando el 
conocimiento es aterrizado y se obtienen 
productos de él, los maneja únicamente el 
experto, no se incorporan a la estrategia de la 
empresa como un todo. 

19. Se identifica el entusiasmo del trabajador y sus 
iniciativas mas no se valúan ni se incorporan 
éstas de manera formal en la estrategia de la 
empresa. 

20. No existe ningún tipo de registro de actividades 
o registro de seguimiento al proceso desarrollado 
por parte de los empleados o el supervisor. 

21. Existencia de una fuerte resistencia al cambio y 
una cultura organizacional informal muy 
arraigada. 
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empiezan a tomar medidas para solucionar este 
aspecto. 

21. Se conocen las razones por las cuales el 
trabajador deja su puesto y se empiezan a tomar 
medidas para que no vuelva a suceder. 

 

22. El nivel de rotación es elevado y cuando un 
trabajador deja la empresa, por lo general no 
avisa a lo dueños su decisión. 

23. Se conocen las razones por las cuales el 
trabajador deja la empresa, la información se 
obtiene solamente por medios informales 

CUALIDADES (estado ideal del capital humano en una PyME para que el modelo particular 
funcione adecuadamente) 

 
El conocimiento, en el modelo particular de esta tesis, se genera a partir del capital humano. Para ello la 

empresa debe ser capaz de identificar: 
 

-las capacidades individuales 
-el talento 
-la agilidad intelectual 
-la motivación 
-el conocimiento que posee la persona 
-la experiencia de las personas 
 
Una empresa PyME que ha podido extraer y orientar el conocimiento que posee su capital humano, cuenta 

con las siguientes características mínimas: 
 

-cultura organizacional moldeada para apoyar la estrategia de la empresa 
-un reglamento empresarial que encausa las actividades de todos los empleados sobre un mismo fin 
-perfil del puesto que describe las capacidades y habilidades que se requieren de la persona 
-procedimiento formal de recopilación de sugerencias de los trabajadores 
-seguimiento e implementación de las sugerencias del trabajador 
-evaluación formal del desempeño del trabajador  
-incentivos al trabajo 
-descripción formal de los incentivos al trabajo y la forma de obtenerlos; que la conozcan todos los 
trabajadores 
-descripción formal y detallada de las tareas especializadas 
-documentación del conocimiento del experto 
-documentación periódica (reporte) de las actividades que realiza el trabajador 
-capacitación de los empleados a manos del experto de la compañía 
 

 
SUGERENCIAS 

(consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME) 
 
Las siguientes consideraciones se enfocan en seis aspectos relevantes, entorno al capital 
humano, encontrados en el estudio llevado a cabo en la PyME. Estos aspectos evidencian 
la situación del capital humano en la empresa: 
 
CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO 
 

1. La información encontrada en el estudio del caso, reforzó la teoría en cuanto a la 
problemática que el nivel de rotación representa para la PyME. Se encontró que 
ésta es el área de oportunidad más grande que tiene KM en la PyME: el reto de 
capturar el conocimiento adecuado y no detener el proceso de aprendizaje, aun y 
cuando existen niveles tan altos de rotación. 
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CONOCIMIENTO DEL EXPERTO 
 

1. La PyME posee expertos y son ellos quizá él área de oportunidad más grande para 
la operación de KM en una empresa de este tipo. La PyME no puede permitirse 
perder este conocimiento pues muchas veces de él depende la empresa. La 
cantidad de conocimiento específico que posee este tipo de personas y la 
capacidad para generar más es muy grande. 

 
CAPACIDADES Y HABILIDADES 

 
1. El modelo particular habla de capital humano y en sus procesos busca hacerlo 

evidente; la PyME se puede beneficiar de este enfoque al implementar el modelo 
dado que como en la actualidad la empresa no conoce ni puede identificar cuáles 
son las capacidades y habilidades que posee el personal de su empresa, no sabe, 
por ende, todo lo que puede lograr o crecer haciendo un adecuado y planeado uso 
de ellas.  
 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 

2. Las siguientes cuatro características de la PyME condicionan el aprendizaje 
organizacional ya que no está evidenciado el capital humano y no se puede 
aprender o crecer si no se sabe ni siquiera qué es lo que se tiene. El modelo 
particular de KM ayuda a la PyME a generar aprendizaje organizacional, al 
establecer estructuras y ponerlas a operar para hacer evidente el capital humano de 
la empresa. 

 
a. A falta de evaluación del desempeño, el empleado y la empresa 

desconocen en qué nivel están las capacidades y habilidades del primero y 
por consecuencia no se plantea o se le exige al empleado mejorarlas o 
inclusive desarrollar otras nuevas si así lo requiere la empresa.  

 
b. No se promueve la generación de K por dos razones: 

i. existe un bajo seguimiento a las sugerencias 
ii. la realización de tareas no está basada en un conocimiento, sino en 

la reacción a una necesidad 
 

c. El empleado desconoce totalmente las habilidades y capacidades que debe 
desarrollar (o ya contar con ellas) para realizar bien su trabajo; ni se le 
hacen saber, ni están debidamente documentadas (perfil del puesto) 

 
d. A falta de registros adecuados, la empresa es incapaz de identificar el 

talento que ha perdido y el que va a contratar. 
 

RESISTENCIA AL CAMBIO 
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1. El nivel de resistencia al cambio en la PyME es muy fuerte y puede ser un 

obstructor para el aprendizaje y la generación de conocimiento, por lo que los 
mecanismos mediante los cuales se implemente el modelo particular, deben ser 
diseñados de tal forma que se utilicen los medios y características actuales de la 
empresa y que son familiares al empleado, sin perder el objetivo de KM pero sí 
disminuyendo la resistencia al cambio.  

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

1. El diseño del modelo particular de KM para la PyME considera a la cultura como 
el habilitador que apoya la generación de conocimiento; sin embargo y debido a 
los resultados encontrados, se debe considerar que este elemento más que un 
habilitador puede convertirse en un obstructor si no se le otorga la debida 
importancia. La cultura organizacional de la PyME se encuentra muy arraigada en 
vicios y malos hábitos administrativos, esto, aunado a su carácter informal, la hace 
peligrosa para el proceso de KM pues no es evidente, lo que podría ocasionar 
desviaciones en el proceso. 

 
2. Las siguientes características que posee la PyME se pueden utilizar como punto de 

partida para el desarrollo de una cultura organizacional más sana, 
empresarialmente hablando, que además permita el llevar a cabo  una adecuada 
implementación de KM en su empresa: 

 
e. Existe un alto nivel de involucramiento y compromiso del empleado con 

su tarea (tienen “muchas ganas” de hacer las cosas) 
 

f. El empleado PyME puede hacer crecer y desarrollar sus capacidades y 
habilidades si así se lo propone, debido a que la estructura relajada de la 
empresa así lo permite. 

 
g. El trabajador reacciona a estímulos sencillos como el simple 

reconocimiento verbal 
 

 
Tabla 5.2 Información obtenida en la investigación del estado de capital humano en el 

caso particular 
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5.2 Resultados por Capital Estructural  
 
 
 
 La siguiente tabla muestra el resumen de la información obtenida en la 
investigación del estado del Capital Estructural para el caso de estudio particular: 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La creación de equipos de trabajo y el 

agrupamiento de funciones bajo el liderazgo de 
un supervisor. 

2. Se están llevando a cabo esfuerzos para migrar el 
sistema “paternalista” de la organización, en 
donde el dueño está directamente involucrado en 
todas las tareas y haciendo indicaciones, a un 
sistema descentralizado y organizado con 
establecimiento de jerarquías. 

3. Se han planteado las estrategias para el futuro. 
4. Se han identificado patrones de comportamiento 

en la operación de la empresa (el sector de la 
industria presenta temporadas altas y bajas en el 
consumo de los productos a lo largo del año) y se 
trabaja en desarrollar estrategias para poder hacer 
frente a las variaciones. 

5. Los empleados conocen qué hacer en caso de 
accidente laboral o problemas con la maquinaria. 

6. Recursos tecnológicos con que cuenta la empresa: 
dos computadoras, una utilizada por el dueño 
100% para el desarrollo de funciones 
administrativas y la otra en posesión de un 
supervisor para funciones de registros de ventas y 
control administrativo del área de ventas. La 
empresa cuenta con los paquetes computacionales 
básicos (Word, Excel, Power Point), posee 
además Outlook y Axes, así como un sistema 
hecho a la medida para el control de estadísticas 
de ventas. Cuenta con accesso a Internet. 
Adicionalmente la empresa posee, para apoyo de 
las labores administrativas, los siguientes 
recursos: impresora, fax, teléfono, 
intercomunicador y celulares; para apoyo de las 
labores operativas: maquinaria especializada para 
la producción (una máquina empacadora y una 
laminadora), un dispositivo que disminuye el 
trabajo 100% manual en el proceso de corte de la 
materia prima y celulares. 

7. La empresa hace uso de estos recursos y otros 
(como pizarrón, block de notas, cuadernos, etc.) 
para almacenar, registrar y organizar la 
información. 

8. Se tienen registradas las marcas de los productos 
y se lleva un seguimiento a la fecha de expiración 

1. Empresa informal desde el punto de vista de 
relajación de reglamentos, políticas, estatutos. 

2. Falta de planeación; más que un comportamiento 
proactivo es reactivo. 

3. Falta de un planeación formal y anticipada de las 
actividades; la planeación hasta el momento se 
va haciendo conforme se necesite. 

4. Deficiencia en el diseño de la estructura 
organizacional desde un principio (para delegar 
funciones; carencia de delimitación de funciones 
que permita repartir las tareas y desahogar el 
proceso). 

5. Debido a la relajación de reglas y fronteras, el 
jefe o superior (en la mayoría de los casos es el 
dueño) pierde el seguimiento de la labor del 
trabajador pues este puede llegar a no tener 
límites en lo que hace y por ende, el jefe depende 
del empleado para que vaya y le avise qué es lo 
que ha hecho y cómo lo ha hecho. 

6. Se tienen problemas de papelería (demasiados 
papeles archivados); carencia de un archivo 
histórico efectivo: lo que no se está destruyendo, 
o está perdido o está traspapelado. 

7. Aproximadamente el 80% de la estructura de la 
empresa corresponde a funciones operativas, tan 
solo el 20% de los empleados se encarga de 
todas las funciones administrativas (que en su 
gran mayoría recaen en el dueño y solamente 
otro empleado le da apoyo en labores menores o 
de captura). 

8. No se cuenta con una visión de la empresa 
desarrollada de manera formal. 

9. La visión se tiene de manera un poco más clara a 
corto plazo, aunque es informal; a largo plazo se 
sabe qué se quiere lograr, pero no se sabe cómo 
se va a conseguir esto. 

10. La empresa no cuenta con una misión. 
11. Se carece de tácticas para poner en marcha las 

estrategias. 
12. Carencia de un procedimiento escrito de medidas 

de contingencia por muy sencillas que estas sean 
13. La comunicación entre las diferentes áreas de la 

empresa no está estructurada y se lleva a cabo de 
manera muy informal. 
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de las mismas. 
9. Existe un respaldo doble de las actividades 

financieras: físico y en computadora. 
10. La administración de la producción está 

aparentemente controlada, aun cuando los 
recursos que se utilizan para este efecto son 
anotaciones en hojas y reuniones de trabajo. 

11. El proceso de toma de decisiones está 
estructurado: un tipo de decisiones las toman 
los supervisores, otro tipo el director general y 
en otros aspectos deciden los socios en 
conjunto. 

14. Los procesos y procedimientos de la empresa no 
han sido descritos ni de manera formal ni 
informal. 

15. El proceso de recolección de sugerencias es de 
manera informal, de boca en boca. 

16. Falta de seguimiento en los planes y acciones, 
verificar que realmente se haya cumplido lo que 
se previó. 

17. No se guarda registro de las actividades de 
producción: inventario, producto terminado, 
materia prima. 

18. Dado que no se llevan estadísticas por ejemplo 
de los requerimientos de materia prima, el nivel 
de compras de las mismas se realiza en base a la 
percepción de necesidad de quien la utiliza y esta 
suele fallar. 

19. Carencia de un sistema formal de control en la 
función de ventas. 

20. Falta de tiempo y de recursos humanos 
administrativos para establecer estándares, 
medidas de control, seguimiento a actividades, 
etc. 

21. Se carece de estándares para medir la calidad del 
producto. 

22. Las limitaciones de recursos físicos limita el 
establecimiento de controles de calidad. 

23. No existe un estatuto formal del proceso de toma 
de decisiones. 

CUALIDADES (estado ideal del capital estructural en una PyME para que el modelo particular 
funcione adecuadamente) 

 
El conocimiento, en el modelo particular de esta tesis, se organiza y distribuye a partir del capital 

estructural. Para ello la empresa debe ser capaz de identificar en la estructura de su organización, la 
existencia de los siguientes elementos: 

 
-activos de propiedad intelectual (marcas registradas, patentes y derechos de autor) 
-sistemas físicos utilizados para almacenar y transmitir la información 
-documentación 
 
Una empresa PyME que ha podido organizar el conocimiento que posee su capital humano, cuenta con las 

siguientes características estructurales mínimas: 
 
-sistemas de información y herramientas tecnológicas de acuerdo a sus capacidad y suficientemente 
desarrollados para cubrir las necesidades de administración de la empresa 
-bases de datos 
-archivo histórico actualizado, con información relevante para la empresa 
-estructura definida y delimitada de la empresa (organigrama, áreas y funciones) 
-establecimiento formal de la visión y la misión de la empresa y que todos los empleados las conozcan y 
que estén visibles de manera gráfica en algún lugar de la empresa 
-definición formal de la estrategia de la empresa: planeación, ejecución de planes, verificación de avances y 
toma de acciones cuando hay desviaciones  
-medidas de contingencia documentadas y disponibles en cualquier momento para el trabajador 
-registro oficial de las patentes, marcas y derechos de autor de la empresa 
-seguimiento formal a las fechas de expiración de dichos registros 
-manuales detallados de la descripción de procesos y procedimientos de cada una de las funciones y/o 
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tareas de la empresa y que todos los empleados conozcan la información referente a la función que 
desempeñan 
-estándares de calidad (parámetros medibles), para los productos y los procesos de la empresa 
-descripción formal y por escrito de la participación de los socios en las actividades y decisiones de la 
empresa 
-establecimiento de un esquema formal de comunicación entres las diferentes áreas de la empresa 
 
 

SUGERENCIAS 
(consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME) 

 
Las siguientes consideraciones se enfocan en dos aspectos relevantes, entorno al capital 
estructural, encontrados en el estudio llevado a cabo en la PyME. Estos aspectos 
evidencian la situación del capital estructural en la empresa: 
 
DISEÑO Y PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

1. La principal problemática que presenta la PyME en cuanto a capital estructural es 
precisamente que carece de tal estructura; existe una evidente falta de planeación 
pues las implementaciones, actividades y estrategias responden más a la reacción 
que a un comportamiento proactivo. El modelo particular de KM, por su diseño, 
de antemano reta a la empresa a estructurar su organización al orillarla a que 
piense en torno a tan solo tres conceptos: capital humano, estructural y relacional; 
por lo que la empresa, para poder aplicar el modelo particular debe, en un 
principio, empezar por identificar y agrupar conceptualmente a todas las 
actividades y recursos que posee, en una de las tres clasificaciones de capitales. 

 
2. Toda práctica de KM debe estar alineada a la estrategia de la empresa. En el caso 

de las PyMEs y al menos en la introducción de KM, la práctica deberá estar 
alineada a la cultura dado que la estrategia no existe; se tratará de obtener los 
mismos objetivos buscando la integración cultural y evitando que ésta se convierta 
en un obstructor para el proceso. 

 
CANALES DE COMUNICACIÓN Y MÉTODOS OPERATIVOS 
 

1. Uno de los pasos del proceso de KM es la distribución del conocimiento. Para que 
el conocimiento fluya dentro de la organización deben, antes que nada, existir 
canales y medios de comunicación. Existe una gran área de oportunidad al 
respecto en la PyME, ya que no se identificó la existencia de los mismos, para los 
propósitos de difundir el conocimiento, debido a dos razones principalmente: 

 
a.  La existencia y “tendencia a” de un sistema paternalista en donde el dueño 

(o un supervisor) hace de todo; es decir, en una sola persona desembocan 
todas las actividades y es el punto único de control, por lo que existe una 
necesidad de delegar para fomentar en el empleado un propio sistema de 
autoaprendizaje y organizar también con ello las actividades 
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secuencialmente, de modo que se desarrollen canales formales de 
comunicación.   

 
b. Carencia de métodos operativos: 

i. descripción de actividades 
ii. manuales 

iii. procesos 
iv. procedimientos 

 
2. Sin embargo se identificaron tres características de las PyMEs que pueden ser 

utilizadas por el modelo particular (al menos en el arranque de su 
implementación) como canales para hacer fluir el conocimiento dentro de la 
organización: 

 
c. El énfasis en la relación personal y el fuerte uso que se le da a este medio 

para distribuir información y conocimiento 
 

d. La baja distancia de poder y por ello el estrecho acercamiento entre los 
niveles jerárquicos, provocando con ello una alta posibilidad de conocer al 
empleado a profundidad 

 
e. Se cuenta con los recursos y herramientas básicas pero suficientes para 

organizar y distribuir el conocimiento de acuerdo a las capacidades de la 
empresa, y además los empleados están familiarizados con su manejo 

 
3. La naturaleza informal de la empresa tipo PyME la hace responder mejor a 

sistemas cualitativos que cuantitativos. Los productos de KM, así como los 
sistemas de control y pasos del proceso, deberán tomar en cuenta esta 
característica con el fin de que el modelo de KM pueda ser adoptado en la cultura 
de la empresa; de otra forma es muy probable que sea rechazado. 

 

 
Tabla 5.3 Información obtenida en la investigación del estado de capital estructural en el 

caso particular 
 
 
 
5.3 Resultados por Capital Relacional  
 
 
 
 La siguiente tabla muestra el resumen de la información obtenida en la 
investigación del estado del Capital Relacional para el caso de estudio particular: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se están desarrollando sistemas de control para la 
relación con los proveedores.  

2. Existe una interacción activa de la empresa con 
sus clientes y consumidores finales; a través de 
los datos de contacto disponibles en el empaque 
del producto el cliente o el consumidor se 
contactan para hacer saber sus observaciones. 

3. La empresa se mantiene informada con respecto a  
las acciones de la competencia, gracias a la 
Asociación de empresas de la que es parte. 

4. La empresa conoce cuál es la posición de su 
empresa frente a la competencia.  

5. La empresa parece conocer quién es su mercado 
meta. 

6. La empresa obtiene retroalimentación de parte del 
consumidor, acerca de sus productos. 

7. La relación de la empresa con sus clientes es 
directa y existe mucha comunicación. 

8. La empresa tiene un conocimiento amplio de su 
cliente. 

9. La empresa obtiene retroalimentación de sus 
clientes incluso en aspectos de cómo puede 
mejorar su operación y el servicio que le ofrece a 
éste. 

10. El conocimiento de cuestiones relacionadas con 
el proveedor (su posicionamiento y alcance, a 
qué otras empresas le vende, etc.) lo obtiene la 
compañía a través de la Asociación; ya que 
entre todas las empresas comparten 
información sobre sus proveedores así como  
también hacen alianzas para obtener mejor 
precio en materias primas, como un grupo. 

11. Las relaciones con los clientes y proveedores 
no nadamás la tienen los directivos o quienes 
realizan la negociación; en el caso específico de 
los proveedores el contacto también lo tiene el 
usuario final del insumo, dentro de la empresa, 
pues él interviene en la evaluación y decisión 
del tipo de insumo a adquirir. 

1. No se tiene establecida de una manera clara y 
precisas cuál es el mercado meta para la 
compañía. 

2. La retroalimentación que obtiene la empresa de 
sus consumidores es de manera indirecta, a 
través de terceros. 

3. No existe un procedimiento para evaluar la 
relación que existe con los clientes ni el servicio 
que ofrece un determinado proveedor. 

4. No existe un documento formal en donde se 
describa la participación de los socios. 

CUALIDADES (estado ideal del capital relacional en una PyME para que el modelo particular 
funcione adecuadamente) 

 
En el modelo particular de esta tesis, el conocimiento debidamente administrado, incluye la información 

que proviene de las relaciones de la empresa con el exterior; esta mecánica permitirá además a la empresa 
explotar productivamente su capital relacional. Para ello la empresa debe ser capaz de identificar la 

siguiente información en su capital relacional: 
 

-relaciones a largo plazo entre la empresa y sus clientes 
-conocimiento de las necesidades, estándares y valores de sus clientes 
-las relaciones a largo plazo de la empresa con sus proveedores 
-las relaciones de la empresa con otras empresas 
 

 63



Una empresa PyME que ha podido aprovechar el conocimiento  de sus relaciones, desarrollando así un 
capital relacional productivo, cuenta con las siguientes características mínimas: 

 
-conoce quién es su competencia y la posición de su empresa con respecto a ésta 
-descripción formal y por escrito de la competencia 
-conoce quién es su consumidor final; conoce sus gustos y preferencias 
-descripción formal y por escrito, del consumidor final 
-conoce a profundidad quién es su cliente 
-descripción formal y por escrito del cliente 
-obtiene retroalimentación tanto del cliente como del consumidor final 
-una metodología para control y seguimiento a la relación con los clientes y los proveedores 
 
 

SUGERENCIAS 
(consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME) 

 
Las siguientes consideraciones se enfocan en dos aspectos relevantes, entorno al capital 
relacional, encontrados en el estudio llevado a cabo en la PyME. Estos aspectos 
evidencian la situación del capital relacional de la empresa: 
 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 

1. El modelo particular de KM presentado en esta tesis, hace uso de insumos de 
información provenientes tanto de la mecánica interna de la empresa como de su 
mecánica y relaciones con el exterior. En el análisis realizado al estudio de caso 
podemos ver que se refuerza el concepto presentado en la teoría, referente a que la 
PyME depende en gran medida de su interacción con el exterior y su habilidad de 
integrarse al mismo, puesto que los resultados encontrados indican que la empresa 
está conciente de ello y promueve la obtención de información del exterior y sus 
relaciones; sin embargo, es necesario generar conocimiento de esta información. 
El modelo particular propicia esto dado que compromete a la PyME a incorporar 
esta información externa dentro del proceso de KM lo que además de generar 
conocimiento a partir de la misma hará del proceso actual que tiene la empresa 
para recopilar esta información, un mecanismo formal e inserto en las estrategias 
de la empresa. 

 
2. Al KM contemplar la distribución del conocimiento, se permite con ello que la 

información del exterior llegue a todos los miembros de la empresa y no solo a los 
dueños (actual comportamiento de la PyME), propiciando así que todos los 
trabajadores de la empresa compartan la misma información y conocimiento. 

 
MECANISMOS DE INTERACCIÓN 
 

1. La PyME carece de una estructura o proceso formal para definir la mecánica con 
la que se lleva a cabo la relación de la empresa con sus clientes, sus proveedores y 
otras empresas; es decir, no se han definido en la empresa los criterios para 
obtener, discriminar y utilizar la información proveniente de sus relaciones 
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externas. 
 

2. El MAC-PYME, al incorporar dentro del proceso de KM este tipo de 
conocimiento, provoca que como parte del esfuerzo de administración, se delineen 
igualmente los mecanismos para generar, organizar y distribuir este conocimiento 
particular. 

 

 
 

Tabla 5.4 Información obtenida en la investigación del estado de capital relacional en el 
caso particular 

 
 
 Como se planteó en el capítulo tres de esta tesis, el MAC-PYME, en su efecto 
creciente, plantea la posibilidad de involucrar en la dinámica de administración del 
conocimiento,  a la Asociación de empresas, dada su importancia en términos de soporte y 
respaldo para la PyME. Aunque en esta tesis no se estudia la forma específica en que el 
modelo podría ser implementado dentro de la estructura de la Asociación, sí se presenta 
como propuesta para un estudio posterior; es por ello que  a continuación se incluye un 
apartado adicional sobre le análisis específico que arrojó el caso de estudio entorno a las 
Asociaciones de empresas y su estado actual en cuanto al manejo del conocimiento.  
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Es una Asociación a nivel Nacional.  
2. Se han ido incorporando cada vez más miembros. 
3. Se han manejado convenios con los proveedores 

para establecer un precio especial sobre ciertos 
productos para los miembros de la Asociación. 

4. Definición de proyectos a grande escala que 
beneficien a todas las empresa agremiadas. 

5. La Asociación posee una estructura definida: 
presidente, secretario, tesorero, vocales y 
agremiados; como empresas todas están al mismo 
nivel, el puesto dentro de la Asociación lo tiene la 
persona mas no por ello su empresa tiene más o 
menos poder dentro de la Asociación: todas las 
empresas reciben los mismos beneficios. 

6. Existe formalidad en las sesiones de trabajo; se 
llevan a cabo de manera quincenal y las reuniones 
siguen un formato preestablecido: se lee el acta al 
inicio de la sesión, se desarrolla la sesión, el 
secretario anota en cada junta y deja registro de 
todos los temas tratados (la minuta), se realiza el 
acta para la siguiente reunión. 

7. Se guarda documentación de respaldo sobre las 
sesiones de trabajo; las oficinas nacionales lo 
piden como requisito para dar validez a la 

1. Definición no clara de objetivos (por qué están 
agrupadas las empresas. 

2. Desviación de objetivos. 
3. Falta de información a los agremiados, de las 

decisiones tomadas por parte de la alta mesa 
directiva. 

4. Falta de organización. 
5. Falta de definición detallada en las propuestas 

para llevar a cabo proyectos. 
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representación estatal. 
8. La empresa recibe percibe directamente 

beneficios por pertenecer a la Asociación: 
mejores precios en materia prima, adquisición de 
conocimiento, vigilar y estar enterados de lo que 
pasa con la competencia, intercambio de 
experiencias entre empresas, recomendaciones y 
sugerencias por parte de otras empresas 
CUALIDADES (estado ideal para la interacción de la PyME dentro de la Asociación de empresas) 

 
En el modelo particular de esta tesis, el conocimiento debidamente administrado, incluye la información 
que proviene de las relaciones de la empresa con el exterior (específicamente, con otras empresas); esta 
mecánica permitirá además a la empresa explotar productivamente su capital relacional. Para ello la 

empresa debe ser capaz de identificar la siguiente información en su capital relacional: 
 

-las relaciones de la empresa con otras empresas 
 

Una empresa PyME que ha podido aprovechar el conocimiento  producto de sus relaciones con otras 
empresas, desarrollando así un capital relacional productivo, cuenta con las siguientes características 

mínimas: 
 

-las empresas agrupadas obtienen en conjunto más beneficios que como una unidad independiente 
-la agrupación genera beneficios a favor de todas y cada una de las empresas agrupadas 
-la agrupación posee formalidad y una estructura sólida en su operación 
-la agrupación en su actividad es fuente generadora de conocimiento a partir de la interacción de todas las 
empresas que la integran 
-las empresas pueden transferir conocimiento y generar aprendizaje dentro de la agrupación 
-los productos de conocimiento generados como agrupación favorecen el desempeño de las empresas de 
manera individual 
 
 

SUGERENCIAS 
(consideraciones prácticas de la aplicación del modelo particular en la PyME) 

 
Las siguientes consideraciones se enfocan en tres aspectos relevantes entorno al capital 
relacional, específicamente, las relaciones con otras empresas, que se encontraron en el 
estudio llevado a cabo en la PyME. Estos aspectos evidencian la situación del capital 
relacional de la empresa, en cuanto a sus relaciones con otras empresas: 
 
BENEFICIOS DE LA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS 
 

1. La información recebada en torno a la Asociación de empresas a la cual pertenece 
la empresa estudiada en el caso particular, arrojó una clara deficiencia en la 
concordancia de objetivos que buscan cada una de las compañías, dentro de la 
Asociación. Por ello, pese a que la agrupación es una gran fuente de conocimiento 
empresarial, no se logran visualizar de manera muy clara los beneficios. 

 
2. Si el MAC-PYME es implementado en cada una de las empresas que están 

agrupadas, así como en la Asociación que las agrupa, la ventaja que el modelo 
presenta bajo estas condiciones es la concordancia en términos y un diseño 
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adecuado a la realidad de todas las empresas, de modo tal que los esfuerzos y 
objetivos de la agrupación serán enfocados hacia la misma meta. 

 
ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA AGRUPACIÓN 
 

1. La ventaja que obtendría de la agrupación, el MAC-PYME, para su 
implementación en este sistema, es que la Asociación de empresas posee una 
estructura y diseño organizacional definidos formalmente lo que ayudaría de 
manera positiva en la organización y distribución del conocimiento.  

 
CONOCIMIENTO QUE GENERA LA AGRUPACIÓN 
 

1. La PyME, dentro de la agrupación, obtiene e intercambia conocimiento valioso 
para la operación de la empresa. Incluso, este suele ser su más fuerte medio de 
exposición con el exterior. La implementación del MAC-PYME en todas las 
empresas que conforman la agrupación, permite que el conocimiento generado en 
cada empresa y que comparte con las demás, sea el adecuado y el que posea 
mayor valor agregado dado que es el conocimiento que se obtuvo de un proceso 
de administración. 

 

 
 
Tabla 5.5 Información obtenida en el análisis particular de la interacción de la PyME con 

una Asociación de empresas 
 
 
 
5.4 Información general de la empresa sujeta a caso de 
estudio 
 
 
 
 A continuación se presenta la información general que describe a la empresa sobre 
la cual se realizó el caso de estudio específico para esta tesis. 
 
 A petición de la empresa, y por cuestiones de confidencialidad, se omiten los datos 
específicos sobre su identidad. 
 
Á Razón social de la empresa: Persona física con actividad empresarial  

Á Clasificación (micro, pequeña o mediana empresa): pequeña empresa 

Á Giro o sector empresarial al que pertenece: alimentos 

Á Tamaño (en número de empleados): 36  
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Á Antigüedad: en septiembre del 2003 serán 5 años 

Á Ubicación: San Nicolás de Los Garza, N.L. 

Á Dueños: La propiedad de la empresa pertenece a tres socios; dos de ellos en conjunto 

poseen el 50%, el tercer socio posee el restante 50% 

Á ¿Pertenece a alguna Asociación o agrupación de empresas?: La empresa es miembro 

activo en una Cámara Nacional, en su Delegación Estatal (el entrevistado ocupa una 

posición en la mesa directiva de la Delegación) 

Á Estructura de la Delegación estatal: presidente, secretario, tesorero, vocales y 

agremiados 

Á Puesto del entrevistado dentro de la empresa: Director General (el entrevistado es 

además uno de los tres socios de la empresa) 

Á Antigüedad del entrevistado, laborando en la empresa: en septiembre del 2003 serán 5 

años 

Á Estructura de la empresa: la empresa se conforma de cuatro áreas; ventas, empaque, 

producción y administración. El área de producción está dividida en dos turnos: 

matutino y vespertino 

Á Organigrama de la empresa: 

 

 
 

Figura 5.1 Organigrama de la empresa presentada como caso de estudio 
 
 
 A continuación se presentan las conclusiones e implicaciones derivadas del trabajo 
de investigación llevado a cabo en esta tesis.  
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
 
 Las conclusiones a las que se puede llegar en este estudio de tesis son las siguientes: 
 

2. Un aspecto cultural fuertemente arraigado en la PyME es su enfoque técnico a todas 
las tareas que se realizan. Si la PyME no puede conseguir superar este escalón y 
lograr obtener una visión administrativa paralela a la técnica, su desempeño se 
puede ver afectado; este puede ser quizá el mayor reto para KM a través del MAC-
PYME: “romper con el paradigma técnico”. La razón: en la PyME no se 
conceptualiza la necesidad de “administrar”; la PyME está enfocada en tareas y en 
las necesidades que las tareas generan, es una cadena de acciones y reacciones. No 
se visualiza la necesidad de administrar las tareas, de crear procedimientos y 
procesos, etc. La visión está centrada en las tareas y las operaciones que estás 
generan.  

 
3. De los tres aspectos críticos para la PyME, tratados en la literatura encontrada: 

planeación, dependencia en la persona e informalidad, se identificó que para la 
implementación de KM, la carencia de planeación es el más crítico de todos los 
aspectos, pues esta característica ocasiona que la empresa se desenvuelva y crezca 
en un ambiente de caos en muchos aspectos. La informalidad puede ser manejada en 
beneficio del proceso de KM si se le da el tratamiento adecuado; y la dependencia 
en el capital humano, posiciona a la PyME como una rica fuente de conocimiento 
cuando se administra. 

 
4. En la teoría se menciona que un aspecto crítico de KM es poder integrar el 

conocimiento que se obtiene, dentro de los sistemas actuales de la empresa; en el 
caso de la PyME este no sería un obstáculo dado que no existen tales sistemas. El 
valor que KM, a través del MAC-PYME, podría otorgar a  la PyME, además de los 
productos de conocimiento que se obtienen, es la capacidad de que al mismo tiempo 
que se va desarrollando el proceso de KM, se irán creando los sistemas, obteniendo 
como ventaja que los sistemas desarrollados los ha creado KM y entonces ambas 
estrategias estarán alienadas. 

 
5. El reto del MAC-PYME, para poder crear valor de conocimiento de la interacción 

interna de la PyME, es la carencia (en ocasiones inexistente)  de estructuras en la 
empresa. 
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6. El reto del MAC-PYME, para poder crear valor de conocimiento de la interacción 
externa de la PyME, es conseguir que de esa interacción se generen cada vez más 
mayores productos de conocimiento en beneficio de la empresa. 

 
 
 
6.1 Investigaciones futuras 
 
 
 

Como se mencionó en el capítulo dos, sobre el diseño de la investigación, las 
proposiciones (que son parte de una estrategia de estudio de casos) se presentan en este 
apartado: 
 

1. La implementación en una PyME, del modelo particular presentado en esta tesis, 
mejora el desempeño de la empresa. 

 
2. La implementación en una Asociación de empresas, del modelo particular 

presentado en esta tesis, mejora la operación del grupo y favorece el desempeño de 
las empresas de manera individual. 

 
3. La elaboración de una guía de aplicación del MAC-PYME, a partir de la 

información presentada en este trabajo de tesis, facilita la comprensión y aplicación 
del modelo en una empresa PyME. 

 
4. El modelo particular presentado en esta tesis es generalizable y susceptible de 

implementación en un departamento o área (bajo tratamiento como PyME) de una 
empresa grande, obteniendo los mismos resultados de mejora en el desempeño.  

a. Consideraciones : 
i. Las relaciones internas estarían representadas por la interacción de 

los diferentes individuos que conforman el departamento. 
ii. Las relaciones externas serían aquéllas que lleva a cabo el 

departamento con otros departamentos. 
iii. La Asociación de empresas de empresas estaría representada por la 

compañía en sí (en donde las empresa agremiadas son el resto de los 
departamentos que la componen) 
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ANEXO I 
 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
 
ENTREVISTA 
 
Fecha:  
Lugar:  
Horario de inicio:  
Horario de término:  
 
 
 
 

 
DATOS DE LA EMPRESA (para registro) 

 
1. NOMBRE DE LA EMPRESA: 

2. RAZÓN SOCIAL: 

3. CLASIFICACIÓN(micro, pequeña o mediana empresa): 

4. GIRO O SECTOR EMPRESARIAL (alimentos: embutidos, lácteos, panadería; 

servicios: notariales, abogados, etc.) : 

5. TAMAÑO (EN NÚMERO DE EMPLEADOS): 

6. ANTIGÜEDAD: 

7. DIRECCIÓN: 

8. TELÉFONO: 

9. FAX: 

10. DUEÑOS: 

11. SOCIOS: 

12. ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIAICÓN O AGRUPACIÓN DE EMPRESAS? 

¿CUÁL (nombre)?: 

13. NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A): 
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14. PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA: 

15. ANTIGÜEDAD (años en la empresa): 

 
 

CAPITAL HUMANO 
 
Capital Humano: son las capacidades individuales como el talento, la agilidad 
intelectual, la motivación, el conocimiento y la experiencia del recurso humano de una 
compañía. Está representado por toda la fuerza laboral de la empresa y el 
conocimiento que ésta posee acerca del negocio. Incluye también la cultura, valores y 
filosofía de la empresa. 
 
 

REGLAMENTO Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
*SITUACIÓN IDEAL: que exista un reglamento que rija las actividades del empleado 
dentro de la empresa, tales como disciplina, puntualidad, manejo del equipo, uso de 
instalaciones, etc. 
 
 

1. ¿Existe un reglamento de la empresa, que se aplique a los empleados? 

a. SI  

i. ¿Lo conocen todos los empleados? 

ii. ¿Qué aspectos cubre este reglamento? (disciplina, puntualidad, uso y 

manejo de instalaciones y equipo, comportamiento, etc.) 

b. NO 

i. ¿Por qué no cuenta su empresa con un reglamento? 

ii. ¿Cómo perjudicaría o beneficiaría a su empresa el tener un 

reglamento? 

 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 
*SITUACIÓN IDEAL: que se conozca el nivel de productividad del empleado, las 
capacidades y habilidades que posee que pueden ser en beneficio de la empresa o como 
herramienta para incorporar mejoras, capacidad para proponer mejoras; que se tenga 
conocimiento del nivel de aceptación del trabajador por parte de sus compañeros. Que se 
le de seguimiento a la labor de los trabajadores. 
 
 

2. ¿Cómo se evalúa el desempeño del empleado (aun cuando sea de manera informal, 

explique detalladamente por favor)?  
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a. SI se evalúa 

i. ¿De qué forma se determina si el desempeño del empleado ha sido 

alto o bajo? (un método cualitativo o cuantitativo; en base a qué se 

evalúa: producción, propuestas de mejoras, interés en sus 

actividades, asistencia, etc.) 

ii. ¿Con qué frecuencia se evalúa el desempeño del empleado? 

b. NO se evalúa 

i. ¿Por qué no se evalúa el desempeño de sus trabajadores? 

ii. ¿Cómo hace usted para percibir (tener una idea) del rendimiento de 

sus trabajadores? 

iii. ¿Cómo beneficiaría o afectaría a su empresa el contar con un método 

formal para evaluar el desempeño de sus trabajadores (método que 

conocerían todos los empleados – sabrían que serían evaluados)? 

 
 

MOTIVACIÓN 
*SITUACIÓN IDEAL: que existan incentivos al trabajo, incentivos para motivar a los 
trabajadores y mecanismos de participación que permitan exponer el potencial de la 
persona. Incentivando el trabajo bien hecho y la mejora continua del mismo se propicia el 
aprendizaje, la generación de conocimiento, la participación e involucramiento del 
empleado en el negocio. 
 
 

3. ¿Existen en su empresa incentivos al trabajo (incentivos o mecanismos para motivar 

a los trabajadores a hacer un trabajo bien hecho o de alguna forma reconocer a 

quienes no han cometido fallas o han superado las expectativas)? 

a. SI 

i. ¿Qué tipos de incentivos o reconocimientos son? 

ii. ¿Conocen todos los trabajadores la existencia de estos incentivos al 

trabajo? 

iii. ¿Con qué frecuencia se le hace saber a los trabajadores que existe 

este tipo de incentivos al trabajo (una sola vez, por ejemplo, cuando 

entran a la empresa, o constantemente se les recuerda que si hacen 

las cosas bien hechas, tendrán una recompensa)? 
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iv. ¿Están estas medidas disponibles de manera formal por escrito en 

algún manual o descritas visualmente en el lugar de trabajo (como 

letreros o cartelones)? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿De qué forma se identifica dentro de su empresa una labor 

sobresaliente (un trabajo muy bien hecho) por algún trabajador (de 

qué forma se da cuenta usted si en su empresa alguien hizo un buen 

trabajo o un trabajo muy sobresaliente)? 

iii. ¿Considera usted que si su empresa contara con incentivos al trabajo 

se mejoraría o empeoraría el nivel de desempeño de sus trabajadores 

y por ende de la empresa? ¿Por qué? 

 
 

PUESTO Y/O FUNCIONES 
*SITUACIÓN IDEAL: que exista un perfil de cada puesto o función que se realiza en la 
empresa: qué características debe tener la persona a ocupar determinado puesto/función, 
qué actividades sí hace y cuáles no hace una persona en determinado puesto/función; que 
estén determinadas las funciones especializadas y aquéllas en las que cualquier persona 
puede desempeñarlas. 
 
 

4. ¿Se cuenta en su empresa con la descripción o perfil de cada puesto y/o función 

(tomando en cuenta ambas actividades: operativas como producción y 

administrativas) Ejemplo: qué es un panadero, qué actividades hace un panadero, 

qué actividades no hace un panadero?  

a. SI 

i. ¿Están estas descripciones disponibles en un documento escrito? 

ii. ¿Se ha actualizado este documento? ¿por qué? 

iii. ¿Conocen todos los empleados la descripción de su puesto o función 

que desempeñan en la empresa (saben qué es lo que se espera que 

hagan y qué no se espera que hagan)? 

b. NO 

 74



i. ¿Por qué no cuenta su empresa con la descripción o perfil de cada 

puesto y/o función? 

ii. ¿Cómo se determinan las necesidades del puesto o función cuando se 

contrata a un nuevo empleado? (es decir, necesito un supervisor de 

calidad porque el anterior supervisor se fue de la empresa y hay que 

reemplazarlo o necesito un supervisor porque no contábamos en la 

empresa con uno y ahora necesitamos un supervisor y cuál de esta 

opciones sucede más  a menudo o existe otra forma) 

iii. ¿Cuando se contrata un nuevo empleado, cómo se le presenta a la 

personan en qué actividades deberá trabajar (Ej. se le hace un listado 

de todas las actividades que deberá realizar, se le explica de manera 

general su puesto, se le muestra directamente lo que tendrá qué 

hacer, etc.)? 

5. ¿Existen en su empresa funciones muy especializadas en las que se necesita una 

persona con un perfil muy específico para desempeñarlas (ya sea tareas operativas o 

administrativas)? 

a. SI 

i. ¿Qué tipo de función es? (producción, supervisión, ventas, 

mostrador, etc.) 

6. ¿Cuántos de los procesos de la empresa pueden ser desempeñados prácticamente 

por cualquier persona que solicite el trabajo – ya sea tareas operativas o 

administrativas-? (todos, la mayoría, ninguno, algunos) 

a. SI (aunque sea uno) 

i. ¿De qué tipo de funciones se trata? (producción, supervisión, ventas, 

mostrador, etc.) 

 
 

COMPETENCIAS 
(Habilidades muy específicas y especiales – en ocasiones únicas – de una persona, que lo 

hacen pieza clave en el proceso y en ocasiones indispensable si su conocimiento no se 
comparte ni lo saben los demás miembros) 

*SITUACIÓN IDEAL: Que la persona (s) con un conocimiento y habilidad muy específica, 
desarrolle sistemas de control, registro, etc. (aun y cuando sea en papel) que respalden las 
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actividades de su función para que en un momento dado en que esta persona falte, alguien 
más pueda darle seguimiento a las actividades de manera efectiva y sin perder el control 
de las mismas. 
 
 

7. ¿Hay identificadas en su empresa, personas que poseen un conocimiento y/o 

habilidad muy específica e indispensable para el buen desempeño de la operación de 

la empresa (es decir, un “buen elemento”, muy capaz, proactivo, inteligente, que 

conoce muy bien el negocio  y otras cualidades semejantes)? 

a. SI 

i. ¿Comparte esta persona su conocimiento con algún (os) otro 

miembro de la empresa aunque sea de manera informal (por ejemplo: 

en ocasiones aconseja, sirve de guía, ejerce de líder entre sus 

compañeros, en cuanto a actividades del trabajo se refiere, aun y 

cuando ésta no sea su labor principal en el trabajo)?  

ii. Ha desarrollado esta persona algún tipo de sistema de planeación de 

sus actividades (un sistema para registrar, planear, organizar, etc. – 

por cualquier medio, ya sea en papel, computadora, pizarrón, 

cuaderno, etc.) 

 
 

ROTACIÓN 
(¿Qué pasa con el conocimiento del empleado, cómo se puede heredar, pasar de una 

generación a otra y no perderlo para poder crecer?)  
*SITUACIÓN IDEAL: Por lo general la PyME tiene un nivel de rotación muy elevado por 
lo que debe tratar de capturar el mayor conocimiento posible para así lograr que lo 
ganado en “know-how” no se pierda cada vez que un empleado se va. 
 
 

8. ¿Los empleados desarrollan un registro de sus actividades, elaborado por ellos 

mismos (por ejemplo: registrar en donde iniciaron, en dónde terminaron, qué quedó 

pendiente por hacer, si encontraron alguna falla, u otro tipo de registro semejante)? 

a. SI 

i. ¿Con qué frecuencia un empleado realiza este registro? 

ii. ¿Cuántos empleados de su empresa elaboran este tipo de registro? 

(todos, la mayoría, algunos, ninguno) 
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iii. ¿Quién determina en su empresa, qué aspectos debe cubrir el 

registro? 

iv. ¿Todos los empleados que lo elaboran, cubren los mismos aspectos 

en sus registros?  

b. NO 

i. ¿Por qué no elaboran los empleados un registro de este tipo? 

ii. ¿Obtiene la empresa este tipo de información acerca de las 

actividades que realiza el empleado y cómo las realiza, de alguna 

otra forma? 

iii.  ¿Cómo podría la empresa tener un registro documentado sobre 

información relevante de las actividades que realiza cada empleado 

(ejemplo: sugerencias que el empleado tiene sobre su función, fallas 

que encontró en la maquinaria, actividades que no puedo hacer y por 

qué no puedo, actividades que mejoró, etc.)? 

iv. ¿Considera usted que sería importante tener este tipo de información 

de todos los empleados? (sí de todos, de algunos, de la mayoría, de 

ninguno) 

v. ¿Cómo cree usted que afectaría o beneficiaría a la empresa el contar 

con un registro semejante de las actividades que realizan los 

empleados? 

9. ¿Cuál es el nivel de rotación de su empresa (con qué frecuencia se tiene que 

contratar a nuevos empleados por que los anteriores se van)? (en porcentaje o 

aproximación – Ej. 10 empleados al mes, etc.) 

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones es la más común que sucede en su empresa? 

a. Cuando un empleado se va de la empresa, lo hace saber a los directivos (o 

dueños) con días de anticipación. 

b. Cuando un empleado se va de la empresa, simplemente un día no llega a 

trabajar. 

c. Constantemente la empresa despide trabajadores por su mal desempeño 

laboral. 
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11. Cuando un empleado se va, ¿los dueños o directivos de la empresa están enterados 

de las razones por las cuales deja su puesto? 

a. SI 

i. ¿De qué forma o por qué medios se enteran? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Qué cree usted que pudiera hacer la empresa para conocer estas 

razones? 

12. Cuando un empleado se va, ¿los dueños o directivos de la empresa están enterados 

de qué actividades se realizaron y cuáles quedaron inconclusas en su puesto / 

función?  

a. SI 

i. ¿De qué forma o por qué medios se enteran? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Qué cree usted que pudiera hacer la empresa para conocer esta 

información? 

 
 
 
 

CAPITAL ESTRUCTURAL 
 
Capital Estructural: es toda la capacidad organizacional que sostiene al capital 
humano. Se conforma principalmente por activos de propiedad intelectual como lo 
son las marcas registradas, patentes y derechos de autor; la infraestructura de los 
sistemas físicos utilizados para almacenar y transmitir CI, la calidad y alcance de los 
sistemas de información y bases de datos; la imagen de la empresa, los conceptos 
organizacionales y la documentación. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
*SITUACIÓN IDEAL: que exista una estructura definida de la empresa. 
 
 

13. ¿Están todos los trabajadores de la empresa laborando en la misma dirección 

(mismo local, oficina, bodega, etc.)? 
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a. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿En cuántas diferentes localidades están ubicados los trabajadores? 

iii. ¿Están todas estas localidades ubicadas en la misma ciudad? 

14. ¿Cuál es el organigrama de su empresa (socios, dueños, supervisores, trabajadores 

de producción, trabajadores administrativos, quién depende de quién, etc.)? 

(detállelo por favor) 

 
 

VISIÓN. MISIÓN 
*SITUACIÓN IDEAL: que la empresa cuente con un estatuto formal de la visión y misión 
de la compañía que sirvan de eje para la planeación y ejecución de actividades; 
adicionalmente, que todos los empleados la conozcan y la entiendan, inclusive que esté 
visible (de manera gráfica) dentro de la empresa. 
 
 

15. ¿Cuenta su empresa con una VISIÓN? 

a. SI 

i. ¿Está esta desarrollada de manera formal y por escrito? 

1. SI 

a. ¿Conocen todos los empleados de su empresa la 

VISIÓN de la misma? 

2. NO 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Considera usted que el tener un estatuto formal y por 

escrito de la VISIÓN beneficiaría o perjudicaría el 

desempeño de su empresa? ¿Por qué, cómo sucedería 

esto (beneficiar o perjudicar)? 

ii. ¿Está la VISIÓN disponible visualmente (el texto de manera 

impresa) en algún lugar de su empresa? 

1. SI 

a. ¿Cuál es la razón o el objetivo de que sea así? 

2. NO 
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a. ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los 

empleados, por el hecho de tener el texto de la 

VISIÓN disponible y a la mano gráficamente en algún 

lugar de la empresa (por ejemplo en un cuadro o un 

cartelón pegado en la pared)? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo cree usted que el contar con una VISIÓN ayudaría o 

perjudicaría al desempeño de su empresa? 

16. ¿Cuenta su empresa con una MISIÓN? 

a. SI 

i. ¿Está esta desarrollada de manera formal y por escrito? 

1. SI 

a. ¿Conocen todos los empleados de su empresa la 

MISIÓN de la misma? 

2. NO 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Considera usted que el tener un estatuto formal y por 

escrito de la MISIÓN beneficiaría o perjudicaría el 

desempeño de su empresa? ¿Por qué? 

ii. ¿Está la MISIÓN disponible visualmente (el texto de manera 

impresa) en algún lugar de su empresa? 

1. SI 

a. ¿Cuál es la razón o el objetivo de que sea así? 

2. NO 

a. ¿Cuál cree usted que sería el impacto en los 

empleados, por el hecho de tener el texto de la 

MISIÓN disponible y a la mano gráficamente en 

algún lugar de la empresa (por ejemplo en un cuadro o 

un cartelón pegado en la pared)? 

b. NO 
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i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo cree usted que el contar con una MISIÓN ayudaría o 

perjudicaría al desempeño de su empresa? 

 
 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 
*SITUACIÓN IDEAL: que exista aun y cuando solo sea de manera informal, una 
estrategia pensada; una planeación para crecer, hacia dónde van, a dónde quieren llegar, 
etc. 
 
 

17. ¿Se tiene visualizado en su empresa en dónde estará la misma dentro de 5 o 10 años 

(o menos o más años; el hecho es la visualización a futuro)? 

18. ¿Se tiene definida en su empresa la estrategia a seguir para el futuro (las acciones a 

tomar para dirigir la empresa a hacia un determinado punto)? 

a. SI 

i. ¿Está esta visualizada de manera formal por escrito o de manera 

informal (en la mente de los dueños o directivos)? ¿Por qué se tiene 

de una manera u otra? 

b. NO 

i. ¿Cómo se deciden en su empresa las acciones a seguir día a día (en 

base a qué se toman dichas decisiones)? 

ii. ¿Cree usted que podría beneficiar o perjudicar a su empresa el hecho 

de contar con una estrategia formal para el futuro (un planteamiento 

de las acciones a tomar, el camino a seguir)? ¿Por qué lo cree así 

(beneficiar o perjudicar)? 

 
 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
*SITUACIÓN IDEAL: que existan en la empresa, de manera formal (documentadas), 
medidas o planes de acción debidamente planeados y estudiados para hacer frente a 
situaciones imprevistas, desastres, accidentes. 
 
  

19. ¿Tienen conocimiento sus empleados de qué hacer en caso de desastre o accidente? 

a. SI 

 81



i. ¿De qué forma saben los empleados qué hacer en alguno de estos 

casos? (por iniciativa propia – conocimiento innato – o existen 

señales gráficas o manuales en su empresa que ilustren las medidas 

que se deben tomar por ejemplo en caso de incendio, temblor, etc. o 

algún otro medio) Explique detalladamente por favor. 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo considera usted que afecte o beneficie a la operación de su 

empresa el que los empleados conozcan las acciones que se deben 

tomar ante una situación de desastre o accidente? 

 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
*SITUACIÓN IDEAL: que la empresa cuente al menos con los recursos tecnológicos 
mínimos para asegurar la adecuada operación de las labores administrativas (por recurso 
tecnológico se entiende: dispositivos de comunicación, dispositivos de almacenamiento y 
transmisión de datos, software y hardware). 
 

20. ¿Hay computadoras en la empresa? 

a. SI 

i. ¿Cuántas? 

ii. ¿Para qué labores son utilizadas? (administrativas, de control, de 

planeación, etc.) 

iii. ¿Posee la empresa paquetes computacionales (Word, Excel, etc.) y/o 

sistemas hechos a la medida (control administrativo, contabilidad, 

facturación, control de inventarios, etc.) 

1. SI 

a. ¿Cuáles? 

2. NO 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Qué uso se le da a la computadora en su empresa? 
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iv. ¿Qué otros medios se utilizan en su empresa, para almacenar, 

registrar y organizar la información (blocks de notas, pizarrones, 

cuadernos, etc.)? (descríbalos ampliamente por favor) 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Qué medios se utilizan en su empresa para almacenar y registrar la 

información (blocks de notas, pizarrones, cuadernos, etc.)? 

(descríbalos ampliamente por favor) 

iii. ¿Considera usted que mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa si se contara con al menos una computadora? (Describa por 

favor cómo se podría mejorar o empeorar). 

21. ¿Cuenta la empresa con acceso a Internet? 

a. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Considera usted que mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa si se tuviera acceso a Internet? (Describa por favor cómo se 

podría mejorar o empeorar) 

22. ¿Se tiene en la empresa una Intranet? 

a. SI 

i. ¿De qué tipo? 

ii. La Intranet, ¿incorpora a todas las áreas de la empresa? 

1. NO  

a. ¿Qué áreas están dentro de la Intranet? 

iii. ¿De qué otra forma se lleva a cabo la comunicación entre las 

diferentes áreas de su empresa (que los distribuidores sepan lo que 

ventas “vendió” y tendrán que distribuir; que producción sepa cuánto 

se debe producir, etc.)? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿De qué forma se lleva a cabo la comunicación entre las diferentes 

áreas de su empresa (que los distribuidores sepan lo que ventas 
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“vendió” y tendrán que distribuir, que producción sepa cuánto se 

debe producir, etc.)? 

iii. ¿Considera usted que si en la empresa hubiera una Intranet, 

mejoraría  o empeoraría el desempeño del negocio? ¿Por qué 

mejoraría o empeoraría? 

23. ¿Qué otros tipos de recursos tecnológicos posee la empresa? (liste lo más 

detalladamente posible) 

a. Impresora 

b. Fax 

c. Teléfono 

d. Sistema de comunicación interna (radio, intercomunicador, etc.) 

e. Otro (s)_____________ 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE PATENTES Y MARCAS 
*SITUACIÓN IDEAL: que estén debidamente registradas las patentes y marcas de los 
productos de la empresa (proteger los activos intelectuales de la empresa) y que se tenga 
conocimiento sobre la expiración de dichos registros así como planeación para su 
renovación. 
 
 

24. ¿Ha desarrollado la empresa productos nuevos, que no existan en el mercado? 

a. SI 

i. ¿Se han obtenido las patentes de los mismos? 

1. SI 

a. ¿Se tiene conocimiento de la fecha de expiración de la 

patente? 

2. NO 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Cómo considera usted que el registro de las patentes 

de sus productos ayudaría o perjudicaría a su 

empresa? 

ii. ¿Han sido registradas oficialmente las marcas? 

1. SI 
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a. ¿Se tiene conocimiento de la fecha de expiración de 

este registro? 

2. NO 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Cómo considera usted que el registro de las marcas 

de sus productos ayudaría o perjudicaría a su 

empresa? 

 

 
MÉTODOS OPERATIVOS 

*SITUACIÓN IDEAL: que exista un manual de procesos y procedimientos en donde estén 
debidamente explicados y a detalle los mismos, que todos los empleados conozcan esta 
información (o al menos la información de su área) 
 
 

25. ¿Están los procesos y procedimientos de su empresa descritos en algún lugar (paso 

#1, paso #2, paso #3, etc.)?  

a. SI 

i. ¿Por qué medio están descritos? (texto escrito en algún archivo 

electrónico, manual, libreta, etc.) 

ii. ¿Los trabajadores involucrados en un determinado proceso, 

intervienen en la descripción del mismo? 

iii. ¿Todos los empleados de su empresa conocen estos procesos y 

procedimientos (o al menos los que les corresponde saber  por su 

puesto)? 

1. NO 

a. ¿Por qué? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo cree usted que podría impactar en el desempeño de sus 

empleados y el funcionamiento de su empresa, el contar con un 

manual de procesos y procedimientos? 

 85



26. ¿Se recogen en su empresa las sugerencias de los empleados (aun cuando sea de 

manera informal)? (en cuanto a procesos, procedimientos, instalaciones, estrategias, 

etc.) 

a. SI 

i. ¿Es un proceso formal en su empresa el recoger las sugerencias de 

los empleados? (por formal entiéndase que es un proceso 

preestablecido – incluso puede estar descrito en algún manual – y se 

toma en cuenta dentro de las actividades que se tiene que realizar: 

una de las actividades es una reunión de trabajo quincenal para saber 

las opiniones y sugerencias de los empleados ; o incluso existe un 

buzón de sugerencias en su empresa y periódicamente el dueño o los 

directivos leen las que han sido depositadas ahí.)  

1. SI 

a. Explique detalladamente por favor. 

2. NO 

a. ¿De qué manera se recogen o se conocen las 

sugerencias que tienen los empleados de su empresa? 

Explique detalladamente por favor. 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo cree usted que pudiera perjudicar o beneficiar el hecho de 

fomentar y conocer las sugerencias que los empleados tienen con 

respecto a su trabajo? 

 
INCORPORACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS MEJORAS QUE REQUIERE LA EMPRESA 

*SITUACIÓN IDEAL: que exista en la empresa, de manera “consciente”, un proceso de 
planeación mediante el cual se planee, se ejecuten planes, se verifiquen los avances y se 
tomen acciones cuando hay desviaciones, todo llevado a cabo como un flujo de pasos y 
sobre la misma línea (o aspecto a tratar). 
 
 

27. ¿Se lleva a cabo en su empresa una planeación de las actividades a desarrollar? 

a. SI 
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i. ¿Con qué frecuencia se planean las actividades a seguir (diario,  

semanal, quincenal, mensual, etc.)? 

ii. ¿Es esta una planeación formal (se hace por escrito – se describe 

paso a paso lo que se va a hacer durante el período de tiempo)?  

1. SI 

a. Explique a detalle por favor (en qué consiste la 

planeación, que pasos o aspectos cubre, ¿alguno de 

los siguientes? Planeación, ejecución de planes, 

verificación de avances, toma de acciones cuando hay 

desviaciones) 

2. NO 

a. Explique a detalle por favor (en qué consiste la 

planeación, que pasos o aspectos cubre, ¿alguno de 

los siguientes? Planeación, ejecución de planes, 

verificación de avances, toma de acciones cuando hay 

desviaciones) 

b. ¿Cómo se desarrolla el proceso de planeación en su 

empresa (aun cuando sabemos que es informal, 

entonces, cómo se lleva a cabo)? (por ejemplo, el 

dueño planea las actividades a seguir y va dirigiendo 

o indicando a cada persona o área del proceso lo que 

debe hacer, etc.) 

b. NO 

i. ¿Cómo se determinan en su empresa las actividades a desarrollar? 

¿Las acciones se desarrollan conforme se presentan necesidades o 

existe algún tipo de orden predeterminado para desarrollar acciones? 

(Explique detalladamente por favor) 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
(Por recursos se entiende los activos materiales, humanos e intelectuales que posee la 

empresa) 
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*SITUACIÓN IDEAL: que exista un sistema, de la naturaleza que sea y apoyado en los 
medios de que se sea posible, pero un sistema detallado, exhaustivo y confiable para 
administrar los recursos de la empresa. Ej.: sistemas de contabilidad, facturación, rutas de 
entrega, a quién vender, cómo organizar la producción, se usa pizarrón, computadora, 
papel, etc.) 
 
 

28. ¿Cómo se administran los recursos financieros de su empresa (contabilidad, 

facturación, ingresos y egresos, cuentas bancarias, etc.)? ¿Cuenta su empresa con 

algún sistema de información para realizar esta actividad o de qué otra forma se 

administran estos recursos? Explique detalladamente por favor 

29. ¿Se guardan registros de estas actividades? 

i. SI 

1. ¿De qué tipo son los registros, físicos (como carpetas) o 

electrónicos (CD, diskette)? 

ii. NO 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que si se guardaran registros de esta 

actividad, se mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa y por qué? 

30. ¿Cómo se administra al personal de su empresa (contrataciones, despidos, nómina, 

alta en IMSS, horarios de trabajo, incapacidades, ausencias, renuncias, etc.)? 

¿Cuenta la empresa con algún sistema de información o algún paquete 

computacional para realizar esta actividad? Explique detalladamente por favor 

31. ¿Se guardan registros de estas actividades? 

i. SI 

1. ¿De qué tipo son los registros, físicos (como carpetas) o 

electrónicos (CD, diskette)? 

ii. NO 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que si se guardaran registros de esta 

actividad, se mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa y por qué? 
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32. ¿Cómo se administra la producción de su empresa (programación de producción, 

necesidades de materia prima, horarios y días para producir, cantidades, etc.)? 

¿Cuenta la empresa con algún sistema de información o algún paquete 

computacional para realizar esta actividad? Explique detalladamente por favor 

33. ¿Se guardan registros de estas actividades? 

i. SI 

1. ¿De qué tipo son los registros, físicos (como carpetas) o 

electrónicos (CD, diskette)? 

ii. NO 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que si se guardaran registros de esta 

actividad, se mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa y por qué? 

34. ¿Cómo se administra en su empresa la relación con los proveedores (compras, pago 

a proveedores, proveedores nuevos, etc.)? ¿Cuenta la empresa con algún sistema de 

información o algún paquete computacional para realizar esta actividad? Explique 

detalladamente por favor. 

35. ¿Se guardan registros de estas actividades? 

i. SI 

1. ¿De qué tipo son los registros, físicos (como carpetas) o 

electrónicos (CD, diskette)? 

ii. NO 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que si se guardaran registros de esta 

actividad, se mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa? 

36. ¿Cómo se administra en su empresa la actividad de ventas (inventario de producto 

terminado – sobrante y faltante de producto – pedidos, entregas, cobro, etc.)? 

¿Cuenta la empresa con algún sistema de información o algún paquete 

computacional para realizar esta actividad? Explique detalladamente por favor 

a. ¿Se guardan registros de estas actividades? 
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i. SI 

1. ¿De qué tipo son los registros, físicos (como carpetas) o 

electrónicos (CD, diskette)? 

ii. NO 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que si se guardaran registros de esta 

actividad, se mejoraría o empeoraría el desempeño de su 

empresa y por qué? 

 

 
MEDIDAS DE CONTROL 

*SITUACIÓN IDEAL: que existan parámetros para medir la calidad de los productos o 
servicios de la empresa; que existan estándares de calidad para los productos y la 
producción de los mismos; que existan estándares de calidad para dar seguimiento a la 
relación con el cliente (distribuidor) 

 
37. ¿Existen en su empresa estándares para medir la calidad del producto terminado? 

a. SI 

i. ¿Todos los empleados del área de producción conocen dichos 

estándares? 

ii. ¿Cómo se verifica que el producto cumple con los estándares? 

iii. ¿Se lleva un registro o cualquier otro medio de control para saber qué 

porcentaje de la producción cumple con los estándares y qué 

porcentaje no lo hace? Explique por favor 

iv. ¿Cómo y quién determina estos estándares? Explique por favor 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo hacen en su empresa para saber el nivel de calidad de los 

productos o servicios que producen (buena, mala, alta, baja, etc.)? 

iii. ¿Cómo cree usted que el contar con estándares de calidad podría 

beneficiar o perjudicar el desempeño de su empresa? 
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38. ¿Cómo se controla en su empresa la calidad en cada uno de los pasos del proceso de 

producción (si existen estándares de calidad para cada paso, si hay un supervisor, si 

se realizan reportes, etc.)?  

a. SI se controla 

i. Explique detalladamente por favor. 

ii. ¿Se lleva un registro o cualquier otro medio de control para saber en 

qué pasos del proceso de producción se detectaron fallas o si por el 

contrario no existió ninguna falla? Explique por favor 

iii. ¿Cómo y quién determina este nivel de calidad? Explique por favor 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿De qué forma se da seguimiento o se verifica el proceso de 

producción? 

39. ¿Cómo se controla en su empresa la atención que los empleados dan al cliente? 

a. SI se controla 

i. Explique detalladamente 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Se le da algún seguimiento o se tiene de alguna forma conocimiento 

del trato y la comunicación que mantienen los empleados de su 

empresa con el cliente? Explique por favor 

 

 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

*SITUACIÓN IDEAL: qué esté bien definido y claro el proceso de toma de decisiones en la 
empresa; que los administradores, directivos y/o dueños tengan bien claro cómo se toman 
las decisiones  y quién las toma para que no haya interferencia de terceros en el proceso o 
que personas inadecuadas tomen decisiones importantes. (Decisiones como a qué clientes 
vender, cuántos productos producir, qué hacer si falta un empleado, introducir nuevos 
productos, determinar el precio del producto o servicio, etc.) 
 
 

40. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en su empresa? ¿Quién toma las 
decisiones; una sola persona toma las decisiones o se somete a votación? ¿Los 
empleados están involucrados en la toma de decisiones? 
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CAPITAL RELACIONAL 
 
Capital de Clientes: son las relaciones a largo plazo que existen entre la empresa y sus 
clientes principales; se refiere al conocimiento de los clientes y sus necesidades, 
estándares y valores. Es en esta relación cliente-empresa donde el CI se transforma en 
dinero. Algunos expertos llaman a este tipo de capital, Capital Relacional e identifican 
en su definición, además de la anterior mencionada, las relaciones de la empresa con 
sus proveedores, con sus socios y con otras empresas. 
 
 

COMPETENCIA 
*SITUACIÓN IDEAL: que la empresa conozca quién es su competencia y cómo está 
situada en el mercado con respecto a ésta; que conozca cómo le afecta o no la competencia 
en sus operaciones. 
 

41. ¿Conoce cuál es el nivel de desempeño de su empresa comparado con el de la 

competencia? (por nivel de desempeño entienda, productividad, ventas, 

posicionamiento en el mercado, crecimiento, etc.) 

a. SI 

i. ¿Cómo calificaría usted la posición de su empresa con respecto a la 

competencia? 

1. Por arriba de la competencia 

2. A la par que la competencia 

3. Por debajo de la competencia  

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo considera usted que pueda beneficiar o perjudicar a su 

empresa el conocer su desempeño comparado con el de la 

competencia? 

42. ¿Sabe usted quién es la competencia directa de su empresa (la compañía o producto 

que compite directamente con el suyo)?  

a. SI 

i. ¿De qué manera influye este conocimiento en la toma de decisiones 

de su empresa? ¿No influye? (explique detalladamente por favor) 

b. NO 

i. ¿Por  qué? 
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ii. ¿Cómo cree usted que podría influir en la toma de decisiones y 

acciones de su empresa el conocer quién es su competencia directa? 

 

 
CLIENTES 

*SITUACIÓN IDEAL: que la empresa conozca quién es su cliente (Ej. tienda de 
conveniencia) y quién es su consumidor final (Ej. persona que compra el producto); que 
tenga un perfil detallado del cliente, y de los gustos y preferencias del consumidor final, así 
como que también obtenga retroalimentación del mismo con respecto a sus productos. Si 
este conocimiento se tiene de manera informal, cómo poder plasmarlo en un documento o 
al menos hacerlo del conocimiento de todos los empleados, que todos en la empresa 
puedan tener una visión clara de quién es el cliente, quién es el consumidor final y lo que 
esperan ambos del producto. 
 
 

43. ¿Conoce la empresa cuál es su mercado meta (el tipo de consumidor al que están 

dirigidos los productos de la empresa)? 

a. SI 

i. ¿Conocen todos los empleados cuál es el mercado meta de la 

compañía? 

1. NO 

a. ¿De qué manera cree usted que pueda influir (positiva 

o negativamente) en el desempeño de la empresa el 

hecho de que todos los empleados conocieran el 

mercado meta de la compañía? ¿No influye? ¿Por 

qué? 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿De qué manera cree usted que pueda influir (positiva o 

negativamente) en el desempeño de la empresa el hecho de que se 

conociera el mercado meta de la compañía? ¿No influye? ¿Por qué? 

44. ¿Conoce la empresa el nivel de aceptación que tiene su producto entre sus 

consumidores? 

a. SI 
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i. ¿Por qué medios obtiene la empresa retroalimentación de los 

consumidores sobre sus productos? (Explique detalladamente por 

favor) 

ii. ¿Cuenta la empresa con un mecanismo para recoger las sugerencias 

que tengan sus consumidores? 

iii. ¿Cómo calificaría usted el nivel de aceptación de sus productos entre 

los consumidores? (mi producto es muy aceptado, no es aceptado, es 

poco aceptado) 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo cree usted que afectaría en el desempeño de su empresa 

(positiva o negativamente) el conocer el nivel de aceptación que 

tiene su producto entre sus consumidores? 

45. ¿Cómo es la relación de la empresa con sus clientes (Ej. distribuidor, tienda de 

conveniencia, supermercado, etc.)? ¿Podría decir usted que existe mucha 

comunicación entre la empresa y sus clientes, muy poca comunicación, la 

comunicación es a través de un intermediario? Explique a detalle por favor. 

46. ¿Qué tanto conocimiento de los clientes se tiene en su empresa? ¿Qué aspectos se 

conocen del cliente (solamente el área de ventas, se conoce y se tiene relación con 

otras áreas de la empresa del cliente, conoce el posicionamiento y alcance del 

cliente dentro de la comunidad, etc.)? 

47. ¿Cuántas personas de la empresa y de qué áreas tienen un contacto directo con el 

cliente? 

48. ¿Obtiene la empresa retroalimentación de sus clientes? 

a. SI 

i. ¿Por qué medios? Explique detalladamente por favor 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo considera usted que podría beneficiar o perjudicar en el nivel 

de desempeño de su empresa el contar con la retroalimentación de 

sus clientes? 
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PROVEEDORES 
*SITUACIÓN IDEAL: que la empresa conozca quién es su proveedor; que tenga una 
relación cercana o al menos de seguimiento con su proveedor, que conozca a qué otras 
empresas surte ese proveedor, si su proveedor surte también a la competencia, si existen 
otros proveedores en el mercado para el mismo insumo, que evalúe el servicio que le da 
determinado proveedor versus otro distinto, así como que también obtenga 
retroalimentación del proveedor con respecto al servicio que recibe en la empresa 
(cobranza, recepción de mercancía, etc.) 
 

49. ¿Cómo es la relación de la empresa con sus proveedores? ¿Podría decir usted que 

existe mucha comunicación entre la empresa y sus proveedores, muy poca 

comunicación, la comunicación es a través de un intermediario? Explique a detalle 

por favor. 

50. ¿Qué tanto conocimiento de los proveedores se tiene en su empresa? ¿Qué aspectos 

se conocen del proveedor (solamente el área de ventas, se conoce y se tiene relación 

con otras áreas de la empresa del proveedor, conoce el posicionamiento y alcance 

del proveedor dentro de la comunidad, a qué otras empresas le vende, si le vende a 

su competencia etc.)? 

51. ¿Cuántas personas de la empresa y de qué áreas tienen un contacto directo con el 

proveedor? 

52. ¿Evalúa usted el servicio que le dan sus proveedores? 

a. SI 

i. ¿Por qué medios? Explique detalladamente por favor, aun cuando 

esta evaluación sea de manera informal 

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Cómo considera usted que podría beneficiar o perjudicar en el nivel 

de desempeño de su empresa el evaluar y poder comparar el servicio 

que le dan diferentes proveedores? 

 

 

SOCIOS 
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*SITUACIÓN IDEAL: que los socios estén involucrados y al tanto de la operación del 
negocio, que le den seguimiento, que esté muy bien establecida, clarificada y detallada 
(inclusive por escrito) la participación de los socios, el papel que juegan en la operación 
diaria de la empresa y dentro del proceso de toma de decisiones. 
 

53. ¿La empresa está creada con la participación de socios? 

a. SI 

i. ¿Cuál es el papel de los socios (nadamás aportan capital, intervienen 

en la toma de decisiones de la operación diaria de la empresa, etc.)? 

Explique detalladamente por favor 

ii. ¿Está descrita en algún documento de la empresa cuál es la función 

de los socios y su participación en la operación de la empresa? 

1. SI 

a. ¿En qué tipo de documento se encuentra esta 

información? 

2. NO 

a. ¿Considera usted de mucha o poca ayuda o inclusive 

relevante para la operación de la empresa el contar 

con un documento formal en donde quede 

especificada y descrita claramente la función de los 

socios? 

 
 

ASOCIACIONES, AGRUPACIONES DE EMPRESAS 
*SITUACIÓN IDEAL: que las empresas PyMEs puedan agruparse en torno a una red de 
empresas con el fin de que como red puedan lograr más que como una unidad 
independiente; que la red sea efectiva y productiva y genere resultados en beneficio de las 
empresas; que la red esté bien estructurada y posea formalidad. Que la interacción entre 
la empresa y la red sea óptima y productiva de tal modo que producto de esta interacción 
las empresas puedan transferir conocimiento y generar aprendizaje dentro de la red y que 
esto les ayude a mejorar su desempeño. La herramienta que permitirá la dinámica será 
KM. 
 
 

54. ¿Su empresa forma parte de alguna Asociación o agrupación de empresas? 

a. SI 
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i. ¿Qué tipo de agrupación es (Asociación, Cámara, Sindicato, otro)? 

Descríbala por favor. 

ii. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta agrupación (por qué están 

agrupadas las empresas)? 

iii. ¿Su empresa forma parte de manera voluntaria o es obligatorio? 

iv. ¿Cuál es la estructura de la agrupación (organigrama)? 

v. ¿Cuál es el papel de su empresa dentro de la agrupación? 

vi. ¿Cuál es el papel del resto de las empresas dentro de la agrupación? 

vii. Las empresas que forman parte de esta agrupación, ¿pertenecen todas 

al mismo sector empresarial? 

1. NO 

a. ¿Por qué razón? 

b. ¿Cuáles son los diferentes sectores empresariales que 

integran la agrupación? 

viii. ¿Cuál es el esquema de las reuniones de trabajo de la agrupación 

(diario, semanal, quincenal, mensual, otro)? 

ix. ¿Cuál es la mecánica de interacción entre las empresas miembro que 

se sigue durante una reunión de trabajo en la agrupación? 

x. ¿Se guarda en la agrupación documentación de lo sucedido en cada 

reunión de trabajo (los temas tratados, los acuerdos logrados, 

pendientes, etc.)? 

xi. ¿Se da un seguimiento a los planes acordados dentro de la 

agrupación? 

xii. ¿Considera usted que el formar parte de esta agrupación de empresas 

ha beneficiado o perjudicado el desempeño de su empresa y por qué? 

Explique detalladamente por favor  

b. NO 

i. ¿Por qué? 

ii. ¿Tiene relación su empresa con otras empresas de su mismo sector 

empresarial? 

1. SI 
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a. ¿De qué forma se da esta relación o contacto con otras 

empresas? Explique detalladamente por favor. 

iii. ¿Cómo cree usted que podría beneficiar o perjudicar a su empresa el 

formar parte de una agrupación de empresas y por qué? 

 
 

FIN 
 
 
 

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A ESTA ENTREVISTA? 
 
 
 

¿CUALQUIER CONSIDERACIÓN QUE QUIERA HACER SABER EL 
INTERESADO (A) CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE ACABA DE 

COMPARTIR? (CUESTIONES DE CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD, ETC.)? 
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