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I. Título del proyecto 

Estudios y casos sobre el capital social, intelectual y la gestión del conocimiento como variables que contribuyen al desarrollo empresarial regional: El estado del arte sobre 

nuevos enfoques y mediciones en las empresas para sus procesos estructurales e indicadores de productividad. 

II. Resumen (Máximo 200 palabras) 

Se emplea el método PRISMA para recoger las principales características de documentos de investigación que envuelven las principales variables en estudio. En este caso el 

capital social, capital intelectual y la gestión del conocimiento como éstas variables pueden impulsar la productividad y competitividad de las empresas. Para ello, se 

contextualiza como es que los investigadores abordan cada tema y hasta qué punto es posible relacionar estas tres variables “líderes” en procesos sistémicos que reproduzcan 

los resultados deseables, o dichos estudios nos llevan o conclusiones diferentes. Para ello, se forma una matriz de información clave para cada documento revisado, que identifica 

el año, autores, objetivo de la investigación, título, tipo de publicación, variables, enfoque y diseño de la investigación, tamaño de la muestra, resultados y resumen que se asienta 

en dicha matriz. Se busca crear un modelo teórico e instrumento de evaluación técnico (encuesta) que logre recuperar a través de él el stock de los capitales y gestión que se 

pretenden, así como concluir el avance en la productividad y competitividad de las Mipymes locales. 

III. Principales resultados 

FO-CIP-02 



   

 

En esta segunda etapa, se han revisado 70 artículos a diferencia de los 52 del reporte parcial anterior de investigación y 8 libros especializados (6 anteriormente). Los artículos 

han sido consultados y recolectados desde los principales buscadores académicos como Scopus-Elsevier, google académico, la base de datos de la biblioteca institucional de la 

UACJ y actualmente del gestor Mendeley. Además, se han realizado resúmenes de cada documento consultado para construir el estado del arte sobre la combinación de estas 

tres grandes variables explicativas que describen la relación existente entre ellas y el desempeño empresarial a través de la productividad y competitividad.  

 

IV. Conclusiones 

En términos de las conclusiones preliminares, se puede afirmar que tanto el CS, CI y la GC se entrelazan en las empresas produciendo efectos positivos. Por lo menos esto se 

establece en otras regiones o países. Lo que se busca es poder hacer una aplicación regional de esta propuesta con tres dimensiones: La productividad/competitividad empresarial 

como puede ser impulsada por el CS, CI y la GC de manera local. Para ello se hace un marco referencial donde se contextualiza el entorno de las empresas, y los efectos exógenos 

que pueden afectar el desempeño de las variables. 

 

V. Productos de la investigación 

Anexar evidencias. 

 

PUBLICACIONES 

Anexar evidencias. 

 

a) Revistas internacionales con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

 

b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

 

c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

 

d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 



   

 

e) Libros  

Autor Título Editorial  Año País 

     

     

     

 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

Anexar evidencia como portada e índice de contenido de la antología, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad. 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o avance Título de la tesis Departamento 

Yareli Sughey Espinoza Hernández Servicio social (terminado) N/A Ciencias Administrativas 

Ramsés Jiménez Cázares Servicio Social (terminado) N/A Ciencias Sociales 

    

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del 

Trabajo 

Memoria 

     

     

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar documentación comprobatoria, excepto 

fondos CONACYT). 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias) 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

 Iniciales: A través de la matriz/rubrica se ha podido establecer algunos tendencias y lineamientos en cuanto a las variables.  
 

 Alcanzados: La revisión de aproximadamente 80 documentos sobre las tres variables en cuestión de explicación y dos de respuesta. 
 

 Por alcanzar: Diseñar el instrumento de recolección de información (encuesta) y aplicación de la misma en una próxima etapa. 
 



   

 

VIII. Evolución 

 

Indique el grado de avance de su proyecto en porcentaje a la fecha del llenado de éste formato y contrástelo anexando su programa de actividades o cronograma que 

realizó en el protocolo para el registro de proyecto de investigación y  

 

El proyecto tiene un 70% de avance. Aunque se ha contado con alumnos de servicio social, el avance no pudo ser tan rápido como se esperaba. La captura y sistematización de 

la información se volvió esencial al encontrar nuevas bases de datos por lo que el aumento fue sustancial en cuanto al llenado de la rúbrica se refiere. Estimamos que, en los 

próximos meses se diseñe el instrumento de medición y en una segunda etapa (posteriormente) la aplicación. 

 

En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? (Comente) 

Se está por terminar y cumplir con los objetivos primarios. 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? (Comente) 

Después de la prórroga aplicada al proyecto, creo que en los próximos meses se podría hacer entrega del proyecto. 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, prototipos, etc.? (Comente) 

N/A 

 

IX. Comentarios adicionales  

A este formato, se anexa los documentos sobre recopilación de los documentos consultados. 

 

 

 

Ramsés Jiménez Castañeda 

Nombre y firma del investigador responsable del proyecto 

 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Rubrica/tabla de identificación para el proyecto de investigación 



   

 

I. Introducción. 

 

Fecha 
(año de 

publicación 
del 

document
o) 
 

Autor(es) 
(nombre y 
apellidos 

completos) 

Nombre del 
estudio (título 

de la publicación) 
 

Tipo de 
publicac

ión 
(Artículo, 

Libro, 
Capítulo de 

libro, 
reseña, 

conferenci
a/ponencia 

etc.) 
Codificació
n: (A), (L), 
(CL), (R), 

(C/P) 

Objetivo 
(Que pretendía 
el documento 

informar, por lo 
regular empieza 
con un verbo en 

infinitivo) 

Variables 
identificad
as (CS,CI, GC, 

productividad, 
competitividad

, desarrollo 
empresarial, 

etc.) 
combinadas en 

el análisis 
(asignar las 

vinculación en 
las iniciales, 

ejemplo 
CS→CI) 

Enfoque 
(tipo de 

investigació
n: 

cualitativa, 
cuantitativ
a o mixta) 

Diseño 
(Estudio de caso, 
transversal, etc.) 

 

Tamaño de 
muestra (#de 

casos, sujetos de 
estudios, 

empresas etc.) 
 

Recolecció
n de datos 

(Entrevista, 
cuestionario, 

base de datos, 
etc.) 

 

Resultados 
(Breve 

descripción de 
la contribución 
del trabajo en 

6-10 renglones) 
 

Resumen (Breve 

descripción del 
trabajo en 6-10 

renglones) 

1998 -Wenpin Tsai 
-Sumantra 
Ghoshal 

Social Capital and 
Value Creation: The 
Role of Intrafirm 
Networks 

Artículo El combinar el 
conocimiento y 
valores de las 
intrafirmas y los 
individuos para 
ver como 
beneficia a la 
firma. 

CS, 
Competitividad, 
desarrollo 
empresarial 

Cuantitativa Estudio de casos 1 caso Cuestionario La principal 
contribución, es 
como las firmas 
afectan al 
capital social, 
tanto creando 
como la 
disolución de 
redes sociales, 
como es que las 
decisiones que 
toman pueden 
dar un doble 
beneficio, tanto 
para los 
Trabajadores, 
como para la 
firma. 

Se establece que las 
relaciones de 
confianza inician o se 
dan, gracias a la 
interacción social, así 
como dos individuos 
interactúan entre si 
durante su tiempo 
libre, este tipo de 
interacciones 
generara entonces 
una relación más 
concreta. Por lo tanto, 
se espera que el actor 
confiable sea 
probablemente un 
socio de intercambio 
popular para otros 
actores en la red. “El 
nivel de confiabilidad 
percibida de una 
unidad de negocio 
está positivamente 
asociado con el 
alcance del 
intercambio de 
recursos y la 
combinación de la 
unidad se involucra 
con otras unidades en 
la organización.” 



   

 

1998 -Janine Nahaphiet 
-Sumantra 
Ghoshal 

Social Capital, 
intellectual capital, 
and the 
organizational 
advantage 

Artículo Ayudar a 
informarnos 
sobre cómo 
obtener mejor 
utilidad al 
combinar 
variables como 
el CI, la Ventaja 
organizacional y 
el CS. 

CS, CI,  
Competitividad 

Cualitativa Estudio de casos 1 caso En base a 
datos 
anteriores 

Darnos a 
entender que es 
el capital 
intelectual, la 
ventaja 
organizacional y 
el capital social, 
además de 
cómo se crea un 
beneficio mayor 
al momento de 
combinar estos 
tres factores 
tanto en una 
empresa o 
firma, como en 
un grupo. 

Spender creo una 
matriz de 4 diferentes 
elementos del capital 
intelectual de una 
organización. El 
conocimiento 
individual explícito o  
“conocimiento 
consciente”, tácito 
individual o 
“conocimiento 
automático”, los otros 
dos elementos del 
capital intelectual de 
la organización son el 
conocimiento social 
explícito o  
“conocimiento 
objetivo” y el 
conocimiento tácito. 

1999 -Carrie R. Leana 
-Harry J. Van 
Buren 

Organizational 
social capital and 
employment 
practices 

Artículo Entender lo que 
es el capital 
social 
organizacional 

CS, CI, 
productividad 

Cualitativa Estudio de casos 4 casos Base de datos Introducen el 
cómo se 
construye el 
capital social 
organizacional y 
se intenta 
desarrollar un 
modelo de sus 
componentes y 
las 
consecuencias 
de este mismo. 
Realizándolo a 
través de los 
niveles de 
metas 
colectivas y 
confianza 
recíproca. 

Describen los 
componentes 
primarios del capital 
social organizacional 
que son: Asociabilidad 
y confianza.  Un 
modelo de capital 
social fuerte del 
trabajo da como 
resultado un 
rendimiento mayor en 
el trabajo y eso 
incluye las inversiones 
de capacitación, la 
seguridad en el 
trabajo y el trabajo 
colaborativo. Estas 
prácticas pretenden 
crear contratos de 
relaciones entre 
trabajadores y jefes y 
entre todos los 
compañeros de 
trabajo en una 
organización. 

2002 -Martha Beatriz 
Peluffo A. 
-Edith Catalán 
Contreras 

   Artículo Construir un 
marco de 
referencia que 
permitiera 
comprender y 
abordar la 
Gestión del 

CS→CI→GC→P
roductividad 

Cualitativa Estudio de casos 3 casos Base de Datos Al leer este 
documento se 
puede observar 
que tanto el 
Capital social, 
como el Capital 
Intelectual y la 

Este documento hace 
notar que la gestión 
de conocimiento es 
un factor importante 
para que una 
empresa logre 
cumplir los objetivos. 



   

 

Conocimiento 
en el sector 
público para el 
diseño de 
estrategias de 
desarrollo 
basadas en la 
creación y 
utilización del 
conocimiento. 

Gestión de 
conocimiento 
son los factores 
más 
importantes 
para que una 
empresa tenga 
ventajas 
competitivas 
ante otras. Pero 
hace énfasis en 
la gestión del 
conocimiento. 
Tanto en el 
caso de Japón. 
Finlandia y 
Estados Unidos 
se hace una 
evaluación del 
capital 
intelectual de 
cada empleado 
para ver qué 
áreas son las 
que se pueden 
explotar y 
cuáles son las 
que necesitan 
capacitación o 
compartir el 
conocimiento 
de “empleado a 
empleado”. 
Para después 
saber cómo 
aumentar ese 
nivel de 
conocimientos 
y así lograr una 
mejor 
competitividad 
laboral. 

Uno de los casos 
mencionados es el de 
Estados Unidos que 
nos menciona que 
primero evalúan el 
nivel intelectual de 
cada empleado, 
posteriormente 
cuáles son sus 
aptitudes y 
conocimientos para 
así poder llevar la 
gestión del 
conocimiento. 
Esto tiene un proceso 
que nos ayuda para 
evitar un error lograr 
un mejoramiento en 
la empresa, tanto 
para el empleado 
(explotando al 
máximo sus 
cualidades) y para la 
empresa 
(aumentando la 
productividad). 

2010 -Hans Westlund Social capital in the 
knowledge 
economy 

Libro Informar sobre 
que es el capital 
social 

CS, CI Cualitativa Estudio de casos 5 ejemplos Base de datos Nos explica el 
capital social 
más a fondo, 
viéndolo desde 
un concepto, un 
sentido 
económico, una 
externalidad 
espacial, 
también se ve 

Fukuyama sugiere que 
el capital social de la 
sociedad pudiese ser 
calculado por medio 
de la suma total del 
tamaño de las redes 
sociales. El peso recae 
en la base de las 
diferentes cualidades 
de las redes, por 



   

 

desde la 
perspectiva 
industrial, en 
pocas palabras, 
el libro 
pretende 
darnos una 
definición 
amplia del 
capital social, 
utilizado desde 
diferentes 
aspectos. Así 
como también 
una idea de su 
medición. 

ejemplo, cohesión 
interna y actitudes de 
los foráneos. Una red 
puede ser pesada 
negativamente. 
Dasgupta, aplica a lo 
que se refiere a el 
capital social en la 
sociedad civil. Donde 
el capital social está 
relacionado con la 
empresa, esta forma 
parte de los bienes de 
la empresa, en el cual 
el valor de mercado 
de la empresa está 
basado. Las 
inversiones de los 
varios componentes 
del capital social 
deberían ser medibles 
en forma de los gastos 
de la empresa por 
estas actividades.  

2012 -Keld Laursen 
-Francesca 
Mascirelli 
-Andrea Prencipe 

Trapped or spurred 
by the home 
region? The effects 
of potential social 
capital on 
involvement in 
foreign markets for 
goods and 
technology 

Artículo Relacionar la 
geografía 
doméstica con 
el CS y su 
influencia en el 
beneficio de las 
empresas e 
individuos 

CS, 
Productividad 

Cualitativa Transversal No hay casos Base de datos Suponen que la 
geografía 
doméstica, en el 
caso de un 
capital social  
localizado, les 
facilitan 
oportunidades 
de empleo, así 
como también 
les dan 
conocimiento 
para poder 
entrar a 
mercados 
externos para 
adquirir 
mejores bienes 
y servicios y 
obtener 
mejores 
tecnologías. 

 

2014 -Asimina 
Christoforou 
-John B. Davis 

Social Capital and 
economics: Social 
values, power and 
social identity 

Libro Informar sobre 
las variables 
que suelen 
utilizarse para la 
medición del 
capital social. 

CS, GC Cuantitativa Serie de tiempo No hay casos Cuestionario Nos da a 
conocer las 
variables que 
influyen en la 
creación de 
capital social, 

Se crearon varias 
técnicas para ser 
usadas en una 
comunidad y en un 
perfil socio económico 
local. Los puntos clave 



   

 

nos da las 
principales 
características 
para que se de 
esto, así como 
los diferentes 
grupos en los 
cuales se puede 
desarrollar este 
tipo de capital. 

para el perfil socio 
económico local son 
que: 
-Una auditoria basada 
en las necesidades 
locales y problemas 
percibidas por la 
comunidad local. 
-Raíces generalmente 
orientadas a la acción. 
-flexibles y 
determinados en 
forma final por las 
circunstancias locales. 
Así que no hay una 
sola metodología para 
perfilar una localidad, 
pero hay varias 
maneras y técnicas. El 
proyecto selecciono 
cuatro  
instrumentos para la 
perfilación socio 
económica local: Perfil 
de datos locales, 
Encuesta de capital 
social, encuesta a 
empresas sociales, un 
grupo sonoro. 

2014 -Angela Ayios 
-Ronald Jeurissen 
-Paul Manning 
-Laura J. Spence 

Social capital: a 
review from an 
ethics perspective 

Artículo Explicar las 4 
tradiciones de 
la teoría ética 
de CS 

CS, Desarrollo, 
Productividad 

Cualitativa Estudio de casos 1 caso Base de datos En este artículo 
la teórica ética, 
es aplicada a 4 
tradiciones o 
aproximaciones 
del capital social 
económico: Neo 
capitalismo; 
redes y 
reputación; 
Kantianismo y 
neo 
tocquevellian, 
cada una 
considerada a 
detalle. 

 

2014 -Nidia Estela 
Hernández Castro 
-Edna Isabel de la 
Garza Martínez 
-Astrid Irais Ortiz 
Lugo 

Generación de 
capital social a 
partir de la eficacia, 
la cultura y el 
aprendizaje 
organizacional: un 

Artículo Analizar el 
diagnóstico de 
tres indicadores 
del constructo 
capital social: la 
cultura, el 
aprendizaje y la 

CS, 
Productividad 

Cuantitativa Transversal 32 trabajadores -Estudio 
correlacional 
-Cuestionario 

La primera 
parte del 
estudio 
consistió en 
hacer preguntas 
acerca de la 
eficacia 

A mayor cultura 
organizacional, mayor 
eficacia 
organizacional, la cual 
consiste en la 
interacción compleja 
de los grupos sociales 



   

 

estudio 
correlacional 

eficacia 
organizacional 

organizacional, 
en donde el 
45% de los 
encuestados 
contestó estar 
ni de acurdo ni 
en desacuerdo. 
Luego 
preguntaron 
acerca de la 
cultura 
organizacional, 
en este caso, 
según la 
percepción de 
los clientes, 
están 
totalmente de 
acuerdo o 
bastante de 
acuerdo en un 
46.1%. Y por 
último el 
aprendizaje 
organizacional 
el 73.9% estuvo 
total y bastante 
de acuerdo, lo 
cual nos dice 
que los 
empleados de 
dicha empresa 
están 
dispuestos a 
desarrollar y 
mejorar las 
técnicas o la 
productividad 
de dicha 
empresa. 

que existen dentro de 
una empresa, la cual 
se determina 
mediante valores, 
creencias, actitudes y 
conductas que apoyan 
a un mejor 
aprovechamiento 
laboral y, a su vez, ser 
una empresa más 
competitiva. 

2015 -Michele 
Tantardini 
-Alexander Kroll 

The role of 
organizational 
social capital in 
performance 
management 

Artículo Presentar los 
principales 
problemas de la 
medición del 
capital social 

CS, CI, 
Productividad 

Cualitativa 
 

Transversal No hay casos Artículo Se relaciona el 
capital social 
con la gestión el 
rendimiento, 
proveyendo una 
definición 
conceptual y 
además, una 
discusión sobre 
problemas que 
se presentan en 

 



   

 

la medición del 
capital social. 

2015 -Rubén Martínez 
Cárdenas 
-Edgardo Arturo 
Ayala Gaytán 
-Ernesto Aguayo 
Téllez 

Confianza y capital 
social: evidencia 
para México 

Sección de 
libro 

Explorar 
empíricamente 
los 
determinantes 
de la confianza 
en México, en 
particular, aislar 
la relación entre 
dos medidas de 
capital social, 
una para el 
individuo y otra 
para su 
entorno. 

CS-CI-Confianza Cuantitativa Descriptiva 2100 hogares 
divididos en tres 
zonas del país; 
norte, centro y 
sur 

Encuesta 
 

Los grupos de 
personas que 
tienen 
individuos de 
mayor edad y 
que habitan en 
el centro del 
país tienden a 
tener mejor 
nivel de 
confianza. El 
pasado de cada 
individuo, sobre 
todo si tuvo 
segregaciones o 
de alguna 
manera sufrió 
discriminación, 
suele afectar 
para que pueda 
confiar en sus 
compañeros. 
Las personas 
que viven en el 
norte del país, 
pertenecen a un 
grupo indígena, 
y que tienen un 
mayor nivel 
educativo 
tienden a crear 
grupos basados 
en la confianza, 
lo cual trae 
beneficios para 
las empresas. 

A pesar de los bienes 
tangibles, innovación y 
el capital humano, si 
en una organización 
sus grupos de trabajo 
no se basan en la 
confianza ninguno de 
estos factores podrá 
alcanzar el éxito. La 
confianza permite que 
cada individuo realice 
actividades 
interdependientes en 
un escenario de 
incertidumbre. Según 
Knack y Zac (2003) 
determinan que la 
educación es 
incrementa la 
confianza de manera 
directa e indirecta, y 
mejora la calidad de 
las instituciones y 
disminuye la 
desigualdad. 

2015 -Anastasia A. 
Seferiadis 
-Sara Cummings 
-Marjolein B.B. 
Zweekhorst 
-Joske F.G. 
Bunders 

Producing social 
capital as a 
development 
strategy: 
Implications at the 
micro-level 

Artículo Explicar que por 
medio del CS se 
puede dar 
impacto a la 
pobreza 

CS, Desarrollo Cualitativa Estudio de casos 3 casos Cuestionario Nos trata de 
demostrar 
como el capital 
social 
contribuye a 
minimizar la 
pobreza a nivel 
microeconómic
o, basado en un 
análisis de 
evidencia 
documentada, 
proveída por 
perspectivas 

 



   

 

teóricas y 
estudios 
empíricos. 

2016 -Isabel Neira 
-Maricruz Lacalle 
Calderón 
-Marta Portela 

Capacidades 
intangibles para la 
competitividad 
micro empresarial 
en México. 
Asistencia oficial 
para el desarrollo, 
capital social y 
crecimiento en 
América Latina 

Artículo Examinar la 
relación entre 
la asistencia 
oficial para el 
desarrollo 
(aod), el capital 
social y el 
crecimiento 
económico en 
América Latina, 
con miras a 
determinar si el 
efecto de dicha 
asistencia en el 
crecimiento 
depende de las 
reservas de 
capital social 
del país 
receptor. 

CS-Confianza Cuantitativ
a 

Descriptiva  Estudio En los países 
que se tomaron 
para la muestra 
se notó que 
tienen bajos 
niveles de 
confianza y esto 
ocasiona que 
no haya mejor 
productividad 
en las 
empresas. Los 
países con un 
nivel en el que 
consideran que 
se puede 
confiar en sus 
compañeros de 
trabajo son 
República 
Dominicana, 
Uruguay, 
México y 
Guatemala.  
La democracia 
se da en los 
países que 
tienen mayor 
coeficiente, por 
ejemplo, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Haití y 
Honduras. Pero 
la correlación 
no siempre se 
da, ya que en 
países dónde se 
tiene un alto 
índice de 
confianza no 
siempre se da 
una 
democracia. 

Existen factores que 
determinan la eficacia 
de la aod, entre ellos 
están las instituciones 
o relaciones sociales, 
ya que determinan si 
se obstaculiza o se 
promueve el 
crecimiento 
organizacional.  
Se considera que la 
confianza es la base 
para que una 
empresa tenga mayor 
éxito, debido a que 
sus empleados se 
sienten 
comprometidos, se 
utilizan mejor los 
recursos y no se 
duplican tareas 
procedimientos. La 
confianza varía de 
cada país, ya que su 
cultura es diferente, 
así como el índice de 
corrupción, nivel de 
democracia, índice de 
criminalidad, divorcio, 
tasa de desempleo, 
entre otras.   

2016 -Mel Evans Social capital and 
the shadow 
economy 

Artículo Demostrar los 
diversos efectos 
de la economía 
informal en el 
CS 

CS, Desarrollo, 
CI 

Cuantitativa Estudio de casos 1 caso  Ven desde la 
perspectiva de 
la economía 
informal, 
recalcando la 

 



   

 

ambivalencia 
que tiene 
impacto en el 
capital social, 
tanto positiva, 
como 
negativamente 
de los 
diferentes 
grupos en esta 
economía. 

2016 -Simona Buta Social capital: From 
macro to 
microeconomic 

Artículo Dar a entender 
que los efectos 
del capital en lo 
microeconómic
o afectan a lo 
macroeconómic
o 

CS, Desarrollo Cuantitativa Estudio de casos 2 ejemplos Cuestionario Examinan el 
capital social 
desde una 
perspectiva 
Macroeconómic
a y 
microeconómic
a y se trata de 
plasmar que 
cambios en la 
perspectiva 
macroeconómic
a afectan o se 
dan también 
dentro de la 
micro 
económica. 

las dos formas de 
capital social son 
interdependientes, 
cada una de alguna 
forma complementa a 
la otra; ambas 
influyen en el 
comportamiento 
individual a través de 
mecanismos de 
expectativa, están 
condicionados por la 
experiencia y aún más 
por la cultura, la 
historia y otros 
factores de alta 
influencia.2016 

2016 -Roberto 
Antonietti 
-María Rosaria 
Ferrante 
-Riccardo Leoncini 

Local market size, 
social capital and 
outsourcing: 
evidence from 
Emilia Romagna 

Artículo Introducir el 
outsourcing 
dentro de las 
variables para 
calcular el CS 

CS, Desarrollo Cuantitativa Estudio de casos 1 ejemplo Base de datos Basándose en 
un a base de 
datos que 
concierne a las 
firmas 
pequeñas que 
operan 
principalmente 
con maquinaria 
y equipo 
industrial en 
Italia, intentan 
calcular los 
efectos del 
capital social y 
el tamaño del 
mercado hacia 
la probabilidad 
de llevar total o 
parcialmente el 
outsourcing de 
sus partes de 
proceso de 
producción. 

 



   

 

2016 -John W. Durston 
-José Manuel 
Gaete 
-Miguel Pérez 

Comunidad, 
conectividad y 
movimiento 
regional en la 
Patagonia: 
evolución del 
capital social en la 
Región de Aysén, 
Chile 

Artículo Combinar 
información 
disponible en la 
literatura 
profesional 
relativa al 
capital social, la 
sociedad civil y 
los movimientos 
sociales con 
información 
empírica sobre 
la Región de 
Aysén. 

CS-Confianza Cualitativa Estudio de casos  Base de datos Aysén se 
caracteriza por 
una baja 
densidad 
poblacional, 
clima lluvioso y 
frío, extensos 
bosques y 
relieves 
geográficos 
abruptos. En su 
conjunto, estas 
condiciones 
terminan por 
dibujar un 
espacio 
geográfico difícil 
de transitar y 
habitar y, 
también, de 
conectar. 
En este caso la 
conectividad se 
refiere a la 
comunicación 
rápida de 
información 
entre 
computadores y 
otros medios 
como el 
teléfono, ahora 
las llamadas 
Tics. Y para no 
incluir solo 
internet 
también se 
toma en cuenta 
transporte de 
mensajes, 
personas y 
bienes por 
tierra, agua y 
aire, esto con la 
finalidad de 
disminuir el 
aislamiento. A 
pesar de la 
incompleta 
cobertura de 
Internet en las 
comunidades 

El capital social es un 
recurso intangible 
para el 
emprendimiento, 
tanto en la sociedad 
tradicional como en la 
sociedad moderna. 
Sus atributos básicos 
son la confianza, 
reciprocidad difusa y 
cooperación 
constituye en este 
capital como en la 
sociedad civil. 
Investigaciones acerca 
del capital social 
propone dos aspectos: 
la importancia de las 
redes en la estrategia 
y posibilidades de 
pequeñas 
comunidades en 
donde se puede 
aplicar este 
conocimiento. El 
capital social siempre 
es un activo para sus 
propietarios, pero no 
siempre es bueno en 
la sociedad. 



   

 

rurales de 
Aysén y de la 
exclusión digital 
de los estratos 
de bajos 
ingresos, fue 
gracias a esta 
imbricación 
entre medios y 
tecnologías que 
Internet 
desempeñó un 
papel clave en 
el éxito final del 
movimiento 
regional, 
potenciando la 
comunicación 
tanto hacia los 
actores en el 
nivel local como 
hacia la opinión 
pública a nivel 
nacional, en 
complemento 
con las tic 
tradicionales. 

2016 -Marilou 
Ioakimidis 
-Hans Heijke 

Income inequality 
and social capital, 
are they negatively 
related? European 
cross-country 
analyses 2006-2012 

Artículo Expresar por 
qué la 
desigualdad 
disminuye en 
gran proporción 
el CS 

CS, CI, 
Productividad 

Cuantitativa Estudio de casos 2 Países Base de datos Nos da una 
noción teórica 
que sugiere la 
existencia de 
una relación 
negativa entre 
la desigualdad y 
el capital social 
medido por la 
confianza 
interpersonal, 
midiéndolo a 
través de 
diversos 
estudios a 
través del país 
en el cual, esta 
relación, se 
confirma. 

 

2016 -Viena Medina 
González 
-Magda León 
Santos 
-Deborah Torres 
Ponjuán 

Propuesta de un 
instrumento para la 
identificación del 
capital social en 
organizaciones de 
información 

Artículo Constatar la 
presencia de 
este recurso 
(instrumento) 
en este tipo de 
entidad, 

CS Cuantitativ
o 

Estudio 
descriptivo 

No hay casos Artículo El cuestionario 
tiene el objetivo 
de identificar la 
presencia de 
capital social en 
las 

La inserción del capital 
social al tener una 
responsabilidad social, 
pueden ser 
considerados actores 
sociales donde las 



   

 

además de 
definir cuáles 
son los aspectos 
a tener en 
cuenta dentro 
de una 
estructura 
social, al 
realizar el 
estudio y 
análisis de este 
activo 
intangible. 

organizaciones 
de información, 
así como los 
beneficios que 
trae consigo su 
desarrollo para 
los individuos y 
la estructura 
social en 
general. La 
colaboración de 
los encuestados 
permite 
determinar la 
importancia de 
generar y 
fomentar los 
aspectos clave 
de este capital 
en entidades 
que generan 
servicios y 
productos 
informativos. 

relaciones que se 
establecen entre su 
ambiente interno y el 
externo pueden dar 
acumulación de 
recursos que traen 
beneficios y 
oportunidades, las 
cuales representan 
gran valor para el 
desarrollo de 
cualquier país. 
Por lo cual hay que 
evaluar las 
características de las 
redes, la presencia de 
normas, valores, 
confianza, 
cooperación, 
socialización acceso y 
disponibilidad de los 
recursos, como 
elementos esenciales 
que conforman este 
capital. 

1999 -Cubillo Julio Cambio y 
continuidad en las 
organizaciones de 
gestión del 
conocimiento 

Artículo Hacer 
disponible 
elementos para 
percibir, a 
través de un 
arco más 
amplio, el tema 
de la gestión del 
conocimiento 
en las 
organizaciones. 

CI- GC Cualitativa Estudio de casos 1 caso Base de datos Las plataformas 
tecnológicas no 
son 
técnicamente 
deficientes, sino 
simplemente no 
se usan. Y no se 
usan por que no 
se sabe qué 
hacer con estas 
o para qué 
sirven 
realmente. 
Cuando se 
recibe la 
explicación, 
frecuentemente 
a medias, de las 
promesas de la 
tecnología, es 
casi seguro que 
frente a la 
incertidumbre 
la reacción a 
“no innovar” 
sea  inmediata, 
particularmente 

La gestión del 
conocimiento es 
aquello que no cambia 
como misión y desafío 
en las organizaciones. 
También ello se aplica 
a las colecciones de 
ideas y creaciones 
científicas o artísticas 
agrupadas 
inteligentemente. 
Las empresas 
pequeñas, medianas y 
grandes de América 
Latina están 
caminando hacia lo 
que hace mucho 
tiempo lograron los 
gigantes industriales 
del Norte. El trabajar 
como organizaciones 
abiertas en red. El 
trabajo de las 
organizaciones 
abiertas operando en 
red, se facilita y se 
potencia si existe una 



   

 

si no se 
entiende bien 
cómo las 
tecnologías van 
a modificar la 
cultura de 
trabajo o cómo 
va a abrir 
brechas o 
utilizar nuestros 
espacios de 
poder. 

plataforma 
tecnológica accesible, 
confiable y fácil de 
utilizar. 

2002 -Thomas L. 
Sportleder  
-LeeAnn E. Moss 

Knowledge 
management in the 
global food system: 
Network 
embeddedness and 
social capital 

Artículo Como el KM 
puede tomar 
partido en la 
ayuda para el 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías para 
los alimentos e 
innovar sus 
procedimientos. 

CI - CS     la cadena de 
suministro de 
alimentos 
puede 
analizarse 
utilizando los 
fundamentos 
conceptuales de 
la gestión del 
conocimiento 
para enriquecer 
nuestra 
comprensión 
del sistema 
alimentario y su 
funcionamiento
. Existen 
numerosos 
inventos 
novedosos en el 
campo 
emergente de la 
gestión del 
conocimiento 
que pueden ser 
útiles en la 
búsqueda de 
una mejor 
comprensión. 
Los eventos 
azotan la 
cadena de 
suministro de 
alimentos que 
demanda un 
mayor flujo de 
información 
vertical. A 
medida que se 
satisfacen estas 

Hay una serie de 
eventos emergentes 
que proporcionan el 
incentivo para que los 
analistas de la cadena 
global de suministro 
de alimentos 
comprendan mejor la 
complejidad que 
enfrentan los gerentes 
de las empresas en 
relación con la 
información y el 
conocimiento. Estos 
eventos en cascada 
resultan en la 
necesidad de un flujo 
mejorado de 
información y 
conocimiento 
verticalmente dentro 
de la cadena de 
suministro. Estos 
eventos incluyen el 
advenimiento de la 
biotecnología que 
tiene aplicación a los 
productos agrícolas y 
al procesamiento de 
alimentos, la 
preocupación global 
por la seguridad 
alimentaria y la más 
reciente preocupación 
por el bienestar 
animal. 



   

 

demandas, la 
comprensión de 
la gestión del 
conocimiento, 
la integración y 
el capital social 
pueden 
convertirse en 
bases valiosas 
que mejoran 
nuestro análisis 
y proporcionan 
nuevos medios 
para evaluar las 
relaciones 
verticales y las 
cadenas de 
suministro que 
simplemente no 
serían 
codiciosas para 
enfoques más 
tradicionales. 

2005 -Atreyi Kankanhalli  
-Bernard C.Y. Tan, 
Kwok-Kee Wei 

Contributing 
knowledge to 
electronic 
knowledge 
repositories: An 
empirical 
investigation 

Artículo El modelo aplica 
la teoría del 
intercambio 
social para 
identificar el 
costo y el 
beneficio que 
afecta el uso de 
los “Electronic 
Knowledge 
Repositories” 
(EKR). 

CI - GC Cuantitativa Estudio de casos 3 casos  Implicaciones 
para la teoría 
Este estudio 
promueve el 
desarrollo 
teórico en el 
área de KM en 
general y EKR 
(Electronic 
Knowledge 
Repositories) en 
particular. 
Demuestra que, 
derivado de la 
teoría del 
intercambio 
social 
moderado por 
factores 
contextuales 
derivados de la 
teoría del 
capital social, 
puede predecir 
el uso de EKR 
por parte de los 
colaboradores 
del 
conocimiento. 

El estudio indica las 
circunstancias bajo las 
cuales las medidas 
organizacionales para 
promover la 
contribución del 
conocimiento a EKR 
pueden ser más 
efectivas. Estos 
resultados ofrecen 
sugerencias a la 
gerencia sobre cómo 
promover el uso de 
EKR por parte de los 
colaboradores del 
conocimiento. En 
primer lugar, la 
gerencia puede elevar 
las percepciones de la 
autoeficacia del 
conocimiento entre 
los contribuyentes de 
conocimiento 
valorados al indicarles 
que su contribución al 
conocimiento supone 
una diferencia 
significativa para la 
organización. 



   

 

2005 -Mohan 
Subramaniam -
Mark A. Youndt 

The influence of 
intellectual Capital 
on the types of 
innovative 
capabilities 

Artículo El impacto que 
tiene el CI en la 
capacidad de 
innovación de 
las empresas. 

CI Cuantitativ
a 

Transversal No hay casos  En general, los 
hallazgos 
brindan un 
fuerte apoyo a 
la premisa de 
que diferentes 
aspectos del 
capital 
intelectual de 
una 
organización y 
sus redes de 
interrelación 
influyen 
selectivamente 
en sus 
capacidades 
para 
innovaciones. 
Se encontró 
que el capital 
organizacional 
influye 
positivamente 
en la capacidad 
innovadora 
incremental. 

El fundamento 
subyacente del marco 
es que las diferencias 
inherentes en los 
atributos clave del 
capital humano, 
organizacional y social 
hacen que cada uno 
de ellos tenga una 
particular influencia 
reforzadora o 
transformadora en el 
conocimiento. Sin 
embargo, estas 
influencias no 
siempre están 
aisladas, dado que el 
capital humano, 
organizativo y social a 
menudo se entrelazan 
en las organizaciones. 
Por lo tanto, sus 
interrelaciones 
también juegan un 
papel importante en 
la configuración de 
estas influencias. En 
consecuencia, se 
muestra en el marco 
de investigación en la 
premisa de que el 
capital humano, 
organizativo y social, 
ya sea de manera 
independiente o 
mediante sus 
interrelaciones 
reforzar o 
transformar el 
conocimiento para 
influir selectivamente 
en las capacidades de 
innovación 
incrementales y 
radicales. 

2006 -Feruccio Bilich, 
Ricardo da Silva 

Valuation and 
optimization of 
intellectual capital 

Artículo  CI Cuantitativ
a 

Estudio de casos 150 personas Cuestionario La investigación 
relacionada en 
este 
documento 
demostró la 
pertinencia de 
la aplicabilidad 

Durante mucho 
tiempo, la riqueza se 
asoció con la posesión 
de activos físicos, que 
fueron fáciles de 
contabilizar, 
expresándose de 



   

 

de métodos 
multicriterios 
en la 
evaluación y 
medición de 
activos 
intangibles y, 
en particular, 
Capital 
Intelectual, 
combinando el 
conocimiento 
descrito y 
utilizado por los 
gerentes / 
tomadores de 
decisiones y el 
monitoreo del 
sistema 
organizacional, 
cuya 
combinación 
conduce a una 
administración 
mucho mejor 
de los activos 
intangibles. La 
investigación 
demostró, de 
hecho, que si 
las 
organizaciones 
usaban 
métodos de 
Soporte de 
Decisiones 
Multicriterios 
para crear 
indicadores 
como en el 
modelo, podían 
administrar el 
Capital 
Intelectual de la 
organización de 
manera 
efectiva y 
eficiente en el 
entorno 
frecuentement
e turbulento 

forma directa en los 
balances y estados 
financieros anuales. 
Sin embargo, en la 
sociedad actual, la 
riqueza se deriva 
principalmente y cada 
vez más de activos 
intelectuales 
intangibles, o, en 
otras palabras, el 
conocimiento se está 
convirtiendo en el 
factor de producción 
más valioso. El 
conocimiento está 
transformando la 
naturaleza de la 
producción y, por lo 
tanto, el trabajo, el 
empleo, la empresa, 
el mercado y todos 
los aspectos de la 
actividad económica. 
Sin embargo, el 
conocimiento es 
actualmente un 
recurso económico 
poco comprendido y, 
por lo tanto, 
infravalorado. 
Necesitamos nuevos 
conjuntos de 
atributos mediante 
los cuales analizar la 
economía del 
conocimiento 
emergente y nuevos 
modelos para 
predecir y planificar 
estrategias futuras, ya 
sean nacionales, 
organizacionales o 
personales. El punto 
de partida para este 
proceso debe ser 
comprender la 
naturaleza del 
conocimiento, el 
papel como un 
insumo para la 
producción y su 



   

 

del mundo 
global. 

valoración y 
medición. La 
organización basada 
en el conocimiento se 
define como el 
conjunto acumulado 
de información y 
habilidades derivadas 
del uso de la 
información por parte 
del destinatario. Ser 
una organización 
conocedora implica 
tener capacidades o 
competencias que 
puedan ser valiosas 
en el futuro y en el 
presente. 

2007 -Sánchez Medina, 
A.J. 
-Melián González, 
A. 
-Hormiga Pérez, E 

El concepto del 
capital intelectual y 
sus dimensiones 

Artículo Recapitular las 
aportaciones 
más 
referenciadas 
que sobre el 
concepto de 
capital 
intelectual y sus 
dimensiones se 
han realizado. 

CI, CS Cualitativa Transversal No hay casos Base de datos En esta lectura 
se pueden 
observar 
diferentes 
conceptos de 
capital 
intelectual, pero 
todos coinciden 
en que es algo 
intangible y no 
están reflejados 
en los estaos 
contables de la 
empresa pero 
que esto genera 
un gran valor y 
así obtener 
ventajas 
competitivas.  
En este caso 
una de las 
dimensiones 
que se 
mencionan es el 
capital social, 
entonces en 
esta lectura se 
considera lo 
mismo el capital 
social y el 
capital 
intelectual. 

Este artículo nos 
menciona varios 
conceptos de capital 
intelectual desde el 
punto de vista de 
diferentes autores, 
pero todos, si no es 
que la mayoría, 
coinciden en que 
genera gran valor para 
las empresas al 
transformar el 
conocimiento 
obtenido. 

2007 -Alison Dean Can ideas be 
capital? Factors of 

Artículo Explicar de qué 
manera las 

CI Cualitativa Transversal No hay casos Base de datos A medida que el 
conocimiento y 

Todas las definiciones 
de capital intelectual 



   

 

-Martin 
Kretschmer 

production in the 
post industrial 
economy: A review 
and critique 

ideas pueden 
tomar partido 
como capital 

las ideas se 
volvieron cada 
vez más 
importantes en 
la generación 
de excedentes 
económicos, la 
definición como 
capital fue una 
manera 
conveniente de 
señalar esa 
creciente 
importancia 
apelando a las 
ideas 
preconcebidas 
del capital. Este 
uso fue un 
valioso 
dispositivo que 
señalo un orden 
económico que 
está en 
constante 
cambio. 

se refieren de manera 
prominente a las ideas 
y el conocimiento 
contenidos en 
individuos 
particulares, como 
empleados o socios. 
un atributo de la 
empresa como un 
todo, como una 
entidad organizada, y 
no reducible a lo que 
cualquier individuo 
sabe, o incluso como 
una simple agregación 
de las diversas 
competencias y 
capacidades de todos 
los diversos 
individuos, equipos e 
instalaciones de las 
empresas. 

2009 Stevan Zivojinovic, 
Andrej 
Stanimirovic 

Knowledge, 
intellectual capital 
and quality 
management as 
well as balanced 
scorecard lead to 
improved 
competitiveness 
and profitability 

Artículo interrelacionar 
los elementos 
de estos 
conceptos de 
gestión a través 
de la 
comparación de 
las 
características 
respectivas, las 
diferencias y 
similitudes, las 
conexiones y las 
actividades 
complementari
as, establecen 
relaciones e 
interdependenc
ia que resultan 
en sinergia 
cuando se 
aplican 
simultáneament
e. 

CI -CS -GC Cualitativa Estudio de casos 1 caso  En un resumen 
de las 
relaciones entre 
KM (Knowledge 
Management), 
ICM 
(Intellectual 
capital 
management) y 
QM (Quality 
management), 
se puede decir 
lo siguiente: 
• KM se centra 
en la gestión de 
actividades 
relacionadas 
con la creación, 
adopción, 
transformación 
y utilización del 
conocimiento 
en una 
organización; 
• El objetivo de 
ICM es la 

- KM se asume cada 
vez más como el área 
crítica para lograr una 
ventaja competitiva 
comercial, un asunto 
que se hace visible en 
las acciones de 
empresarios, 
gerentes, asociaciones 
empresariales donde 
el conocimiento gana 
el estatus de recurso 
básico de la economía 
de la información 
contemporánea. 
-Se ha demostrado 
que ICM reside en las 
habilidades y talentos 
de los gerentes y 
empleados, la lealtad 
del cliente, el valor de 
marca, los sistemas y 
técnicas de gestión, el 
conocimiento 
colectivo impreso en 



   

 

renovación y la 
maximización 
del valor de CI 
de la empresa. 
• BSC (balanced 
scorecard) se 
dirige a la visión 
holística del 
desempeño, 
hacia la 
realización de la 
visión y 
estrategia 
empresarial, 
desde la 
perspectiva del 
cliente, los 
procesos 
internos, las 
finanzas, el 
aprendizaje y el 
crecimiento. 
• QM se centra 
en el cliente, la 
satisfacción de 
sus 
necesidades, los 
procesos 
comerciales y su 
mejora. 
• QM apoya el 
desarrollo 
efectivo de KM 
e ICM, 
generación de 
conocimiento, 
proceso de 
aprendizaje y 
diseminación de 
conocimiento 
en toda la 
organización. 
• QM facilita el 
roadmapping 
para aumentar 
el valor del 
capital 
intelectual. 
• KM, ICM, BSC 
y QM se 
complementan 
entre sí y el 

la cultura 
organizacional.} 
-BSC es un sistema 
líder de medición de 
desempeño 
relacionado con la 
redefinición de 
estrategias y la 
administración de 
mejoras que mejoran 
las competencias de la 
organización y afectan 
su éxito en el mercado 
contemporáneo. 
- QMS se define como 
"sistema de gestión 
que lidera y 
administra la 
organización desde el 
punto de vista de la 
calidad”. 



   

 

concepto de 
aprendizaje 
organizacional. 

2009 -Sebastian Reiche 
-Anne-Will 
Harzing 
-Maria L. Kraimer 

The role of 
international 
assignees´ social 
capital in creating 
inter-unit 
intellectual capital: 
A cross-level model 

Artículo Desarrollar un 
modelo de 
niveles 
cruzados que 
explora cómo el 
capital social de 
los cesionarios 
se traduce en 
intelectuales 
interunitarios. 

CI Cualitativa Estudio de casos 1 caso Base de datos El marco 
conceptual 
presentado en 
este 
documento 
indica que el 
proceso de flujo 
de 
conocimiento 
en las unidades 
de MNE es 
complejo, está 
en curso e 
involucra 
múltiples 
niveles de 
análisis. 
Argumentamos 
que el capital 
social individual 
debe 
transferirse 
explícitamente 
al nivel 
organizacional 
para tener un 
efecto 
sostenido sobre 
el capital 
intelectual 
interunitario. 

Se proponen dos 
cosas a través de los 
cuales el capital social 
de la unidad de 
acogida de los 
beneficiarios influye 
en el capital 
intelectual entre 
unidades. En primer 
lugar, en su papel de 
intermediarios del 
conocimiento, el 
capital social influirá 
en el capital 
intelectual 
interunitario a través 
del desarrollo del 
capital social entre las 
unidades. En segundo 
lugar, en su papel de 
transmisores del 
conocimiento, el 
capital social de las 
unidades de los 
cesionarios influirá en 
el capital intelectual 
interunitario 
mediante la creación 
de un nuevo capital 
intelectual individual. 

2013 -Armando Mejía 
Giraldo 
-Mario Bravo 
Castillo 
-Arturo Montoya 
Serrano 

El factor del talento 
humano en las 
organizaciones 

Artículo Plantear un 
análisis crítico 
del concepto de 
talento humano 
desde la teoría 
económica 
empresarial, 
mostrando los 
elementos que 
lo componen y 
su aplicación en 
el campo del 
desarrollo 
económico. 

CI, 
Competitividad, 
Productividad 

Cualitativa Transversal No hay casos Artículo El recurso 
humano se 
considera más 
importante para 
poder ser un 
país 
competente 
dentro de la 
globalización. 
Por ejemplo, 
Japón, Corea 
del Sur y China 
se enfocaron en 
que sus 
empleados 
tuvieran la 
suficiente 
educación para 

La globalización ha 
hecho que los países 
necesiten mejorar sus 
técnicas, habilidades y 
conocimientos para 
lograr posicionarse 
entre los países con 
más economía. Los 
grandes países 
decidieron invertir 
gran capital en lo que 
es la educación, 
aprovechando sus 
recursos internos 
tanto cómo externos 
al traer profesores 
para que den una 
educación de mejor 



   

 

así lograr 
mejorar sus 
técnicas, 
facilitar sus 
procesos y 
poder aumentar 
su economía 
basándose en la 
exportación de 
sus productos. 

calidad en ciertos 
aspectos. Al igual que 
implementan el 
trabajo en equipo 
para así tener 
confianza, 
colaboración y una 
buena relación 
laboral. 

 2013 -Liberona, Dario; 
Ruiz, Manuel 

Análisis de la 
implementación de 
programas de 
gestión del 
conocimiento en las 
empresas Chilenas 

Artículo Explorar el 
estado general 
de la 
implementación 
de  programas 
en Chile y 
cuáles son las 
principales 
dificultades 
para 
desarrollarlos. 

CI-GC Cualitativa Estudio de caso 1 caso Base de datos Existe una 
brecha entre la 
teoría y la 
implantación de 
prácticas de 
gestión del 
conocimiento. 
Las empresas 
cuentan con 
una base 
conceptual 
limitada de 
conocimiento, 
así como 
desconocen los 
beneficios que 
conlleva la 
gestión del 
conocimiento y 
se suelen 
concentrar en 
resolver 
problemáticas a 
corto plazo en 
vez de mejorar 
la eficiencia del 
aprendizaje 
organizacional, 
su correcta 
utilización y su 
desarrollo. 
La única 
herramienta 
que se dispone 
para la gestión 
del 
conocimiento 
de acuerdo al 
uso de las 
tecnologías es la 
Intranet 
corporativa. 

Debido a la 
complejidad de las 
relaciones de 
conocimiento, tanto 
dentro como fuera de 
las fronteras 
organizacionales se 
comienzan a destacar 
una serie de 
herramientas y 
prácticas de 
colaboración en 
internet denominadas 
redes sociales y web. 
Tanto el 
conocimiento como la 
cultura organizacional 
de las organizaciones 
son parte 
fundamental para el 
capital intelectual, el 
cual se considera 
como uno de los 
bienes intangibles de 
valor estratégico 
dentro de la 
organización. 
La sola adquisición de 
conocimiento no es 
necesaria para 
garantizar las 
ventajas 
competitivas. Por lo 
cual se considera 
necesario desarrollar 
y gestionar el 
conocimiento que se 
tiene, logrando que la 
información se 
convierta en valor 
para la empresa. 



   

 

2014 -Martin Ramírez 
Urquidy 
-Michelle Texis 
Flores 
-José Gabriel 
Aguilar Barceló 

El papel del capital 
humano y el 
aprendizaje en las 
microempresas de 
base social en Baja 
California 

Sección de 
libro 

Conocer la 
estructura del 
capital humano 
y el aprendizaje 
en las 
microempresas 
de base social 
del estado de 
Baja California y 
determinar el 
papel de éste 
sobre el 
desempeño 
micro 
empresarial. 

CI Cuantitativa Descriptiva 5 casos Libro La mayoría de 
las 
microempresas 
son talleres 
familiares y 
pocas cuentan 
con 
establecimiento
s fuera de su 
hogar, luego 
están los 
vendedores 
ambulantes, 
taller 
independiente 
y, por último, 
pero no fuera 
del rango, en 
vía pública. La 
actividad que 
desarrolla la 
mayoría es el 
comercio 
posteriormente 
el de servicios. 
En la mayoría, si 
no es que, en 
todos, la 
experiencia es 
mayor al nivel 
educativo que 
tienen sus 
empleados, el 
mayor 
porcentaje es 
de personas 
que sólo 
concluyeron la 
secundaria, ya 
sea del dueño o 
de los 
trabajadores. 
Debido a esto 
las 
microempresas 
sólo duran, en 
su mayoría, un 
año como 
máximo. El 
aprendizaje que 
se obtiene o 
que se tiene en 

La inversión en capital 
humano importante 
para las empresas 
debido a que se 
considera como los 
recursos invertidos en 
las personas, pero 
también debe 
impartirse la 
capacitación laboral, y 
tomar en cuenta el 
nivel de escolaridad y 
otros conocimientos, 
cuyos rendimientos 
pueden ser 
capturados por los 
empleados en salarios 
más altos y por las 
empresas en mayor 
productividad. 



   

 

las empresas no 
lo obtienen en 
la escuela, si no 
ellos solos lo 
van 
aprendiendo 
mediante los 
trabajos que 
deben realizar. 

2014 -Baltazar 
Rodríguez 
Villanueva 
-Rosalva D. 
Vásquez Mirele 
-Yolanda Mejía de 
León 

La gestión de 
calidad como 
herramienta 
esencial para la 
competitividad de 
las empresas de la 
rama metal 
mecánica del 
sureste del estado 
de Coahuila. 

Revista Conocer y 
analizar los 
factores que 
influyen en la 
gestión de 
calidad de las 
empresas metal 
mecánicas de la 
región sureste 
del Estado de 
Coahuila, 
México. 

CI, GC, 
Productividad 
 

Cuantitativ
a 

Descriptiva 1 caso Artículo de 
revista 

La falta de 
gestión 
empresarial, de 
tecnología y 
una cultura de 
trabajo basada 
en procesos de 
calidad originan 
que el costo del 
producto sea 
elevado y la 
calidad del 
mismo 
deficiente, 
situación que 
debilita la 
competitividad. 
Esto provoca a 
su vez, la falta 
de ingresos y 
como 
consecuencia 
no poder cubrir 
los 
compromisos 
derivados de 
financiamientos
, por lo tanto, 
este círculo 
vicioso aleja la 
posibilidad de 
generar valor 
agregado y 
puede terminar 
incluso con el 
cierre definitivo 
de las 
empresas. Por 
su importancia 
para el 
crecimiento y 
desarrollo 
económico del 

La innovación, la 
calidad y la gestión 
empresarial limitan a 
las MiPymes, en la 
necesidad apremiante 
de incrementar su 
productividad, de 
convertir muchos de 
sus sectores en 
competitivos a nivel 
internacional, la 
trascendencia de la 
gestión de calidad es 
determinante para 
que las empresas 
sean productivas y 
competitivas, pero 
principalmente las 
MiPymes que desean 
no solo permanecer 
en el mercado 
nacional, sino 
trascender hacia un 
escenario mundial. 



   

 

país, es 
necesario 
entonces, 
buscar las 
herramientas o 
factores que les 
ayuden a 
permanecer en 
el mercado. 

2016 -Minerva Celaya 
Tentori 
-Araceli Almeraz 
Alvarado 

Nuevas fronteras 
para la innovación 
tecnológica: 
colaboración y 
cooperación en la 
región Tijuana-San 
Diego 

Artículo Presentar 
algunos 
aspectos de la 
colaboración y 
la cooperación 
transfronteriza, 
a la luz de las 
relaciones que 
recientemente 
se han 
manifestado en 
la región 
Tijuana-San 
Diego en 
algunos 
procesos de 
organización 
industrial. 

CI-CS Cualitativo Estudio de casos 1 Base de datos Los actores 
institucionales 
de Tijuana-San 
Diego en torno 
a las 
actividades de 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico 
subsiste una 
gran disparidad 
y 
fragmentación 
en las acciones 
colaborativas, 
en parte por el 
grado de 
desempeño 
económico. Así 
como enfrentan 
problemáticas 
de manera 
distintas, 
debido a que su 
naturaleza e 
intereses son 
diferentes.   

Es importante 
analizar las regiones 
fronterizas en el 
campo de las ciencias 
sociales. Durante las 
últimas décadas los 
territorios que 
comparten fronteras 
han adquirido nuevos 
protagonismos. Por 
ellos se avanza en la 
composición de un 
marco teórico para 
entender la 
complejidad de las 
relaciones políticas, 
sociales, tecnológicas, 
comerciales y de 
innovación. 

2017 -Goran Roos Knowledge 
management 
intellectual capital, 
structural holes, 
economic 
complexity and 
national prosperity 

Artículo Unir los 
conocimientos 
del cuerpo de 
investigación 
relacionado con 
teoría de la 
complejidad 
económica, 
agujeros 
estructurales, 
competencia no 
basada en los 
precios y 
gestión del 
conocimiento. 
Las ideas 

CI -GC Cualitativa Estudio de casos 2 casos Base de datos Las ideas clave 
de la discusión 
en este 
documento son 
que: 
(1) La 
maximización 
continua de la 
prosperidad 
nacional es un 
objetivo crítico 
como medio 
para lograr 
otros 
resultados 

Los economistas de 
hoy generalmente 
apuntan a tres 
características 
importantes que 
influyen 
crecimiento: el grado 
de apertura de un 
país al comercio y su 
integración con el 
resto del mundo; la 
calidad de la 
infraestructura 
institucional de un 
país; y el éxito de sus 
responsables políticos 



   

 

relacionadas 
con la 
generación de 
prosperidad 
nacional se 
sintetizan a 
través de una 
lente de capital 
intelectual. 

socialmente 
deseables. 
(2) La 
prosperidad 
nacional puede 
aumentar si la 
complejidad 
económica de 
la nación es 
aumentado. 
(3) La 
complejidad 
económica 
aumenta si: 
• El número 
creciente de 
empresas a 
través de la 
innovación 
logra alcanzar 
una posición de 
competencia no 
basada en el 
precio. 
• Se establecen 
medidas de 
política que 
facilitan y 
fomentan el 
desarrollo de 
empresas 
nuevas en la 
economía, 
áreas que 
tienen, en 
términos de 
complejidad 
económica, 
proximidad a 
las áreas de 
actividad 
existentes y 
que tienen, 
como áreas, 
una 
complejidad 
que es más alta 
que la 
complejidad 
económica 
promedio de la 
nación. 

en la implementación 
de las medidas 
necesarias para la 
estabilidad 
macroeconómica 
(Greenspan, 2002, 
p.4). Los impulsores 
adicionales para el 
crecimiento 
económico a través 
de la competitividad 
son los siguientes: 
una mano de obra 
altamente educada y 
relevante [1] que 
junto con la 
infraestructura 
adecuada puede 
innovar y que a través 
de la concentración 
(normalmente en las 
ciudades) en forma de 
conglomerados 
generan efectos 
secundarios no 
transables (Berube, 
2007 ). 



   

 

• Se 
implementan 
medidas de 
política para 
salvar agujeros 
estructurales 
en redes 
existentes. 
ampliación de 
estas redes 
existentes, 
establecimiento 
de nuevas 
redes y 
aumentar la 
propensión 
colaborativa. 
Esto desde el 
aumento en el 
económico 
la complejidad 
se ve facilitada 
por la 
existencia de 
grandes redes 
de agentes con 
fuertes 
conexiones 
mutuas que 
permiten 
obtener 
beneficios de 
escala, 
beneficios de 
velocidad, 
beneficios de 
complementari
edad y 
beneficios de 
intercambio de 
conocimientos. 

2017 -Francisca Tejedo 
Romero 
-Joaquín Felipe 
Ferraz Esteves 
Araujo 

Estrategia de 
gestión y 
divulgación del 
Capital Intelectual: 
influencia del 
gobierno 
corporativo 

Artículo Analizar la 
influencia que 
ejerce el 
Gobierno 
Corporativo en 
la gestión de 
información en 
el Capital 
Intelectual. 

CI Cuantitativ
o 

Estudio de casos 1 caso Base de datos Las empresas 
tienen miedo de 
perder su 
ventaja 
competitiva que 
tiene su origen 
en el recurso 
estratégico más 
importante que 
poseen, su CI y 
quizás puede 

El Buen Gobierno es 
un medio eficaz para 
evitar conflictos de 
intereses y 
desequilibrios 
existentes entre los 
accionistas y 
directivos. Esto ha 
llevado a mejorar la 
transparencia en las 
organizaciones 



   

 

ser el motivo de 
la escasa 
divulgación. Un 
alto grado de 
concentración 
de la propiedad 
en manos de los 
principales 
accionistas 
beneficia a la 
divulgación de 
información 
sobre CR; puede 
ser debido a 
estar 
interesados en 
revelar 
información con 
la finalidad de 
aumentar la 
liquidez y valor 
de las acciones. 

mediante un mayor 
nivel de información 
divulgada, mayor 
accesibilidad y 
publicidad, tratando 
de devolver la 
confianza perdida. el 
gobierno corporativo 
juega un papel muy 
importante a la hora 
de difundir 
información, como 
mecanismos para 
reducir las asimetrías 
de información y los 
costes de hacienda. Se 
ha demostrado que el 
tamaño del consejo de 
Administración influye 
en el nivel de 
divulgación de la 
información. 

2006 -Dalsy Yolima 
Farfán Buitrago 
-Manuel Alfonso 
Garzón Castrillón 

La gestión del 
conocimiento 

Documento 
de 
investigació
n 

Analizar del 
proceso de 
desarrollo de 
los inicios de la 
gestión del 
conocimiento a 
través de 
diferentes 
autores, así 
como se 
determinan los 
aspectos más 
relevantes de 
cada uno de 
ellos en cuanto 
a términos y 
tipología. 

GC Cualitativa Transversal No hay casos Artículo Se hace notar 
varios métodos 
o modelos que 
se utilizan para 
la gestión del 
conocimiento, 
dando a 
conocer que el 
manejo de 
información es 
muy importante 
en una empresa 
y que es la clave 
para el 
mejoramiento 
de ella y así ser 
más 
competitiva 
ante las demás. 
La gestión del 
conocimiento se 
aprovecha 
mejor cuando el 
conocimiento 
no es individual 
y se pasa de 
empleado a 
empleado, por 
ejemplo cuando 
un empleado se 

La gestión del 
conocimiento es parte 
clave para que las 
organizaciones sean 
competitivas ante las 
demás. Una 
preocupación es el 
que el conocimiento 
sólo se quede en 
ciertos individuos, por 
lo cual tratan de 
implementar que 
todos aprendan de 
todos, para que así 
compartan 
conocimientos tanto 
individuales como 
organizacionales para 
que el flujo de 
conocimiento sea 
continuo. 



   

 

va a jubilar y 
este le pasa 
todos sus 
conocimientos a 
los de nuevo 
ingreso. 

2007 -Rivas Tovar, Luis 
Arturo 
-Flores Muro, 
Brenda 

La gestión del 
conocimiento en la 
industria 
automovilística 

Artículo Mostrar una 
breve reseña de 
lo que ha sido la 
gestión del 
conocimiento 
en la industria 
automotriz 
internacional. 

GC-CI Cualitativo Estudio de casos 6 casos Base de datos Las prácticas de 
gestión del 
conocimiento 
en la industria 
automotriz en la 
cultura 
cooperativa 
asiática y, 
concretamente 
la japonesa, 
basada en la 
cooperación y el 
consenso ha 
sido más exitosa 
que las 
prácticas de 
acceso a 
proveedores 
que fue 
instrumentada 
con grandes 
costos en el 
largo plazo en 
General Motors, 
impulsadas por 
el deseo de 
obtener 
ganancias 
fáciles. Así 
como la  
creación de 
redes, la 
socialización del 
saber, las 
alianzas de 
aprendizaje y la 
apropiación de 
conocimiento 
tácito son las 
grandes 
lecciones que 
deja el estudio 
de gestión del 
conocimiento 
en una de las 
principales 

En la industria 
automovilística 
existen factores 
internos y externos 
que condicionan el 
sector y obligan a 
establecer estrategias 
sostenidas de gestión 
del conocimiento: 
Dentro de estos cabe 
mencionar: la 
volatilidad del 
mercado debido a la 
poca lealtad hacia el 
producto por parte de 
los clientes, la 
innovación por parte 
de otras marcas, el 
surgimiento de nuevas 
competencias, la 
creación de nuevas 
alianzas, joint-venture, 
nuevos modelos de 
negocio, la 
implantación de 
sistemas de 
manufactura flexible.  
El conocimiento es 
una mezcla fluida de 
experiencia 
estructurada, valores, 
información 
contextual e 
internalización 
experta que 
proporciona un marco 
para la evaluación e 
incorporación de 
nuevas experiencias e 
información. Este se 
origina y aplica en las 
mentes de los 
conocedores. 



   

 

industrias de 
nuestros 
tiempos. 

2007 Pinto Jiménez, 
Juan de Jesús 

Sistemas de gestión 
de competencias 
basados en 
capacidades y 
recursos y su 
relación con el 
sistema SECI de 
gestión del 
conocimiento, 
realizadas por las 
pequeñas empresas 
del u  rola medio 
(España)   

Artículo Encontrar 
asociaciones 
que tengan las 
empresas en las 
prácticas 
relacionadas 
con las 
capacidades y 
los recursos, 
con los bloques 
del modelo SECI 
(Socialización, 
Exteriorización, 
Combinación e 
Interiorización). 

GC Cuantitativ
o 

Estudio de casos 3 casos Base de datos En sí las 
pequeñas 
empresas 
tienen una alta 
relación con la 
socialización, 
pero existe la 
dificultad de 
tener acceso a 
los recursos 
financieros y la 
carencia de 
productos de 
alta tecnología 
impide mejorar 
esta relación. 
Por otro lado, la 
carencia de 
variables 
relacionadas de 
socialización 
con el capital 
humano que 
podría 
traducirse en la 
carencia de 
competencias 
organizacionale
s para la 
conversión de 
conocimiento 
tácito en 
explícito. 
Al igual que las 
pequeñas 
empresas 
combinan muy 
poco el 
conocimiento y 
las variables 
que más 
destacan de 
manera 
negativa son las 
relacionadas 
con la limitada 
capacidad de 
gestión y la 

En la actualidad una 
fuente principal de 
generación de ventaja 
competitiva es el 
conocimiento, el 
proceso de 
Socialización, 
Exteriorización, 
Combinación e 
Interiorización del 
pensamiento a través 
de la conversión del 
conocimiento tácito y 
explícito;  Los 
procesos de 
generación o 
dinamización de “BAs” 
que son espacios de 
reflexión 
favorecedores de la 
creación del 
conocimiento;  y Los 
activos del 
conocimiento, tanto 
tangibles como 
intangibles, que son 
favorecedores del 
conocimiento 
organizacional. 
La socialización es el 
proceso de convertir 
el conocimiento 
individual y de cada 
individuo en 
experiencias 
compartidas. El 
conocimiento tácito se 
obtiene a través de la 
experiencia individual 
y puesto que este 
conocimiento es difícil 
de normalizar las 
empresas lo 
adquieren de sus 
empleados, de sus 
clientes y de sus 
proveedores, 
trabajando en forma 
conjunta con ellos. La 



   

 

estrategia de 
diferenciación.  
Así mismo se 
obtuvo que las 
empresas 
requieren 
mayor 
desarrollo de las 
competencias 
internas y el 
mejoramiento 
en la eficiencia 
de los procesos. 
Se puede decir 
que la falta de 
la asociación del 
constructo 
exteriorización 
con los sistemas 
de gestión, 
puede ser 
causada a la 
base de datos 
utilizada y 
específicamente 
al número de 
variables 
rechazadas por 
la obtención de 
valores nulos. 

exteriorización es el 
proceso de convertir 
el conocimiento tácito 
en explícito. La 
combinación convierte 
el conocimiento 
explícito en sistemas y 
proyectos con 
información y 
conocimiento 
recogido dentro y 
fuera de la 
organización. 

2008 -Manzanares 
Donate, M.J 
-Guadamillas 
Gómez, F. 

Gestión del 
conocimiento 
organizativo, 
innovación 
tecnológica y 
resultados. Una 
investigación 
empírica 

Artículo Analizar, desde 
un Enfoque 
basado en el 
Conocimiento, 
el efecto de un 
conjunto de 
prácticas 
organizativas 
sobre los 
resultados de la 
empresa, 
teniendo en 
cuenta su 
agrupación en 
dos bloques: las 
que están 
relacionadas 
con la 
exploración del 
conocimiento, y 
las que lo están 
con la 

GC-CI Cualitativo Estudio de casos 1 caso  Base de datos A nivel 
individual, todas 
las variables 
que se 
utilizaron en el 
estudio son 
significativas 
para productos, 
pero en cuanto 
a procesos 
encontramos la 
excepción de las 
prácticas de 
protección 
basadas en 
factores 
externos. Los 
recursos 
complementari
os, el secreto y 
las 
características 

La creación de 
conocimiento es uno 
de los procesos a los 
que se ha concedido 
mayor importancia en 
la literatura relativa a 
la Gestión del 
conocimiento por 
introducir una visión 
del conocimiento 
distinta a la 
establecida hasta ese 
momento por los 
directivos de las 
empresas 
occidentales. 
Crear conocimiento es 
una tarea que recae 
en la organización 
como un ‘todo’, es 
decir, no es una 
actividad 



   

 

explotación del 
mismo. 

del 
conocimiento 
parece que 
pueden tener 
una importancia 
mayor como 
elementos de 
protección para 
los procesos 
nuevos o 
mejorados, a 
causa que para 
este tipo de 
innovaciones 
hacen más 
efectiva la 
barrera a la 
imitación. Por 
otra parte, son 
significativas las 
variables 
correspondient
es a protección 
basada en 
factores tanto 
internos como 
externos 
cuando se toma 
como variable 
dependiente la 
innovación en 
producto. 

especializada llevada a 
cabo en un 
departamento 
específico, sino más 
bien una manera de 
comportamiento. 
Es un proceso que 
implica la interacción 
de grupos 
especializados de 
personas y de una 
gran variedad de 
habilidades 
tecnológicas y de 
gestión dispersas en la 
organización. 

2009 -Chung-Jen Chen 
-Jing-Wen Huang 

Strategic human 
resource practices 
and innovation 
performance, The 
mediating role of 
knowledge 
management 
capacity 

Artículo Éste studio 
examina el 
papel de la 
capacidad de la 
GC en las 
relaciones entre 
las prácticas  de 
recursos 
humanos y el 
desempeño de 
innovación 
desde el punto 
de vista del 
conocimiento. 

GC Cuantitativa Estudio de casos 146 ejecutivos Cuestionario Los resultados 
indican que las 
practicas 
estratégicas de 
recursos 
humanos tienen 
una relación 
positiva con la 
capacidad de 
GC, por lo 
tanto, se 
relaciona 
positivamente 
con el 
desempeño de 
innovación. 

En consecuencia, este 
estudio propone que 
la capacidad de 
gestión del 
conocimiento en 
términos de 
adquisición, 
intercambio y 
aplicación 
proporciona una 
contribución positiva 
al rendimiento de la 
innovación de la 
empresa. A través de 
una gestión efectiva 
del conocimiento, las 
empresas podrán 
transformar el 
conocimiento en 
productos, servicios y 



   

 

procesos innovadores, 
y así lograr mejores 
resultados de 
innovación técnica y 
administrativa. 

2010 -Briceño Moreno, 
María de los 
Ángeles 
-Bernal Torres, 
César Augusto 

Estudios de casos 
sobre la gestión del 
conocimiento en 
cuanto a 
organizaciones 
colombianas líderes 
de penetración de 
mercado 

Artículo Mostrar que 
existe un alto 
grado de 
coincidencia 
entre el 
concepto y el 
enfoque que 
tienen las 
organizaciones 
sobre la gestión 
del 
conocimiento, 
pero que hay 
diferencia en la 
importancia que 
cada 
organización da 
a cada una de 
las variables 
constitutivas de 
esa gestión. 

GC Cualitativo Exploratorio 3 casos Base de datos Para las 
empresas que 
son líderes en el 
mercado del 
sector 
manufacturero 
los resultados 
del estudio 
indican que la 
gestión del 
conocimiento 
que éstas 
realizan tiene 
sus bases en la 
tradición 
norteamericana
, la cual la 
define como un 
proceso que 
busca transmitir 
conocimientos 
aplicables en la 
mejora continua 
de las labores 
de los 
miembros para 
hacer más 
competitiva la 
organización. 
La coincidencia 
del enfoque en 
la gestión del 
conocimiento 
presente en las 
empresas 
estudiadas, 
existe diferencia 
en la 
importancia que 
cada una de 
estas da a las 
distintas 
variables 
constitutivas del 
proceso de 
gestión del 
conocimiento, 

Dado que la gestión 
del conocimiento es 
un proceso 
sistemático de 
creación de valor para 
las organizaciones, tal 
proceso debe ser 
analizado tomando en 
cuenta los elementos 
que lo hacen posible. 
Por eso, para realizar 
un diagnóstico acerca 
de la gestión del 
conocimiento, resulta 
necesario definir los 
aspectos o elementos 
que, al ser aplicados a 
la teoría, arrojen datos 
que permitan la 
definición del tipo de 
gestión necesaria para 
el éxito de una 
organización. 



   

 

medios y 
tecnologías, 
toma de 
decisiones, 
cultura 
organizacional y 
competitividad. 
Aspecto que se 
vuelve 
importante al 
momento de 
diseñar, 
implementar y 
evaluar 
cualquier 
programa. 

2010 -Wei Zeng 
-Baiyin Yang 
-Gary N. McLean 

Linking 
organizational 
culture, structure, 
strategy, and 
organizational 
effectiveness: 
Mediating role of 
knowledge 
management 

Artículo El studio 
examina el 
possible papel 
que juega la GC 
en las 
relaciones entre 
cultura 
organizacional, 
estructura, 
estrategia y 
efectividad 
organizacional. 

GC Cuantitativa Estudio de casos 384 casos Encuesta 
 

Los resultados 
respaldan la 
visión basada 
en el 
conocimiento 
de la empresa 
en el sentido de 
que la GC no es 
solo una 
práctica 
gerencial 
independiente, 
sino también un 
mecanismo 
central que 
aprovecha la 
influencia 
cultural, 
estructural y 
estratégica de la 
organización en 
la efectividad de 
la organización. 

La visión basada en los 
recursos postula que 
la competitividad 
firme proviene de 
paquetes únicos de 
activos tangibles e 
intangibles que son 
valiosos, raros, 
imperfectamente 
imitables y sostenibles 
(Barney, 1991). Los 
recursos que posee 
una empresa incluyen 
habilidades de 
gestión, procesos y 
rutinas 
organizacionales, y la 
información y el 
conocimiento que 
controla (Barney, 
1991). Los recursos de 
la empresa incluyen 
todos los activos, 
capacidades, 
procesos, atributos de 
la empresa, 
información, 
conocimiento y otros, 
bajo el control de una 
empresa (Daft, 1995). 

2011 -Tomás José 
Fontalvo Herrera 
-Raúl Quejada 
-Joaquín Guillermo 
Puello Payares 

La gestión del 
conocimiento y los 
procesos de 
mejoramiento 

Capítulo de 
libro 

Presentar como 
la gestión del 
conocimiento a 
través de la 
comunicación 
organizacional, 

GC-CI 
Competitividad 

Cualitativa Transversal No hay casos Sección de 
libro 

La gestión del 
conocimiento es 
un proceso que 
se tiene que 
implementar 
para poder 

La comunicación 
dentro de la empresa 
es fundamental, ya 
que depende de esto 
si se aceleran, 
detienen o anulan los 



   

 

genera 
innovaciones en 
productos y 
procesos 
orientadas a 
mejorar 
progresivament
e o 
radicalmente 
los sistemas de 
gestión. 

lograr satisfacer 
las necesidades 
de los clientes. 
La 
comunicación 
es una parte 
fundamental 
para que esto se 
dé. No importa 
el tamaño de la 
empresa, 
siempre tratan 
de satisfacer las 
necesidades de 
sus clientes, así 
que genera 
nuevos 
conocimientos, 
nuevas técnicas 
y nuevos 
procesos para 
cumplir con 
todos los 
requerimientos. 

procesos de 
innovaciones en el 
conocimiento. La 
gestión del 
conocimiento se 
entiende como la 
capacidad que tiene 
una empresa para 
generar nuevos 
conocimientos, 
difundirlos entre sus 
empleados y así 
implementarlos en las 
técnicas y procesos 
para realizar el 
producto o servicio. 

2011 -Chechen Liao 
-Shu-Hui Chuang 
-Pui-Lai To 

How knowledge 
management 
mediates the 
relationship 
between 
environment and 
organizational 
structure 

Artículo Éste estudio 
construye y crea 
un modelo 
integrado para 
investigar las 
relaciones en un 
ambiente de 
inseguridad 

GC Cuantitativa Estudio de casos 161 firmas Encuesta Los resultados 
del studio 
arrojaron que 
las relaciones 
en un ambiente 
de inseguridad, 
la capacidad de 
GC, la 
estructura 
organizacional y 
los directores 
de empresa que 
entienden estas 
relaciones 
puden usar este 
conocimiento 
para 
incrementar de 
manera efectiva 
la calidad de sus 
decisiones y 
reducir el costo 
de compartir 
información, 
además,  la GC 
puede  

A medida que las 
empresas demandan 
formas 
organizacionales más 
simplificadas 
mediante la 
reingeniería o 
reestructuración 
empresarial, los 
resultados de este 
estudio muestran que 
las respuestas a las 
presiones ambientales 
fomentan la 
intervención de KM, lo 
que a su vez conduce 
a estructuras 
organizacionales más 
formales, complejas e 
integradas. Algunos 
pueden argumentar 
que esta perspectiva 
presupone un 
imperativo de KM, ya 
que la capacidad de 
KM afecta 
directamente a los 
atributos 



   

 

estructurales. Los 
resultados analíticos 
también generan 
implicaciones 
potenciales con 
respecto al valor 
comercial de KM en 
cuatro direcciones. 
Primero, KM forma 
una base para los 
nuevos sistemas de 
habilitación que 
ayudan a los gerentes 
a rediseñar sus 
organizaciones. 
Usando esta técnica 
innovadora, KM puede 
ser un método para 
lograr la simplicidad 
organizacional, por 
ejemplo, reduciendo 
niveles de gestión y 
confiando más en 
reglas y 
procedimientos 
formales. 

2013 -Suzana de Lucena 
Lira 
-Emeide Nóbrega 
Duarte 

Integrated actions 
of information and 
knowledge 
management in the 
accounting sector 
of a public 
university 

Artículo Discutir la 
relevancia de la 
información y la 
gestión del 
conocimiento 
en una 
institución de 
estudios 
superiores. 

GC Cuantitativa Estudio de casos 35 casos Cuestionario En la gestión del 
conocimiento, 
el proceso de 
aprendizaje es 
el más 
importante, 
donde los 
desacuerdos se 
ven como 
oportunidades 
para aprender, 
las personas 
aplican lo que 
aprenden fuera 
de la 
organización, 
aprenden de los 
fracasos, no 
determinan la 
culpa 
y no creen que 
compartir el 
conocimiento 
disminuirá su 
valor para la 
institución. Esto 

La gestión de la 
información y la 
gestión del 
conocimiento se 
entienden como 
acciones 
complementarias, ya 
que la gestión de la 
información trabaja 
directamente con 
flujos de organización 
formal, su foco es el 
negocio de la 
organización y su 
acción se restringe a la 
información 
consolidada en algún 
tipo de medio 
(imprimir electrónico, 
digital, etc.), es decir, 
lo que es explícito, y la 
gestión del 
conocimiento trabaja 
directamente con los 
flujos informales de la 
organización, su 



   

 

significa que, 
aunque la 
noción de 
gestión del 
conocimiento 
no está clara, se 
identificó que 
existe el 
aspecto de 
transmitir las 
experiencias a 
los recién 
llegados y que, 
a diferencia de 
una institución 
privada, no hay 
retención de 
conocimiento 
por temor a la 
devaluación del 
individuo en 
una institución 
pública. 
El diagnóstico 
mostró que hay 
manejo de 
información en 
"obtener 
información y 
uso de 
información ", y 
en el paso" para 
construir y 
mantener 
intelectual 
capital ", 
aunque debe 
demostrar más 
claramente los 
flujos de 
información que 
servir como 
directrices para 
otros sectores. 

enfoque es el capital 
intelectual corporativo 
y su acción se 
restringe a la cultura y 
la comunicación 
corporativa, es decir 
que no es explícito. 

2013 María Susana 
Sarur Zanatta 

La importancia del 
capital intelectual 
en las 
organizaciones 

Sección de 
libro 

Presentar una 
revisión de 
diversas 
fuentes, con el 
fin de 
establecer la 
importancia del 
capital 

GC-CI Cualitativa Transversal Ejemplos de qué 
empresas lo 
utilizan 

Artículo Para que la 
empresa sea 
competitiva 
debe contar con 
capital 
intelectual, el 
cual se puede 
medir mediante 

Los conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que tienen 
los empleados al 
resolver problemas y 
trabajar con eficiencia 
impacta en la 
productividad y 



   

 

intelectual en 
las 
organizaciones, 
así como, los 
marcos teórico 
e histórico que 
lo sustentan, en 
referencia a 
conceptos, 
teorías y 
modelos de 
evaluación. 

ciertos 
métodos. Es 
importante 
saber qué nivel 
de capital 
intelectual 
cuenta la 
empresa, para 
saber en qué se 
puede mejorar 
y cómo la 
pueden 
gestionar para 
mejorar las 
habilidades y 
técnicas de los 
empleados 
basándose en el 
liderazgo, 
motivación e 
índice de 
trabajadores 
facultados. Es 
recomendable 
utilizar las 
nuevas 
tecnologías para 
que esto se dé 
de una manera 
más práctica 
para los 
trabajadores y 
así lograr la 
productividad 
de manera más 
rápida. 

mejoramiento de la 
empresa. Se debe 
medir el capital 
intelectual para saber 
el valor que 
representa en la 
empresa y darle la 
importancia que debe 
para así mejorar la 
productividad y 
calidad de productos 
y/o servicios de las 
empresas. 



   

 

2014 -Yung-Lung Lai 
-Maw-Shin Hsu 
-Feng-Jyh Lin 
-Yi-Min Chen 
-Yi-Hsin Lin 

The effects of 
industry cluster 
knowledge 
management on 
innovation 
performance 

Artículo Buscar en 
clusters 
industriales 
mayormente 
enfocados en la 
ventaja 
competitiva que 
generan 

GC Cuantitativa Estudio de casos 4 clusters Encuesta Los hallazgos 
clave son los 
siguientes. 
Cuando se 
completan los 
recursos de un 
clúster 
industrial, las 
empresas se 
integran 
verticalmente 
en ubicaciones 
centrales para 
reducir costos y 
compartir 
recursos. Tales 
acciones 
mejoran la 
creación y 
adquisición de 
conocimiento, y 
el 
almacenamient
o y difusión de 
conocimiento. 
Con la 
agrupación 
industrial, la 
creación y 
adquisición de 
conocimiento 
corporativo, y el 
almacenamient
o y difusión del 
conocimiento 
pueden influir 
en el 
rendimiento de 
la innovación y 
reforzar la 
gestión interna 
del 
conocimiento 
de las 
empresas. 

Con respecto al efecto 
de los clusters 
industriales, las 
condiciones para 
clusters exitosos 
significan que las 
empresas deben 
formar redes con 
intercambio de 
información e 
intercambio de 
conocimiento (Breschi 
& Malerba, 2001; 
Porter, 1998). Por lo 
tanto, las zonas de 
clúster con 
conocimientos y 
técnicas avanzadas 
son atractivas para las 
nuevas empresas 
porque pueden 
reforzar las 
capacidades y la base 
de conocimientos de 
la industria local 
(Maskell, 2001b). En 
una economía del 
conocimiento, el 
intercambio de 
información y 
conocimiento dentro 
de un clúster puede 
mejorar las 
capacidades de las 
empresas y conducir a 
la creación de 
conocimiento (Arikan, 
2009; Casanueva et 
al., 2013; Lissoni, 
2001; Lorenzen & 
Maskell, 2004; 
Maskell, 2001a, 
2001b). A partir de 
estos hallazgos, este 
estudio sugiere que la 
interacción y el 
intercambio dentro de 
un grupo industrial 
pueden centrarse en 
el conocimiento. El 
uso de recursos de 
clúster y las relaciones 



   

 

de las empresas para 
adquirir la gestión del 
conocimiento y 
obtener o crear 
nuevos conocimientos 
influye en el 
rendimiento de las 
actividades de 
innovación. 

2015 -Marulanda 
Echeverry, Carlos 
Eduardo 
-Giraldo García, 
Jaime Alberto 
-Serna Gómez, 
Héctor Mauricio 

Modelo de 
evaluación de 
gestión del 
conocimiento para 
las PyMEs del 
sector de 
tecnologías de la 
información 

Artículo Validar un 
modelo teórico 
apropiado a las 
necesidades de 
las compañías 
de software, el 
cual puede ser 
aplicado en 
similares 
sectores en 
otras ciudades 
de Colombia y 
el mundo. 

GC Cualitativo Estudio 
confirmatorio, 
explicativo y 
correlacional 

1 caso Base de datos La dinámica de 
gestión de 
conocimiento 
organizacional 
requiere de una 
integración de 
cada uno de los 
aspectos de su 
desarrollo, por 
ejemplo 
agrupar en 
dimensiones, 
categorías, 
variables e 
indicadores la 
conceptualizaci
ón de su 
evaluación es 
fundamental 
para realizar el 
análisis 
pertinente, pero 
los resultados 
pueden ser 
disímiles. 

La importancia de la 
gestión del 
conocimiento en las 
organizaciones cobra 
vital importancia 
dadas las necesidades 
de competitividad y la 
fuerte presencia tanto 
de empresas 
nacionales como 
extranjeras, más aún 
con el alto desarrollo 
de las tecnologías de 
información y 
comunicaciones y con 
la firma de tratados de 
libre comercio. A su 
vez, la gestión debe 
agrupar cinco 
actividades 
principales, como son: 
identificar, crear, 
almacenar, compartir 
y utilizar el 
conocimiento. 

2015 -Alharithy 
Mohammed 

Knowledge 
Management 

Artículo Éste estudio 
resalta los 
procesos y 

GC Cualitativo Transversal   Ésta 
investigación 
muestra las 

sabemos que la 
integración es un 
factor importante, y 



   

 

Process in several 
organizations: 
Analytical Study of 
modeling and 
several processes. 

modelos de la 
GC, las causas 
de las 
diferencias en 
su aplicación y 
como su fuerte 
coherencia 
pudiese 
llevarnos hacia 
un mal 
entendido con 
respecto a la 
interpretación 

varias 
aplicaciones de 
los modelos de 
procesos de la 
GC entre las 
organizaciones. 
Las diferencias 
de las 
direcciones 
estratégicas en 
las 
organizaciones. 
sabemos que la 
integración es 
un factor 
importante, y 
los 
investigadores 
han presentado 
un modelo 
como un 
proceso 
superior de 
gestión del 
conocimiento 
en las 
organizaciones, 
incluidos otros 
procesos 
mayores y 
menores. 
También 
sabemos que 
los modelos se 
configuraron en 
las 
organizaciones 
como marcos y 
directrices para 
ejecutar y 
aplicar la 
gestión del 
conocimiento. 

los investigadores han 
presentado un modelo 
como un proceso 
superior de gestión 
del conocimiento en 
las organizaciones, 
incluidos otros 
procesos mayores y 
menores. También 
sabemos que los 
modelos se 
configuraron en las 
organizaciones como 
marcos y directrices 
para ejecutar y aplicar 
la gestión del 
conocimiento. 

2015 -Mochamad Agung 
Wibowo 
-Rudy Waluyo 

Knowledge 
management 
maturity in 
construction 
companies. 

Artículo El objetivo del 
estudio es el 
identificar la 
madurez de la 
gestión del 
conocimiento 
en la 
construcción de 

GC Cuantitativa Estudio de casos 29 contratistas Cuestionario Los resultados 
de este estudio 
muestran que 
29 contratistas 
en el nivel 
practicado, 20 
contratistas en 
el nivel 
administrado y 

Los niveles de 
madurez representan 
un continuo de 
desarrollo arreglado 
desde la condición 
inicial o desde la 
condición inicial hasta 
la madurez o el estado 
completamente 



   

 

compañías 
indonesas. 

5 contratistas 
en un nivel 
continuamente 
mejorado. Hay 
29 contratistas 
que 
implementan 
actividades de 
gestión del 
conocimiento 
hasta la etapa 2, 
20 contratistas 
implementan 
actividades de 
gestión del 
conocimiento 
hasta que los 
contratistas de 
las etapas 3 y 5 
implementen 
todas las 
actividades de 
gestión del 
conocimiento 
en cuatro 
etapas. 

desarrollado. El 
modelo de madurez 
de la gestión del 
conocimiento puede 
definirse como un 
modelo que muestra 
el nivel de desarrollo 
cualitativo de la 
gestión del 
conocimiento y los 
parámetros que 
describen este nivel 
de desarrollo. Hay 
varios niveles o etapas 
en la madurez de la 
gestión del 
conocimiento, hay 5 
etapas dentro del 
manejo de la gestión 
del conocimiento, la 
etapa 1 es la inicial, 
etapa2 es la 
concientización del 
desarrollo de la 
gestión del 
conocimiento, etapa 3 
es una formación 
establecida, etapa 4 es 
la cuantificación del 
desempeño de la GC y 
por último, la etapa 5 
es la optimización de 
la GC y su 
mejoramiento 
continuo. 

2015 -Ivan Litvaj 
-Dana Stancekova 

Knowledge 
Management 
Embedment in 
Company, 
Knowledge 
Repositories, 
Knowledge 
Management 
Significance and 
Usage 
in Company 

Artículo El estudio se 
enfoca sólo en 
la GC y su 
implementación 
en las 
empresas. 

GC Cualitativa Estudio de caso 1 empresa Base de datos Si la compañía 
pretende ser 
competitiva a 
largo plazo, los 
cambios 
turbulentos en 
la economía 
global también 
requieren 
cambios en la 
gestión. La 
administración 
de la compañía 
tiene que 
aceptar este 
hecho. Como 
todo lo que nos 

La gestión del 
conocimiento es la 
causa del cambio de 
procesos y sistemas 
de información en una 
empresa, por lo que 
es necesario resolver 
problemas como: 
integración de la 
gestión del 
conocimiento en el 
sistema integrado de 
información de la 
empresa, 
interconexión del 
sistema de empresa 
del conocimiento con 



   

 

rodea está 
cambiando, 
también lo 
están los 
objetivos, 
principios, 
métodos y 
herramientas 
de la 
administración 
de la empresa. 
Los cambios en 
las funciones de 
los gerentes, la 
implementación 
de estrategias 
gerenciales 
nuevas y no 
utilizadas, y los 
cambios en las 
estructuras 
organizativas 
podrían 
agregarse a los 
cambios de 
gestión. Muchas 
veces son los 
cambios de 
gestión los que 
cambian, más 
allá del 
reconocimiento, 
estancando a 
las empresas 
para que 
prosperen. En 
este artículo, se 
han centrado en 
un solo cambio 
particular, a 
saber, la 
aplicación de 
estrategias 
gerenciales 
nuevas y no 
utilizadas en 
una empresa: la 
incorporación 
de la gestión del 
conocimiento 
en una 
empresa. 

los sistemas de la 
empresa de 
información. , el 
soporte tecnológico 
de la gestión del 
conocimiento, la 
actividad de los 
empleados, la 
integración de estas 
tecnologías en los 
sistemas de 
información de la 
empresa, los recursos 
humanos de la gestión 
del conocimiento. 



   

 

2015 -Ivan Litvaj 
-Dana Stancekova 

Decision - Making, 
and Their Relation 
to The Knowledge 
Management, Use 
of Knowledge 
Management 
in Decision - Making 

Artículo El estudio se 
enfoca en dos 
áreas básicas, 
primero en la 
GC, 
describiendo su 
significancia y 
beneficios que 
da a las 
empresas, pero 
nuestro 
principal 
enfoque es en 
la toma de 
decisiones, su 
proceso y su 
relación con la 
GC 

GC Cualitativa Estudio de caso 1 caso Base de datos La gestión del 
conocimiento se 
centra en el 
capital 
intelectual. El 
uso suficiente 
del 
conocimiento es 
un desafío para 
las empresas, ya 
que las 
empresas 
pueden 
adaptarse a las 
condiciones 
cambiantes 
cada vez más 
rápidas para las 
empresas en el 
mercado global 
utilizando el 
conocimiento 
de los 
empleados. Las 
empresas 
deben 
comprenderlo, 
deben 
identificarse 
con él e 
implementar la 
gestión del 
conocimiento. 
El negocio está 
cambiando, las 
condiciones 
cambian más 
rápido día a día. 
Esta es la 
tendencia del 
siglo XXI. Y el 
hecho es que no 
puede 
administrar su 
empresa en el 
siglo XXI de la 
misma manera 
que lo hizo en el 
siglo XX. La 
toma de 
decisiones 
como proceso 

En estos días, los 
gerentes están bajo 
mayor presión que en 
el pasado, en el último 
siglo. Están bajo la 
presión del medio 
ambiente; dicha 
presión es causada 
por factores externos 
constantemente 
cambiantes que 
afectan a todas las 
empresas. Es posible 
decir que la 
globalización y el 
rápido desarrollo y la 
fuerte expansión de 
las tecnologías son las 
principales mega 
tendencias en estos 
días. Otras tendencias 
notables son los 
cambios constantes en 
el mercado (mientras 
que la frecuencia de 
tales cambios es cada 
vez mayor), la 
expansión de la 
competencia, las 
innovaciones de 
producto y tecnología 
en la gestión de la 
empresa. Esos son 
solo algunos de los 
factores que influyen 
en el éxito de las 
empresas en el 
mercado. Los gerentes 
deben tomar 
decisiones en un 
entorno tan 
complicado y difícil. Es 
posible decir que en 
ese entorno, es 
natural que los 
requisitos para que los 
gerentes puedan 
tomar las decisiones 
correctas están 
aumentando 



   

 

de gestión, en 
las actuales 
condiciones de 
incertidumbre, 
ejerce una gran 
presión sobre la 
gestión de la 
empresa, los 
directivos y sus 
capacidades. La 
gerencia tiene 
que innovar los 
sistemas 
gerenciales y de 
gestión en la 
empresa, por lo 
tanto, hasta 
ahora no se han 
utilizado, pero 
deberían 
implementarse 
sistemas de 
gestión 
beneficiosos. La 
gestión del 
conocimiento es 
una de ellas, 
debe usarse de 
manera positiva 
y eficiente en el 
proceso de 
toma de 
decisiones con 
el objetivo de 
mejorar dicho 
proceso. 

2015 -Mario J. Donate 
-Jesús D. Sánchez 
de Pablo 

The role of 
knowledge-
oriented leadership 
in knowledge 
management 
practices and 
innovation. 

Artículo Este estudio 
tiene como 
objetivo 
examinar el 
papel de un tipo 
específico de 
liderazgo 
organizacional - 
liderazgo 
orientado al 
conocimiento - 
en iniciativas de 
gestión del 
conocimiento 
(GC) que buscan 

GC Cuantitativa Estudio de casos 802 empresas Encuesta Los resultados 
confirman que 
la existencia de 
este tipo de 
liderazgo 
combinando 
características 
de estilos de 
liderazgo 
transformacion
al y 
transaccional, 
junto con 
elementos de 
motivación y 
comunicación 

La creación de 
conocimiento implica 
el desarrollo de nuevo 
contenido de 
conocimiento o la 
sustitución de 
contenido existente 
en el conjunto de 
conocimientos 
explícitos o tácitos de 
la organización. 
Además, las 
actividades de 
transferencia de KM 
permiten que los 
miembros de la 



   

 

alcanzar la 
innovación. 

efectivas es 
anterior a las 
prácticas de GC 
de creación, 
transferencia, 
almacenamient
o y aplicación. 
Primero, los 
resultados del 
estudio 
muestran un 
fuerte impacto 
del liderazgo 
orientado al 
conocimiento 
en las prácticas 
de creación de 
GC. 

organización 
compartan, difundan y 
repliquen 
información, 
difundiendo esta 
información a las 
ubicaciones que 
necesitan y pueden 
poner en práctica los 
conocimientos 
existentes de la 
compañía. Para 
hacerlo, la compañía 
debe establecer 
canales de 
comunicación, que 
pueden ser 
informales, formales, 
personales o 
impersonales. 
Finalmente, la 
aplicación del 
conocimiento implica 
la integración del 
conocimiento de 
diferentes fuentes 
para desarrollar la 
capacidad 
organizacional a 
través de mecanismos 
basados en rutinas, 
normas o toma de 
decisiones en 
situaciones 
específicas. 

2016 -Deise Graziele 
Dickel 
-Gilnei Luiz de 
Moura 

Organizational 
performance 
evaluation in 
intangible criteria: 
A model based on 
knowledge 
management and 
innovation 
management 

Artículo Que impacto 
tiene en el 
comportamient
o 
organizacional, 
enfocándonos 
en la gestión del 
conocimiento y 
gestión de la 
innovación. 

GC -CI Cuantitativa Estudio de casos 3 casos  En medio del 
nuevo contexto 
económico que 
se caracteriza 
por la creciente 
competencia en 
diversos 
sectores, los 
cambios en la 
actitud del 
cliente, la 
sociedad, los 
competidores, 
los empleados y 
otras partes 
interesadas han 
contribuido a 

El conocimiento 
organizacional 
proporcionó mejoras 
en el curso de 
procesos, actividades, 
competitividad y 
crecimiento de las 
organizaciones. La 
caracterización del 
conocimiento como el 
activo de producción 
más importante de las 
organizaciones es el 
aspecto central de la 
sociedad del siglo XXI, 
que se destaca de los 
activos tradicionales 



   

 

aumentar la 
competitividad 
en las 
organizaciones 
y la innovación 
se ha 
convertido en el 
factor clave 
para la 
supervivencia 
de las 
empresas. Del 
mismo modo, la 
gestión del 
conocimiento 
organizacional 
ha demostrado 
ser decisiva 
para lograr 
objetivos y 
ventajas 
competitivas, ya 
que el 
conocimiento 
de las 
organizaciones 
y sus 
experiencias 
han hecho que 
la toma de 
decisiones sea 
más fácil, 
precisa y 
asertiva. 
En este 
contexto, este 
estudio 
demostró que 
es posible medir 
aspectos 
considerados 
intangibles, 
como la gestión 
de la innovación 
y la gestión del 
conocimiento, 
de modo que 
podamos 
conocer con 
más precisión 
en qué nivel 
competitivo 

como el trabajo 
manual, el capital y la 
tecnología. Antes, el 
valor central era la 
producción masiva de 
bienes, valorada por 
su materialidad. Hoy 
la posición central 
está ocupada 
por ideas, información 
y códigos digitales, 
valorado en su 
materialidad 
productor de 
innovación, 
creatividad y servicio. 



   

 

está la empresa, 
a través de una 
metodología 
específica que 
tenga en cuenta 
el indicadores 
clave para 
medir ese 
desempeño. 

2016 -Marulanda 
Echeverry, Carlos 
Eduardo 
-López Trujillo, 
Marcelo 
-Catellanos 
Galeano, José 
Fernando 

La cultura 
organizacional y su 
influencia en las 
buenas prácticas 
para la gestión del 
conocimiento en las 
PYMES de Colombia 

Artículo Exponer la 
relación 
existente entre 
la cultura 
organizacional y 
las buenas 
prácticas para la 
gestión del 
conocimiento 
en las Pymes de 
Colombia. 

GC-CO Mixto Investigación 
descriptiva 

1 caso Base de datos La cultura 
organizacional 
influye de forma 
positiva y 
significativa en 
el impacto que 
tienen las 
buenas 
prácticas para la 
gestión del 
conocimiento y 
esto debido a 
los esfuerzos 
que vienen 
haciendo las 
compañías en el 
reconocimiento 
de la 
importancia de 
la Gestión del 
Conocimiento. 

La gestión del 
conocimiento conduce 
a resultados positivos 
en la organización, 
como la mejora de 
comunicación y mayor 
nivel en la 
participación de los 
trabajadores, la 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y mejoras 
en el tiempo de salida 
de un producto en el 
mercado, rendimiento 
financiera más 
favorable, mejores 
prácticas de 
comercialización, 
mejor rendimiento en 
el trabajo de equipo, 
por lo cual se logra el 
reconocimiento de las 
contribuciones para 
alcanzar el éxito. 

2016 -Nuttaneeya 
Torugsa 
-Wayne 
O´Donohue 

Progress in 
innovation and 
knowledge 
management 
research: 
From incremental 
to transformative 
innovation 

Artículo El studio 
pretende la 
evaluación del 
progreso en la 
inovacion y la 
investigación 
dee la gestión 
del 
conocimiento 
durante 1980-
2014. 

GC Cualitativa Estudio de casos  Base de datos Este estudio 
discute la 
reorientación 
de la 
investigación de 
KM de 
innovación 
hacia la 
innovación 
transformativa, 
y defiende que 
la investigación 
futura debería 
incluir la teoría 
de la 
complejidad y el 
razonamiento 
abductivo como 

La creación y el 
manejo del 
conocimiento para la 
innovación óptima 
puede ser vista como 
un inicio borroso. Esto 
ocurre como resultado 
de una gestión del 
conocimiento 
desordenada, sin 
estructura y 
caracterizada por una 
serie de 
retroalimentaciones y 
superposición entre 
varios niveles de 
implementación. 



   

 

base para 
teorizar; puente 
teoría y práctica 
a través de la 
adopción de 
una perspectiva 
multinivel; y 
emplean 
técnicas 
pragmáticas de 
métodos 
mixtos. Tal 
agenda ofrece 
un gran 
potencial para 
el desarrollo de 
teorías en uso. 

2016 -Gary, 
Castrogiovanni 
-Domingo Ribeiro 
Soriano 
-Alicia Mas-tur 
-Norat Roig-Tierno 
 

Where to acquire 
knowledge: 
Adapting 
knowledge 
management to 
financial 
institutions 

Artículo Pretende 
determinar 
cuáles recursos 
del 
conocimiento 
tiene el mejor 
efecto en 
entidades 
financieras, la 
adquisición de 
conocimiento y 
su manejo. 

GC Cualitativa Estudio de caso 1 empresa Entrevista Los resultados 
muestran que la 
gestión del 
conocimiento 
tiene asignado 
por los expertos 
la nota más alta 
con respecto a 
recursos 
humanos, el 
segundo mayor 
impactado es 
con respecto a 
la tecnología, el 
tercero va con 
respecto a el 
ambiente 
laboral y la nota 
más baja va 
relacionada de 
la GC con 
respecto a el 
manejo 
organizacional. 

La gestión del 
conocimiento juega 
un papel fundamental 
en el éxito de las 
actividades y 
estrategias de una 
organización. Por el 
contrario, si las 
organizaciones no 
consideran la gestión 
del conocimiento, 
pueden perder 
oportunidades de 
negocio. Por lo tanto, 
uno de los factores 
más importantes que 
cualquier empresa 
debe considerar es la 
gestión del 
conocimiento (Von 
Krogh, 2009). Las 
organizaciones tienen 
un interés especial en 
adquirir conocimiento, 
pero deben ser 
conscientes de que el 
conocimiento es el 
resultado de la 
cultura, la estructura y 
la estrategia porque 
la creación y uso del 
conocimiento 
depende de los 
valores y las normas 
de la organización 



   

 

(Nonaka, Toyama y 
Konno, 2000) 

2016 -Robert Nowacki 
-Katarzyna Bachnik 

Innovations within 
knowledge 
management 

Artículo La investigación 
tiene como 
objetivo 
estudiar el 
alcance de la 
gestión 
innovadora del 
conocimiento. 

GC Cuantitativa Estudio de caso 608 empresas 
 

Encuesta Aplicado a la GC 
Las empresas de 
la muestra aún 
no son muy 
innovadoras en 
esta área, solo 
el 35.6% 
persigue 
innovaciones en 
la gestión del 
conocimiento. 
Estas empresas 
apenas están 
empezando a 
adoptar y 
desarrollar el 
concepto de 
gestión del 
conocimiento. 
Son lentos e 
inflexibles en 
sus esfuerzos 
por diseñar e 
implementar 
procesos de 
gestión del 
conocimiento. 
Los gerentes no 
son 
completamente 
conscientes de 
los beneficios. 

Si solo un tercio de las 
empresas declara 
haber adoptado los 
marcos de gestión del 
conocimiento, es 
interesante 
profundizar en las 
razones que los 
llevaron a adoptar 
estas prácticas en 
primer lugar. Las 
empresas no 
especifican una sola 
razón. Más del 40% 
informan que esperan 
una mayor capacidad 
de innovación (45%), 
una mejor 
cooperación con los 
clientes (42,5%), una 
posición competitiva 
más fuerte (41%) y 
más flexibilidad (40%). 
Algunos menos 
esperan el desarrollo 
de los empleados 
(38%) y mayores 
ganancias (35.5%). Las 
actividades de 
marketing mejoradas 
son la razón menos 
importante para 
centrarse en la gestión 
del conocimiento 
(31%). Cuando se trata 
de diferencias 
industriales, las 
compañías de 
servicios enfatizan la 
conexión entre la 
gestión del 
conocimiento y una 
mejor cooperación 
con los clientes 
(54.5%), las empresas 
comerciales se 
enfocan en mayores 
ganancias (45.1%), 
mientras que los 
productores esperan 



   

 

posiciones 
competitivas más 
fuertes (44.8%) 
actividades (37.9%). 

2016 -Noé Fuentes 
-Germán Osorio 
-Alejandro 
Mungaray 

Capacidades 
intangibles para la 
competitividad 
micro empresarial 
en México. 

Artículo Estudiar la 
relación entre la 
ventaja 
competitiva 
empresarial y 
los factores 
externos e 
internos de la 
empresa, tales 
como la 
estructura 
sectorial, el 
tamaño de la 
unidad 
económica y los 
activos 
tangibles e 
intangibles de la 
microempresa 
en México. 

Competitividad Cuantitativ
o 

Descriptiva No hay casos0. Estudio  La escolaridad 
del dueño, el 
carácter 
organizativo y 
pertenecer a 
una asociación 
son factores 
intangibles que 
son muy 
importantes 
para el 
desarrollo de la 
empresa. En el 
caso de las 
empresas que 
se dedican a la 
actividad 
comercial es 
muy importante 
el capital 
humano, capital 
estructural que 
es la 
escolaridad y 
experiencia del 
dueño, además 
del carácter 
organizativo, así 
como la 
capitación que 
se la da al 
capital humano 
sobre el 
producto o 
servicio. Para el 
sector de 
producción es 
importante el 
capital humano, 
en la 
capacitación de 
cómo utilizar las 
herramientas, 
así como la 
experiencia del 
dueño. Y en 
cuestión de 
servicios es la 

La ventaja competitiva 
procede de factores 
externos, derivado de 
la estructura de 
mercado de la 
industria; a otro 
donde se consideran, 
preponderantemente, 
los factores internos 
de la empresa, 
derivado de las 
condiciones de sus 
recursos y 
capacidades que 
hacen diferente a cada 
unidad económica. Se 
requiere desarrollar 
capacidades 
intangibles que 
permitan generar los 
complementos 
adecuados al interior 
de la unidad 
económica, y 
provoque la obtención 
de ganancias 
empresariales. 



   

 

escolaridad del 
dueño, la 
asociación de la 
red empresarial, 
carácter 
organizativo y la 
experiencia del 
dueño. 

2016 -Gabriela 
Citlalli López-
Torres 
-Gonzalo 
Maldonado 
Guzmán 
-Sandra 
Yesenia 
Pinzón 
Castro 
-Ricardo García 
Ramírez 

Colaboración y 
actividades de 
innovación en 
Pymes 

Artículo Analizar la 
relación 
existente entre 
la colaboración 
y las actividades 
de innovación 
en las pequeñas 
y medianas 
empresas 
localizadas en el 
Estado de 
Aguascalientes. 

Colaboración-
CS 

Cuantitativa Estudio empírico No hay casos Base de datos En base a 
estudios 
realizados se 
considera que la 
colaboración 
tiene efectos 
positivos en la 
innovación de 
las PyMEs, lo 
cual demuestra 
la relación 
existente entre 
estas dos 
vertientes. Las 
PyMEs en 
México han 
demostrado 
una mayor 
colaboración, 
para desarrollar 
proyectos de 
innovación, 
primero con sus 
clientes, luego 
con sus 
proveedores y 
por último las 
empresas 
competidoras. 
La colaboración 
se puede dar 
con otras 
organizaciones 
con otras 
empresas o 
instituciones 
privadas o 
públicas para 
adoptar e 
implementar la 
innovación. 

La innovación ha sido 
muy poco estudiada 
en las pymes, es este 
caso México, por lo 
cual es necesario 
realizar estudios para 
aumentar las 
aportaciones y 
aumentar el análisis 
de la misma.  
El crecimiento de la 
economía depende de 
las innovaciones que 
apliquen las pymes del 
país. Ya que, las 
pymes tienen un alto 
impacto positivo para 
la economía y la 
sociedad, a través de 
empleos de 
actividades de 
innovación 
constantes. Además 
hay evidencia que 
prueba que el 
implementar 
innovación en las 
pymes, éstas tienden 
a mejorar sus 
procesos. 

2016 -Michelle Texis 
Flores 

Microempresas de 
base social y sus 

Artículo Analizar el 
impacto de las 
variables 

Emprendimient
o-CI 

Cuantitativ
o 

Estudio de casos 1 Base de datos Las 
microempresas, 
en el estado de 

La empresarialidad se 
refiere al proceso de 
creación y desarrollo 



   

 

-Martín Ramírez 
Urquidy 
-José Gabriel 
Aguilar Barceló 

posibilidades de 
supervivencia 

relacionadas a 
los ámbitos de 
gestación del 
proyecto 
emprendedor 
sobre la 
posibilidad de 
que la actividad 
micro 
empresarial 
perdure por 
más de 3 años. 

Baja California, 
tienen mayores 
posibilidades de 
mantenerse en 
el mercado 
cuando el 
microempresari
o cuenta con 
estudio de 
primaria 
(básico), es 
casado, y si la 
microempresa 
genera el 50% o 
más del ingreso 
familiar y el 
establecimiento 
opera de 
manera formal.  
Desde otro 
punto, las 
microempresas 
tienen menor 
posibilidad de 
sobrevivir si el 
microempresari
o tiene nivel de 
educación 
superior, está 
soltero, y la 
microempresa 
aporte menos 
del 50% de sus 
ingresos. 

de empresas asociado 
a la capacidad para 
visualizar nuevas 
oportunidades de 
negocio. El 
crecimiento de la 
empresa destaca 
debido tiene un efecto 
positivo en las 
decisiones de 
formalización, relación 
entre el tamaño de la 
empresa y la 
disposición del 
empresario en 
formalizar la 
organización. La 
creación de nuevas 
microempresas en la 
región fronteriza  se 
caracteriza por la falta 
de planeación en su 
operación, por su 
descapitalización, 
informalidad y por 
perfiles de 
microempresarios 
heterogéneos en 
origen y cultura. 

2017 -Manuel Alejandro 
Ibarra Cisneros 
-Lourdes Alicia 
González Torres  
-María del Rosario 
Demuner Flores 

Competitividad 
empresarial de las 
pequeñas y 
medianas empresas 
manufactureras de 
Baja California 

Artículo Determinar el 
nivel de 
competitividad 
empresarial de 
las pymes 
manufactureras 
de Baja 
California e 
identificar las 
áreas que 
dentro de ellas, 
influyen en 
dicha 
competitividad. 

Competitividad
-CS-CI 

Cuantitativ
o 

  Base de datos La 
competitividad 
empresarial en 
las pymes 
manufactureras 
de Baja 
California se 
puede dividir en 
dos niveles. Por 
una parte, un 
grupo de 
empresas que 
presentan un 
nivel mediano 
(48%); y por la 
otra, otro grupo 
(40%) que son 
consideradas de 

Las pequeñas y 
medianas empresas 
son las organizaciones 
dominantes en todos 
los países del 
continente. La 
competitividad ha 
adquirido una gran 
presencia en la 
literatura tanto 
internacional como a 
escala local al 
momento de analizar 
el progreso 
económico tanto de 
países como de 
empresas. El nivel de 
competitividad 



   

 

bajo nivel. Muy 
pocas empresas 
presentaron 
niveles altos o 
muy altos de 
competitividad, 
indicativo de la 
existencia de 
grandes áreas 
de oportunidad 
por mejorar 
este sector tan 
significativo 
para la 
economía del 
estado. 

internacional de un 
país se relaciona 
estrechamente con 
empresas altamente 
productivas que 
aprovechan las 
ventajas competitivas 
que genera el país por 
medio de sus 
instituciones, políticas, 
infraestructura y 
cultura. 

2017 -Sarmiento 
Paredes, Susana 
-Nava Mozo, 
Verónica 
-Carro Suárez, 
Jorge 
-Hernández 
Cortés, Celia. 

Estudio 
comparativo de los 
factores de 
innovación en la 
pequeña y mediana 
empresa de 
manufactura textil 
del Estado de 
Tlaxcala México. 

Artículo Determinar qué 
factores de 
innovación son 
más 
significativos 
entre la 
pequeña y 
mediana 
empresa (pyme) 
de la 
manufactura 
textil y cómo 
influyen en su 
nivel de 
innovación, 
tomando como 
objeto de 
estudio el 
sector textil de 
Tlaxcala, 
México, 
considerando 
los factores de 
Gary Hamel. 

Innovación-
Conocimiento 

Cuantitativa Estudio de caso  1 caso Base de datos Es necesario 
brindar apoyo 
técnico y 
financiero a la 
mediana 
empresa para 
incrementar su 
nivel de 
innovación. 
Asimismo, se 
requiere que en 
la pequeña 
empresa todos 
sus grupos de 
interés 
contribuyan en 
su desarrollo 
trabajando en 
equipo para 
impulsar su 
innovación en 
todos los 
aspectos. 
Asimismo, los 
organismos 
responsables de 
administrar 
programas de 
estímulos 
fiscales que se 
otorgan a las 
empresas 
deben 
diversificar y 
mejorar sus 
medios de 

En la actualidad se 
debe impulsar una 
cultura de innovación, 
debido a que las 
pymes no cuentan con 
ella, ni creatividad.  
Existen tres tipos de 
innovación, de 
productos, que se 
refiere a la 
introducción de un 
bien nuevo o 
mejorado, de 
procesos, que es la 
introducción de un 
método nuevo o 
significativamente 
mejorado, y, por 
último, organizacional, 
que se refiere a 
introducir un nuevo 
método aplicado en 
las prácticas del 
negocio. Así como 
también existen 5 
niveles: bajo, medio 
bajo, medio, medio 
alto y alto. 



   

 

difusión como 
una estrategia 
para motivar e 
integrar a las 
pymes textiles. 

 

  



   

 

Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks 

En la lectura se menciona de primera mano el concepto de lo que es Capital Social (CS), del cual algunos han mencionado que se basa simplemente 

en una serie de relaciones sociales, sin embargo, otros estudios han hecho referencia a que trata de algo más que solo relaciones, dicen que incluye 

también todas aquellas normas y valores que se asocian con cada uno y se toma como referencia el caso de la bienestar de los niños en Jerusalén e 

intenta mostrar el hecho de como ciertos valores arraigados pueden ser un tipo de CS que beneficia a la sociedad como un todo (Wenpin, 1998). 

Aunque según Portes y Sensenbrener visto de una manera más general el capital social engloba varios aspectos de la vida social, como lo son los 

vínculos sociales, las relaciones de confianza y sistemas de valores que facilitan las acciones individuales que cada uno tiene dentro del contexto 

(Wenpin, 1998). 

En el caso de Nahapiet y Ghoshal (1997) explican un modelo teórico en el cual presentan el como el CS puede facilitar la creación de valor en las 

empresas y establecieron 2 puntos principales: 

1-Identificaron tres dimensiones del CS los cuales son: Estructural, relacional y cognitivo. 

2-Como justificado teóricamente estas tres dimensiones combinadas pueden contribuir a facilitar el intercambio de recursos entre empresas 

(Wenpin, 1998). 

Por otra parte, Lindenberg, Hakansson y Snehota (1996) mencionan que la dimensión estructural del CS incluye también toda aquella interacción 

social. Todo aquel contacto existente dentro de la estructura social de un individuo le da cierta ventaja, ya que, por medio de estos contactos, la 

gente puede conseguir trabajo u obtener algún tipo de información o incluso el tener acceso a recursos específicos. (Wenpin, 1998). 

Dentro del artículo se toma de referencia una unidad de negocio en la cual se plantean 3 principales hipótesis: 

1- ¿Como las tres dimensiones de CS interactúan entre ellas? 

2- ¿De qué manera influye la combinación de recursos, así como el intercambio de los mismos entre diferentes unidades de negocio en una empresa 

multiunitaria? 

3- ¿Cómo la combinación de recursos y el intercambio entre los mismos influyen en la creación de valor en la creación de nuevos productos de 

innovación? (Wenpin, 1998). 

Uniendo las dimensiones estructurales y relacionales: En estudios anteriores, se establece que las relaciones de confianza inician o se dan gracias 

a la interacción social, así como dos individuos interactúan entre si durante su tiempo libre, este tipo de interacciones generara entonces una 

relación más concreta y ambos podrán percibirse dentro de esa integridad. Así mismo la comunicación frecuente y cercana entre los dos actores 

permite que se conozcan uno del otro, así como también obtienen información y crean puntos de vista en común entre sí. Por lo tanto, es probable 



   

 

que un actor que ocupe el lugar central en una red de interacción social sea percibido como confiable por otros actores de esta misma red. Y se 

menciona pues que para interacciones entre las unidades de negocio de una empresa de multiunidad, donde cada unidad es considerada como un 

individuo dentro de la red de intercambio interunitario se puede crear la siguiente hipótesis: “La centralidad de una unidad de negocio en la 

interacción interunitaria social se asociará positivamente con el nivel de su confianza en la percepción.” (Wenpin, 1998). 

Vinculando la dimensión cognitiva y la relacional: Se dice que al tener valores en común o una visión compartida se puede desarrollar una mejor 

relación de confianza, así como alentar a que esas metas en común los mantengan unidos. “Los valores y creencias en común proveen una armonía 

en los intereses, la cual elimina toda posibilidad de tomar una actitud oportunista” Sitkin and Roth (1993). Ahora, desde el punto de visto de la 

unidad de negocio, cualquier unidad que comparta los objetivos o valores colectivos de la organización probablemente sea percibida como confiable 

por otras unidades de la organización. Por lo tanto, se puede llegar a esta hipótesis: “El grado en que una unidad de negocio comparte una visión 

con otras unidades y con la organización como un todo estará positivamente asociado con el nivel de su confianza en la percepción”. (Wenpin, 

1998). 

Relacionando las dimensiones estructural y cognitiva: La asociación entre estas dos dimensiones recae en el hecho de que la interacción social 

juega un papel importante al momento de crear metas y valores en común entre los miembros de la organización. La literatura sobre socialización 

organizacional (por ejemplo, Van Maanen & Schei, 1997), resaltan el hecho de la necesidad de la interacción social informal como apoyo para el 

fácil aprendizaje de los valores organizacionales, ya que a través de este tipo de interacciones los individuos adoptan todas aquellas prácticas, 

valores, lenguajes y códigos de la organización, así mismo se crea un nuevo punto de vista basado en los intereses en común y de los acuerdos. Por 

el lado de la unidad de negocio, es probable que cada unidad tenga su meta a cumplir, así como cada individuo persiga sus propios logros. Por lo 

tanto, ellos esperan que una unidad de negocio que ocupaba una ubicación central en la red interunitaria de interacciones sociales dentro de una 

empresa, probablemente pudiese compartir una visión y valores con otras unidades de negocio de la red. Por lo tanto, ellos proponen: “La 

centralidad de una unidad de negocio en interacción social interunitaria estará positivamente asociada con la medida en que comparta una visión 

con otras unidades y con la organización en su conjunto.” (Wenpin, 1998). 

Interacción Social: Los lazos sociales son canales de información y flujos de recursos. A través de las interacciones sociales, un actor puede tener 

acceso a los recursos de otros actores. Tal acceso, como observó Kanter, "permite a los innovadores ir a través de líneas y niveles en la organización 

para encontrar lo que necesitan" (1998). Dentro de las empresas, las interacciones sociales entre las diferentes unidades de negocio borran los 

límites de esas unidades y estimulan la formación de intereses comunes. Una unidad individual tiene más oportunidades para intercambiar (o 

combinar) sus recursos con otras unidades. Varios estudios sobre comunicación interorganizacional han documentado la importancia de la 

interacción interunitaria para la creación y difusión de innovaciones dentro de una organización multiunitaria compleja. Entonces se puede decir 

que: “La centralidad de una unidad de negocio en interacción social interunitaria se asociará positivamente con el alcance del intercambio de 

recursos y la combinación de la unidad con otras unidades en la organización.” (Wenpin, 1998). 



   

 

Confianza e integridad: Los autores Bradach y Eccles afirmaron que "la confianza es un tipo de expectativa que alivia el temor de que el socio de 

intercambio actúe de manera oportunista" (1989). Cuando dos partes empiezan a confiar la una en la otra, tienen mayor disponibilidad para 

compartir sus recursos sin preocuparse de que sean aprovechadas por el otro socio de intercambio. Entonces, el comportamiento cooperativo, que 

implica el intercambio o combinación de recursos, puede surgir cuando existe confianza. A medida que las relaciones de confianza se desarrollan 

dentro de una red, los actores crean cierta reputación de confiabilidad que puede convertirse en información importante para otros actores de la 

red. Por lo tanto, se espera que el actor confiable sea probablemente un socio de intercambio popular para otros actores en la red. “El nivel de 

confiabilidad percibida de una unidad de negocio está positivamente asociado con el alcance del intercambio de recursos y la combinación de la 

unidad se involucra con otras unidades en la organización.” (Wenpin, 1998). 

Social Capital and Economics 

Social values, power, and social identity 
La historia del capital social: En esta parte del libro iniciamos con la supervisora estatal de escuelas rurales L. J. Hanifan la cual dice que: “la frase 

“capital social” no le hace referencia al ya conocido “capital”, lo hace en un sentido figurado, no necesariamente referido a simplemente dinero o a 

propiedad privada, sino a la vida de las personas como la simpatía mutua, la amistad y la relación entre un grupo de amigos o familiares, que crean 

una unidad”.  

Hanifan toma el hecho de que, si una persona entra en contacto con alguna otra, como lo puede ser su vecino, se puede crear un capital social, ya 

que, al socializar con el vecino, podría conocer a otros vecinos por medio de él y así sucesivamente, y tendríamos una acumulación de capital por 

medio del cual el individuo sería capaz de lograr satisfacer algunas de sus necesidades, y lograr pertenecer a una comunidad. La comunidad se 

beneficia a través de todos los que lo conforman, individualmente, todos encuentran la ventaja al momento de ayudar o de ser simpáticos el uno 

con el otro. 

“El hombre es un animal social, aceptamos a la sociedad naturalmente, el aislamiento no es duradero”. 

La simpatía amplia nuestro interés en las consecuencias y nos lleva a tomar en cuenta el efecto ya sea negativo o positivo que le causaríamos a otras 

personas, en pocas palabras nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. 

Por otro lado, Mary Austin consideraba el capital social como el potencial de un grupo, el cual va creciendo dependiendo de la capacidad del hombre 

para combinar sus fuerzas, por ejemplo, diez hombres que son combinados socialmente pueden hacer más que 10 hombres trabajando por 

separado. Este potencial extra que se está obteniendo es el capital social. 

En el caso de Sidwick y Marshal, capital social es capital desde un punto de vista social. Esto contrastado con el punto de vista individual.  Capital 

social era un agregado de herramientas, invenciones, mejoras en la tierra, así como caminos, puentes y la organización del estado y por supuesto 

también la habilidad humana, pero además de esto, Sidgwick agrego como parte del capital social elementos inmateriales como lo es el bienestar. 



   

 

Operacionalización el concepto de capital social: Coleman desarrollo un entendimiento poco enfocado a los que es el capital social, ya que tal vez 

podría ser entendida fácilmente en cierto contexto o en una situación en específico, que obviamente lo hacer más difícil para aplicarlo a una 

generalización y para usarlo e una investigación empírica, en cambio, la cercanía de Putnam y su cierta selección de algunos aspectos de las 

relaciones sociales que eran de gran importancia, como: La participación en asociaciones horizontales y los valores generalizados de la confianza y 

la reciprocidad, le permitió crear un concepto que se pudiera medir, comprobar y operacionalizar de manera sencilla. 

La mayor parte de los medidores que se encargan del capital social asumen que si el capital social es como cualquier otro tipo de capital, con cierta 

cantidad de recursos, entonces es totalmente posible medirlo. Debería ser posible saber que tanto Capital hay presente en un grupo dado o alguna 

comunidad, localidad o incluso en un País, poder saber si va creciendo o decreciendo. 

Narayan y Cassidi (2001), en su revisión a la medida del capital social, resaltan un número significativo de casos en los que se ha medido. El primer 

ejemplo es la encuesta de valores mundiales, que ha sido conducida con intervalos regulares en décadas recientes y que ha sido usada y analizada 

por varios teoristas interesados en el capital social. Estos estudios arrojan la confianza como un apoderado indicador para el capital social. El 

problema es que la confianza tiene una definición variada a través de las diferentes culturas y naciones (Office for National Statstics 2001b). 

Cuando hablamos de herramientas de medida, el instrumento de la encuesta que genera medidas de pre-identificación del capital social, con un 

punto de vista o múltiples índices del capital social, es uno de los apoderados más populares. El más conocido de estos apoderados es el de Putnam, 

14 elementos componen el índice del capital social. Estos grupos de 14 elementos en términos de medidas de la comunidad, voluntariedad, medidas 

de la socialización informal y la medida de la confianza. 

La teorización del capital social claramente influye en los tipos de medida aplicados. “Cada uno refleja de un grupo diferente de cosas que asumimos 

y valores que inevitablemente influirán en la decisión de indicadores, los métodos aplicados y la interpretación de los resultados” (Wall et al. 98). 

La experiencia con la multiplicidad de indicadores del capital social en el caso de los estudios, sugiere que tres tipos de apoderado deberían ser: El 

ser socio en asociaciones locales y en las redes, indicadores de confianza y cumplimiento a las normas y un indicador de acción colectiva. 

El taller de la Oficina de Reino Unido para Estadísticas Nacionales sobre el capital social, cita que los departamentos pertinentes del gobierno de 

Reino Unido están mediando la confianza, las redes, normal, valores, percepciones y la participación cívica (considerada la más fáciles de cuantificar). 

Hay dificultades en decidir que indicadores proxy deberían ser utilizados para medir el capital social a través de encuetas. Pero hay problemas en 

general con la aplicación de herramientas de encuestas para medir el capital social. Si el capital social es propiedad de una relación y no de un solo 

individuo, agregando respuestas de individuos a un cuestionario designándolo a una respuesta de “comunidad”, claramente la encuesta saldría 

defectuosa. 

Los miembros de la red europea para el desarrollo y la autoayuda económica, crearon varias técnicas para ser usada en una comunidad y en un 

perfil socio económico local. Los puntos clave de la literatura en el perfil socio económico local son que: 



   

 

-Una auditoria basada en las necesidades locales y problemas percibidas por la comunidad local. 

-Raíces generalmente orientadas a la acción. 

-flexibles y determinados en forma final por las circunstancias locales. 

Así que no hay una sola metodología para perfilar una localidad, pero hay varias maneras y técnicas dependientes del objetivo inicial del ejercicio. 

El proyecto selecciono cuatro instrumentos para la perfilación socio económica local. Las cuales fueron: 

1-Perfil de datos locales: Constituido por los datos disponibles sobre el área. Entre los datos recolectados de cada localidad había información sobre 

su geografía, historia, habitantes, características, despensa en casa, el empleo local, actividad económica, servicios al consumidor, educación, 

entrenamiento y habilidades, entretenimiento, deportes y ocio, salud, transporte, organizaciones voluntarias, crimen, religión, política y canales de 

información. 

2-Una encuesta de capital social: Fue llevado a cabo usando un cuestionario de 34 preguntas, que desarrollan medidas proxy para las 6 características 

identificadas del capital social local (confianza, reciprocidad mutua, normas del comportamiento compartidas, conexiones sociales formales e 

informales y canales de información efectivos). La encueta fue distribuida a por los menos 50 residentes locales en este caso de 8 localidades, y 

estos residentes fueron seleccionados por un método “bola de nieve”, usando contactos iniciales en empresas sociales locales y organizaciones 

voluntarias y desarrollando otros contactos con respuesta potencial a las redes. El cuestionario reservo 12 de las 34 preguntas para información 

sobre la respuesta en términos de sexo, edad, educación, estado civil, tiempo de residencia, características, hijos, etnicidad, empleo, relación con la 

comunidad. La encueta para todas las localidades fue analizada con el fin específico de proveer un indicador general del capital social local. 

3-Una encuesta de empresas sociales: En cada localidad se llevó a cabo un intento de indicar el tamaño, naturaleza y extensión local de la economía 

social local. El cuestionario contenía 33 preguntas, pero debido a la variación en el tamaño de la localidad, fue administrado de manera diferente 

en las locaciones. 

4-Un grupo sonoro: Fue el elemento más importante del método. Este grupo de seleccionados clave envueltos en la economía social local, trajo 

consigo el investigador CONSCISE, el cual intentaba tomar el volante en el trabajo de campo en la aplicación de los otros tres instrumentos de 

búsqueda, así como también generar su propia información. El grupo sonoro tenía 4 propósitos principales, y la gente aceptada entro del grupo se 

suponía que actuaría como: 

-Comentaristas de los datos y reportes resultantes del uso de otro instrumento perfilado. 

-Informantes en el sentido de que proveerían información cualitativa en la naturaleza del capital social local, el impacto de la empresa social y la 

relación entre el capital social y la empresa social en las localidades de trabajo de campo. 

-Porteros en las localidades de trabajo de campo para accesar a los recursos con información relevante local. 



   

 

-Asesores respecto a la dirección del ejercicio de la perfilacion de lo socio económico local. 

Las preocupaciones de los ejercicios del perfilamiento social local eran generalmente sobre el grado al cual la presencia y la activación del capital 

social local generaban las empresas sociales y permitían el desarrollo de una economía social local. Lo principales cuestiones que emergieron de los 

perfiles fueron: 

-El espacio y las distinciones entre las redes urbanas y las rurales. 

-Los roles de enlazar y crear capital social. 

-Relacionar al capital social con el estado. 

-Los esfuerzos para construir capital social. 

-La importancia de estudiar el capital social en contexto. 

-El uso y relevancia de los indicadores proxy. 

El capital social “Local” implica un tipo de capital social generado por las redes sociales espacialmente situadas. 

La contabilidad social. La contabilidad social refiere a revelaciones de información organizacional que se extiende significativamente al alcance de 

la contabilidad financiera tradicional. La metodología de la contabilidad social desarrollada para el proyecto fue elaborado en un paquete de trabajo 

dedicado y basado en 5 etapas del proceso de contabilidad social que son: 

 Primera etapa: Introducción de la contabilidad social y auditoria 

- ¿Qué es? 

- ¿Por qué hacer una auditoria social? 

- ¿Cuáles son los puntos clave? 

-Entender la jerga. 

- ¿Qué hacen los demás? – historia y la practica en diferentes sectores. 

- ¿Queremos hacerlo? 

-Manejar la auditoria social. 

 

 Segunda etapa: Fundamentos 

-Hacer claros los objetivos sociales y las actividades que se tomaron para lograrlo. 

-Los valores que sustentan el propósito y el trabajo de las organizaciones. 

-Preparar un mapa de los “stakeholders” en la organización. 



   

 

-Identificar a los “stakeholders” clave. 

-Determinar el alcance de la auditoria social. 

 Tercera etapa: Las tuercas y pernos 

-Aceptar los indicadores que permitirán el rendimiento a evaluar. 

-Identificar que datos existentes pueden ser usados. 

-Decidir qué datos nuevos o adicionales será recolectada y como. 

-Acordar como y cuando se consultar a algún “stakeholder” y sobre qué. 

-Organizar los recursos necesarios para llevar a cabo la contabilidad social y la consulta con el “stakeholder”. 

-Crear un plan de contabilidad social y un horario. 

-Implementar el plan y el progreso del monitor. 

 Cuarta etapa: Preparación y uso de la contabilidad social 

-Escoger la contabilidad social usando información existente, los datos recolectados y los puntos de vista de los “stakeholders”. 

-Identificar las cuestiones clave en la cual la organización debería de actuar. 

-Revisar los objetivos, las actividades y los valores. 

-Establecer objetivos a futuro.  

-Revisar el proceso de contabilidad social y hacer los ajustes necesarios. 

-Hacer un plan de dialogo y discusión con los “stakeholders” 

-Revisar nuevamente el proceso de contabilidad social para hacer ajustes nuevos. 

-Planear como explicar o exponer la contabilidad social a todos los “stakeholders”. 

 Quinta etapa: La auditoría social 

-Citar a los miembros del panel de la auditoria social. 

-Presentar la contabilidad social al panel de auditoria social. 

-El panel verifica una muestra de los datos usados. 

-Evalúa las interpretaciones que se dan en la contabilidad. 

-Comenta sobre la calidad del reporte y la contabilidad social. 

-La contabilidad social es revisada de acuerdo a las recomendaciones del panel. 

-La declaración de la auditoria social es emitida. 

-Publicación (un sumario de) las cuentas auditadas a todos los “stakeholders”. 

-Continuar con el siguiente ciclo de la contabilidad social. 

 

Este proyecto CONSCISE desarrollo dos objetivos para el capital social, para añadir a los fundamentos del proceso de la contabilidad social 

que fueron añadidos a la auditoria social en el marco de referencia e incorporado a los procedimientos de contabilidad social. El primer 



   

 

objetivo del capital social es el examinar como las empresas sociales usaron capital social. El segundo objetivo del capital social fue el explorar 

como las empresas sociales generan capital social para el beneficio de la comunidad local. Cada uno de los objetivos refleja y operan las 

características identificadas en la definición de capital social del CONSCISE. Estos dos objetivos en particular están articulados de la siguiente 

manera: 

 Objetivo 1 del capital social: Utilizar nuestro capital social para sostener nuestra empresa social por medio de… 

-El uso de relaciones de confianza con economía social, otras organizaciones e individuos relevantes. 

-relacionarse con las empresas sociales y otras organizaciones locales para recibir ayuda en una base reciproca y mutua. 

-Recibir apoyo de una red local fuerte de apoyo. 

-Tener un compromiso compartido y compartirlo al área local. 

-Uso de valores compartidos y normas de comportamiento en la economía social local. 

-Usar canales de información amplios. 

 Objetivo 2 del capital social: Crear y generar capital social para el beneficio de la comunidad local por medio de… 

-Crear relaciones de confianza con la economía social, otras organizaciones y gente relevante. 

- relacionarse con las empresas sociales y otras organizaciones locales para recibir ayuda en una base reciproca y mutua. 

-Contribuir y apoyar a las redes locales. 

- Contribuir a un compromiso compartido y compartirlo al área local. 

-Fortalecer los valores compartidos y normas del comportamiento en la economía social local. 

-Crear canales de información y compartirla. 

 

Capital social, desigualdad y poder desde una perspectiva Bordieusiana: Lin define el capital social como una inversión en relaciones sociales con 

cierta reciprocidad esperada. Es mejor explicado como recursos arraigados en una estructura social a los que se puede tener acceso en el caso de 

una acción con un propósito en común. Los recursos arraigados producen beneficio, llamado: salud, poder y status por medios de información, 

influencia, credenciales sociales o refuerzo en la identidad y el reconocimiento. Los individuos ganan acceso a cierta cantidad de recursos que abren 

nuevas posibilidades para competir con las clases dominantes, compitiendo por su status y su poder y cambiando posiciones sociales. En un intento 

por operacionalizar esta teoría, Lin define capital social como una inversión en relaciones sociales por los individuos para poder accesar a los recursos 

arraigados. En este contexto, capital social incluye recursos accesibles a través de lazos sociales que ocupan locaciones estratégicas en la red, que 

son asumidos como exógenos. 

Uslaner denota que la confianza generalizada tiene un impacto negativo en el nivel de corrupción, mientras que la consecuencia de una confianza 

particularizada es positiva, desde que la gente busca protección de aquellos que son parecidos al individuo. Uslaner entonces establece que un 

decremento en la confianza generalizada viene con un incremento en la confianza particularizada, desde que la gente comenzó a confiar en sus 



   

 

propias redes personales, mientras diverjan de toda la sociedad. Finalmente, Uslaner introduce la dimensión de la distribución al ingreso en su 

marco de referencia, para capturar las percepciones de cómo lo justo y lo injusto se traduce en la preparación para enlazarse en una actitud corrupta. 

Para Putnam la creación del capital social existe entre grupos heterogéneos de gente y forjar un capital social existe entre grupos homogéneos. 

Interpretando esto en términos de redes sociales, en los grupos heterogéneos la base para la confianza y la cooperación recae en la manera que en 

que las diferentes características de la gente encajan en una red de relaciones en una manera funcional. A pesar de que los miembros pueden ser 

similares en varios aspectos, lo que les permite cooperar es a través de las diferencias en sus redes. 

 

Capital social, capital intelectual y la ventaja organizada 

Winter en 1987 hablo sobre la dimensión del capital intelectual en el cual sugiere que el considerar el tacestismo como una variable podría ser de 

gran ayuda con el grado de tacticidad una función de extensión a la cual el conocimiento es o puede ser codificado y abstracto, Sin embargo, Polany 

indica que sostiene el punto de vista en el cual un conocimiento permanecerá siempre tácito, además hace énfasis en la importancia de “el saber” 

así como en el conocimiento y en particular la forma activa de la experiencia obtenida en la búsqueda del conocimiento. 

Por otro lado, Winter toma una posición bastante contraria asegurando lo siguiente: “El tener un conocimiento técnico es un atributo de una firma 

como un todo, como una entidad organizada y no se reduce a lo que cada individuo sabe, ni siquiera a un simple agregado de varias de las 

competencias y capacidades de todos los individuos para los equipos e instalaciones de la firma. 

Las dos dimensiones explicita/tacita y conocimiento individual/social han sido combinadas por Spender (1996), quien creo una matriz de 4 diferentes 

elementos del capital intelectual de una organización. El conocimiento individual explicito que Spencer expresa como “conocimiento consciente” 

suele estar expresada en hechos, conceptos y en marcos de referencia. El segundo elemento, conocimiento tácito individual que Spender proyecta 

como “conocimiento automático”, puede tomar diferentes formas de conocimiento tácito, incluyendo conocimiento teórico y practico de las 

personas y el rol de las diferentes habilidades ya sea artísticas, atléticas o técnicas. 

Los otros dos elementos del capital intelectual de la organización son el conocimiento social explícito (que Spender llama “conocimiento objetivo”) 

y el conocimiento tácito. 

Usamos dos categorías de conocimiento social para proveer el punto de nuestra distinción, como Spender comenta, “el conocimiento colectivo es 

el conocimiento organizacional más seguro y estratégicamente significante”. Entonces, enfocamos principalmente nuestro análisis de conocimiento 

organizado en el conocimiento social explícito y en conocimiento social tácito. Esta es una limitante importante en esta teoría, ya que, restringiendo 

el alcance del análisis solo al conocimiento social, serían incapaces de capturar el impacto que el conocimiento individual tácito y explicito tienen 

en el capital intelectual de la firma. 



   

 

Hay otro punto en el que limitan el análisis. La ventaja potencial de la organización interna sobre la organización del mercado podría aumentarse 

por sus mejores habilidades creando y explotando su capital intelectual. Nos enfocamos solamente en la creación de capital intelectual e ignoramos 

los aspectos de explotación. Tenemos dos razones para imponer esta restricción. Primero, la consideración comprensiva de ambos procesos, 

excederían el espacio disponible. Segundo y más importante, Los beneficios de la explotación intraorganizacional del conocimiento se derivan en 

gran medida de mercados incompletos o imperfectos para tal conocimiento. Por lo tanto, los avances históricamente han sido parte de las teorías 

basadas en las fallas del mercado de una firma. 

En el caso de Nonaka y Takeuchi hablan sobre la combinación y creación de capital intelectual, en el cual definen combinación como: “Un proceso 

de conceptos sistematizados agregados a un sistema de conocimiento. Este tipo de conversión del conocimiento implica el combinar diferentes 

cuerpos de conocimiento explícito”. 

Para poder lograr esto tenemos necesidad de Condiciones para el intercambio y combinación. La primera condición es que la oportunidad de 

combinar e intercambiar existe. Un requisito fundamental para el desarrollo de nuevo capital intelectual es que es posible aprovechar y engranar 

en las diferencias de conocimiento y conocer actividades de diferentes grupos o conocer las comunidades. La segunda condición establece que para 

que las partes interesadas aprovechen las oportunidades que pueden existir para combinar o intercambiar recursos, los teóricos de la expectativa 

de valor sugieren que esas partes deben tener un valor esperado que se pueda generar. La tercera condición para la creación de nuevos recursos, 

resalta la importancia de la motivación. 

Cohen y Levinthal (1990) argumentan que la habilidad de reconocer el varo de nuevos conocimientos e información, así como asimilarla y usarla es 

un factor vital para la innovación y el aprendizaje organizacional. 

Dentro del intercambio y combinación del capital social decimos que el capital social reside en las relaciones y las relaciones son creadas a través 

de el intercambio. Establecemos que el capital social facilita el desarrollo de capital intelectual, afectando, por lo tanto, las condiciones necesarias 

para que un intercambio o una combinación se den. 

Redes. La propuesta fundamental de la teoría del capital social es que las redes proveen acceso a recursos. Uno delos temas centrales en la literatura 

es que el capital social constituye una fuente valiosa de información de bienestar (el “quien conoces” afecta a “que sabes”). Coleman (1988) denota 

que la información es importante para que se dé una base para una acción, pero es difícil de reunir. Sin embargo, las relaciones sociales se establecen 

regularmente para otros propósitos, constituir canales de información que reduzcan el tiempo necesario a invertir para reunir información. Burt 

(1992) sugiere que este beneficio de la información ocurre en 3 formas diferentes: Acceso, tiempo y referencias. El término “accesos” se refiere al 

recibir partes importantes de información y saber quién puede usarla e identificar el rol de las redes para proveer información eficiente. “Tiempo”, 

se refiere a la habilidad de los contactos personales para proveer información lo antes posible. Y para el caso de “referencias” son todos aquellos 

procesos que proveen información en oportunidades disponibles a la gente o a los miembros de la red. 

 



   

 

 

Social Capital in the knowledge economy 

La medición del capital social ha mostrado ser difícil. El siguiente es uno de los puntos en donde el concepto de capital social tiene una de las mayores 

objeciones de los economistas. Estas objeciones deben ser interpretadas como demanda implícita que debería ser posible de analizar y medir el 

capital social en por los mismos medios como el capital real. Sin embargo, el hecho de que los conceptos son difíciles de medir empíricamente, no 

es argumento suficiente para demostrar que no es posible que sean utilizados, las dificultades en medir el capital tradicional no son un obstáculo 

para el desarrollo de la teoría del capital tradicional o de teorías económicas en muchas otras áreas, por ende, no tendrías que ser un obstáculo 

para el capital social. 

Fukuyama (1997) sugiere que el capital social de la sociedad pudiese ser calculado por medio de la suma total del tamaño de las redes sociales. El 

peso recae en la base de las diferentes cualidades de las redes, por ejemplo, cohesión interna y actitudes de los foráneos. Una red puede ser pesada 

negativamente, por ejemplo, los grupos criminales. La objeción de Dasgupta a esto es que el agregado del capital normal usa precios como una 

unidad de medida, mientras que en este caso no es posible en el capital social, ya que el capital social no es tema de las transacciones de mercado. 

En este caso, la examinación es por medio de posibilidades disponibles para la medición del capital social, enfatizado a los problemas que establecía 

Dasgupta. 

La crítica de Dasgupta, aplica principalmente los que se refiere a el capital social en la sociedad civil. Donde el capital social está relacionado con la 

empresa, forma parte de los bienes de la empresa, en el cual el valor de mercado de la empresa está basado. Las inversiones de los varios 

componentes del capital social deberían ser medibles en forma de los gastos de la empresa por estas actividades. Por otra parte, la contabilidad 

usada por las empresas hoy en día no está adaptada para proporcionar especificaciones directas para estar hecho de estas inversiones. Sin embargo, 

medir la inversión hecha por las empresas al capital social es problemático en el corto plazo y podría necesitar un cambio en los métodos de la 

contabilidad. 

Medir el valor del capital social de una empresa es una tarea aún más difícil, ya que requiere que la tasa de depreciación de las inversiones esté 

determinada, es probable que la tasa de depreciación varíe entre los diferentes tipos de inversión, pero debería ser posible, en la práctica, estimas 

un periodo promedio de depreciación, Pero el problema es más una cuestión de metodología que un principio. Requiere del desarrollo de nuevos 

métodos de uso de la contabilidad y métodos para cerrar los libros. En el caso de la marca, su valor está representado como valor del capital, por 

otro lado, a través de un estimado del precio podría decir si se vende en el mercado. 

La apreciación del valor del capital social de una empresa no puede estar solamente basada en inversiones y la tasa en la cual ellos cerraron. Las 

medidas tomadas dentro y fuera de la empresa para otros propósitos pueden tener efectos inesperados en el capital social, la composición de la 

empresa como la fuerza de trabajo y el capital humano afectan al capital social, incluso el personal que renuncia de una empresa son una forma de 



   

 

agotamiento del capital social, alguna decisión racional que se haya tomado inclinado al sentido puro económico, pudiese ser criticado y juzgado 

como  antiético por el mercado y por ende se daña el capital social de la empresa. 

Putnam uso el número de miembros y otros aspectos formales de las organizaciones cívicas como un aproximado para la medición del capital social, 

una manera de atacar el problema, es separando las medidas de las ligas de las redes sociales de las cualidades que los participantes aportan en la 

red. 

Un posible método que nos pudiese ayudar para medir la inversión individual en el capital social, es medir el uso de si tiempo de ocio, desglosado 

en categorías, Información sobre el tiempo que pasa en actividades de un club, relaciones sociales, salir con amigos, etc. Después podrían ser 

agregados para comunidades, regiones o grupos en particular, arrojándonos una imagen del agregado a la inversión del capital social. Con la ayuda 

de los datos sobre los ingresos individuales es posible calcular un costo de oportunidad y establecer un valor. 

Una cuestión importante es la extensión a la cual todas las inversiones en las relaciones sociales son productivas o cuando las inversiones son 

equitativamente productivas. El primer problema es que hay posibilidad de que haya una correlación negativa entre el tiempo usado en las redes 

sociales y el tiempo usado en el trabajo productivo, así como la inversión en el capital social, pudiese tener una relación negativa con la producción. 

No hay razón para esperar una relación lineal entre el capital social y producción, en una función de producción dada. 

University of Suceava, Romania 

Organizational social capital and employment practices 
Hasta ahora hemos identificado al capital social organizacional como un atributo de lo colectivo, más que la suma de las conexiones sociales 

individuales. El capital social es un sub producto resultado de otras actividades organizacionales, más sin embargo eso es el éxito de la acción 

colectiva. También tenemos que el capital social individual cuando actúa para una mejora, beneficia al colectivo directamente y el individual más 

indirectamente.  Ahora describiremos los componentes primarios del capital social organizacional: 

 Asociabilidad: Este primer componente del capital social organizacional es definido como la complacencia y habilidad de los participantes en 

una organización para subordinar metas individuales y acciones asociadas a metas colectivas y acciones. 

 Confianza: El segundo componente del capital social organizacional es necesario para la gente al momento de trabajar en equipo con 

proyectos en común. Los equipos de trabajo que completan exitosamente un proyecto son propensos a dar a entender una mayor confianza, 

lo que hace más complejo los esfuerzos de colaboración posibles. 

 Confianza frágil contra elástica: Por confianza frágil se refiero a aquellas que son construidas a través de transacciones, que 

generalmente están formadas significados formados o contractuales. La confianza frágil no sobrevive l transacción ocasional en el 

cual los beneficios y los costos no están equilibrados.  

Por otro lado, Ring and Van de Ven (1992) desarrollo un concepto de confianza elástica basándose en las conexiones más fuertes y 

numerosas entre una organización y sus miembros. 



   

 

La manera más obvia en la que las organizaciones construyen capital social es a través de las relaciones que existen entre sus miembros. Un modelo 

de capital social fuerte del trabajo da como resultado un rendimiento mayor en el trabajo y eso incluye las inversiones de capacitación, la seguridad 

en el trabajo y el trabajo colaborativo. Estas prácticas pretenden crear contratos de relaciones entre trabajadores y jefes y entre todos los 

compañeros de trabajo en una organización. Ya que el capital social organizacional es formado a través del tiempo, pero puede ser destruido 

fácilmente a través de acciones que generen desconfianza, como lo podría ser una violación a un contrato. 

Y por supuesto tenemos beneficios potenciales del capital social organizacional como lo son el justificar el compromiso individual con el trabajo 

colectivo o el facilitar para que el trabajo sea más flexible en una organización, servir como mecanismo para el manejo de un control colectivo y 

facilitar el desarrollo de capital intelectual en la firma. 

The social capital: From macro to microeconomic    

University of Suceava, Romania 
Normalmente con el término “capital social” nos referimos a cierto contexto favorable en el crecimiento económico. En el caso de L. Hanifan, define 

el capital social como “aquellas metas que importan en el día a día de sus vidas como lo es: La fe, amistad, simpatía y relaciones sociales entre 

individuos y familiares, generando una unidad social. Sabemos la dificultad que hay para poder medir de la mejor manera el “capital social”, como 

en el caso de D. Sandu que argumenta que es difícil definir y mediar el capital social, como un factor de contribución/limitante de crecimiento de 

un país en particular; puede ser comprada con una casa deshabitada con varios conceptos que se relacionan parcialmente unos con otros. 

Considerando los problemas dentro de la discusión del “capital social”, consideran que hay ciertos elementos esenciales que dan contenido a este 

concepto (sin importar el punto de vista de algunos autores), respectivamente: 

a. La confianza inter-individual y su sentido de confianza. 

b.  Los valores en los que creen los miembros de un grupo social grande (País/ nación o similar) y esos mismos están esencialmente relacionados 

con la diferencia individual entre el bien y el mal, verdad o falsedad, verdad o mentira, etc. 

c. Las reglas sociales impuestas y/o aceptadas voluntariamente por los miembros de un grupo social (una serie de reglas tanto formales como 

informales). 

d. La competencia social y la tenencia a crear redes formales e informales entre los miembros de un grupo social grande (redes entre miembros 

de un grupo/ equipo administrativo). 

Entendemos entonces que la mezcla de estos 4 importantes elementos del capital social puede llevarnos a un resultado positivo en el proceso de 

creación y distribución de bienestar, en el caso de una ciudad o un país. Esto puede ser una influencia potencialmente benéfica y se refleja tanto en 

el sentido macroeconómico como en el microeconómico, por ejemplo, para el caso macroeconómico nos podemos poner en un contexto en el cual 

las organizaciones operan; incluyendo estructuras y relaciones, así como regla, reglas, política, marcos legales, el nivel de descentralización y 

participación ciudadana para la formulación de políticas económicas. En el caso microeconómico un ejemplo sencillo podría ser el hecho de la misión 



   

 

propuesta por la firma, estructuras organizacionales, el tipo de cultura organizacional, estrategias microeconómicas, la motivación de los empleados, 

el conocimiento diseminado en la organización, etc. 

En el nivel microeconómico hay dos tipos de capital social afectando la evolución y el desarrollo de una organización que son la cognitiva la 

estructural, la más difícil de cuantificar es el capital social cognitivo, aunque ambas formas se manifiestan por sí mismas y condicionan el desarrollo 

obtenido en tiempo por la organización. 

1. Llamamos capital social estructurado que deriva de las reglas de organización, tipos de redes, significados de comunicación y otros problemas 

similares que se manifiestan u ocurren en la operación del marco organizacional. 

2. El capital social cognitivo deriva principalmente de los valores, las creencias y el tipo de confianza en el cual los miembros creen o pertenecen; 

en otras palabras, esta forma de capital social se deriva de patrones de comportamiento y valores sobre los cuales los comportamientos son 

cimentados a través del tiempo. 

Entonces, las dos formas de capital social son interdependientes, cada una de alguna forma complementa a la otra; ambas influyen en el 

comportamiento individual a través de mecanismos de expectativa, están condicionados por la experiencia y aún más por la cultura, la historia y 

otros factores de alta influencia. 

The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies 

Finally, this research brings light to how knowledge management may be used in the development of high-tech start up enterprises. Although the 

process of creation and development of new companies is not linear, the knowledge management practices indicated here may be used by startup 

companies in different situations, strengthening the relationship between knowledge and the development stages of new companies. In other 

words, the relation between knowledge management practices and the critical factor of startup development here described may seed light on how 

startups can improve knowledge management practices, supporting their development. Startups can organize their development strategy 

combining technology development, marketing approach and knowledge management. Our main limitation to conduct this research was the 

number of interviews. We were able to address startup companies in the southern area of Brazil, but interviews in other regions of Brazil and other 

countries (emerging and developed) would improve our results and analysis. In addition, since the inter-viewed companies were not aware of 

knowledge management practices, sometimes it was difficult to connect their activities to the practices described in this article. Another limitation 

of this paper to be. Knowledge Economy: It is related to the knowledge life cycle and can be applied internally in the company or through market 

transactions (Baskerville & Dulipovici, 2006; Coase,1937; Naicker, 2013). Internal knowledge is related to professional knowledge, which is 

considered as a company advantage because: (1) it decides when to buy external knowledge and when it can be produced internally through there 

arrangement of existing knowledge; (2) it establishes, when needed, the relations of knowledge through external partner-ships; (3) it decides when 

the internal knowledge may be commercialized, among others. Regarding its application in the market, it describes the possibility to reduce 

uncertainty and coordinate internal routines, such as standardization, adaptation, and improvement of routines; • Knowledge Clusters and 



   

 

Networks: It takes place when different companies get together in networks or clusters aiming to create new or share existing knowledge, as can 

be observed in business incubators or technology parks. This type of strategy improves companies’ competitiveness as sharing information improves 

the absorption of abilities and knowledge (Bembenek & Piecuch, 2014; Nonaka, 1994); • Knowledge Assets: These are the company’s specific 

advantages, indispensable for the creation of value (Mosconi & Roy,2013). The advantages of internal knowledge are developed through the 

evolution of internal knowledge within the company, disseminating practices through company’s employees; • Knowledge Spillover: Is the 

absorption of knowledge by someone other than its creator. It takes place due to the difficulty of controlling knowledge, considering this is an in 

exhaustible and cumulative resource. These spillovers may improve the company’s internal knowledge and generate a geographic location for 

innovation. Entrepreneurship is also fostered in environments with high levels of knowledge spillover, such as universities or technology clusters, 

while places with knowledge constrains limit this practice (Audretsch & Keilbach, 2007); • Continuity Management: Refers to the preservation of 

knowledge within the company, reducing its susceptibility to employee turnover (Bender & Fish, 2000). To preserve intellectual resources knowledge 

managers, need to stimulate the knowledge flow between individuals. 

Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público 

(Peluffo A & Catalán Contreras, 2002) 

La economía Basada en conocimiento y aprendizaje se considera como un sistema en el cual es el motor de creación de valor o beneficio. La 
economía es el conocimiento y la capacidad para construir por medio del aprendizaje. 

La economía tiene cuatro aspectos fundamentales, los cuales son: 

 La importancia del conocimiento como factor de crecimiento y de progreso  

 Desarrollo de procesos de aparición social del conocimiento,  

 Capacidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje social y 

 La gestión estratégica del Conocimiento a través de un pensamiento estratégico. 

Para que una empresa logre sus objetivos no solo hay que desarrollar alta tecnología, sino también aumentar la capacidad de conocimiento en las 
personas e instituciones y así producir desarrollo social y aumentar el crecimiento económico. 

Algunas de las estrategias para implementar la Economía basada en Conocimiento son un régimen económico e institucional, población educada y 
competente, infraestructura dinámica de la información y utilizar el conocimiento como un sistema eficiente de innovación.  

Se realizó un análisis comparativo entre Japón, Finlandia y Estados Unidos se observó que en los tres países se utilizaron las ventajas competitivas a 
partir de los Recursos Humanos a través del conocimiento. En Japón para crear estas ventajas competitivas lo hicieron a través de la educación y 
formación profesional de sus empleados (capital intelectual) así fueron más productivos y superaron la crisis, después de la segunda guerra mundial, 
con velocidad y el gestionar el conocimiento obtuvieron mejores procesos y más prácticos. 



   

 

En Finlandia obtuvieron mejor crecimiento, productividad y competitividad al gestionar el conocimiento de sus empleados, así crearon nuevas 
tecnologías, lo que les ayudó a confirmar que el conectar la educación, el sector productivo, la ciencia, tecnología y empleo crean la innovación y 
generan ventajas competitivas.  

En Estados Unidos primero identificaron la base de conocimiento de cada empleado, en base a esto crearon alineación entre los sectores dinámicos 
de la economía (educación, sistema económico, centros de inversión, entre otros) y cualquier persona podía acceder a los perfiles ocupacionales, 
intereses laborales, contexto, esto para ayudarles a que sus empleados obtuvieran mayor confianza y comodidad para lograr los objetivos 
organizacionales. En sí primeramente detectan el nivel de conocimientos, luego gestionan los conocimientos de los empleados y por último 
fortalecen la organización basados en el aprendizaje. 

La gestión estratégica es generar, compartir y utilizar el conocimiento táctico en un determinado espacio responder a necesidades de los individuos 
y de las comunidades en su desarrollo.  

Por ejemplo, la industria manufacturera japonesa utiliza el conocimiento táctico para crear innovación. Uno de sus factores que toman en cuenta 
es el que si se externaliza pierde productividad, y otro es que, si se reconoce el conocimiento táctico, lo sintetiza y lo incorpora a las actividades.  

Existen 3 ámbitos de la gestión estratégica; 

 Rutinario. Este se basa en un reglamento para así asegurar el orden, también se le llama Legal o burocrático. 

 Organizacional. Se encarga de la logística y se regulan por medio de una estructura. 

 Sistema de innovación. Dice que el éxito de una empresa depende de la forma en que se gestionen las actividades. 

Así es cómo se da la Gestión del Conocimiento para que así la empresa no se transforme en caos o entropía. 

Los objetivos de la Gestión estratégica del Conocimiento son: 

 Poner en funcionamiento los medios para conseguir información y conocimiento. 

 Administrar el conocimiento organizacional y aprendizaje organizacional 

 Construir marcos integrados 

 Crear bases tecnológicas adecuadas al contexto y espacio en donde se va a aplicar. 

El conocimiento es la capacidad para la relacionar datos, información y comprensión de un determinado tema que permite actuar de manera efectiva 
dentro de determinado contexto. 

Para construir el conocimiento estratégico existen dos factores clave, uno de ellos tiene que ver con los datos, información, y conocimiento previo 
del objeto y el otro el conjunto o estructura de patrones que se construyen en una determinada lógica y nos llevan a la acción en relación con ese 
objeto. Los cuales son:  



   

 

 Conocimiento táctico: Es aquél que un individuo, tiene incorporado o almacenado en su mente, cultura y que es difícil de explicar. El problema 
de este conocimiento es que es difícil de transmitir a otros ya que no siempre se comprende o se entiende. 

 Conocimiento explícito: Es el conocimiento objetivo y racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmulas, etc. 

La capacidad de una persona o un grupo en generar nuevo conocimiento se mide de la siguiente manera: 

 Conocimiento individual. Conjunto de saberes que tiene una persona para hacer o responder frente a requerimientos personales o entorno.  

 Conocimiento organizacional. Es la manera en que los recursos de la empresa son manipulados y transformados para realizar una actividad 
productiva que permita la creación de valor. La capacidad de adquirir conocimiento se realiza por medio de la integración de conocimientos 
especializados que van generando nuevas competencias y beneficios en la organización. 

El aprendizaje organizacional se considera el adquirir y aplicar conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes para la conservación y el 
desarrollo de una organización. 

Sus características son: 

 Aumenta la capacidad estratégica de la organización  

 Refuerza la capacidad de cambiar 

 Mejora el rendimiento o el desempeño de una organización  

Una organización basada en el aprendizaje es aquella que “aprovecha toda la fuerza intelectual, los conocimientos y la experiencia de que dispone 
para evolucionar continuamente en beneficio de todos sus stakeholders. 

El proceso de los sistemas de Gestión del conocimiento consta de 3 fases las cuales consisten en: 

Primera fase: De una organización tradicional a la gestión de los intangibles (Crear la visión del valor de lo intangible) 

 Abordar las barreras de la cultura y el lenguaje 
 Formación capital intelectual y bienes intangibles 
 Identificación del conocimiento tácito (las competencias cognitivas) 
 Los proyectos de Gestión de Conocimiento 

Segunda fase: De lo intangible a lo visible (el inicio de la Gestión formal del Conocimiento) 

 Gestionar el conocimiento alineado las perspectivas de competencias y tecnología de Gestión del conocimiento 
 Instalar formalmente el sistema de Gestión del Conocimiento  
 Determinar el nivel y las dimensiones del Conocimiento Organizacional  
 Formar a los trabajadores del conocimiento 

Personal orientado al conocimiento 



   

 

Trabajadores/as del conocimiento 
Administradores de proyectos de Gestión de Conocimiento 
Gestores del conocimiento 

 Identificar las competencias estratégicas (la combinación de dimensiones cognitivas, emocionales, de contexto, etc.) 
 Implementar proyectos específicos de GC 

Almacenes de conocimiento 
Acceso y transferencia de conocimiento 

Tercera fase: Generación del conocimiento por aprendizaje 

 Implementar y dar soporte a las comunidades de prácticas en los sistemas de innovación 
 Fortalecer los ambientes de aprendizaje y las comunidades de prácticas 
 Formar profesionales para un sistema de Gestión del Conocimiento 
 Diseñar y ejecutar proyectos de GC 

La gestión del conocimiento se divide en 6 etapas, las cuales consisten en: 

Etapa 1: Diagnóstico inicial de la Gestión del Conocimiento 

 Mapa de conocimiento organizacional  
 Diagnóstico de prácticas habituales 
 Evaluación de las capacidades dinámicas de la organización  

Etapa 2: Definición de los objetivos del conocimiento  

Etapa 3: Producción de conocimiento organizacional  

Etapa 4: Almacenaje y actualización  

 Codificación de conocimientos  
 Catalogación de los contenidos 
 Depuración y limpieza de contenidos 
 Seguridad de los contenidos  

Etapa 5: Circulación y utilización de conocimiento: los usuarios 

Etapa 6: Medición del desempeño 

 



   

 

El concepto de capital intelectual y sus dimensiones 

El capital intelectual se considera un tópico en el cual el interés de las empresas ha crecido rápidamente, especialmente aquéllas en las que los 
beneficios derivan principalmente de la innovación y de los servicios intensivos en conocimiento. Uno de los desafíos más importantes para los 
directivos es que el capital intelectual sea valorado. 

Al capital intelectual se le puede llamar de diferentes maneras, dependiendo en qué o en dónde se pretende aplicar el concepto. Por ejemplo, en la 
empresa se le llama capital intelectual, en lo contable se le dice recursos intangibles y en lo económico activos de conocimientos 

Para Edvinsson y Malone el capital intelectual es un lenguaje que marca las pautas de pensamiento, habla y acción de aquellos quienes conducen 
los futuros beneficios de las compañías. Así cómo también la capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que 
crean riqueza tanto en las empresas cómo en los países. 

Para Lev los recursos intangibles son aquellos que pueden generar valor en el futuro pero no tienen un cuerpo físico o financiero. 

Algunos de los autores dividen al capital intelectual en tres componentes: 

 Capital Humano  
 Capital estructural  
 Capital relacional  

El Capital Humano. Son las competencias, actitudes, y agilidad intelectual que le permitan un pensamiento crítico y sistémico dentro de un entorno. 
Es un generador y fuente potencial de innovación para la empresa, es decir, de dónde parten las ideas de la organización resultando fuente de 
innovación y de renovación estratégica. 

Sus dimensiones son: 
 Competencias 
 Actitud  
 Agilidad intelectual 
 Pericia colectiva 
 Capacidad creativa 
 Habilidad para resolver problemas  
 Liderazgo 

 



   

 

El Capital Estructural. Es el conocimiento que la empresa ha podido implementar en la organización, ya sea en su estructura, procesos o cultura, aun 
cuando los empleados abandonan la empresa y que esta es propiedad de la empresa. Dentro de este capital se encuentra la cultura, procesos 
internos, sistemas de información y/o bases de datos. 

Capital relacional. La empresa siempre va a tener relación con el exterior (clientes) e interior) empleados, así que es importante generan estas 
relaciones, y no sólo con clientes, proveedores y accionistas, sino con todos sus grupos de interés, tanto internos como externos. En si la perspectiva 
de valor que tienen los clientes cuando hacen negocio con sus proveedores de bienes y servicios. 

Existe una dimensión la cual las empresas denominan activos de mercado los cuales son los recursos que se otorgan a la empresa, generando una 
ventaja competitiva en virtud del potencial que se deriva de los bienes inmateriales que guardan relación con el mercado. 

Según Edvisson considera que para la gestión del capital intelectual se deben utilizar las dimensiones de forma conjunta y no individualmente. Así 
como que el capital humano resulta fundamental para el desarrollo de los otros tipos de capital. 

La gestión del conocimiento 
(Farfán Buitrago & Garzón Castrillón, 2006) 

En todos los organismos sociales utilizan el conocimiento, pero lo que son las organizaciones usan más conocimientos y de manera sistemática que 
las unidades sociales. La mayor parte del conocimiento es generado y preservado en las organizaciones. La cuestión es cómo crear y usar el 
conocimiento sin minar la organización y no tratar de resolver el problema de conocimiento comprándolo en el exterior.  

La gestión del conocimiento logra alinear los objetivos individuales, identificar dónde se genera el conocimiento y cómo convertirlo y transmitirlo a 
la generación de capital intelectual, realizar investigaciones para desarrollo e innovación, establecer mecanismos para medir los resultados 
obtenidos así cómo crear ventaja competitiva a través de la generación de estrategias de negocios orientadas al conocimiento. 

Los “trabajadores del conocimiento”, concepto creado por Peter Drucker, son aquellos integrantes de la organización cuyas destrezas son 
principalmente intelectuales en lugar de manuales, son las personas que crean y aplican el conocimiento en lugar de fabricar cosas. 

La gestión de conocimiento es un sistema que facilita la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las experiencias individuales y 
colectivas del talento humano de la organización, para convertirlas en conocimiento de común entendimiento y útil en todas las actividades de la 
organización, en la medida que permita generar ventajas sustentables y competitivas en un entorno dinámico. 

Se considera que si el conocimiento no es interiorizado y puesto en práctica carece de validez. 

La gestión del conocimiento significa que cada persona que la toca le agrega valor al filtrarla, sintetizarla, interpretarla y depurarla, a condición de 
que se trate de una empresa orientada al conocimiento, que lo genere y lo facilite. 

Por desgracia el conocimiento es más rico en nivel personal, pero es en el que menos se puede aprovechar. El problema clásico en la gestión del 
conocimiento (según Ruggles, 1999) es superar su carácter individualizado para que produzca valor a gran escala.  



   

 

Para crear un cambio surgió la revolución del conocimiento, la cual fue un movimiento caracterizado por la dispersión del poder y por gerentes que 
facultan a los trabajadores del nivel más bajo orientados al conocimiento para que contribuyan y tomen decisiones.  

Los datos obtenidos generan información que requiere clasificación y codificación para convertirse en conocimiento, por medio de la internalización 
promueve la creación de espacios propicios para su aplicación, llevándolo a la acción y generando nuevamente datos e información para la creación 
de nuevos conocimientos. Es por eso que se considera un proceso cíclico. Es importante establecer que el conocimiento no es ni datos ni información, 
aunque se relaciona con ambos.  

El análisis que exige la gestión del conocimiento les permite a los empleados identificar su conocimiento operativo crítico y aprovechar habilidades 
para la productividad. Además, aclara responsabilidades del cargo, reduce esfuerzo improductivo y aumenta la eficacia individual. También conduce 
a identificar a los acaparadores del conocimiento y a los empleados para quienes no existe reemplazo y quienes, por tanto, constituyen un riesgo 
serio para la organización. 

Hay cinco factores que hacen posible la identificación, captura y transmisión del conocimiento operativo para efectividad del conocimiento. Estos 
factores son: el contenido, el contexto, el formato, las competencias y los receptores. 

Drucker (2002, p. 228) propone que la sociedad futura será una sociedad del conocimiento. Su recurso clave será el conocimiento y los trabajadores 
del conocimiento serán el grupo dominante de su población activa. Sus características principales serán: 

 Ausencia de fronteras.  
 Movilidad ascendente. 
 Potencial de fracaso tanto como de éxito. 

En la actualidad, hay al menos dos factores a favor de la concepción de sistemas de gestión del conocimiento:  

1. Una mayor conciencia de los gerentes hacia la información como un recurso más de la organización y como fundamento del capital 
intelectual.  

2. El avance tecnológico en informática documental y telemática.  

Drucker (2002) señala que las organizaciones deben incorporar tres prácticas sistémicas en la gestión del conocimiento, estas son: 

1. Mejorar continuamente procesos y productos.  
2. Aprender a explotar el éxito. 
3. Aprender a innovar. 

De los modelos sobre la gestión del conocimiento se exponen seis para tener en cuenta:  

a) Modelo de E. Bueno.  
b) Modelo Andersen.  
c) Proceso de creación del conocimiento.  



   

 

d) Knowledge Management Assessment Tool.  
e) Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting. f) Gopal & Gagnon. 

Modelo de E. Bueno 

En este modelo se considera que los conceptos clave que se han derivado de las tres palabras protagonistas de la sociedad del conocimiento en la 
que vivimos (información, conocimiento y aprendizaje) son capital intelectual, gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo. 

 El Aprendizaje Organizativo es la clave para que las personas y la organización puedan ser más inteligentes, memorizando y transformando 
información en conocimiento 

 El Capital Intelectual representa la perspectiva estratégica de la “cuenta y razón” o de la medición y comunicación de los activos intangibles 
creados o poseídos por la organización.  

 La Dirección del Conocimiento refleja la dimensión creativa y operativa de la forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros 
de la organización. 

North (2001), establece un equilibrio al vincular en la creación del conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial estableciendo la 
necesidad de diseñar la estructura de la organización. De esta manera se logra que los trabajadores estén motivados y comprometidos para realizar 
labores acordadas. Al alinear los objetivos organizacionales con los individuales hay más comunicación para la implementación de nuevas técnicas 
y procesos. 

Se considera la importancia que tiene acelerar el flujo de la información que tiene valor: la información que reciben los integrantes de la organización 
y la que transmiten hacia ella y como regresa nuevamente a ellos para que así, puedan generar valor agregado a los clientes. Analiza dos perspectivas:  

 Perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización.  

 Perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, creando 
los procesos para distribuir el conocimiento. 

El proceso de creación del conocimiento propuesto por Nonaka et al. (1999) se desarrolla en 4 fases: 

1. La socialización 
2. La externalización  
3. La combinación  
4. La interiorización 

El KMAT es un método de evaluación y diagnóstico desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen y APQC. Este modelo destaca cuatro variables 
que facilitan la administración de cocimiento organizacional:  

• Liderazgo: Definición de la estrategia orientada al conocimiento con el fin de afianzar sus fortalezas. 



   

 

• Cultura: Determina el enfoque hacia el aprendizaje organizacional y la innovación. 

• Tecnología: Facilita la adecuación de los canales para la comunicación, haciéndola más efectiva y accesible para toda la organización.  

• Medición: Implica la medición del capital intelectual y la forma cómo se distribuyen los recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el 
crecimiento. 

Modelo de gestión del conocimiento de KPMG consulting 

En este modelo alguno de los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de aprendizaje que el modelo que 
considera son:  

• La responsabilidad personal sobre el futuro (pro actividad de las personas).  

• La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).  

• La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes dentro del sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las 
relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo).  

• La capacidad de trabajo en equipo.  

• Los procesos de elaboración de visiones compartidas.  

 Entre otros 

Modelo Gopal & Gagnon (1995) 

Gopal y Gagnon en 1995, plantean su modelo que está dividido en tres áreas: 

1. Administración del conocimiento 
2. Administración de información  
3. Administración de aprendizaje 

El modelo dinámico de creación de conocimiento 

En este modelo es importante conocer el mecanismo del conocimiento dentro de las organizaciones, es decir, como el conocimiento se desarrolla, 
los procedimientos para su archivo, registro y, por último, como se propaga y solidifica en las organizaciones. 

Modelo propuesto por el grupo de investigación en gestión del conocimiento 

En este modelo se considera que la teoría de los recursos y las capacidades analiza las habilidades que poseen las organizaciones para adquirir y 
desarrollar recursos y capacidades en su interior. 



   

 

Teoría de la organización basada en el aprendizaje 

La innovación ha sido descrita y definida también en diferentes formas y sentidos. 

La innovación, es un objeto intermedio entre la tecnología y la economía física, en tal razón el objeto de una teoría de la innovación es entonces 
precisamente, explicar el doble cambio en el sistema tecnológico y el sistema productivo. 

En si la gestión del conocimiento es la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo, o mejorar el actual, es la base para la generación del 
capital intelectual y capacidades organizativas como recurso estratégico para la innovación, la productividad y la perdurabilidad de las 
organizaciones. 

La gestión del conocimiento y los procesos de mejoramiento 

(Sánchez Medina, Melián González, & Hormiga Pérez, 2017) 

Los sistemas de gestión se dan gracias a las exigencias cambiantes de los clientes, ciclos de vida de los productos cada vez más cortos y la expansión 
en el mercado doméstico. Basado en lo anterior se considera que la gestión del conocimiento a través de la comunicación organizacional genera 
innovaciones en producto y procesos orientados a la mejora de los procesos de gestión. 

La gestión del conocimiento es el proceso que genera valor a partir de los activos intangibles de una organización, lo cual ha tomado importancia, 
ya que se ha observado que muchas empresas, que no cuentan con grandes recursos tangibles, alcanzan mayores ventajas competitivas que otras 
que los poseen. 

Para lograr esta gestión se hace necesario el establecimiento de una comunicación organizacional eficaz y eficiente, para la divulgación de su 
planeación a corto y largo plazo, así como crear participación activa de los trabajadores y otorgarles obligaciones y deberes en la consecución de las 
metas organizacionales. 

La gestión de conocimiento como dinamizador cumple un papel fundamental en las ventajas competitivas, ya que el conocimiento, definido por 
Davenport y Prusak (2000), es el flujo mixto de experiencias, valores, información de contexto, percepción de expertos y “saber hacer” que 
proporcionan un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. 

Nonaka y Takeuchi (1995), consideran a la innovación como un proceso de creación de conocimiento, cuyo ingrediente principal es el conocimiento 
disponible, el cual necesita ser capitalizado y transferido a aquellos trabajadores que participen en este. 

Es importante saber que la sola posesión del conocimiento, por muy valioso que este sea, no garantiza la generación de ventajas en el mercado, así 
que es necesario establecer una gestión eficiente del mismo, lo que implica el desarrollo de distintas actividades que fomenten su adquisición, 
asimilación y transformación. 



   

 

La alta gerencia debe establecer estrategias acertadas en el desarrollo del proceso de creación de conocimiento organizacional, que debe entenderse 
como la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, difundirlo entre sus empleados y materializarlos en productos tangibles o 
intangibles. Este proceso brinda como resultado al interior de las empresas, la generación de su Capital intelectual.  

Stewart (1997) define el Capital Intelectual como el material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que puede 
utilizarse para crear valor. 

Una empresa es innovadora cuando desarrolla o mejora productos, y logra posicionarlos en el mercado, o desarrolla procesos tecnológicamente 
nuevos o mejorados, en sus métodos de trabajo. 

El mejoramiento de la gestión del conocimiento significa cambiar los procesos para hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables, por lo que 
cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 

La Comunicación organizacional, es efectiva cuando cumple su objetivo, comunicar a las partes interesadas en el menor tiempo, para de esta forma 
generar ventajas en el mercado. La alta dirección, debe asegurarse de que se planifiquen, ejecuten, controlen y mejoren los procesos de 
comunicación adecuados al interior de la empresa para alcanzar la eficacia de los sistemas de gestión y de esta forma impactar en el medio a través 
de innovaciones. 

 

El factor del talento humano en las organizaciones 
(Mejia Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano) 

La sociedad del conocimiento y su expediente de base y el conocimiento, son vitales para la nueva economía, para esta mundialización del comercio 
y del intercambio de bienes y la consecuente globalización. 

La globalización es una nueva etapa de proceso de expansión internacional del capital financiero, por esto se realizan nuevas reglas en materia de 
comercio e inversión imponen la búsqueda de nuevos paradigmas para enfrentar los efectos de este fenómeno. 

La base del capital o talento es el conocimiento. El cambio tecnológico explica hoy más de la mitad del crecimiento económico en la economía, es 
sobre esa base y sus procesos internos de acumulación que se gestiona tal crecimiento y es comprendiendo cómo se producen esos procesos, la 
manera como pueden formularse alternativas de desarrollo del sector y de las sociedades que las requieren. 

Se puede definir el “talento humano” como: “todos los programas de formación que buscan mejorar el rendimiento, levantar la moral y aumentar 
el potencial de los empleados que hacen parte de una organización”. 

El talento humano es un medio relevante para la planeación de proyectos de vida y de trabajo del personal, y al mismo tiempo es un aspecto clave 
para el logro de los objetivos y mejoramiento de posibilidades organizacionales futuras en términos de competitividad. Se considera que la calidad 



   

 

del servicio de una empresa radica en la posibilidad se sostener el talento humano en una línea temporal prolongada. En términos generales se 
puede considerar algunos factores que influyen en la consolidación del talento humano:  

 La organización del trabajo se caracteriza por el funcionamiento de grupos autónomos, donde predomina la rotación de labores, la 
polivalencia.  

 No existe la separación jerárquica de responsabilidades. La organización del trabajo pasa de ser piramidal, a ser un conjunto de redes. 

 Esta mayor interconectividad requiere de una organización de los “recursos humanos” basada en la colaboración y la confianza y las buenas 
relaciones laborales. 

Existe una relación entre el talento humano y las competencias, y el término de competencias se considera como conjunto de habilidades, saberes, 
técnicas, formas de pensamiento las cuales permiten al empleado desarrollar un desempeño, éste sería el nivel de perfeccionamiento en el cual se 
encuentra la competencia. En otras palabras la competencia es la capacitación, la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad sistemática, 
planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos 
y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

Algunas de las estrategias utilizadas son:  

 Los gobiernos de estos países asiáticos incentivan políticas económicas que primero afianzan el mercado interno, para en una fase posterior, 
competir en el escenario internacional. 

 Los gobiernos proporcionan créditos que están destinados al desarrollo del tipo de industria específico que necesita el país.   

 Los gobiernos se proponen establecer metas de exportación de productos específicos.  

 Aumento de una fuerza laboral especializada.   

Se considera que las inversiones en educación, servicios sanitarios, formación en el trabajo contribuyen a que el capital humano crezca. Ya que, 
estas inversiones garantizan unas tasas de rendimiento normalmente positivas por 2 motivos. En primer lugar, porque el capital humano en 
particular y el conocimiento en general, son acumulativos, en el sentido de que los individuos están en mejores condiciones de acumular más cuanto 
más poseen. Por otra parte, también es acumulativo en un sentido “extensivo”. Las probabilidades de que los conocimientos de un individuo sean 
más productivos aumentan cuando éste se desenvuelve en un entorno en el que hay un alto nivel general de capital humano. 

La importancia del capital intelectual en las organizaciones 

(Sarur Zanatta, 2013) 

En la década de los noventa, algunas empresas en Suecia y Estados Unidos, inician una corriente teórica denominada gestión del conocimiento, que 
surgió a raíz de la intención de las organizaciones por incrementar el capital intelectual de su recurso humano, mediante la evaluación de sus 
competencias para la solución de problemas de manera eficiente, es decir, en el menor espacio de tiempo posible, impactando en su productividad 
y rentabilidad. 



   

 

El conocimiento no puede gestionarse, sino mediante procesos y sistemas establecidos en un espacio que permite la creación de conocimiento. 
Para lograrlo se necesita liderazgo, confianza, entre otros aspectos.  

El recurso humano de una empresa debe considerado como el motor a través del desarrollo de competencias, respecto a su labor particular, a su 
relación con clientes y proveedores, a su capacidad de solucionar problemas, represente una ventaja competitiva en el entorno económico en el 
que se mueve, lo que generará beneficios a la organización, además de incrementar su valor en el mercado global. 

El capital intelectual refleja los activos que presentan una valoración de una organización en el mercado pero que no afectan su valor contable, 
como los conocimientos de las personas clave, la satisfacción de los empleados, de los clientes, de los proveedores, el Know-how de la institución, 
considerados como intangibles. El capital intelectual se puede medir basándose en los siguientes índices: 

 Motivación  

 Liderazgo 

 Índice de trabajadores facultados 

La gestión del conocimiento, con la evaluación del capital intelectual, con base en diferentes modelos, es privativa de los países altamente 
desarrollados, es decir, que su progreso se ha basado en determinar la importancia de la formación y en la adecuada administración del capital 
humano como factor competitivo. 

También influye el avance de las tecnologías de información y comunicación, que contribuye al análisis de los procesos de producción y 
administración del conocimiento de los individuos, las organizaciones y los países, para la fortaleza de las capacidades de aprendizaje y generación 
de conocimiento. 

Respecto a las organizaciones mexicanas, desde la década de los noventa, están ubicadas en un contexto más dinámico en un ambiente competitivo; 
como dicen Chávez, Mota y Alvarado (1999), “las firmas mexicanas buscan mejorar su posición competitiva y la forma en que lo hacen es a través 
de lo que se conoce como cambio organizacional, que puede ser de tres tipos: tecnológico, interno a la empresa y externo a la empresa.” Esto se 
refleja en conocimiento, el cual se considera materia prima para lograr resultados positivos en la actividad económica de una corporación, a través 
de la inteligencia organizativa, denominadas así las personas que trabajan de manera inteligente. 

Existen varios instrumentos de medición de capital intelectual, por ejemplo: 

 Modelo Skandia 

 Cuadro de mando integral o Marcador equilibrado 

 Monitor de activos intangibles  

 Technology Broker  

 Métodos de Capitalización de Mercado 

 



   

 

El papel del capital humano y el aprendizaje en las microempresas de base social en Baja California 

(Ramírez Urquidy, Texis Flores, & Aguilar Barceló, 2014) 

Las microempresas en México son aquellas unidades productivas que cuentan con entre 1 y 10 empleados incluyendo el dueño. Dentro del propio 

estrato micro empresarial, se encuentran los micro negocios de base social, en donde sus empleados suelen provenir del seno familiar y no hacen 

una separación entre los recursos de la familia y los de la empresa. 

El capital humano se ha definido tradicionalmente desde la perspectiva de la educación, aunque el concepto es más amplio. 

La inversión en capital humano es concebida como los recursos invertidos en las personas, pero también se ha hecho hincapié en aspectos tales 

como la capacitación laboral, nivel de escolaridad y otros conocimientos, cuyos rendimientos pueden ser capturados por los empleados en salarios 

más altos y por las empresas en mayor productividad 

La acumulación de capital humano no sólo es producto de la inversión en entrenamiento formal en la escuela o en las empresas, sino también de 

los procesos informales de aprendizaje por experiencia dentro del mismo trabajo. El grado de eficiencia con la que los agentes perciben y responden 

a los cambios del medio ambiente en el que se desenvuelven está estrechamente relacionada con el capital humano, en particular la inversión en 

educación y en programas de extensión. 

Existen diversas variables que permiten analizar el desempeño de la microempresa; en este trabajo se consideran las ventas mensuales, el capital 

con el que la microempresa empezó a operar, el capital con el que la microempresa cuenta, el número de empleados, la relación ventas-empleados, 

la relación ventas-capital actual y la relación capital-empleados. 

Existen políticas fuertemente orientadas al desarrollo, como las políticas educativas, son de la mayor pertinencia. Políticas educativas que 

promuevan una mayor cobertura, impacto formativo y mayores capacidades productivas en los individuos, permitirán, por un lado, que éstos tengan 

mejores oportunidades de empleo y expectativas salariales, incentivando el cierre de sus negocios de subsistencia; por otro lado, permitirán también 

que los emprendimientos que se generen verdaderamente aprovechen oportunidades de mercado de forma innovadora y, consecuentemente, con 

condiciones de crecimiento más favorables. Es por ello que la educación debe constituirse siempre en el pilar de cualquier política pública para el 

desarrollo. 

 



   

 

La gestión de calidad como herramienta esencial para la competitividad de las empresas de la rama metal 

mecánica del sureste del estado de Coahuila 

(Rodriguez Villanueva, Vazquez Mireles, & Mejía de León, 2014) 

Las MiPyMes presentan un conjunto de ventajas que las hace sumamente importantes para la economía de México, pero también padecen de 
factores internos y externos que limitan su competitividad. Uno de esos factores internos es la gestión de calidad. 

Actualmente, las empresas en México viven en la necesidad de incrementar su productividad, convertir muchos de sus sectores en competitivos a 
nivel internacional. En este sentido, la trascendencia de la gestión de calidad es determinante para que las empresas sean productivas y competitivas, 
pero principalmente las MiPyMes que desean no solo permanecer en el mercado nacional, sino trascender hacia un escenario mundial. 

Sin embargo, las exigencias que plantean la apertura de la economía y la globalización de los mercados, tienden a debilitar su poder competitivo. 
Este tipo de empresas necesitan, por lo tanto, realizar un gran esfuerzo hacia la gestión de la calidad a corto y largo plazo asignando recursos 
financieros, técnicos, y humanos para cubrir esta deficiencia que las hace perder competitividad.  

Drucker, P.F. considera que “calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora”. Esto indica que existe una 
estrecha relación entre la calidad y el precio de un producto, pero esto no significa que un precio superior sea indicativo de una calidad superior.  

El desempeño de una empresa, no depende de acciones realizadas en el interior, sino también del comportamiento de los indicadores de desempeño 
de sus proveedores, distribuidores, de sus clientes y su entorno, o lo que actualmente se llama responsabilidad social empresarial.  

Es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las empresas micros y pequeñas tienen poca innovación, sus procesos de innovación están 
estimulados por las empresas líderes locales del sector, vía imitación, la cual se difunde de forma rápida y constante en el ámbito productivo local.  

El estudio realizado en Coahuila con una muestra de 50 empresas se obtuvieron resultados que muestran que aún y cuando las capacidades de 
vinculación son las menos desarrolladas en las empresas estudiadas, las empresas que cooperan logran desarrollar niveles más altos de capacidades 
que las que no lo hacen, por lo tanto, concluyen, la cooperación entre empresas puede ser utilizada como una estrategia que permite desarrollar 
capacidades tecnológicas, haciéndolas cada vez más competitivas.  

Generación de capital social a partir de la eficacia, la cultura y el aprendizaje organizacional: un estudio 
correlacional 

(Hernandez Castro, De la Garza Martinez, & Ortiz Lugo, 2014) 
Las transformaciones socioeconómicas y el protagonismo social de la ciencia cuyo valor ya no está dominado por la acumulación de dinero y otros 
bienes tangibles, sino que el valor es ahora en gran parte definida por la capacidad de las organizaciones para crear más valor de estos activos, los 
cuales representan otro tipo de capital, y uno de ellos es el llamado capital social el cual se basa en valores, normas, actitudes, redes y similares que 



   

 

se encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación y la cooperación para obtener beneficios mutuos. En ese sentido la cultura 
organizacional tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una empresa mostrando así la realidad del capital social. 

Aunque estos procesos se realizan mediante los diferentes momentos de interacción que se suscitan en la cotidianidad organizacional, se puede 
considerar que son inherentes al aprendizaje organizacional. El aprendizaje, sucede cuando la cultura establece procesos que facilitan el desarrollo 
de las destrezas basadas en aptitudes y características personales como: la responsabilidad, la creatividad, iniciativa, capacidad de discusión y 
análisis, y, solución de problemas. 

Todas las empresas poseen, capital social que les permite actuar de forma eficaz en las relaciones internas y con su entorno de trabajo inmediato. 
Para la empresa este capital es un activo privado del cual es propietario y por tanto, los beneficios derivados de su posesión influye directamente 
en su eficacia empresarial. 

La cultura organizacional es el resultado de las relaciones sociales construidas a lo largo de la vida de la organización, en las que se destacan aspectos 
tangibles e intangibles que influyen en el direccionamiento de la gestión humana y del comportamiento organizacional.  

El aprendizaje organizacional representa la capacidad de obtener beneficios a partir del aprovechamiento de redes sociales tanto verticales como 
horizontales.  

El estudio empírico en este documento se llevó a cabo en una empresa de la industria metalmecánica fabricante de estructuras metálicas en la 
región centro de Coahuila. La cultura organizativa se evaluó mediante cuatro ítems: conciencia de equipo, cohesión, orientación a la consecución 
de objetivos y coordinación para alcanzar los objetivos. Es decir, se evaluó el fortalecimiento de la vida social y laboral, la identidad comunitaria, así 
como la contribución a la cohesión grupal. El aprendizaje fue evaluado con cuatro ítems, en que los encuestados señalaron si tienen suficientes 
conocimientos para abordar con éxito su trabajo, preocupación por estar actualizados, oportunidades de formación y capacitación instrumental.  

Se obtuvo que, a mayor orientación para alcanzar los objetivos, mayor coordinación hacia la consecución de los objetivos planteados en la empresa, 
y que al ser los profesionales de la empresa más efectivos entonces existe mayor eficacia organizacional.  

El estudio empírico realizado confirma que los indicadores del capital social: eficacia, cultura y aprendizaje organizacional están significativamente 
correlacionados, los cuales corresponden con otros estudios similares realizados en la industria manufacturera mexicana. Cuando es reconocido el 
valor de la noción capital social como componente de los indicadores estudiados, se analiza su trascendencia. Como principal contribución a la 
literatura, este estudio revela los siguientes resultados del capital social: A nivel indicador, una empresa que cultive las relaciones sociales, es decir, 
que tenga una buena cultura organizacional, provoca que los trabajadores de su empresa perciban un ambiente propicio para el aprendizaje que 
redunde en la eficacia organizacional. Con respecto al aprendizaje organizacional los resultados sugieren que los trabajadores al tener más 
capacidades laborales permitirán obtener mejores resultados para que la empresa sea más eficaz y eficiente. Por lo que se puede concluir que dichos 
indicadores tienen efecto en la generación de capital social en la empresa de estudio.  

En conclusión, el análisis de correlación entre las preguntas elaboradas para la cultura organizacional y la eficacia, propone una serie cuestiones que 
conformarían un perfil para las empresas que deseen generar capital social. Se propone que la eficacia de las empresas está directamente asociada 



   

 

a que se desarrolle cotidianamente las siguientes prácticas de la cultura organizacional: Capacidad para fomentar la cohesión entre los trabajadores, 
capacidad para orientarse a la consecución de los objetivos organizacionales, capacidad de coordinación para alcanzar los objetivos organizacionales 
y motivación e incentivación para que los profesionales de la empresa sean efectivos. Entre las limitaciones del estudio debe mencionarse que fue 
realizado únicamente en una empresa de la industria metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila en México, por lo tanto las 
conclusiones que se presentan se limitan a la población de dicha empresa. Dada la importancia de desarrollar el capital social como un componente 
que apoya la competitividad entre las empresas, se sugiere que en investigaciones futuras se consideren los resultados obtenidos en este estudio, 
con el objeto de que se incluya un mayor número de indicadores, además se propone que su estudio se extienda a otras poblaciones y contextos 
para acumular evidencia de su contribución a la generación de capital social en nuestras empresas 

Confianza y capital social: evidencia para México 
(Martinez Cárdenas, Ayala Gaytán, & Aguayo Tellez, 2015) 

En la actualidad se reconoce que ni los mercados ni la acumulación de capital físico e innovación pueden desarrollarse en un clima de nula confianza 
entre los individuos. Así, la cohesión entre los miembros de una sociedad es vital para el funcionamiento económico, y son precisamente los 
constructos de confianza y capital social los que miden el nivel de enlace entre sus miembros. La confianza y el capital social son críticos para el 
desarrollo económico. 
En un estudio que se realizó sobre la relación entre desempeño académico y capital social encuentran que el capital social, medido como el número 
de membresías voluntarias totales por comunidades, está asociado con un efecto positivo en el desempeño académico de las escuelas primarias. 
De esta forma, el estudio de la confianza y su relación con el desempeño y el bienestar de los individuos y la sociedad ha cobrado relevancia 
recientemente, tanto en la economía como la sociología. 
El análisis busca contribuir en esta línea de investigación y para lo cual se parte de dos medidas de confianza, una, comúnmente utilizada en la 
literatura: la opinión expresada por los individuos respecto de si se puede confiar o no en la mayoría de la gente, y otra, menos común, constituida 
por un índice de confianza en diversos agentes sociales. Entre las variables individuales se explora la influencia de la edad, genero, educación e 
ingreso. Entre las variables de contexto o del entorno destacan el tamaño de la comunidad donde vive, el grado de etnicidad y de segregación. 
La confianza como un activo intangible que permite la disposición voluntaria entre partes para realizar acciones interdependientes en un escenario 
de incertidumbre. En qué grado confiar en los demás es una decisión individual, la selección seguramente dependerá de los beneficios y costos 
esperados de confiar en los demás. Aunque la acumulación de este activo es individual, esta decisión está fuertemente influenciada por el nivel de 
confianza que se percibe en el resto de la sociedad. 
La educación incrementa la confianza de forma directa por sí misma, e indirecta, mediante una mejora en la calidad de las instituciones que hacen 
valer los contratos y disminuye la desigualdad. 
Al tratarse de un activo no tangible, la medición de la confianza se ha vuelto un asunto complicado. La forma en que se ha abordado el problema de 
cálculo o cuantificación sobre el grado de confianza que las personas muestran es mediante el uso de variables aproximadas. 
De la revisión de la literatura se desprende que los principales determinantes de la confianza a nivel individual están asociados con variables 
sociodemográficas, tales como el género, la edad, la educación y el nivel de gasto e ingreso. Adicionalmente, la confianza depende de variables del 



   

 

entorno como el tamaño de la población en la que viven, la región del país a la que pertenecen, la incidencia de segregación o marginación, la 
cobertura de seguridad social en salud y la etnicidad. 
Resultados del estudio 
La clasificación típica de confianza que resulta de la pregunta sobre si es posible confiar en la mayoría de la gente y que ha sido extensamente 
utilizada en diversos estudios presenta resultados con tendencia hacia niveles bajos de confianza; es decir alrededor de 70% de la gente revela nula 
confianza. En cambio, utilizando la variable construida a través de los indicadores de confianza, el panorama luce menos pesimista, toda vez que 
únicamente 45% de los individuos encuestados revela un bajo o nulo nivel de confianza. 
En promedio, los individuos encuestados reportan 7.4 años de escolaridad y 42.4 años de edad. Hay una ligera mayoría de hombres en la muestra 
y un ingreso promedio mensual de 4,123 pesos del 2006 por persona. Veintiocho por ciento de los individuos encuestados tienen alguna membresía 
en una organización voluntaria, 54% reportan haber sufrido algún tipo de segregación en el pasado, 45% no tienen acceso a servicios de seguridad 
social, 41% viven en ciudades de más de 100 mil habitantes y 11% reportan hablar alguna lengua indígena. Veintisiete por ciento de las encuestas 
se realizaron en la región norte, 15% en el centro-occidente, 37% en la sur-sureste y 21% en la región centro. 
Los resultados conjuntos de ambos modelos indican que aquellos individuos con mayor edad que reportan mayor capital social en el entorno y que 
habitan en la región centro-occidente presentan una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de más confianza. 
Los coeficientes indican que la confianza tiende a ser mayor cuando los individuos perciben que el entorno es cooperativo, contrario a lo que ocurre 
cuando experimentan algún tipo de segregación o cuando el tamaño de la población en la que habitan es grande. 
La confianza en México está relacionada con la educación y con la edad, esto es, si la tomamos como un activo intangible que produce un retorno, 
al parecer las personas más educadas y de más edad acumulan más de este activo. La educación promueve la creación de mayor confianza, al menos 
a nivel individual y con base en la definición más amplia de los promedios de los puntajes de confianza en las diferentes instancias de la sociedad. 
No obstante, a juzgar por sus efectos marginales, la credibilidad no es muy sensible a los cambios en estas dos variables sociodemográficas. 
En principio, ésta es bastante sensible a la región geográfica: los individuos del norte muestran un nivel de confianza mayor a todas las demás 
regiones, los del centro occidente también están por arriba del grupo de referencia, mientras que los del sur-sureste están igual o tienen un nivel 
menor al resto. Una posible hipótesis a este respecto es que el relativo atraso de las economías de los estados del sur del país influye negativamente 
en la credibilidad entre los individuos construyendo una posible trampa al desarrollo, es decir, la poca confianza dificulta el desarrollo, el cual 
refuerza la desconfianza estancando a la región. Otra posible explicación es que las sociedades del sur están más polarizadas o que se asemejen a 
sociedades jerárquicas con poca permeabilidad social. 
Los resultados refuerzan la noción de que los grupos segregados tienen bajos niveles de confianza, lo que debe de afectar su funcionamiento 
económico. Y en cierto sentido la falta de acceso a los sistemas de seguridad social se puede interpretar como una forma de discriminación hacia 
los más débiles. 

Capacidades intangibles para la competitividad micro empresarial en México. 
Muestra: 2671 microempresas ubicadas en el estado de Colima 

(Mungaray, Osorio, & Noé, 2015) 
La competitividad empresarial es la capacidad para alcanzar una posición comparativa favorable, que permita obtener un desempeño superior al 
de los competidores. 



   

 

La Economía industrial se centra en las características externas de la empresa, sosteniendo que dentro de los sectores económicos no existen 
diferencias significativas en el comportamiento y en los resultados de las empresas, lo que permite concentrar la atención en la estructura de 
mercado de la industria para determinar el beneficio, rentabilidad, creación de valor y crecimiento empresarial. 

El capital humano se refiere al conocimiento que posee la persona, tanto para operar la empresa como para generar nuevas habilidades. El capital 
estructural obedece a la capacidad para sistematizar procesos de organización dentro de la empresa, por lo que se integra el carácter organizativo 
de innovación y de procesos. El capital relacional hace referencia al conjunto de relaciones que mantiene la empresa con agentes del mercado que 
le generen dividendos. 

Se estima que, en México, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME) constituye el 99% del total de unidades económicas del país, generan 
más del 50% del Producto Interno Bruto y contribuyen con siete de cada diez de los empleos formales que se crean en el país. 

Un problema en las dificultades del sector empresarial mexicano se deriva del deterioro de un segmento de la mediana y grande empresa que 
enfrentó dificultades para adaptarse a la mayor competencia externa después de la apertura comercial. 

Si bien las medidas para incrementar la competitividad de la microempresa han tenido un contenido en el plano nacional como en el plano regional, 
cabe subrayar la individualización de estas empresas como objeto de atención prioritaria, que establece la necesidad de fomentar la competitividad 
empresarial dentro de un entorno caracterizado por una creciente competencia internacional, el ascenso de la sociedad del conocimiento y la 
suficiente capacidad de las grandes empresas. 

La estructura de la encuesta realizada en este estudio permite captar información respecto a recursos productivos, sectores, tipos de actividad, 
fuerza de trabajo empleada y sus condiciones de ocupación, capacitaciones y programas de apoyo empresarial recibidos. Esto fue para los años 
2002, 2008, 2010 y 2012. La muestra seleccionada tiene 2 671 microempresas encuestadas en las cuatro aplicaciones de la enamin en el estado de 
Colima. 

Las variables que miden los recursos tangibles se obtuvieron a partir de preguntar a cada empresa, si en el último año había realizado inversión en 
herramientas, mobiliario y vehículo; si contaba o no con local y si había tenido o no acceso a financiamiento. 

Para las variables de capacidades intangibles, éstas se dividieron en capital humano, capital estructural y capital relacional. Para el primer estrato 
se consideró si los dueños y/o empleados habían recibido o no capacitaciones en uso de herramientas, administración, calidad del producto y/o 
servicio, computación, seguridad e higiene y otros. Se incluyó además la experiencia y grado escolar alcanzado por el propietario.  

La teoría económica ha evolucionado, aunque sin llegar a un consenso, en el entendimiento del complejo concepto de competitividad y ventajas 
competitivas, tanto para empresas individuales como para agrupaciones o sectores empresariales específicos, respectivamente. 

Este estudio econométrico demuestra que existen factores diferenciados de ventajas competitivas dependiendo del sector de actividad y tamaño, 
en empresas de regiones en vía de desarrollo. Los resultados permiten identificar que las capacidades intangibles involucradas en capital humano 
como las capacitaciones y el nivel de escolaridad alcanzado por el dueño del negocio, son los factores más importantes generadores de ventajas 
competitivas en el corto plazo. 



   

 

Y por último, se considera que se requiere desarrollar capacidades intangibles que permitan generar los complementos adecuados al interior de la 
unidad económica, y provoque la obtención de ganancias empresariales. 

Asistencia oficial para el desarrollo, capital social y crecimiento en América Latina 
(Neira, Lacalle Calderón, & Portela, 2016) 

En varios estudios realizados anteriormente se analizan factores que pueden incidir en la eficacia de la aod, como las instituciones o las relaciones 
sociales, y que podrían promover u obstaculizar indirectamente el proceso de crecimiento. 

Por ejemplo, de acuerdo con Burnside y Dollar (2000), la posibilidad de que la aod tenga un efecto positivo en el crecimiento depende de la existencia 
de políticas comerciales, monetarias y fiscales sólidas. 

La aplicación del modelo básico de dos brechas indica que la aod es necesaria para cerrar la diferencia entre ahorro e inversión en países pobres. 
Por lo cual, cuando la asistencia se utiliza para financiar la inversión productiva, se puede esperar que tenga un efecto positivo en el crecimiento. 
Sin embargo, la decisión de utilizar la aod para la inversión productiva, y su consiguiente efecto en el crecimiento, pueden estar influenciados por 
los niveles o la calidad del capital social de un determinado país. 

En este estudio se procura probar la hipótesis de que el efecto de la aod en el crecimiento en América Latina depende de las reservas existentes de 
capital social, y se utiliza la “confianza” como sustituto más preciso de esa variable. 

El capital social es algo que facilita la acción individual o colectiva y se genera mediante redes de relaciones, reciprocidad, confianza y normas 
sociales. Mientras que, desde un punto de vista político, se describe el capital social como elementos de organización social, entre ellos, redes, 
normas y confianza que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo. 

La confianza social generalmente supone diferentes tipos de confianza, que van de la existente en los miembros de la familia a aquella en los vecinos, 
la población del país y así sucesivamente. Esta primera dimensión es la variable es la que se ha elegido para medir el capital social en este trabajo. 
La segunda variable son las redes sociales, que con frecuencia se utiliza para medir la participación en diversas asociaciones en un intento por evaluar 
la integración social de los miembros de la comunidad analizada. Y la tercera dimensión, normas sociales, se emplea para analizar valores cívicos y 
normas compartidas que se reflejan en variables como el nivel de corrupción, el grado de democracia, el índice de criminalidad, el divorcio y los 
niveles de desempleo, entre otras. 

La presencia de capital social dentro de las estructuras sociales puede mejorar muchas actividades y disminuir su costo, promoviendo de ese modo 
el proceso de desarrollo. 

Se considera que la confianza social es la variable utilizada con mayor frecuencia en la innovación. En presencia del capital social, esas actividades 
se realizan de manera eficiente debido a la confianza y la búsqueda de cumplir los objetivos comunes, y esto ocasiona que las personas estén más 
dispuestas a cooperar.  Lo cual ocasiona que se reduzcan costos en la empresa debido al flujo de información y cooperación que se da entre los 



   

 

empleados. Otro factor que también es importante es el diálogo entre los trabajadores esto se utiliza con la finalidad de resolver los conflictos en la 
empresa. 

Si no existiera confianza en las empresas, no siempre se cumplirían los objetivos, se podrían duplicar las tareas o los objetivos. Aparte existiría 
comportamiento oportunista, ya que se puede beneficiar sólo a los trabajadores más ricos o egoístas de estas organizaciones.  

La confianza sienta bases para que los miembros de la organización se sientan parte de ella, lo cual es fundamental para asegurar el progreso ideal 
de los proyectos.  

En el estudio realizado todos los países tienen muy bajos niveles de confianza, entre ellos están Venezuela, Bolivia, Argentina y Honduras.  

La confianza, como forma de capital social, es positiva para la eficacia de la aod en la promoción del crecimiento. La confianza, es un factor explicativo 
importante del crecimiento. La aod tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento en los ambientes con altos niveles de 
confianza. Sin embargo, si se omite la interacción entre la asistencia y la confianza, la aod deja de tener un efecto positivo en el crecimiento. Es 
también interesante que el coeficiente estimado para la interacción de la confianza y la aod se mantiene positivo incluso cuando la aod se excluye 
de las regresiones. Un ambiente donde predomina la confianza tiene mayor efecto en la eficacia de la aod para promover el crecimiento que un 
ambiente con altos niveles de democracia. 

En este estudio se analizó la interacción entre la aod, el capital social y el crecimiento económico a fin de investigar si la eficacia de la asistencia para 
el desarrollo depende del nivel de confianza existente en un país receptor. De acuerdo con la literatura, se determinó que dicho nivel condiciona la 
eficacia de la aod en la promoción del crecimiento: la asistencia para el desarrollo tiene un efecto positivo en el crecimiento en aquellos países 
donde existe un nivel significativo de confianza y un efecto negativo cuando esta no está presente. Además, se halló que la confianza es un factor 
más importante que la democracia para incrementar la eficacia de la aod. 

 

Colaboración y actividades de innovación en PyMEs 
(López Torres, Maldonado Guzmán, Pinzon Castro, & García Ramírez, 2016) 

Cualquier país que esté en vías de desarrollo y economía es fundamental identificar lo que afecta esta economía, ya sea nacional o local. Sin embargo, 
la innovación ha sido muy poco estudiada en las pymes, es este caso México, por lo cual es necesario realizar estudios para aumentar las 
aportaciones y aumentar el análisis de la misma.  
El crecimiento de la economía depende de las innovaciones que apliquen las pymes del país. Ya que, las pymes tienen un alto impacto positivo para 
la economía y la sociedad, a través de empleos de actividades de innovación constantes. Además, hay evidencia que prueba que el implementar 
innovación en las pymes, éstas tienden a mejorar sus procesos. 
Algunos estudios realizados a las pymes en distintos países, muestran que las actividades de colaboración e interacción en las empresas son 
importantes, no solo para mejorar o aumentar la innovación, sino también para mejorar y promover las habilidades de los empleados. Sin embargo, 
tienen barreras u obstáculos que detienen el impacto a largo plazo de las pymes. 



   

 

Las pymes a través los cambios que va ocasionando la globalización, tienen que cambiar sus estrategias para que les permita mejorar sus procesos 
tecnológicos y su crecimiento. Así que, las empresas tienen que estar mejorando e innovando tanto sus procesos como sus productos, ya que las 
pymes que lo implementan tienden a tener mayor utilidad, obtienen una operación más eficiente, establecen ventajas competitivas y un mayor 
nivel de rendimiento. 
Las pymes, a diferencia de las grandes empresas, no tienen un proceso establecido o formal para el desarrollo de nuevos productos o servicios, 
sobre todo porque carecen de recursos económicos y humanos suficientes para crear un círculo vicioso que disminuye las posibilidades de mejorar 
u obtener un mayor crecimiento. 
En la literatura existe un gran consenso entre investigadores y académicos de que la innovación aplicada en las pymes es muy diferente a la que 
aplican las grandes empresas. Por lo tanto, las pymes se enfocan en la búsqueda de recursos económicos, financieros, tecnológicos y de propiedad 
intelectual para que las organizaciones sean efectivas y eficientes.  
En la actualidad, las pymes necesitan reducir de manera significativa los costos totales y realizar investigaciones para poner en práctica sus ideas, 
por lo que tienen que llevar a cabo actividades en colaboración con empresas, investigadores independientes, agencia de investigación de mercados, 
entre otras, para tener un mayor impacto positivo y significativo en su innovación. 
En la literatura, la consideración se entiende como una estrategia empresarial que permite a las organizaciones a realizar más actividades de 
innovación que las grandes empresas. El éxito de las pymes, radica en la habilidad de la colaboración para realizar actividades de colaboración, tanto 
internas como externas, con otras organizaciones de manera más eficiente y eficaz. 
De acuerdo con la encuesta realizada por INEGI acerca de la innovación en 2006, dice que el 24.9% realizaron proyectos de innovación demostrando 
que también pueden llevarla a cabo. Sin embargo, la mayoría ha realizado los proyectos sin contar con ayuda de centros de investigación 
instituciones de educación superior, lo cual vuelve hacer notar la necesidad de interactuar academia y empresa. 
En el estudio realizado por Van de Vrande concluyó que la colaboración externa permite a las empresas la adquisición de nuevo conocimiento, el 
cual es de suma importancia para el desarrollo de la innovación, por lo cual las PyMEs pueden mejorar la dirección y gestión de la empresa. 
En el caso de estudio empírico de este documento se obtuvo que la colaboración tiene efectos positivos en la innovación de las PyMEs, lo cual 
demuestra la relación existente entre estas dos vertientes. Las PyMEs en México han demostrado una mayor colaboración, para desarrollar 
proyectos de innovación, primero con sus clientes, luego con sus proveedores y por último las empresas competidoras.  
Los resultados obtenidos de la investigación nos dicen, en primera instancia, que la colaboración que realizan las organizaciones con otras empresas 
como con instituciones públicas o privadas, no solo generan innovación sino también crean las condiciones necesarias para la adopción e 
implementación de la innovación.  
En segunda instancia, si las PyMEs quieren adoptar la innovación, es necesario que los gerentes busquen actividades de implementación tanto con 
otras empresas como con organismos públicos o privados, ya que mediante la colaboración será mayor la probabilidad de que las PyMEs obtengan 
un mayor nivel de innovación. Por lo tanto, la colaboración tendrá que implementarse antes de la innovación, para así aprovechar mejor los recursos 
humanos, técnicos y económicos de los que dispone la organización. 
Sin embargo, implica complicaciones para la empresa, tales como la implementación de cursos de capacitación para sus trabajadores y empleados, 
de tal manera que puedan trabajar colectivamente. 
Además, las PyMEs tienen que generar un ambiente de trabajo que propicie la colaboración para que facilite la participación del personal en las 
actividades de colaboración y trabajo en equipo con el personal externo a la empresa. También implementar un ambiente donde incluya a sus 



   

 

clientes y proveedores en la toma de decisiones de la propia organización, ya que si no se hace será muy complicado que las PyMEs puedan cumplir 
sus compromisos actuales y futuros de comercialización de sus productos y servicios. 

Comunidad, conectividad y movimiento regional en la Patagonia: evolución del capital social en la Región 
de Aysén, Chile 

(Durston, Gaete, & Pérez, 2016) 

El capital social es un recurso intangible para el emprendimiento, tanto en la sociedad tradicional como en la sociedad moderna. Sus atributos 
básicos son la confianza, reciprocidad difusa y cooperación constituye en este capital como en la sociedad civil. 

Investigaciones acerca del capital social propone dos aspectos: la importancia de las redes en la estrategia y posibilidades de pequeñas comunidades 
en donde se puede aplicar este conocimiento. 

En este estudio se seleccionaron siete comunidades rurales que ejemplificaban una diversidad de situaciones de aislamiento de población y 
geográficas. Se aplicó una metodología de análisis de aglomeraciones productivas de usuarios de Internet mayores de 25 años.  

Las organizaciones tienen capital social cuando la reciprocidad, identidad y solidaridad en práctica de cooperación y ayuda mutua. La repetición de 
estas actividades retroalimenta para aumentar la confianza en las personas que están involucradas, lo cual aumenta la posibilidad de cumplir los 
objetivos que están fuera del alcance por sí solo. 

Existen dos tipos de capital social, una de las principales manifestaciones de capital social una de las manifestaciones es la formación de 
organizaciones de la sociedad civil y otra es la formación extensa de redes de vínculos personales, que influyen en la vida cívica. Estos son dos tipos 
de participación de la sociedad distintos, debido a que su interacción determina el papel de diversas formas de capital social en un territorio dado. 

La distinción es importante debido a que el capital social personal consiste en el vínculo recíproco, mientras que el colectivo asume formas más 
organizadas, con división de trabajo, legitimización, y control social de los integrantes. En cada caso, las interacciones interpersonales pueden hacer 
que una organización funcione mejor cuando los recursos están a disposición de la colectividad. Así mismo, también pueden desviar los recursos 
hacia objetivos más mezquinos, perdiendo la confianza en la colectividad.  

Ostrom nos dice que el capital social requiere de organización formal para hacer frente a los objetivos de mayor gestión, como también el excluir a 
los beneficiarios gratuitos mediante reglas, y establecer sanciones graduales a los que incumplan las reglas dependiendo de la gravedad de la falta. 

Con la acumulación de casos empíricos ha quedado más claro el análisis, alcance y límite del capital social, siendo un concepto clave para el 
“desarrollo en la base”. El capital social es solo un activo que las personas poseen y colectividades para mejorar su posición social. 

El capital social siempre es un activo para sus propietarios, pero no siempre es bueno en la sociedad. Varios autores designaban el capital social con 
la pugna para controlar campos de poder entre diferentes redes de dueños de empresas y altos funcionarios públicos. En los términos de capital 



   

 

social también se incluyen los patrones habituales (experiencias) que refuerzan las identidades de clase, relaciones heredadas, capital cultural y 
escolar. A lo que se refiere es que a pesar de que el capital social sea “el recurso de los pobres” es un factor de competencia entre todos los actores. 

En esta visión donde se incorpora la desigualdad de poder, hace una distinción entre los actores que ocupan posiciones sociales de poder similar, 
con vínculos asimétricos y horizontales, y el capital social asimétrico, como el clientelismo político, que vincula a personas de posiciones desiguales. 
El clientelismo político, en términos simples, es el intercambio de “favores por votos”, pero tiene otras facetas relevantes que lo convierten en una 
forma de capital social:  

 Vínculo entre personas, y 

 Su función como extensión “hacia arriba” de las redes micro locales tradicionales en sectores populares de ayuda recíproca. 

En este estudio trata sobre La Región de Aysén, en la Patagonia chilena, ya que es una de las 15 regiones administrativas y electorales del país. Aysén 
se caracteriza por una baja densidad poblacional, clima lluvioso y frío, extensos bosques y relieves geográficos abruptos. En su conjunto, estas 
condiciones terminan por dibujar un espacio geográfico difícil de transitar y habitar y, también, de conectar. 

En este caso la conectividad se refiere a la comunicación rápida de información entre computadores y otros medios como el teléfono, ahora las 
llamadas Tics. Y para no incluir solo internet también se toma en cuenta transporte de mensajes, personas y bienes por tierra, agua y aire, esto con 
la finalidad de disminuir el aislamiento. 

Se postula que el aumento de conectividad ha tenido impacto en el capital social comunitario rural, y a la vez ha reducido el aislamiento. Así como 
formas personalizadas y asimétricas de capital social remplazaron a gran parte de las formas comunitarias en el campo de la sociedad civil. Y gracias 
a las TIC se hizo posible un exitoso movimiento social regional.  

El desarrollo de la conectividad y de la transformación del capital social en el campo aysenino se puede dividir en tres épocas: 

 Época de 1964 a 1973: Se había establecido una conectividad en materia vial, fluvial, marítima, aérea, de correos y de teléfonos. 
Tempranamente se difundió la radio en cuanto se contara con electricidad. Luego, a lo largo de los años 60 se utilizó los vehículos 
motorizados. Esta conectividad mejoró la capacidad del estado para la formalización de derechos y asesoría como organización. 

 Vínculos asimétricos solidarios: En esta época las relaciones personales entre líderes locales y extensionistas conectaban a dichos líderes con 
los directores de las oficinas regionales y con los partidos de gobierno. El sentido de misión hizo poner a contactos al servicio de los líderes 
locales, para mejorar la calidad de los vecinos. 

 Época de 1973 a 1989: Debido al golpe militar en 1973 las comunidades rurales estuvieron marcadas por la presencia militar en toda la región 
en varios niveles del Estado. Las telecomunicaciones como seguridad interior y en defensa a una posible invasión argentina. El Estado 
promovió la creación de juntas de vecinos para que ayudaran a destinar el reparto de bienes, un importante y nuevo papel también para los 
alcaldes. Esto ocasionó la pérdida de iniciativa de la acción colectiva y comenzó relación asistencialista, así como también ocurrió el 
desempleo, lo que provocó que en los años 80 iniciara un éxodo en busca de empleo. 



   

 

 Época de 1990 a 2013: El fin de la dictadura militar a partir del plebiscito en 1988 abrió las puertas a las elecciones libres y a las asociatividad 
de base. Se mejoró la condición de los sindicatos y organizaciones locales, al igual que se aumentaron los recursos del Estado destinado a las 
organizaciones comunitarias. Se continuó la expansión de red vial, del transporte aéreo, la televisión, y las radioemisoras, y así comenzó la 
difusión de las TIC modernas, por ejemplo los teléfonos móviles. 

Con respecto al internet, algunas comunidades contaban con al menos un cibercafé o centro comunitario con servicio satelital o módem fijo. 
Pero con la llegada de los teléfonos se podían comunicar desde su hogar a través de la señal 3G. Los líderes locales se beneficiaban a partir 
de la mejor calidad que brindaban a todos los vecinos. 

 Vínculos clientelares: Para los líderes que tenían contactos y aliados en el mundo de los partidos políticos y la burocracia eran para sus amigos 
los que resolvían los problemas que tenían con los servicios públicos. Los líderes de tipo “gestionador” son los encargados de “gestionar” las 
solicitudes a través de los vínculos verticales. Para resolver esto toman en cuenta las intenciones del voto de las comunidades, mientras que 
los Brokers solo aportan a sus propias carreras políticas. 

 Impacto de Internet en las comunidades rurales: Primero, según los entrevistados las personas prefieren comunicarse por Facebook que 
tener encuentros cara a cara. Segundo, el celular e Internet constituyen medios de autonomía e independencia para establecer contacto 
económico hacia el exterior. Tercero, los vecinos dependen menos de los brokers debido a que ellos pueden acceder directamente a 
información. Por lo cual el capital social con las TIC modernas no suele ser comunitario sino personal. 

 Del clientelismo al movimiento social: El efecto en el capital social colectivo fue la división de las comunidades en facciones. Mientras que 
en el capital social personal ha habido un incremento en redes, hacia niveles mayores de distancia geográfica y social. 

Con respecto al movimiento regional “Tu problema es mi problema” en Febrero del 2012, un grupo de pescadores hizo un llamado para presentar 
demandas. A partir de esto hubo una serie de marchas, barricadas y manifestaciones de miles de personas que paralizaron durante un mes. A la 
larga, el gobierno fue obligado a negociar y a aceptar muchas de las demandas del movimiento.  

Entre los pocos estudios sobre el capital social y movimientos regionalistas en América Latina, está el trabajo de Fox en México, en donde traza el 
camino a partir del capital social comunitario.  

Para llevar a cabo el movimiento regional “Tu problema es mi problema” se utilizó internet mediante las redes sociales, sin embargo, internet no 
fue la clave comunicacional de este movimiento, sino que mediante teléfonos móviles se permitió: coordinar una respuesta rápida y movilizadora 
del movimiento frente a tácticas represoras, y ii) comunicar al país y al mundo las demandas del movimiento, las adhesiones a la huelga y la represión 
policial. 

A pesar de la incompleta cobertura de Internet en las comunidades rurales de Aysén y de la exclusión digital de los estratos de bajos ingresos, fue 
gracias a esta imbricación entre medios y tecnologías que Internet desempeñó un papel clave en el éxito final del movimiento regional, potenciando 
la comunicación tanto hacia los actores en el nivel local como hacia la opinión pública a nivel nacional, en complemento con las TIC tradicionales. 



   

 

Las lecciones de Aysén, exitosas en la democratización de su sociedad civil, dan pistas para fortalecer el capital social de potenciales actores 
colectivos subalternos, como parte integral de la descentralización. 

Microempresas de base social y sus posibilidades de supervivencia 

(Texis Flores & Ramírez Urquidy, 2016) 

El propósito fundamental del emprendimiento es generar condiciones óptimas que estimulen la empresarialidad a través de políticas públicas, es 
decir que las estrategias se orienten al emprendimiento desde su origen para que facilite la capacitación de oportunidades reales en el mercado.  

La empresarialidad se refiere al proceso de creación y desarrollo de empresas asociado a la capacidad para visualizar nuevas oportunidades de 
negocio. Con la finalidad de disminuir la información imperfecta en las decisiones de apertura de nuevas empresas, se han realizado estudios sobre 
las capacidades empresariales al crear una empresa, establecimiento de redes de desarrollo del negocio, programas de capacitación, entre otros. 

El crecimiento de la empresa destaca debido tiene un efecto positivo en las decisiones de formalización, relación entre el tamaño de la empresa y 
la disposición del empresario en formalizar la organización.  

Al crear una empresa, durante los primeros años el empresario debe enfrentar diversos riesgos y tomar decisiones bajo incertidumbre, fijar niveles 
de producción superar costos, conocer y adaptarse al mercado, maximizar la operación y desarrollar procesos de aprendizaje.  

La creación de nuevas microempresas en la región fronteriza se caracteriza por la falta de planeación en su operación, por su descapitalización, 
informalidad y por perfiles de microempresarios heterogéneos en origen y cultura. 

Bajo este contexto, las empresas MBS son emprendimientos impulsados por la necesidad de obtener recursos económicos para satisfacer las 
carencias de acceso a bienes y servicios básicos habitualmente operan en el sector informal con restricciones de capital productivo, mostrando 
desventajas en temas de formación empresarial, lo que genera un grupo de microempresas con necesidad de apoyo.   

La decisión de crear una empresa tiene la perspectiva de obtener beneficios como el mantener la operación de la empresa y después conseguir 
estabilidad económica. Los incentivos para iniciar un negocio están relacionados con la perspectiva de apropiarse de los beneficios derivados de la 
actividad empresarial, por el contrario, el abandono de la actividad laboral está relacionado con la percepción de nuevas y mejoras en el ámbito 
laboral. A esto se le conoce como turbulencia de los mercados o rotación empresarial. 

Empresarialidad se refiere al proceso de creación y desarrollo de empresas asociado con la capacidad de los emprendedores para visualizar nuevas 
oportunidades de negocio.  

Según Callejón y Ortún consideran que el tamaño de la empresa al nacer, distinguen entre auto empleados y las empresas con empleados, dicen 
que son grupos distintos por lo cual tienen intereses y expectativas distintas, por ejemplos los que son auto empleados lo consideran una forma de 
vida, mientras que las empresas con empleados tienen expectativas de evolucionar.  



   

 

Las empresas que cuentan con proyectos innovadores, cuya estructura está para enfrentar los retos y lograr la eficiencia y crear un ambiente propicio 
para la innovación a través de nuevos procesos y redes entre empresas o instituciones. Por lo cual, el interés en interés en mejorar la calidad de los 
emprendimientos tiene relación con la perspectiva que tienen en alargar la vida de la empresa y del efecto positivo que pudiese provocar la actividad 
económica de la región. 

El estado de Baja California se ha caracterizado por una dinámica económica debido a su cercanía a California. Esta condición lo caracteriza como 
polo de atracción de inversiones y de un importante flujo poblacional. 

El motor de crecimiento de BC es la industria maquiladora de exportación. Otros sectores como el comercio y el turismo, han sido impulsados por 
las interacciones con California.  La estructura industrial del estado es dominada por las micro y pequeñas empresas que representan el 98% y cerca 
del 50% del empleo en el región.  

El comportamiento de las tendencias de empleo por tamaño de la empresa refleja que en el año 2009, debido a la crisis, aumentaron las micro y 
pequeñas empresas. Con este enfoque las microempresas intervienen con la recuperación social en momentos de crisis económica y tensión social. 

Debido a la recuperación de esta crisis, disminuye el número de nuevas micros o pequeñas empresas. Sin embargo éstas siguen siendo las más 
importantes generadoras de puestos de trabajo en el estado. Por otra parte, se ha notado que las micro y pequeñas empresas están caracterizadas 
por la falta de planeación, descapitalización, informalidad con la que operan y por perfiles microempresarios heterogéneos. Las empresas creadas 
con estas características muestran debilidad en cuestión a la formación empresarial financiera, relacionada con aspectos como falta de liquidez y 
de solvencia.  

Los emprendimientos que se analizaron corresponden a iniciativas impulsadas por la necesidad de recursos económicos. Las actividades que realizan 
las microempresas se asocian a una baja dotación de factores productivos, débilmente asociadas a procesos tecnológicos e innovaciones que 
conforman un sector empresarial de subsistencia.  

La edad promedio de los microempresarios es de 40 años, con un rango de edad desde los 16 años hasta los 79 años. Resalta el hecho de que la 
actividad empresarial es más de los adultos que de los jóvenes, convirtiéndose la microempresa en oportunidad laboral para personas de edad 
avanzada. 

Las microempresas, en el estado de Baja California, tienen mayores posibilidades de mantenerse en el mercado cuando el microempresario cuenta 
con estudio de primaria (básico), es casado, y si la microempresa genera el 50% o más del ingreso familiar y el establecimiento opera de manera 
formal.  Desde otro punto, las microempresas tienen menor posibilidad de sobrevivir si el microempresario tiene nivel de educación superior, está 
soltero, y la microempresa aporte menos del 50% de sus ingresos. 

 

Nuevas fronteras para la innovación tecnológica: colaboración y cooperación en la región Tijuana-San Diego 



   

 

(Celaya Tentori & Almaraz Alvarado, 2016) 

Las regiones fronterizas se caracterizan por ser distintas, debido a las diversas formas de regionalismo a las que pertenecen. Esto crea oportunidades 
divergentes para los actores locales y regionales que cooperan a lo largo de las fronteras.  

Para el desarrollo económico de nuevos espacios, es necesaria la cooperación transfronteriza, cuya gestión se aleja de la administración pública 
estándar, al igual que son gobernadas por organizaciones parciales e irregulares que casi siempre trabajan en forma de red.  

La complejidad de las regiones transfronterizas radica no solo en su diversidad sino también en su gestión derivada de problemas. 

La innovación empresarial está condicionada por las competencias de las firmas y por las dependencias de gobierno, instituciones de educación 
superior y organismos de apoyo vinculados al sector productivo, que conformarían el entorno propicio para el desarrollo y absorción de las 
innovaciones.  

Desde la perspectiva de los SRI se manejan dos subsistemas; el primero son los que generan conocimiento, así como los que cuentan con la 
infraestructura de apoyo. Y el segundo son los que explotan el conocimiento o que forman parte de la producción regional. Los actores involucrados 
en ambos subsistemas se caracterizan por estar envueltos en procesos de aprendizaje interactivo, que necesita de las interacciones para el flujo 
continuo de conocimiento y de capital humano. 

Las consolidaciones del actual sistema de innovación del condado de San Diego dieron pie a al desarrollo y auge de industrias basadas en la 
tecnología, con la finalidad de servir a la industria naval, la cual fue creciendo durante la segunda guerra mundial. Al término de la guerra los empleos 
generados por la industria aeroespacial y los contratos militares se convirtieron en un elemento vital. De igual manera, generaron innovaciones en 
las comunicaciones y la electrónica, lo que generó pequeñas empresas de alta tecnología.  

Debido al bajo presupuesto que ocasionó la guerra fría se dedicaron a promover la nueva tecnología y a impulsar la diversificación de empresas en 
nuevas áreas del mercado. 

La reestructuración productiva ocasionó la transformación de una economía dependiente de la industria de la defensa a una diversificada, pero a 
su vez concentrada en la tecnología, comunicación, biotecnología, y farmacéutica y servicios de software y computación. 

Mientras que en la frontera de México es un desarrollo económico estimulado por acontecimientos exógenos. Se vinculó con el fortalecimiento de 
los agro negocios en el sur de California. Luego, en las décadas siguientes, la intervención del gobierno fue más planeada, con la finalidad de impulsar 
el modelo de desarrollo productivo-industrial de esa región, por un lado, incentivó el libre flujo de mercancías originarias de Estados Unidos, con el 
propósito de incrementar la competitividad y estructurar los mercados internos de la frontera, y por otro lado estimuló la inversión extranjera 
directa mediante las bajas tasas de aranceles para empresas ensambladoras. 

La actividad industrial en Tijuana ha sido representada por la industria maquiladora de exportación. Con el paso del tiempo la dinámica productiva 
se basó en maquiladoras extranjeras.  



   

 

El desarrollo de actividades innovativas territoriales se dio de manera paralela y no de manera conjunta como ocurrió en el condado de San Diego. 

Tijuana experimentó un crecimiento productivo basado en la IME, y no hubo problema para alentar la capacitación de mano de obra en empresas 
de capital transnacional, pero han sido incipientes los esfuerzos locales por fomentar las innovaciones tecnológicas. En el sector académico se sabe 
que las instituciones de educación superior y centros científicos en su mayoría llevan a cabo actividades de docencia, investigación y asistencia 
técnica. 

Tijuana cuenta con una serie de capacidades territoriales para avanzar en la construcción de un sistema de innovación. Sin embargo, a diferencia 
del condado de San Diego, la mayoría de los agentes con competencias para participar en la construcción de dicho sistema, no se identifican con el 
papel que se corresponde, y por ello tampoco a su contraparte, lo que vuelve más difícil establecer y analizar los mecanismos de interacción que se 
llevan a cabo para promover la innovación. 

Los elementos de para generar una empresa de alta tecnología son; las instituciones de educación superior, el sector productivo y el gobierno local, 
así como también la participación de organismos privados y mixtos los cuales surgen alrededor de la industria. La presencia de estos es indispensable 
para la conformación de un entorno propicio para el desarrollo y absorción de innovación tecnológica. 

Tijuana, a diferencia del condado de San Diego, no cuenta con un sistema de innovación establecido, pero sí advierte la presencia de agentes que 
han impulsado innovaciones territoriales. Estos actores pertenecen al sector productivo, el gubernamental y el académico.  

Las asociaciones y las cámaras industriales privadas en Tijuana buscan satisfacer las necesidades de las empresas asociadas para que operen con 
fluidez y cuenten con una infraestructura adecuada, seguridad y limpieza, así como promover el crecimiento profesional a través de la capacitación 
y la vinculación educativa, todo para consolidar el desarrollo de la industria maquiladora. 

El conocimiento tecnológico no es un asunto transfronterizo, por lo tanto no sugiere esquemas de colaboración. Las dificultades de San Diego para 
la gestión de innovaciones tecnológicas han surgido de la planeación económica, y en respuesta de carácter bélico, así como las crisis económicas 
de Estados Unidos y las de los mercados globales. 

Es importante analizar las regiones fronterizas en el campo de las ciencias sociales. Durante las últimas décadas los territorios que comparten 
fronteras han adquirido nuevos protagonismos. Por ellos se avanza en la composición de un marco teórico para entender la complejidad de las 
relaciones políticas, sociales, tecnológicas, comerciales y de innovación.  

México y Estados Unidos mantienen relaciones históricas que se han modificado a lo largo de los años. Un aspecto sustancial es la forma de 
colaboración y cooperación que se producen entre actores institucionales de ambos países.  

 
Propuesta de un instrumento para la identificación del capital social en organizaciones de información 

(Medina González, León Santos, & Torres Ponjuán, 2016) 



   

 

El valor añadido a los productos y servicios depende del conocimiento y la capacitación para hacerlo útil, factor clave para el desarrollo de las 
instituciones y sus relaciones con la comunidad.  

La inserción del capital social al tener una responsabilidad social, pueden ser considerados actores sociales donde las relaciones que se establecen 
entre su ambiente interno y el externo pueden dar acumulación de recursos que traen beneficios y oportunidades, las cuales representan gran valor 
para el desarrollo de cualquier país. 

Por lo cual se evalúan las características de las redes, la presencia de normas, valores, confianza, cooperación, socialización acceso y disponibilidad 
de los recursos, como elementos esenciales que conforman este capital. 

Método 

Se utilizó el análisis documental clásico y el análisis del contenido, así como el diseño experimental de un cuestionario. Se presentaron los elementos 
a tener en cuenta específicamente en las organizaciones de información. Esto para apoyar la identificación de capital social en las organizaciones de 
información. 

Resultados y discusión  

El capital social explica el valor que representa para las organizaciones considerar las relaciones sociales que se establecen dentro de éstas y con la 
comunidad, de igual forma es un recurso que está compuesto por redes y relaciones sociales, actitudes y comportamiento de los individuos, recursos 
acumulados en la red,  intereses de intercambio, normas de reciprocidad, sistemas de sanciones y recompensas, la colaboración, el surgimiento de 
valores morales, la consolidación de la confianza, la lealtad, el compromiso cívico, la solidaridad, la responsabilidad social, la asociatividad y la ética.      

Las conexiones son basadas y estimuladas por la confianza, el entendimiento mutuo, así como los valores compartidos, los cuales son reforzados 
permanentemente por las formas de conducta que se dan en la organización. 

Una técnica para identificar y medir el capital social en las organizaciones es el análisis de redes sociales, considerando que, una red social consiste 
en aquel aspecto de la relación y cooperación entre los integrantes de un conjunto por el que se conectan horizontalmente. Está orientada a 
visualizar el desarrollo del capital social en las organizaciones, la comprensión de las particularidades del entorno donde se desenvuelve el individuo, 
así como las condiciones que median las relaciones sociales y las posibilidades reales de acción colectiva. 

La realización de encuestas es una de las técnicas más utilizadas por los especialistas para la medición e identificación del capital social en los 
distintos ámbitos de la sociedad y la utilización del cuestionario como el instrumento de esta técnica. 

El cuestionario se organizó en cuatro partes: aspectos generales, aspectos cognitivos, aspectos estructurales y aspectos relacionales, mediante un 
conjunto de preguntas abiertas y cerradas que permiten conocer si realmente el capital social constituye un activo esencial en el desarrollo de estas 
organizaciones. 

La tabulación de las preguntas del cuestionario da paso al proceso de análisis donde se podrá identificar aquellos aspectos del capital social que se 
encuentran estrechamente relacionados con el funcionamiento óptimo de las organizaciones de información. 



   

 

El cuestionario tiene el objetivo de identificar la presencia de capital social en las organizaciones de información, así como los beneficios que trae 
consigo su desarrollo para los individuos y la estructura social en general. La colaboración de los encuestados permite determinar la importancia de 
generar y fomentar los aspectos clave de este capital en entidades que generan servicios y productos informativos. 

 
Competitividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas manufactureras de Baja California 

(Ibarra Cisneros & González Torres, 2017) 
Las pequeñas y medianas empresas son las organizaciones dominantes en todos los países del continente, representan más de 95% de los negocios 
existentes en el mundo y cuentan con algunas ventajas competitivas con respecto a las grandes empresas, debido a su menor tamaño y facilidad de 
adaptarse a los cambios en la economía y patrones de la demanda (González, 2013). 
La competitividad ha adquirido una gran presencia en la literatura tanto internacional como a escala local al momento de analizar el progreso 
económico tanto de países como de empresas. El nivel de competitividad internacional de un país se relaciona estrechamente con empresas 
altamente productivas que aprovechan las ventajas competitivas que genera el país por medio de sus instituciones, políticas, infraestructura y 
cultura. 
En el entorno de la empresa, se conjugan gran cantidad de factores que inciden directa o indirectamente en el nivel de competitividad de la empresa, 
por ejemplo, el nivel educativo, infraestructura, sofisticación del mercado de productos, cultura empresarial, eficiencia de las instituciones y el 
medio ambiente, entre otros. 
En el nivel de competitividad a nivel micro o empresarial se pueden distinguir ocho dimensiones: 

1. Planeación estratégica 
2. Producción y operaciones  
3. Aseguramiento de la calidad 
4. Comercialización 
5. Contabilidad y finanzas 
6. Recursos Humanos 
7. Gestión ambiental 
8. Sistemas de información 

Las ocho dimensiones abarcan múltiples actividades que se realizan de manera cotidiana y sistemática en las empresas, por lo cual se considera que 
son las adecuadas para llevar a cabo el análisis de competitividad empresarial en las pymes manufactureras. 
Los aspectos tecnológicos, la innovación, la calidad de los productos, el capital humano y la comercialización juegan un papel trascendental en el 
nivel de competitividad y éxito en las empresas de México. 
Los resultados generados de este estudio de competitividad empresarial en las pymes manufactureras de Baja California indican que dichas 
empresas se pueden dividir en dos niveles de competitividad. Por una parte, un grupo de empresas que presentan un nivel mediano (48%); y por la 
otra, otro grupo (40%) que son consideradas de bajo nivel. Muy pocas empresas presentaron niveles altos o muy altos de competitividad, indicativo 
de la existencia de grandes áreas de oportunidad por mejorar este sector tan significativo para la economía del estado. 



   

 

Los estudios sobre competitividad sistémica son considerados relevantes porque permiten conocer cómo factores exógenos y endógenos en las 
organizaciones inciden sobre el desarrollo de las mismas. El caso particular de la competitividad a nivel micro o empresarial, permite tener un 
conocimiento específico de las actividades que desarrolla la empresa en diversas áreas. Este tipo de competitividad puede considerarse como el 
más importante debido a que es la misma empresa la que tiene el control directo sobre las variables que le permiten desarrollarse y afianzarse en 
el mercado. 
Los resultados mostrados indican que las pymes manufactureras de Baja California son medianamente competitivas, pero con tendencia importante 
hacia la baja, independientemente de su tamaño. Todas las dimensiones analizadas presentan niveles de competitividad medio y bajo, situación 
similar se presenta en los subsectores analizados. 
Es imprescindible que las empresas hagan del tema de la competitividad un referente para ellas si desean realmente ser competitivas a escala 
nacional e internacional. Es importante que las empresas generen un cambio en su cultura empresarial, pensar en el gobierno corporativo en lugar 
de la empresa tradicional como mecanismo para profesionalizar todas las áreas que integran una organización. 

 
Estrategia de gestión y divulgación del Capital Intelectual: influencia del gobierno corporativo 

(Tejedo Romero & Esteves Araujo, 2017) 
El Buen Gobierno es un medio eficaz para evitar conflictos de intereses y desequilibrios existentes entre los accionistas y directivos. Esto ha llevado 
a mejorar la transparencia en las organizaciones mediante un mayor nivel de información divulgada, mayor accesibilidad y publicidad, tratando de 
devolver la confianza perdida. 

Bajo los postulados de la teoría de recursos y capacidades, las empresas tienen miedo de perder su ventaja competitiva que tiene su origen en el 
recurso estratégico más importante que poseen, su CI y quizás puede ser el motivo de la escasa divulgación. 

Las existencias de determinadas recomendaciones establecidas en España proporcionan los mecanismos de control necesarios para incrementar el 
grado de transparencia informativa, en aras de la existencia de un Buen Gobierno Corporativo como medio para evitar conflictos de intereses de la 
óptica de la Agencia. 

Por lo tanto, el gobierno corporativo juega un papel muy importante a la hora de difundir información, como mecanismos para reducir las asimetrías 
de información y los costes de hacienda. Se ha demostrado que el tamaño del consejo de Administración influye en el nivel de divulgación de la 
información. 

Un alto grado de concentración de la propiedad en manos de los principales accionistas beneficia a la divulgación de información sobre CR; puede 
ser debido a estar interesados en revelar información con la finalidad de aumentar la liquidez y valor de las acciones. 

La aportación de Capital Intelectual es de gran utilidad estratégica para reducir el problema de agencia, puede estar encaminada a futuras 
recomendaciones y modificaciones de los códigos ya existentes, lo cual es de interés para los reguladores, analistas financieros, inversores, 
participantes en mercado de capitales, entre otros. 



   

 

Es importante que las empresas conozcan la actuación de acciones de las altas gerencias e importancia de la divulgación de información voluntaria 
y los factores determinantes para ese mayor nivel de información. 

 

Estudio comparativo de los factores de innovación en la pequeña y mediana empresa de manufactura textil 
del Estado de Tlaxcala México. 

(Sarmiento Paredes, Nava Mozo, Carro Suárez, & Hernández Cortés, 2017) 

El sector textil a pesar de su importancia en términos de empleo, unidades económicas y valor agregado bruto, es una de las actividades donde más 
ha impactado la apertura comercial de México, generando cierto estancamiento en su desarrollo y una reducción de su participación en el comercio 
internacional. 

Existen distintos factores que pueden afectar la competitividad del sector, por ejemplo, el retraso tecnológico, inexistencia de sistemas de calidad, 
subutilización de la capacidad instalada, poca experiencia en la gestión del conocimiento, poco financiamiento y caro, insuficiente cultura de registro 
de patentes y falta de articulación con instituciones educativas. 

El papel de los textiles personalizados se consideran el factor importante para el futuro de ese sector. Sin embargo, los avances tecnológicos, cambios 
políticos y legales, y un mercado global de escenarios limitan su desarrollo o innovación, por lo cual deben de desarrollar técnicas para impulsar la 
competitividad, porque por el contrario puede afectar la supervivencia. 

En la actualidad se debe impulsar una cultura de innovación, debido a que las pymes no cuentan con ella, ni creatividad o en caso de existir es 
sofocada.  

Existen tres tipos de innovación, de productos, que se refiere a la introducción de un bien nuevo o mejorado, de procesos, que es la introducción 
de un método nuevo o significativamente mejorado, y por último, organizacional, que se refiere a introducir un nuevo método aplicado en las 
prácticas del negocio.  

La innovación se puede dar en 5 niveles: 

1. Bajo 

2. Medio bajo 

3. Medio 

4. Medio alto  

5. Alto 



   

 

En su mayoría, los métodos con los que se da la innovación comprenden tecnología, conocimiento y el mercado como pilares. Para que las empresas 
sean innovadoras y flexibles es necesario que en su modelo de gestión den espacio para el desarrollo de habilidades cognitivas (Torres y Mejía, 
2006), ya que esto facilitará la transferencia del conocimiento y permitirá la formación de colaboradores que no sólo tomen decisiones de rutina y 
adaptación, sino también innovadoras. 

En relación con el factor habilidades, es percibido con una tendencia hacia poco determinante. En educación se observa que el nivel de estudios de 
los directivos es percibido muy determinante, del dueño y de los mandos medios es determinante, mientras que del personal operativo es poco 
determinante. En el indicador aprendizaje organizacional, la capacitación recibida por los directivos y mandos medios es percibida con una tendencia 
hacia poco determinante, y la recibida por el dueño y por el personal operativo es poco determinante.  

La mediana empresa para toma de decisiones carece de sistemas de información sistémicos e integrales, porque se apoya principalmente de 
información relacionada con las ventas. 

Con relación al indicador patentes, la mediana empresa los considera poco determinantes. Sin embargo, actualmente es un requisito para proteger 
sus productos y son un indicador de calidad.  

En el indicador planeación la participación de los directivos es muy determinante, de los mandos medios determinante con una tendencia a poco 
determinante y del personal operativo poco determinante. Sin embargo, se considera que actualmente de acuerdo con el liderazgo, se debe 
involucrar a personas con distintos puntos de vista y perspectivas para una imagen más completa de la empresa y de sus oportunidades, por ello 
debe promoverse el aprendizaje de competencias para el trabajo, que impactará en la calidad de las decisiones. 

En lo que concierne al factor procesos de gestión la pequeña empresa lo considera poco determinante y la mediana tiene una tendencia hacia lo 
mismo, esto es debido a que ambas dan poco interés a la vinculación con instituciones académicas y de investigación por temor a que copien sus 
sistemas, no consideran relevante patentar sus productos. Sin embargo, se destaca que la mediana empresa muestra interés en implementar la I&D 
por los beneficios fiscales que pueden obtener, aunque no saben cómo hacerlo. En cuanto a alianzas los dos tipos de empresas tienen preferencia 
por realizar vínculos sólo con empresas del país, pero no con organismos gubernamentales por lo complicado de los trámites. 

Con respecto al factor habilidades en la pequeña empresa es considerado poco determinante y en la mediana presenta una tendencia a poco 
determinante. Se observa que la mediana empresa da mayor importancia al nivel de estudios de su personal directivo, además muestra interés en 
la capacitación, pero sólo de directivos y mandos medios. Mientras que la pequeña, aunque muestra interés en el nivel de estudios de su personal 
directivo no considera determinante la capacitación para todo el personal. No obstante, ambas coinciden en que el nivel de estudios del personal 
operativo no es relevante. 

En relación con el factor medición, este se percibe como determinante en la mediana empresa debido a que consideran necesario evaluar al personal 
operativo y mandos medios para mejorar su desempeño, implementar sistemas de calidad para mejorar su productividad, así como evaluar de 
manera permanente a la competencia para identificar mejoras. Caso contrario, en la pequeña empresa este factor se percibe como poco 
determinante. No se muestra interés por los sistemas de evaluación y de calidad, y no se preocupa por analizar a la competencia, ya que, por 
costumbre, así han trabajado y se han mantenido en el mercado. 



   

 

En relación con el factor tecnología de la información, la mediana empresa lo percibe como determinante porque considera necesario que en la 
actualidad se disponga de una página web para promoverse y mantener comunicación rápida, continua y a un bajo costo con los clientes y demás 
grupos de interés, así como disponer del sistema de internet para directivos y mandos medios con el objetivo de que accedan a información 
actualizada. Mientras que en la pequeña se prioriza el acceso a internet, pero sólo para el nivel directivo, así como el uso de la línea telefónica, la 
cual es considerada difusora de las viejas tecnología. 

La mediana empresa regularmente implementa mejoras en los procesos y se preocupa por desarrollar capacidades para ello, principalmente, en el 
personal directivo. También cuando han incorporado maquinaria, equipo y o tecnología han modificado sus procesos e incluso les ha permitido 
reemplazar algunos por nuevos. Mientras que la pequeña no muestra interés por mejorar sus procesos o incorporar nuevos porque no tiene el 
capital humano y los recursos necesarios. Además de que lo considera demandante en tiempo y recursos, y difícil de hacer. 

En la mediana empresa se tiene interés por realizar cambios en su sistema organizacional y por adaptar nuevas técnicas, métodos y/o software 
especializado. Caso contrario, en la pequeña empresa se observa apatía para realizar cambios organizacionales, debido a que no lo percibe 
importante porque está más enfocada en la producción y no dispone de los recursos para hacerlo.  

Para que la pequeña empresa incremente su nivel de innovación debe trabajar en los cuatro factores de innovación, ya que se identificó la existencia 
de correlaciones significativas.  

La mediana empresa debe incrementar el nivel de innovación para dar mayor prioridad a los factores medición y procesos de gestión, ya que el 
primero mostró mayor correlación con el nivel de innovación. 

Los factores de innovación en la pequeña empresa no son determinantes ya que no son significativos para un modelo de regresión. Mientras que, 
en la mediana empresa, los factores medición y procesos de gestión son significativos para el modelo, por lo que si son determinantes en su nivel 
de innovación. 

En la actualidad, el comportamiento de las empresas es cada vez más complejo debido a la constante transformación que sufre la sociedad por la 
dinámica que la globalización demanda. Por lo cual, los factores de innovación procesos de gestión, habilidades, medición y tecnología de la 
información deben ser ejes estratégicos, tanto en la pequeña como en la mediana empresa textil, para alcanzar mejores niveles de innovación y ser 
más competitivas. Sin embargo, se observa que en este sector todavía las viejas creencias predominan e influyen fuertemente en el comportamiento 
de la pyme reflejándose en bajos niveles de innovación. En la mediana empresa los factores medición y procesos de gestión son significativos, 
influyendo en mayor nivel de innovación. Mientras que la pequeña empresa no los considera significativos. 

La mediana empresa se caracteriza por una actitud abierta al cambio, reconocen que fortalecer el nivel educativo del personal, capacitar a sus 
directivos, evaluar el desempeño del personal directivo y de mandos medios, integrar sistemas de calidad, monitorear a sus competidores, disponer 
de medios electrónicos de comunicación actuales, flexibilizar su proceso de gestión y contar con recursos oportunos la puede llevar a obtener una 
mayor capacidad de innovación. Mientras que el perfil actual de la pequeña empresa respecto a innovación se caracteriza por un nivel de innovación 
bajo, debido a que los factores analizados no forman parte de su sistema, porque los desconocen y suponen que su implementación es muy difícil 



   

 

y los distraerá de sus actividades ordinarias, además de prevalecer el paradigma de desconfianza para que terceras personas los orienten para 
implementar mejoras.    

Con respecto a innovación en procesos, se identificó que cuando la mediana empresa llega a implementar algún cambio, lo hace principalmente, en 
los procesos. Asimismo, se identificó, que, aunque la mediana tiene mayor dinámica para mejorar sus procesos con respecto a la pequeña, ambas 
carecen de las capacidades y recursos para implementar nuevos. Por lo que requieren crear capacidades para optimizar la eficiencia, medir 
continuamente la actividad del personal para reforzar su desempeño, desarrollar oportunamente las competencias necesarias, monitorear a la 
competencia para mejorar y/o cambiar sus procesos e implementar en su sistema organizacional modelos de calidad para impulsar la mejora 
continua y el cambio. Finalmente, con relación a innovación organizacional a pesar de que la mediana empresa tiene un mayor compromiso por 
realizar cambios en su sistema organizacional y adaptar nueva tecnología con respecto a la pequeña, carece de personal calificado, por eso los 
cambios que se han hecho no han generado un efecto de mejora integral que impacte realmente en su eficiencia y competitividad.  

Es necesario brindar apoyo técnico y financiero a la mediana empresa para incrementar su nivel de innovación. Asimismo, se requiere que en la 
pequeña empresa todos sus grupos de interés (accionistas, empresarios, trabajadores, gobierno, sector educativo y sociedad) contribuyan en su 
desarrollo trabajando en equipo para impulsar su innovación en todos los aspectos como una estrategia para reactivar su competitividad y evitar 
que se continúe debilitando este sector. Asimismo, los organismos responsables de administrar programas de estímulos fiscales que se otorgan a 
las empresas que realizan I&D deben diversificar y mejorar sus medios de difusión como una estrategia para motivar e integrar a las pymes textiles. 

 

Cambio y continuidad en las organizaciones de gestión del conocimiento 

(Cubillo, 1999) 

Todo se mueve hoy más rápido y todo parece converger hacia una de las mayores invenciones sociales del siglo pasado, el siglo XX, la Internet con 
sus capacidades multimediales e hipertextuales y enorme cobertura espacial. 

Existen 3 vertientes. En la primera, se encuentran, las organizaciones que se han modernizado exitosamente, vía re-ingenierías y fuertes inversiones 
en tecnologías y en recursos informativos digitales. La segunda vertiente se refiere a aquel grupo muchísimo mayor constituido por quienes han 
intentado invertir en tecnologías informativas, han hecho el gesto de contratar consultores en sistemas y en re-ingeniería, o se han promovido 
corporativamente a través de Sitios Web, pero que han logrado sólo meros cambios cosméticos, sin alcanzar la presencia, agilidad y competitividad 
que se esperaba originalmente.  La tercera está representada por la gran mayoría de las organizaciones públicas, algunas privadas grandes, muchas 
universidades, y una gama amplia de ONGs y pequeñas y medianas empresas, las cuales han invertido relativamente poco en modernización o que 
no han tenido la voluntad suficiente para hacer los cambios, voluntad que tan sólo ha alcanzado a quedar registrada en las declaraciones formales 
de los planes estratégicos. 



   

 

Las bibliotecas, según el autor, son algo más que una bodega de objetos que se adquieren, circulan y se transan. Una especie de equivalente a un 
almacén de piezas y partes mecánicas, o a una farmacia. Sin duda, el tener la capacidad de “encontrar” los objetos perdidos en una masa inmensa 
de los mismos, es un elemento a tener en cuenta, pero que no agota el papel de la biblioteca en los ambientes humanos. 

La gestión del conocimiento es aquello que no cambia como misión y desafío en las organizaciones que dan acceso y procesan conocimiento como 
las bibliotecas, los archivos, las mediatecas. También ello se aplica a las colecciones de ideas y creaciones científicas o artísticas agrupadas 
inteligentemente. 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes de América Latina están caminando hacia lo que hace mucho tiempo lograron los gigantes industriales 
del Norte. El trabajar como organizaciones abiertas en red. Así como también las universidades de todo el mundo, a distintas velocidades, se están 
moviendo hacia el paradigma de la “Universidad abierta en red”. El trabajo de las organizaciones abiertas operando en red, se facilita y se potencia 
si existe una plataforma tecnológica accesible, confiable y fácil de utilizar. 

El trabajo en red en una entidad académica genera dos vertientes de impactos: •  

 La del diálogo interpersonal de sus miembros con actores de dentro y de fuera de la Universidad asociados a instancias de investigación, 
creación artística, docencia y extensión.  

 La del acceso a recursos de información digitales de todo tipo (texto, datos científicos, imagen estática y animada, sonido. 

Los beneficios para la comunidad académica son operar a escala regional, nacional y planetaria. La Universidad Académica se habrá insertado como 
actor en el mundo global, y habrá entrado en situación de ser conocida y de interactuar con múltiples instancias académicas de excelencia. 

Por oposición, académicos o estudiantes, sin acceso a la red, dispondrán de fuentes de información menos actualizadas y completas y estarán 
limitados en sus posibilidades de diálogo con otros colegas. 

Los costos para entrar en este nuevo “espacio académico” no son altos en términos de la inversión per cápita, ya sea por docente, investigador o 
alumno y en todo caso son inmensamente inferiores. 

El fenómeno ineludible que operará más tarde o más temprano en la vida académica es el de la socialización y la transparencia en el acceso a la 
información y al conocimiento. 

La “ventaja competitiva” de un académico, de un alumno, o de un bibliotecólogo será la de disponer de capacidades superiores de búsqueda de 
información, de uso y de procesamiento y reempaquetamiento de la misma. 

Las plataformas tecnológicas no son técnicamente deficientes, sino simplemente no se usan. Y no se usan por que no se sabe qué hacer con estas o 
para qué sirven realmente. Cuando se recibe la explicación, frecuentemente a medias, de las promesas de la tecnología, es casi seguro que frente a 
la incertidumbre la reacción a “no innovar” sea inmediata, particularmente si no se entiende bien cómo las tecnologías van a modificar la cultura de 
trabajo o cómo va a abrir brechas o utilizar nuestros espacios de poder. 



   

 

La cultura organizacional y su influencia en las buenas prácticas para la gestión del conocimiento en las 
pymes de Colombia 

(Marulanda Echevery, Lopez Trujillo, & Castellanos Galeano, 2016) 

La gestión del conocimiento se ha convertido en una de las tendencias más importantes para las organizaciones, reconociendo a los empleados 
como uno de sus capitales más valiosos y en los cuales reside el conocimiento, producto del desarrollo teórico de los conceptos y de la aplicación 
en su experiencia relacionada. 

Según Alavi y Leidner (2001) consideran que la gestión del conocimiento conduce a resultados positivos en la organización, como la mejora de 
comunicación y mayor nivel en la participación de los trabajadores, la eficiencia en la resolución de problemas y mejoras en el tiempo de salida de 
un producto en el mercado, rendimiento financiera más favorable, mejores prácticas de comercialización, mejor rendimiento en el trabajo de 
equipo, por lo cual se logra el reconocimiento de las contribuciones para alcanzar el éxito. 

La gestión del conocimiento se considera como una disciplina que pretende centrar el desarrollo del conocimiento en fases alrededor de: la 
adquisición, el almacenamiento, la transformación, la distribución y la aplicación, para obtener ventajas diferenciadoras y competitivas (Barney, 
1991; Dosi, Teece, & Winter, 1991; Riesco, 2006). 

La GC se relaciona con generar, almacenar y aplicar el conocimiento, lo que crea valor para la organización. Algunas condiciones tácitas individuales 
dentro de la empresa, como lo son las experiencias, las ideas, los pronósticos y las prácticas, son difíciles de formular y transmitir. Esto se logra 
mediante el desarrollo de una cultura de apertura y de compartir, mediante la motivación, la participación de personas y la incorporación de las 
actividades de GC en el día a día de los procesos de negocio, sistemas y estructuras internas. 

En lo relacionado con la cultura, las recompensas y los incentivos demuestran tener una relación positiva en el éxito de un proyecto. Los premios 
tienen una influencia positiva en la transferencia de conocimiento, mientras que las recompensas son reconocidas como importantes en la 
motivación de los empleados para realizar tareas específicas dentro de una organización. La falta de recompensas en una organización es un 
obstáculo importante en la transferencia de conocimiento. 

Villar, Alegre y Pla-Barber (2014) consideran que las prácticas de GC son las rutinas organizativas orientadas hacia su explotación, buscando la 
aplicación de conocimientos para facilitar el desarrollo de las rutinas y capacidades, y difundir conocimientos y prácticas de almacenamiento 
relevantes en la organización. 

Donate y Sánchez-de-Pablo (2015) explican que, en general, el diseño y la implementación de prácticas de GC son una tarea difícil para los 
administradores, pues la eficacia y el éxito de este tipo de prácticas dependen, en gran medida, de su adaptación óptima a los factores organizativos. 
En consecuencia, los gerentes deben establecer en el contexto condiciones ideales para impulsar y optimizar el uso en la organización de las prácticas 
de GC, y las iniciativas mediante el diseño de instrumentos, tales como las prácticas con la gestión del talento humano, los ajustes a la cultura 
empresarial, la puesta en práctica de sistemas de tecnología y el establecimiento de estructuras organizacionales para la GC. 



   

 

Las relaciones humanas en una comunidad son amables y solidarias. Las organizaciones suelen beneficiarse de las comunidades de práctica en 
muchas direcciones; éstas comunidades aceleran la colaboración, aumentan la innovación, aumentan la velocidad y la calidad de la toma de 
decisiones, mejoran la organización, el aprendizaje y el rendimiento, la flexibilidad, permiten un mejor trabajo con el conocimiento y aumentan las 
capacidades para la transferencia de conocimiento, la colaboración, el ambiente agradable, la estabilidad, y la sensación de ser parte de algo. 

En el estudio realizado, de acuerdo a las buenas prácticas, se observó que la valoración está por debajo de 3, lo que muestra un número bajo para 
las buenas prácticas; el menor valor se encontró en la Aplicación, situación preocupante, ya que más allá de los conceptos y las ideas que se pueden 
querer en las Pymes. Le siguen Identificación, Generación, Compartir y Retención de conocimiento, con valores por debajo de 3, en una escala de 1 
a 5, lo que también muestra que falta un gran camino por recorrer para hacer efectivas unas buenas prácticas de GC. 

Con respecto a la gestión del conocimiento  la valoración está por debajo de 3, lo que muestra un número bajo para la cultura organizacional para 
la GC; el menor valor se encontró en el Tipo de Organización, relacionado con si la consideración de la clase de compañía afecta la cultura para la 
GC y parece que es así, pues los resultados muestran pobreza en esta variable y es, precisamente, fundamento para diseñar estrategias investigativas 
que permitan profundizar y generar conocimiento que supere tales falencias. Le siguen Capital Intelectual, Estímulos, Direccionamiento Estratégico 
y Apropiación del conocimiento, con valores por debajo de 3, en una escala de 1 a 5, lo que también muestra que falta un gran camino por recorrer 
para una cultura organizacional para la GC. 

Por concluido se considera que la cultura organizacional influye de forma positiva y significativa en el impacto que tienen las buenas prácticas para 
la gestión del conocimiento y esto debido a los esfuerzos que vienen haciendo las compañías en el reconocimiento de la importancia de la GC. 

El trabajo que hagan las empresas para generar mayores niveles de compromiso por parte de los empleados tiene que ver también con la posibilidad 
de ofrecer incentivos de diversos tipos para el bienestar de los mismos.  

Modelo de evaluación de gestión del conocimiento para las pymes del sector de tecnologías de la 
información 

(Marulanda Echeverry, Giraldo García, & Serna Gomez, 2015) 
La importancia de la gestión del conocimiento en las organizaciones cobra vital importancia dadas las necesidades de competitividad y la fuerte 
presencia tanto de empresas nacionales como extranjeras, más aún con el alto desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y con 
la firma de tratados de libre comercio de muchos de los países latinoamericanos. Los usos y razones de uso de la gestión del conocimiento a nivel 
empresarial son variados, partiendo desde generar cambios y resultados sustentables; pasando por optimizar recursos, aprovechar el conocimiento 
existente, aprender permanentemente; hasta la disminución de costos, la creatividad e innovación de productos, el mejoramiento organizacional, 
el aumento de su rendimiento y de los ingresos por ventas. 

Según lo definido por el European Comittee for Standarization (2004), las razones exitosas para la gestión del conocimiento en las pymes son:  

1) El conocimiento suele ser tácito, informal y no registrado  



   

 

2) El saber hacer no puede ser valorado como podría ser; la falta de conocimientos, los planteamientos a corto plazo o las lagunas de 
conocimiento pueden hacer que el cambio parezca innecesario, y  

3) Saber hacer puede ser fácilmente perdido o fragmentado cuando el propietario vende la empresa o los empleados se jubilan. 

A su vez, la gestión debe agrupar cinco actividades principales, como son: identificar, crear, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento. 

Según Chang y Wang (2009) establecen que son numerosos los factores que influyen en el éxito de la aplicación de gestión del conocimiento: 
aspectos financieros, la cultura organizacional, la armonía, la gestión, el control y medición, la integración de los procesos operativos nuevos y viejos, 
la coordinación y las relaciones humanas, la eficacia de la gestión estratégica, el carácter y visión del CEO y la definición de nuevos roles en la 
organización. 

Wen (2009) plantea que la gestión de conocimiento se evalúa con cinco elementos fundamentales: 1) estrategia y liderazgo, 2) la cultura, 3) la 
tecnología, 4) la medición, y 5) los procesos de gestión del conocimiento. Así mismo, su clave del éxito se fundamenta en los siguientes factores: 1) 
los procedimientos, 2) las personas involucradas, 3) el apoyo a la estructura organizativa, y 4) la tecnología de la información utilizada. 

El modelo se explica así: se parte de tres dimensiones, con sus respectivas categorías, como son: infraestructura, que contiene las categorías cultura 
organizacional, TIC y ciclo de vida del conocimiento; COP, que contiene las categorías competencias personales, adaptación, técnicas de COP y 
relaciones sociales; y la categoría uso intensivo del conocimiento, que comprende las categorías procesos misionales, procesos estratégicos y 
procesos de apoyo. Todo este conjunto con el propósito de satisfacer las necesidades de los grupos de interés, por medio de los servicios que se 
pueden ofrecer, en este caso desarrollo de software con aplicación empresarial. 

De acuerdo al estudio realizado el criterio que se siguió fue el de generar un nuevo indicador con aquellos resultados que presentaran alto grado de 
correlación y fiabilidad y eliminar aquellos que presentaron bajo grado de correlación y de fiabilidad, lo cual causó eliminar 29 de los indicadores 
(telecomunicaciones, modelos de gestión, computación colaborativa, propuesta de valor, valores organizacionales, perfil de beneficios, rasgos de 
personalidad, prácticas, perfil de beneficios, perfil de cooperación, perfil de coordinación, visión estrategia, visión y misión, políticas y directrices, 
gestión de la calidad, direccionamiento, incentivos y motivaciones, selección y desempeño del cargo, evaluación de intangibles, formas jurídicas y 
trámites, propiedad intelectual, formulación, ejecución y control, emprendimiento e iniciativa, inteligencia emocional, pensamiento crítico, 
pensamiento sistémico, pensamiento interdisciplinario e inteligencia intra e inter personal), los cuales no permitían suponer el criterio de 
convergencia7 del constructo. 

Seguidamente, se evaluó, por medio de un AFE, la existencia de una varianza común que explicara la existencia subyacente de cada una de las 
dimensiones y que estas, al ser integradas, se correspondieran al dominio a constituir. 

Dado el modelo AFE, se logra generar una reducción a 25 variables, con las que se continúan conservando las tres dimensiones propuestas: 
infraestructura, uso intensivo y COPS, pero se reduce de 10 a 8 categorías. 



   

 

En la primera etapa se pretendió evaluar las condiciones de convergencia y de divergencia de las estructuras subyacentes dentro de cada dimensión. 
Lo cual permitió desarrollar un modelo ajustado bajo los criterios de convergencia, divergencia y fiabilidad compuesta, y permitió reconocer que el 
modelo reespecificado se ajusta parcialmente de forma adecuada. 

Así mismo, se pueden llegar a considerar algunas variables adicionales y otros sectores en los cuales se pudiera aplicar un método similar, 
dependiendo de su particularidad. 

Se consideran también en este marco las categorías “infraestructura”, “uso intensivo del conocimiento” y “COP”, utilizadas de manera parcial en los 
modelos revisados, como es el caso de Indira V. (2012), pero no de manera integrada, como se presenta en el modelo de evaluación de GC para las 
pymes del sector TI del Eje Cafetero; sin embargo, se conserva la dinámica del ciclo de vida del conocimiento y la cultura organizacional, como 
fundamentos de la GC para la competitividad y la eficiencia, tal como lo plantean Shapira, Youtie, Yogeesvaran y Jaafar (2006). 

Para concluir se considera que la dinámica de gestión de conocimiento organizacional requiere de una integración de cada uno de los aspectos de 
su desarrollo, por ejemplo agrupar en dimensiones, categorías, variables e indicadores la conceptualización de su evaluación es fundamental para 
realizar el análisis pertinente, pero los resultados pueden ser disímiles, en el sentido de la construcción del mismo en culturas únicas e individuales, 
como es el caso de pymes de desarrollo de software del sector TI del Eje Cafetero. La validación estadística y el uso del análisis factorial confirmatorio 
se recomiendan en el momento de la validación de un modelo teórico, asumiendo la renovación permanente del mismo y considerando que el AFC 
es una etapa del análisis de ecuaciones estructurales. En este caso, se partió de los marcos de referencia conceptual y la evaluación de grupos de 
expertos en el sector TI, lo cual permitió iniciar con 38 variables y, luego de los procesos de validación estadística, se generaron, como resultado, 22 
variables apropiadas para las pymes del sector TI del Eje Cafetero. 

Así mismo se considera que los resultados obtenidos pueden ser la base para mejorar el desarrollo de los equipos de trabajo, desde el mejoramiento 
de las competencias de las personas y desde una dinámica organizacional que exprese mayor innovación y Gestión del Conocimiento resultante de 
su quehacer. 

Análisis de la implantación de programas de gestión del conocimiento en las empresas chilenas 

(Liberona & Manuel, 2013) 

En la actualidad debido a los constantes y rápidos cambios, la habilidad de aprender adaptarse y cambiar rápidamente se considera una ventaja 
competitiva importante y sostenible. Esto es lo que se busca potenciar y desarrollar las prácticas y teorías de gestión del conocimiento en las 
organizaciones.  

Debido a la complejidad de las relaciones de conocimiento, tanto dentro como fuera de las fronteras organizacionales se comienzan a destacar una 
serie de herramientas y prácticas de colaboración en internet denominadas redes sociales y web. 



   

 

Tanto el conocimiento como la cultura organizacional de las organizaciones son parte fundamental para el capital intelectual, el cual se considera 
como uno de los bienes intangibles de valor estratégico dentro de la organización. 

Las economías latinoamericanas que no lograron desarrollarse plenamente en la época industrial y están en vías de desarrollo, es de carácter urgente 
el poder incrementar y potenciar su capital intelectual, por lo cual la gestión del conocimiento se convierte en una materia relevante. 

Sin embargo, la sola adquisición de conocimiento no es necesaria para garantizar las ventajas competitivas. Por lo cual se considera necesario 
desarrollar y gestionar el conocimiento que se tiene, logrando que la información se convierta en valor para la empresa. 

Esto requiere, aparte de la implantación de plataformas tecnológicas de colaboración, buenos programas de entrenamiento y desarrollo de procesos 
eficientes, revisar y realizar cambios de actitudes y cambios culturales que potencien la adquisición, aprendizaje y el uso de amplio y colaborativo 
de este conocimiento. 

Comúnmente los resultados de las innovaciones en las empresas son aplicaciones de nuevos conocimientos o nuevas combinaciones de 
conocimientos ya existentes. 

Nonaka y Takeuchi (1995) consideran al proceso de innovación como un proceso de creación, cuyo ingrediente principal es el conocimiento que se 
tiene, el cual necesita ser capitalizado y transferido a los trabajadores que participen en el proceso. 

El conocimiento organizacional es clave para el éxito de las estrategias, y la gestión del conocimiento es una nueva metodología que permite 
colaborar en la administración y el desarrollo de conocimiento.  

En las organizaciones el conocimiento se encuentra en rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas empresariales, además de encontrarse 
en documentos o bases de datos.  

Se considera que el conocimiento relevante en las empresas incluye hechos, opiniones, teorías, principios y modelos. De esta manera el 
conocimiento es un proceso dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la verdad. 

Existen diferentes tipos de conocimiento, entre ellos destaca el conocimiento explícito o codificado y el conocimiento implícito o tácito. La diferencia 
entre estos conocimientos es la clave para entender la forma diferente en que los occidentales. 

Una de las principales actividades de la gestión del conocimiento es la identificación del conocimiento tácito relevante y cómo convertirlo en explícito 
y cómo compartirlo.  

La creación de comunidades virtuales es otra de las prácticas más utilizadas en programas de gestión de conocimiento en el mundo, pero todavía 
se utiliza muy poco en empresas chilenas. 

Uno de los aspectos que generará ventajas competitivas sustentables es la capacidad de convertir el conocimiento tácito en explícito, compartirlo y 
utilizarlo en las organizaciones. 



   

 

El solo hecho de la adopción de las tecnologías no necesariamente permite alcanzar los propósitos de alcanzar organizacionales propuestos.  

Las empresas varían de acuerdo a su capacidad de asimilar, integrar y utilizar todo el valor de la tecnología, por lo cual es importante entre la 
adopción de la tecnología y su implementación o asimilación, esto quiere decir que el grado y alcance de su uso dentro de la organización. 

Esto quiere decir que se deben adoptar las tecnologías a las estructuras organizacionales e industriales, mientras que las estructuras y normas deben 
reformularse para facilitar el uso de las tecnologías. 

Las empresas chilenas en general están en una etapa de incorporación de tecnologías que son catalizadoras y posibilitan la gestión del conocimiento, 
facilitan la comunicación y almacenamiento de información, Al igual que no existen programas formales de gestión del conocimiento con un plan 
de desarrollo a largo plazo, por tanto, hay poca madurez en la incorporación de programas de gestión del conocimiento. 

En general no se han implantado programas completos, integrados y coordinados de gestión del conocimiento en la mayoría de las grandes y 
medianas empresas chilenas. 

Existen una serie de herramientas tecnológicas que colaboran con la gestión del conocimiento y que se encuentran disponibles en muchas empresas. 

Las causas principales para que ocurrieran los problemas de implantación de los programas de gestión del conocimiento pueden ser las siguientes: 

 Desconocimiento acerca de qué es la gestión del conocimiento. 

 Falta de tiempo 

 Falta de apoyo de la alta gerencia  

 Falta de liderazgo y de un responsable capacitado 

 Falta de recursos financieros 

 Dificultad para identificar el conocimiento y los procesos clave 

Según Matlay (2000) la mayoría de las empresas se da aprendizaje, sin embargo, no siempre se utiliza en las organizaciones de manera eficiente, 
coordinada y estratégica. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el estudio, de acuerdo a la implementación de programas de gestión del conocimiento del 
conocimiento en empresas chilenas, se concluye que existe una brecha entre la teoría y la implantación de prácticas de gestión del conocimiento. 
Las empresas cuentan con una base conceptual limitada de conocimiento, así como desconocen los beneficios que conlleva la gestión del 
conocimiento y se suelen concentrar en resolver problemáticas a corto plazo en vez de mejorar la eficiencia del aprendizaje organizacional, su 
correcta utilización y su desarrollo. 



   

 

La única herramienta que se dispone para la gestión del conocimiento de acuerdo al uso de las tecnologías es la Intranet corporativa, sin embargo, 
existe una gran diferencia entre las distintas intranets de las empresas y su capacidad de apoyar a la difusión del conocimiento corporativo. Su 
utilidad depende comúnmente de cursos online, herramientas de búsqueda de contenidos internas y manuales online, lo cual solo está disponible 
en un 40% de las empresas. 

Las empresas no tienen en claro cuántos datos disponibles que existen en las organizaciones son realmente procesados y cuántos ignorados. Contar 
con un buen sistema de Content Management System es importante como solución a la dificultad para identificar el conocimiento y los procesos 
clave. La documentación de las empresas debe ser accesible, protegida y confiable. 

En cuestión a los procesos y prácticas de gestión del conocimiento, las empresas desconocen cuánto capital intelectual tienen y cuánto pierden, van 
resolviendo los problemas relacionados con el conocimiento mediante soluciones a corto plazo, como el volver a reclutar, entrenar y reentrenar 
permanentemente, o generar manuales de procedimientos que suelen estar desactualizados y no son consultados. 

Existen muchos desafías por resolver para que pueda mejorar la implementación de programas de gestión del conocimiento, uno de los principales 
es la gran necesidad de participación activa de la alta gerencia, apoyando el programa y sus iniciativas. El liderazgo y la dirección son necesarios para 
definir un buen plan de implementación, con objetivos claros y concretos, así como para incentivar y comprometer a la organización con el plan y 
sus objetivos. 

Al igual que se debe poner énfasis en que los empleados se integren y participen en el programa. Es necesario que participen activamente y 
colaboren en el desarrollo de las soluciones y prácticas de gestión del conocimiento. 

El diseño es una parte fundamental para las herramientas de gestión del conocimiento, para que éstas sean un buen punto de contacto y no un 
punto de fricción con los colaboradores. 

Así mismo es fundamental que los colaboradores de la organización quieran compartir por su voluntad su conocimiento y estén comprometidos con 
el programa. Una de las opciones para incentivar a que participen son el construir relaciones entre los trabajadores para que se conozcan y 
compartan diferentes situaciones, entreguen mensajes y logren objetivos relacionados con el hecho de compartir el conocimiento dentro de los 
flujos de trabajo. 

Para que se logre esto es importante definir quién es el responsable del programa de implementación de gestión del conocimiento y acordar políticas 
claras de uso de la información, la medición de los resultados y la definición de incentivos de estos programas. 

Igualmente se deben desarrollar diferentes programas de colaboración para compartir conocimiento, donde los empleados puedan aportar. Esto 
permite reconocer cuál es la manera más adecuada en que los miembros de la comunidad quieren y necesitan colaboración entre ellos y permitirá 
al programa de gestión del conocimiento adaptarse más fácilmente a la cultura propia de la organización. 

De alguna forma los responsables de los programas de la gestión del conocimiento deben convertirse en emprendedores al interior de la 
organización y ser obsesivos acerca de cómo capturar, distribuir y aplicar viejos conocimientos e innovar. El éxito de las empresas depende de las 



   

 

habilidades que tiene para cambiar y adaptarse; a su vez, un programa de gestión del conocimiento bien implementado colabora de manera eficaz 
con el desarrollo de estas habilidades.  

Es de vital importancia para las organizaciones avanzar en esta nueva metodología para aumentar su capital intelectual y reducir la brecha 
competitiva que existe con naciones desarrolladas. 

La gestión del conocimiento en la industria automovilística 
(Rivas Tovar & Flores Muro, 2007) 

El conocimiento explícito que es fácilmente representable externamente a las personas e implícito o tácito al que no es representable por medios 
externos a las personas que lo poseen. Imitar conocimiento tácito es pues mucho más difícil y costoso que simplemente “copiar” conocimiento 
explícito.  

En la industria automovilística existen factores internos y externos que condicionan el sector y obligan a establecer estrategias sostenidas de gestión 
del conocimiento: Dentro de estos cabe mencionar: la volatilidad del mercado debido a la poca lealtad hacia el producto por parte de los clientes, 
la innovación por parte de otras marcas, el surgimiento de nuevas competencias, la creación de nuevas alianzas, joint-venture, nuevos modelos de 
negocio, la implantación de sistemas de manufactura flexible.  

El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e internalización experta que proporciona un 
marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Este se origina y aplica en las mentes de los conocedores. 

Según (Lord, 1997) hay cuatro tipos de conocimiento: captado, explícito, tácito y creado.  

El conocimiento captado es el saber que procede del exterior de la organización y que es adquirido a través de contratos. El conocimiento explícito 
es el saber que puede reflejarse, transmitirse o compartirse entre las personas o en el seno de la organización con relativa facilidad. Suele estar 
estructurado en manuales, mapas, documentos y recientemente en información que se comparte en la intranet de la empresa.  

El conocimiento tácito es el saber que presenta cierta dificultad y complejidad para ser transmitido o comunicado interpersonalmente. Este 
conocimiento se puede resumir con esta idea: “Yo sé más de lo que puedo expresar”.  

Por lo tanto, este conocimiento sólo se aprende por la observación de lo que posee. El conocimiento creado es el saber que se genera en el interior 
de la organización y que puede concretarse tanto en conocimiento explícito como tácito. 

La gestión del conocimiento como las actividades sucesivas encaminadas a desarrollar mecanismos de creación, captación, almacenamiento, 
transmisión e interpretación del conocimiento tácito y explícito, permitiendo el aprovechamiento y utilización del aprendizaje que se da en las 
personas y equipos, con el fin de alcanzar objetivos organizacionales, satisfacer necesidades, desarrollar nuevas oportunidades y generar ventajas 
competitivas sostenibles. 

 



   

 

Honda 

Existen tres características más de la creación de conocimiento, que se relacionan con la manera en la que lo tácito puede hacerse explícito: 1) 
expresar lo inexpresable, para lo cual se confía sobre todo en el lenguaje figurativo y en el simbolismo; 2) diseminar el conocimiento personal de un 
individuo que debía ser compartido con otros; y 3) compartir un nuevo conocimiento nacido entre la bruma de la ambigüedad y la redundancia. 

Nonaka propone que la posesión del conocimiento por parte del individuo de la organización, ocurre a través de un proceso de interiorización, pero 
va más allá en sus apreciaciones necesarias para lograr la expresión de dicho conocimiento interiorizado a través de alguna forma de comunicación 
(lenguaje figural) para que éste pueda ser diseminado, transmitido a otros individuos de la organización, a cada instante.  La interacción es necesaria 
en toda la organización, pero lo importante es visualizar que la gestión del conocimiento por sí misma no es una responsabilidad propia de un 
departamento, sino que es una tarea más, implícita en toda la organización. 

Nissan 

Para conseguir su propósito se implantó un sistema organizacional llamado: “División de estrategia de producto”, en el cual la conformación del 
equipo de desarrollo, ya que fue la manera en que se adquirió conocimiento tácito y explícito del mercado de automotores, la cultura y las 
condiciones de las carreteras europeas. 

Su estilo para gestionar el conocimiento es el que se presenta a continuación 

 Basada en los grupos 

 Orientada al conocimiento tácito 

 Fuerte en cuanto a socialización y a interiorización  

 Énfasis en la experiencia 

 Podría sufrir de pensamiento grupal y de sobre adaptación a éxitos pasados 

 Su intención organizacional es ambigua 

 La autonomía se da en el nivel grupal 

 Genera el caos a través de la superposición de tareas  

 Fluctuación frecuente de alta dirección 

 Redundancia de la información 

 Logra la variedad de requisitos a través de equipos multifuncionales 



   

 

El proyecto de “Primera” fue propicio para generar un cambio total en la organización, ya que su corriente principal fue un cambio en cuanto a la 
división filosófica de un statu quo. 

Cuando este proyecto se acercaba más la realidad se centró en asegurar que la Nissan Gran Bretaña encargada de la producción en Europa, estuviera 
lista para el lanzamiento, lo cual requirió de una adecuada interfaz entre los proveedores locales de autopartes y NMUJ, de tal manera que se 
lograran dos cuestiones esenciales; el involucramiento en las primeras fases de desarrollo del producto, y un método efectivo para la transferencia 
del conocimiento de Japón a NMUK. 

Nissan intentó hacer que sus operaciones fueran las mismas en ambas “sucursales” pero reconoció que existen diferencias en la cultura y otros 
ambientes en ambos países. 

En el caso del “Primera” Nissan se tuvieron dos etapas de socialización del conocimiento que conviene destacar; El envío de cientos de ingenieros 
japoneses a Europa para adquirir el conocimiento tácito del mercado de automotores, su cultura automovilística y las condiciones de las carreteras 
del continente. Y por otro lado el envío de ingenieros y técnicos británicos a Japón para que adquirieran conocimiento tácito acerca de las prácticas 
de fabricación. 

Ford Motor Company 

En este caso se ven tres tipos de gestión de conocimiento; Humano, social y estructural y parece apoyarse en lo que los formadores llamarían 
“centrarse en el rendimiento”. Este método de gestión del conocimiento Ford recoge y comparte aquellas ideas que los empleados puedan emplear 
sin demora para hacer mejor su trabajo. 

La réplica de prácticas de negocio comienza con un equipo o una persona que está orgullosa de algo que está haciendo. Toda esa información se 
interioriza posteriormente en un informe para los directivos locales, regionales y divisionales. 

General Motors 

La gestión del conocimiento estuvo a cargo de la gerencia de Tecnologías de información, pero posteriormente, fue transferida a un grupo con 
orientación a Marketing. 

Esta organización ha sido efectiva en la creación o adquisición del nuevo conocimiento, pero es notablemente menos exitosa en la aplicación del 
conocimiento de sus propias actividades.  

Vínculos de conocimiento 

Badaracco (1991) a las alianzas de aprendizaje las llama vínculos de conocimiento, que se identifican porque poseen cuatro rasgos; el objetivo 
central es aprender y crear conocimiento, son más íntimos que los vínculos de productos, se pueden establecer con una amplia gama de asociados 
y se pueden formar mutuamente benéficos entre compradores y proveedores, investigadores universitarios y compañías, sindicatos y sus empresas, 
y por último tienen potencial estratégico mayor que los vínculos de productos. Los vínculos pueden extender o aumentar las capacidades básicas 
de una organización, mientras que los vínculos de productos tienden a ser más tácticos. 



   

 

Cuando General Motors trató de implementar el sistema de Toyota hubiera sido mucho más sencillo que GM comprara el manual “Cómo crear el 
sistema Toyota”, pero el documento no existe y, en un sentido fundamental, no podría ser escrito. Gran parte de lo que Toyota “sabe” reside en 
rutinas, la cultura de la compañía y en relaciones de trabajo establecidas desde hace mucho tiempo en el grupo Toyota.  

Irizar Group España  

Esta empresa apuesta por el saber hacer, como base de innovación. Se plantea la innovación como meta para alcanzarla. Método que se basa en un 
aprendizaje colectivo, así como en la población de los equipos y de los proyectos multidisciplinares en el que las personas participan con un elevado 
grado de compromiso. Esto con la finalidad de evitar el mismo problema desde el principio un sin fin de veces, y con esto consumir nuevos recursos 
en tiempo, gente y materiales todo ello como consecuencia de no compartir el conocimiento en toda la empresa  

Daimler Chrysler  

En esta empresa almacena el conocimiento sobre desarrollo de automóviles en una serie de depósitos denominados “Libros de conocimiento de 
ingeniería”, los cuales tienen como objetivos consiste en ser una memoria electrónica para conocimiento obtenido por los equipos de plataformas 
automotrices. 

Necesariamente para que Chrysler pudiese llegar a la implementación fue necesario que en la organización se promoviera la formalización de la 
confianza y de las relaciones que conduzcan al altruismo mediante la creación de “clubes tecnológicos” para ingenieros con antecedentes e intereses 
en común. 

Volvo 

Se emplearon cuatro meses en implementar un sistema de recomendación basado en agentes inteligentes y en estudiar su utilización en Volvo 
“Information Technology”, una empresa de servicios de tecnologías de información perteneciente al grupo Volvo.  

Las reacciones de los usuarios fueron positivas en su mayoría. Sus observaciones y comentarios iban desde simplemente decir que el prototipo era 
útil; crecer en la tecnología; hasta hacer señalamientos precisos como: 

 Detección de actualizaciones relevantes de la intranet y por lo tanto liberar al usuario de la búsqueda manual  

 Facilidad de elaboración de consultas 

 No tener que pensar en palabras descriptivas 

Sin embargo, fue poco explotada debido a los usuarios que pertenecían al estudio eran del mismo departamento, y conocían a suficientes personas 
en puestos de trabajo similares. 

Los retos de gestión del conocimiento en la industria automotriz mexicana  



   

 

En esta industria se ha tenido un gran desarrollo e importancia económica en los últimos 20 años, periodo en el que se duplicó la exportación de 
vehículos. 

Existen tres etapas marcadas en su desarrollo: 

1) Cuando se establecen las políticas públicas que orientaran el desarrollo de la industria como una visión de satisfacer al mercado 
norteamericano 

2) Cuando se realiza la incorporación de la industria automotriz en el ámbito continental 

3) La influencia de las reglas de origen del TLCAN, supone trascender las inercias derivadas de las vinculaciones al mercado norteamericano que 
ha usado las ventajas comparativas del tratado. 

Es importante destacar que el elemento diferenciador es la gestión de proveedores, particularmente su base, su estructura, y su sistema de 
incentivos. 

El modelo japonés podríamos decir que está basado en el conocimiento. Crea un sistema de incentivos con contratos a largo plazo, que se traduce 
en un estímulo para incentivar mejoras a la productividad y la calidad con un sistema de seguridad que supone que el proveedor pueda invertir en 
equipos especializados y capacitar a su personal con beneficios recíprocos para el cliente y el proveedor.   

El modelo americano ha estado basado en la adquisición de competidores débiles. 

Estas diferencias entre los modelos suponen tres retos, que se traducen en tres acciones estratégicas:  

1) Potenciar a los proveedores nacionales  

2) Atraer a los inversionistas extranjeros prioritarios que estén ausentes aportando innovación y rutinas organizativas que aún no se han 
desarrollado en el país 

3) Integrar una base para crear redes en la cadena productiva, obligando a los proveedores a cooperar. 

Estas estrategias suponen procesos de gestión del conocimiento, bien sea que se trate de crear una base de conocimiento tácito de expertos, 
gerentes y funcionarios; hacer censos de inversores estratégicos que desarrollen las competencias críticas; o bien, promover la cooperación de 
proveedores nacionales que los posicione como proveedores de clase mundial. 

 

Gestión del conocimiento organizativo, innovación tecnológica y resultados, una investigación empírica 

(Donate Manzanaras & Guadamillas Gómez, 2008) 



   

 

La creación de conocimiento es uno de los procesos a los que se ha concedido mayor importancia en la literatura relativa a la GCO por introducir 
una visión del conocimiento distinta a la establecida hasta ese momento por los directivos de las empresas occidentales. 

Crear conocimiento es una tarea que recae en la organización como un ‘todo’, es decir, no es una actividad especializada llevada a cabo en un 
departamento específico, sino más bien una manera de comportamiento (Nonaka y Takeuchi, 1995). Es un proceso que implica la interacción de 
grupos especializados de personas y de una gran variedad de habilidades tecnológicas y de gestión dispersas en la organización. Su resultado final 
es la innovación, es decir, el desarrollo de nuevas capacidades, productos, procesos y formas organizativas. 

Uno de los elementos clave del proceso de creación de conocimiento es el aprendizaje. Sin embargo, problemas de tipo conceptual separan de 
forma importante los ámbitos de la GCO y del aprendizaje organizativo.  

Frente a la creación de conocimiento, que se centra en la conversión del conocimiento en la organización (desarrollo interno), este proceso implica 
la utilización de mecanismos a través de los cuales el conocimiento que no se encuentra en la misma es identificado, localizado, adquirido y 
asimilado. La interacción con agentes tales como clientes, proveedores o instituciones públicas y privadas, o su compra directa en el mercado, 
pueden ser actividades absolutamente necesarias. Aunque el conocimiento adquirido en el exterior carece del potencial estratégico que posee el 
generado internamente, debido fundamentalmente a su carácter, en muchos casos, fácilmente transferible o comercializable, su integración en la 
base de conocimiento de la empresa sí que representa un hecho estratégicamente relevante. 

La capacidad para dar un uso eficiente al conocimiento adquirido externamente depende del conocimiento previamente acumulado por la empresa, 
la interacción entre el desarrollo interno y la adquisición externa surge como un aspecto estratégico clave para aprovechar al máximo los esfuerzos 
innovadores de la empresa. 

En suma, las empresas que fomenten en mayor medida el desarrollo de actividades de exploración de conocimiento, tanto de generación interna 
como de adquisición externa, a priori, podrán alcanzar mayores niveles de resultado que las que lo hacen en menor medida, debido 
fundamentalmente a la posibilidad de acceder a un mayor y más variado rango de conocimientos estratégicos, fomentar el aprendizaje de sus 
miembros e impulsar la innovación continua en la organización. 

El almacenamiento, la organización y la recuperación del conocimiento organizativo procesos también conocidos, en conjunto, como memoria 
organizativa, constituyen aspectos importantes en la gestión eficiente del conocimiento organizativo. 

Alavi y Tiwana (2003) clasifican la memoria organizativa como interna y externa. La memoria organizativa interna se refiere a los stocks de 
conocimiento que residen en los individuos o grupos de individuos en una organización, habilidades individuales, así como la cultura organizativa. 
Por el contrario, la memoria organizativa externa está referida a conocimiento explícito o codificado e incluye procedimientos formales, manuales 
y archivos informáticos. 

La transferencia de conocimiento es el proceso a través del cual una unidad organizativa queda influido por la “experiencia” de otra, la cual se 
manifiesta a través de cambios, bien en el conocimiento, bien en los resultados de la/s unidad/es receptora/s. 



   

 

La complejidad que conlleva la transferencia de conocimiento se hace patente al examinar los distintos factores que pueden llegar a influir en el 
proceso. 

Estos factores implican una serie de consecuencias de carácter estratégico que no sólo tienen que ver con la transferencia, sino que también 
repercuten en aspectos tales como la protección del conocimiento, su apropiabilidad, o la generación de valor a través del establecimiento de qué 
tipo de conocimiento merece la pena transferir, compartir o replicar por parte de la organización. 

Se ha encontrado un efecto positivo y significativo de las prácticas de exploración de conocimiento en la obtención de nuevas tecnologías de 
producto y proceso. En cuanto a las prácticas individuales, se evidencia un efecto notablemente significativo de la creación de conocimiento en las 
variables de resultados, pero no así de las prácticas de adquisición de conocimiento externo. 

A nivel individual, todas las variables son significativas para productos, pero para procesos encontramos la excepción de las prácticas de protección 
basadas en factores externo. Los recursos complementarios, el secreto y las características del conocimiento parecen tener una importancia mayor 
como elementos de protección para los procesos nuevos o mejorados, debido a que para este tipo de innovaciones hacen más efectiva la barrera a 
la imitación. Por otra parte, son significativas las variables correspondientes a protección basada en factores tanto internos como externos cuando 
se toma como variable dependiente la innovación en producto. 

El convencimiento por parte de empresarios y directivos del papel que el conocimiento tecnológico puede cumplir en sus empresas y su compromiso 
con respecto al desarrollo de estrategias basadas en el conocimiento será, en un futuro, fundamental para el logro de ventajas competitivas 
apoyadas en la tecnología y la innovación. 

Estudios de caso sobre la gestión del conocimiento en cuanto a organizaciones colombianas 

líderes de penetración de mercado 

(Briceño Moreno & Bernal Torres, 2010) 

Debido a los cambios económicos y sociales de la sociedad de los últimos años, a la atención sobre la necesidad de entender  la llaman el 
conocimiento como el recurso estratégico de la nueva sociedad y, por ello, la gestión del conocimiento se ha convertido en un campo de gran interés 
para académicos y directivos empresariales.  

De acuerdo con Pinto (2008), En la sociedad del conocimiento, la supervivencia de las empresas depende, en gran medida, de su capacidad de ser 
competitivas y para ello se considera necesario ser innovadoras y gestionar adecuadamente su conocimiento (…) la capacidad de innovación y 
gestión del conocimiento de cada organización depende, además, de los métodos de gestión internos y de las redes en las que la empresa es capaz 
de participar. 



   

 

Cuando se habla de gestión del conocimiento suele haber consenso sobre la agrupación de los modelos de gestión del conocimiento en tres enfoques 
del pensamiento en este campo: a) el enfoque tecnocrático que pone su énfasis en la tecnología utilizada para las bases de datos y el conocimiento 
construido como estrategia generadora de valor organizacional; b) el enfoque económico que enfatiza la medición y el desarrollo de los activos 
intangibles de las organizaciones para una mejor eficacia en el logro de los objetivos organizacionales; y c) el enfoque comportamental que resalta 
la importancia de las personas como poseedoras o creadoras de conocimiento como recurso estratégico sostenible para la competitividad 
empresarial. 

Nonaka y Takeuchi (1999) consideran que el conocimiento se crea cuando se produce una transformación del conocimiento tácito de los individuos 
en explícito en las dimensiones individual, grupal y organizacional. 

Dado que la gestión del conocimiento es un proceso sistemático de creación de valor para las organizaciones, tal proceso debe ser analizado 
tomando en cuenta los elementos que lo hacen posible. 

Por eso, para realizar un diagnóstico acerca de la gestión del conocimiento, resulta necesario definir los aspectos o elementos que, al ser aplicados 
a la teoría, arrojen datos que permitan la definición del tipo de gestión necesaria para el éxito de una organización. 

Identificación del conocimiento. Consiste en saber qué información se requiere para enfrentarse a determinada situación y el medio al que se debe 
recurrir para obtener la información. 

Transmisión o compartición del conocimiento. Es un proceso que consiste en recolectar y hacer uso de la experiencia colectiva y la transmisión de 
conocimiento se lleva a cabo a través de la comunicación. 

Medios y tecnologías. El conocimiento organizacional se caracteriza por estar relacionado y mediado por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que permiten enviar, recibir, circular, transferir, acumular, convertir y almacenar conocimiento. 

Toma de decisiones. El objetivo de la gestión del conocimiento es mejorar el desempeño organizacional y, para ello, un elemento importante en la 
toma de decisiones es el uso efectivo de evidencia e información desde diversas perspectivas. 

Cultura organizacional. Son diversos estudios que dan evidencia sobre el papel decisivo de la cultura organizacional en los procesos de implantación 
de programas de gestión del conocimiento. 

Competitividad. La gestión del conocimiento hace competitiva a una organización a medida en que proporciona conocimientos acerca de la 
competencia, el mercado y las tendencias que surgen en el entorno, así como los conocimientos sobre procesos técnicos que le permiten hacer 
cambios rápidos e innovadores en los procesos o en el producto. 

En el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados 

La gestión del conocimiento para la organización productora de bebidas es concebida como la forma ágil y efectiva de adquisición de la información 
a partir de la identificación del conocimiento. 



   

 

Para la organización de alimentos procesados, la gestión del conocimiento es considerada como un sistema que permite disponer del conocimiento 
basado en la experiencia, las capacitaciones y la información que se comparte mediante uso de software especializado que facilita la toma de 
decisiones y que ayuda a mantener la cultura organizacional. 

En la organización de servicios financieros la gestión del conocimiento puede definirse como la estructuración de un sistema de información sólido 
que permite el procesamiento y actualización ágil de la información. 

En cambio, para la organización de educación superior la gestión del conocimiento es entendida como la búsqueda del mejoramiento continuo por 
parte de una dirección centralizada que busca nutrirse con la experiencia del personal y que define sus decisiones a través de directrices 
especializadas de acceso restringido al personal, mediante sus nuevas tecnologías, y de espacios que informen dichas decisiones. 

En general, los resultados indican que las personas que fueron encuestadas manifiestan un aceptable conocimiento de la importancia de las variables 
objeto del estudio que les posibilita un adecuado desarrollo en la dinámica de las respectivas organizaciones. 

En sí, para las empresas que son líderes en el mercado del sector manufacturero los resultados del estudio indican que la gestión del conocimiento 
que éstas realizan tiene sus bases en la tradición norteamericana, la cual la define como un proceso que busca transmitir conocimientos aplicables 
en la mejora continua de las labores de los miembros para hacer más competitiva la organización. 

La coincidencia del enfoque en la gestión del conocimiento presente en las empresas estudiadas, existe diferencia en la importancia que cada una 
de estas da a las distintas variables constitutivas del proceso de gestión del conocimiento, medios y tecnologías, toma de decisiones, cultura 
organizacional y competitividad. Aspecto que se vuelve importante al momento de diseñar, implementar y evaluar cualquier programa. 

Sistemas de gestión de competencias basados en capacidades y recursos y su relación con el sistema SECI 
de gestión del conocimiento, realizadas por las pequeñas empresas de Urola Medio (España) 

(Pinto Jiménez, 2007) 

Este estudio se concentra en el desarrollo de la relación entre el constructo, gestión de conocimiento y el constructo modelos de gestión. 

El Modelo SECI de gestión de conocimiento 

En la actualidad una fuente principal de generación de ventaja competitiva es el conocimiento, el proceso SECI de Socialización, Exteriorización, 
Combinación e Interiorización del pensamiento a través de la conversión del conocimiento tácito y explícito; (2) Los procesos de generación o 
dinamización de “BAs” que son espacios de reflexión favorecedores de la creación del conocimiento;  y (3) Los activos del conocimiento, tanto 
tangibles como intangibles, que son favorecedores del conocimiento organizacional. 

La socialización es el proceso de convertir el conocimiento individual y de cada individuo en experiencias compartidas. El conocimiento tácito se 
obtiene a través de la experiencia individual y puesto que este conocimiento es difícil de normalizar las empresas lo adquieren de sus empleados, 
de sus clientes y de sus proveedores, trabajando en forma conjunta con ellos. 



   

 

La exteriorización es el proceso de convertir el conocimiento tácito en explícito, esto se hace compartiendo experiencias en equipos de trabajo, en 
el desarrollo de un proyecto utilizando para esto metáforas o analogías en forma secuencial y convirtiéndolos en modelos de ejecución como pueden 
ser las prácticas empresariales de gestión. 

La combinación convierte el conocimiento explícito en sistemas y proyectos con información y conocimiento recogido dentro y fuera de la 
organización. 

La interiorización es tomar el conocimiento explícito y convertirlo en tácito. 

 

 

La generación de conocimiento se puede lograr a través de la interacción de los individuos en espacios físicos (BAs) que puedan intercambiar 
conocimiento. En el BA se intercambia todo el potencial de conocimiento a través de conversaciones dentro de contextos sociales, culturales y 
técnicos, los cuales se convierten en la base de creación de nuevos proyectos innovadores y de conocimiento. 

Los activos de la organización que son administrados normalmente son los tangibles, y dado que el conocimiento es de naturaleza intangible, hace 
necesario la creación de mecanismos que permitan su manejo en forma eficiente. 

El desarrollo de las ventajas competitivas se logra a través de la capacidad de la empresa de crear y mantener recursos tangibles e intangibles, 
capaces de generar brechas en la industria, que estén soportadas en factores de inimitabilidad, sostenibilidad en el tiempo y el mejor costo. 

Análisis del estudio empírico  

Relaciones entre los sistemas de gestión basados en competencias y la socialización 

El conocimiento tácito se adquiere a través de la experiencia individual y puesto que este conocimiento es difícil de normalizar, las empresas lo 
adquieren de sus empleados, sus clientes y de sus proveedores trabajando en forma conjunta con ellos.  

En las pequeñas empresas tienen alta relación con la socialización, pero la dificultad de acceso a los recursos financieros y la carencia de productos 
de alta tecnología impiden mejorar el estado positivo de esta relación. 

Relaciones de los sistemas de gestión y la Combinación 

En las pequeñas empresas poco combinan el conocimiento y las variables que más destacan negativamente son las relacionadas con la estrategia 
de diferenciación. 

Relación de los sistemas de gestión y la Interiorización 

Las pequeñas empresas internalizan el conocimiento, pero la dificultad para obtener recursos financieros dificulta esta interiorización. 



   

 

Relaciones de las prácticas de gestión y la exteriorización  

Existe falta de relación significativa entre los sistemas de gestión y la exteriorización, puede atribuirse probablemente al número de variables 
rechazadas por existencia de valores nulos. 

En sí las pequeñas empresas tienen una alta relación con la socialización, pero existe la dificultad de tener acceso a los recursos financieros y la 
carencia de productos de alta tecnología impide mejorar esta relación. Por otro lado, la carencia de variables relacionadas de socialización con el 
capital humano que podría traducirse en la carencia de competencias organizacionales para la conversión de conocimiento tácito en explícito. 

Al igual que las pequeñas empresas combinan muy poco el conocimiento y las variables que más destacan de manera negativa son las relacionadas 
con la limitada capacidad de gestión y la estrategia de diferenciación.  

Así mismo se obtuvo que las empresas requieren mayor desarrollo de las competencias internas y el mejoramiento en la eficiencia de los procesos. 

Se puede decir que la falta de la asociación del constructo exteriorización con los sistemas de gestión, puede ser causada a la base de datos utilizada 
y específicamente al número de variables rechazadas por la obtención de valores nulos. 

 

Building small firm performance through intellectual capital development: Exploring innovation as the “black box” 

En éste artículo se hace énfasis a las pequeñas y medianas empresas, más específicamente en las medidas para establecer las diferentes estrategias 

que tienen como opción para obtener de ellos una ventaja competitiva y un buen desarrollo empresarial, proponiendo el capital social, capital 

humano, capital intelectual y capital organizacional como variables importantes para la toma de decisiones de estrategias que adopten las 

compañías, así como en el desempeño de las mismas. (Kogut & Zander, 1992), Sugieren que “la integración del conocimiento debe ser el objetivo 

principal de una empresa a desarrollar, para lograr una ventaja competitiva”. (Grant, 1996), “El conocimiento ha sido tal vez el recurso más 

importante para las compañías, desde una perspectiva estratégica, cómo conocimiento se manifiesta a través del desarrollo del capital humano, la 

interacción entre las personas y la sistematización del mejor conocimiento resultante”. La recolección de datos se llevó acabo sólo entre PyMEs y 

todos los resultados basándose en encuestas tanto físicas como electrónicas realizadas a los dueños de éstas del mes de junio a Julio del 2015, de 

edades desde 19 años hasta 77 años y con un promedio de 33 trabajadores. Se obtuvo que el 52% de los encuestados fue identificado como una 

mujer, el 42% indicaron que el negocio era familiar, y las empresas encuestadas vienen de varias industrias, como, por ejemplo, de servicios, 

construcción, ventas al por menos, restaurantes, de salud y manufactura, hasta agricultura.  

En los resultados arrojados por el estudio, se revela que hay una relación positiva entre el capital humano y organizacional con el desempeño de la 

empresa, dentro de las discusiones que se tratan está el hecho de que los investigadores argumentan que el capital intelectual es un factor crítico 

en el desempeño de una empresa. Las PyMEs tienen por lo general acceso limitado a recursos, esto debería entonces, darle importancia al uso del 

capital intelectual para aprovechar en mayor medida los recursos con los cuales contamos para lograr la maximización del desempeño de nuestra 



   

 

empresa. Se menciona que el encontrar sugerencias la identificación del capital humano y la creación de un proceso interno que permita desarrollar 

el capital organizacional es el punto clave para el éxito. El atraer personal capaz o talentoso es un problema constante para las PyMEs, ya que 

normalmente hay limitación de recursos de compensación, pero el problema es que se debe de buscar estos talentos, ya que es clave para el 

desarrollo del capital humano con el que contamos en nuestro negocio, claro que no se garantiza totalmente el éxito de nuestra empresa. (Edelman, 

Brush & Manolova, 2005), los recursos por sí solos no pueden explicar el desarrollo de una empresa, las PyMEs deben implementar la mejor 

estrategia para maximizar el desempeño de la empresa, esto requiere del desarrollo de un sistema interno que permita que los recursos con lo que 

contemos sean utilizados en su totalidad. 

 


