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INTRODUCCIÓN  

 

En plena transición final a la sociedad del conocimiento, las teorías modernas de 

administración coinciden al definir el concepto de organización, cuando se llega a la 

conclusión de que, al interior de éstas, se mezclan una gran cantidad de diferentes 

recursos. En la historia quedaron los antiguos y exclusivos capital y trabajo, para 

empezar a incluir, también a los recursos intangibles, en los diferentes campos teóricos 

de la gestión administrativa.  

 

Los recursos intangibles pueden dar mucho más valor a las organizaciones que los 

mismos recursos tangibles, y más, cuando los primeros son únicos y apenas imitables, 

convirtiéndose en ventajas competitivas. Así las cosas, la buena interrelación entre todo 

este tipo de elementos conducirán a la empresa fácilmente por el camino del éxito.  

 

Para Drucker (1959), el “trabajador del conocimiento” es el nuevo tipo de 

empleado para la modernidad, pues considera que este tiene la capacidad crear saberes, 

aplicarlos y transmitirlos, convirtiéndose en eje central de la Gestión del Conocimiento 

siendo así “el activo más valioso en una organización” (1999, pág. 2). 

 

El conocimiento, como saber específico, debe apoyarse en el desarrollo de la 

tecnología, debido a que modificar la manera de hacer alguna actividad en la 

organización requiere de nuevos e innovadores instrumentos y del entendimiento de su 

funcionamiento para alcanzar los objetivos para los cuales fueron creados. Más allá de 

lo anterior, el desafío para las organizaciones es que la gestión administrativa se 

enfoque, fundamentalmente, en el desarrollo del conocimiento acumulado. Lo anterior 

no se limita solamente al entorno empresarial, sino que también incluye al marco 

político, al social y al cultural de la nación.   

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la manera en que se está llevando 

a cabo la Gestión del Conocimiento y el uso de las tecnologías de información en las 
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pymes de la región del Valle del Cauca, presentada como alcance geográfico de la 

investigación. El trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se 

explican el problema y los objetivos de la investigación. En segundo lugar, se describe 

la metodología empleada. Para ello, se define la población y se describe la construcción 

de la encuesta, como instrumento de recolección de información, y la escala de Likert 

(Hernández et al, 2014), como método para medir la actitud frente a las preguntas de la 

encuesta. En tercer lugar, se realiza una revisión de la literatura para conformar un 

marco referencial situado dentro de la perspectiva teórica de diversos autores, pasando 

por sus respectivos enfoques hasta llegar a los modelos más representativos de la 

Gestión del Conocimiento1. Además, se analizan algunos conceptos referidos a la GC, 

sus barreras y la conexión con los conceptos asociados a las tecnologías de información, 

basándose en la teoría de Stankosky (2005), para posteriormente relacionar la aplicación 

de estas tecnologías con la gestión adecuada del conocimiento al interior de una muestra 

de 117 pymes vallecaucanas. Por último, se presentan los resultados, gráfica y 

analíticamente, y se describen las conclusiones más significativas que arrojó la 

investigación. 

 

Entre los principales resultados de este trabajo investigativo está la revelación de 

la percepción positiva de una muestra de pymes vallecaucanas, sobre el uso de las 

herramientas TIC y la importancia que tiene la GC en la mejora de la competitividad 

empresarial. Además, se identificaron las tendencias presentes en el tejido empresarial 

del sector, para llevar a cabo el desarrollo de los procesos y elementos de la GC en las 

organizaciones de la región.  

 

 

 

 

                                                
1 En adelante, GC. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el uso de la tecnología es casi una obligación, si una empresa busca 

aprovechar al máximo sus posibilidades de mejorar su rentabilidad y mantenerse en el 

mercado. Las teorías modernas de la administración, en contextos empresariales, han 

intentado mejorar todo tipo de procesos e implementar cualquier cantidad de 

indicadores, poniendo a la ciencia y a la tecnología al servicio de la mejora continua. 

Sin embargo, las organizaciones latinoamericanas aún no usan cómo debieran los 

avances tecnológicos para ser cada vez más competitivas y Colombia no es la excepción 

(Scheel & Rivera, 2009; Rovira, Santoleri & Stumpo, 2013; Díaz, 2015)  

 

Según el informe Actualidad Pyme N° 97 (ANIF, 2017) el ambiente interno es 

desalentador, debido a la baja utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones2 por parte de las pymes en las diferentes regiones del país, siendo el 

Valle del Cauca uno de los departamentos en los que las empresas más invierten en 

tecnología; sin embargo, esta iniciativa se ve condicionada por el tamaño de la empresa, 

los ingresos que esta genere y el conocimiento y la opinión de su propietario sobre las 

practicas tecnológicas que, en la mayoría de los casos, es sinónimo de costosa y difícil. 

Por consiguiente, para tener éxito y ser competitivo en la economía moderna, el 

empresario debe adoptar el conocimiento y el uso de las TIC como un activo primordial 

de la organización, debe verlo como una inversión que por sí sola no es factor de éxito 

asegurado, pues hace parte de una estrategia mucho más amplia que incluyen diferentes 

dimensiones sociales, culturales, organizacionales e infraestructurales.  

 

El uso adecuado de las prácticas de tecnología depende, exclusivamente, de la 

necesidad de los empresarios y de los resultados que quieran conseguir. Si se requiere 

                                                
2 En adelante, TIC. 
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difundir información de manera efectiva al interior de la organización, se deben usar 

plataformas intranet; si se requiere hacer publicidad, se deben usar las páginas web y el 

mercadeo virtual en redes sociales; si quieren realizar compras y ventas online, el uso de 

tiendas virtuales sería la mejor opción. Identificar los objetivos de la organización, 

permite aprovechar al máximo las ventajas que da el adecuado uso de las herramientas 

tecnológicas.       

 

En cuanto al uso de la tecnología, gran parte de las pymes usan  y/o suministran 

herramientas tecnológicas como computadores, smartphones, tablets o PDA’s, además 

de usar la conectividad a internet. Sin embargo, el uso que se le da a este tipo de 

tecnologías es para actividades como el envío y recepción de correos electrónicos,  

acceder a la banca y servicio al cliente (DANE, 2016). Si bien las empresas hacen uso 

de las TIC, no las usan como una herramienta del alto valor que les permita mejoras 

productivas o tener ventajas competitivas. 

 

La situación de la región vallecaucana, en cuanto al desarrollo de la Gestión del 

Conocimiento, se muestra en el estudio de Marulanda, Lopez & Mejía (2013), quienes 

determinando cinco dimensiones relacionadas con el desarrollo de la GC: 1-Rasgos 

(Análisis Organizacional), 2- Buenas prácticas, 3- Procesos, 4- Competencias y 5- TIC, 

analizaron  los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 481 empresas en 

las ciudades más representativas de las regiones del país. Los resultados mostraron a la 

capital del Valle del Cauca en lugares bajos e intermedios en cada una de las 

dimensiones, como se muestra en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Línea base del ANÁLISIS DE LA GC EN PYMES DE COLOMBIA 

 

Fuente: (Marulanda, Lopez, & Mejía, 2013)  

 

En el caso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este 

estudio evidenció que cada vez más se usan herramientas y técnicas para administrar el 

conocimiento, pero se deben utilizar TIC de nueva generación como web social y web 

semántica para mejorar el trabajo colaborativo. 

 

En el contexto empresarial actual, donde la competencia es cada vez más intensa, 

e inclusive trasciende las fronteras geográficas, relacionar las herramientas TIC y la 

Gestión del Conocimiento es imprescindible, debido a que, como lo marca la evolución 

social en las últimas décadas, el conocimiento y la tecnología se han convertido en 

factores de desarrollo y competitividad, de ahí que jueguen un creciente y significativo 

rol en la manera moderna de la administración y la gestión de las empresas.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la relación entre el uso de herramientas TIC y la Gestión del 

Conocimiento en las pymes del Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el uso de las TIC y su relación con la Gestión del Conocimiento en las 

pymes del Valle del Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Describir el nivel de uso de las herramientas TIC más comunes en las pymes del 

Valle del Cauca. 

2) Identificar las características de la Gestión del Conocimiento en las pymes del Valle 

del Cauca. 

3) Establecer la relación entre las herramientas TIC y la Gestión del Conocimiento en 

las pymes del Valle del Cauca.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Un mundo globalizado y las dinámicas económicas modernas obligan a las 

medianas y pequeñas empresas a poner atención particular en el principal objetivo de 

generar valor mediante la apropiación de saberes de manera rápida y eficaz. Para que las 

organizaciones, alcancen dicho objetivo, la dirección estratégica debe ir de la mano con 

la gestión de conocimiento. 

 

Para Stankosky (2005), la ausencia o escaso uso de las TIC en las pymes es una 

las principales barreras que obstaculiza el éxito de la Gestión del Conocimiento, por ello 

tiene a la tecnología como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de su teoría. 
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La Gestión del Conocimiento sin el uso de la tecnología es prácticamente 

imposible. Las diferentes herramientas prácticas que ofrece la tecnología ayudan a 

disminuir los impactos de las barreras y los problemas que se pueden presentar en la 

implementación de procesos asociados a la GC en el interior de la organización. Por lo 

anterior, tener clara la conceptualización, los diferentes tipos y la adecuada utilización 

de las herramientas TIC, permite a las organizaciones ser cada vez más competitivas en 

un mercado moderno que se lo exige imperativamente. La estrecha relación entre este 

tipo de tecnologías y la GC, se refleja en que esta última, mejora sustancialmente la 

manera de gestionar y administrar la organización, enfocando la organización al 

aprendizaje y a la mejora continua.   

 

El último informe mundial de implementación de TIC en las pymes, elaborado por 

el Foro Económico Mundial (2016), señala rezagos en la implementación de las TIC en 

Colombia, ubicando al país 68 entre 139 países del ranking mundial. A grandes rasgos, 

esta investigación se justifica en cuanto a la aplicación de conocimientos sobre GC, que 

desde la teoría no discriminan ningún sector, sino más bien ofrecen lineamientos 

generales para explorar más a fondo las pymes locales, conocer su condición y obtener 

mayor competitividad en el ámbito nacional frente a otras regiones del país. 

 

Teniendo en cuenta dicha gran brecha tecnológica del país frente al resto de países 

de la región, y a los que han alcanzado gran desarrollo en los últimos años, tener una 

idea clara acerca del uso óptimo o inadecuado de tan importante recurso como lo es la 

tecnología y de cómo las  pymes del Valle del Cauca ajustan sus prácticas de Gestión 

del Conocimiento a las nuevas exigencias de mercado, sirve de diagnóstico para 

identificar problemas de la situación actual del departamento en materia de innovación, 

capital humano y recursos, debilidades recurrentes en los informes nacionales e 

internacionales, que evalúan la condición actual del país respecto al tema (DANE, 2016; 

Consejo Privado de Competitividad, 2018; World Economic Forum, 2018).  
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De acuerdo con Marulanda et al (2013) las pymes colombianas son responsables 

de generar, desarrollar y fortalecer las ventajas competitivas sostenibles y sustentables 

para adaptarse, sostenerse y mejorar el entorno, realizando innovaciones e 

implementado nuevas tecnologías de la mano del gobierno.  

 

Por tanto, ante el contexto descrito, es imperioso realizar estudios que resalten los 

beneficios de la apropiación de las TIC para garantizar la efectividad de la GC y así, la 

generación de valor en las organizaciones de la región para potenciar el conocimiento 

local en un marco de competitividad global.  

 

4. METODOLOGÍA  

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La mayoría de los autores clasifican los estudios de investigación cuantitativa, 

principalmente, en cuatro categorías: exploratorios, correlacionales, explicativos y 

descriptivos (Bernal, 2010; Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Los estudios exploratorios son los que se centran en investigar problemas que no 

han sido estudiados a profundidad o presentan algún asomo de novedad, por lo que 

indagan desde una perspectiva innovadora y ayudan a identificar conceptos promisorios 

para encaminar nuevos estudios. Este tipo de estudios sirven para obtener información 

primaria para realizar investigaciones más profundas y completas sobre un tema en un 

contexto particular, utilizando indagaciones flexibles, amplias y dispersas (Bernal, 

2010). 

 

Por su parte, los estudios descriptivos serian una continuación de los anteriores, 

pues examinan con más detalle al fenómeno estudiado y los elementos que lo 

componen, además de medir conceptos y definir variables que pueden afectar o 

condicionar dicho fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
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particularidades y características fundamentales de un fenómeno sometido a análisis, sin 

establecer ningún tipo de relación entre estas y limitándose, solamente, a detallar, medir 

o recoger información (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Los estudios correlacionales asocian conceptos y variables de cualquier objeto de 

estudio, permitiendo cuantificar relaciones existentes entre los componentes de un 

fenómeno para conocer el grado de asociación de dos o más elementos de dicho 

fenómeno sometido a análisis. Este tipo de estudios sirven para predecir una 

aproximación del valor de una variable, cuando se conoce cómo se comportan otras 

variables asociadas. Este tipo de estudios muestran información que puede ser también 

explicativa, pero de manera parcial, pues se necesitan de varios factores para considerar 

una explicación como completa (Hernández et al, 2014; Bernal, 2010). 

 

Las investigaciones explicativas son las que buscan responder cuáles son las 

causas de los eventos o fenómenos a estudiar, proporcionando un sentido de 

entendimiento de los factores que engloban el objeto de estudio de la investigación 

(Hernández et al, 2014).    

 

Además de los anteriores tipos de investigación, también están la investigación 

histórica, que estudia sucesos pasados y su relación con eventos de la época y con 

sucesos actuales; la investigación documental, que consiste en analizar información 

variada sobre un tema en específico presentada en diferentes fuentes documentales 

como escritos, filmes, magnéticos, etc; y la investigación experimental, que es el último 

escalón en los niveles de investigación, porque exige que el investigador manipule las 

variables que condicionan el fenómeno estudiado para conocer los efectos que se 

pueden producir después de realizada la manipulación (Bernal C. , 2010).  

 

El tipo de estudio que se desarrolló responde a las características de un estudio 

descriptivo, donde se buscó evidenciar las herramientas TIC como apoyo a la GC en las 

pymes del Valle del Cauca. Con este tipo de tipo de investigación se busca desarrollar 
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una representación descriptiva de las tecnologías de la información más comunes que se 

utilizan en  las pymes vallecaucanas, recolectando información del sector para describir 

de manera clara, sencilla e independiente las características que presentan los procesos 

de la GC, respecto al área tecnológica. Además, como se busca conocer el grado de 

asociación de las herramientas TIC con la GC en las pymes de la región, esta 

investigación también tiene un enfoque correlacional. 

 

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Dentro de las principales fuentes de información se destacan las fuentes primarias, 

que presentan información directamente desde donde se origina, como personas, 

empresas, acontecimientos y demás  elementos que tengan relación directa con el 

fenómeno de estudio, que además brinden datos importantes dignos de análisis y 

estudio. Adicionalmente, también están las fuentes secundarias, que son aquellas que, si 

bien ofrecen información sobre el fenómeno a estudiar, no son fuente original de los 

hechos, sino que solamente lo referencian y por lo tanto tienen información ya 

interpretada, este tipo de fuentes son principalmente libros, revistas, documentales, 

medios de información, etc. (Bernal C. , 2010) 

 

En la primera parte de la investigación, al hacer uso de la revisión bibliográfica 

para la creación del marco referencial, se hace uso principalmente de un gran banco de 

fuentes secundarias. Por otro lado, en la segunda parte de la investigación se hace uso 

de fuentes primarias, al realizar un cuestionario a sujetos relacionados directamente con 

la actividad de las pymes en Valle del Cauca, objeto directo de la investigación. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Definiendo como alcance de la investigación a la región vallecaucana, se tiene 

como población a las 7.903 empresas presentes en la región (CCC, 2017); utilizando la 
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fórmula del tamaño muestral, la muestra para la aplicación de la encuesta en esta 

investigación quedó definida de la siguiente forma:  

 

Fórmula del tamaño muestral para población finita3 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1) 𝐸2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

Considerando un 95% de confiabilidad y un 9% de error, la muestra de empresas a 

estudiar sería de 117 pequeñas y medianas empresas del Valle de Cauca. 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de información es una de las etapas principales de la investigación, 

pues es la materia prima con la que se trabaja para realizar un posterior análisis que 

responda las preguntas de investigación, permita alcanzar los objetivos y genere 

conocimiento. Para la recolección de datos existen muchos métodos, dentro de los 

cuales destacan los siguientes: el cuestionario, la entrevista, el análisis de contenido 

cuantitativo, la observación, las pruebas estandarizadas, el análisis de datos secundarios 

y el uso de instrumentos mecánicos o electrónicos (Hernández et al, 2014).  

 

Una de las técnicas asociadas al tipo de investigación descriptiva es el 

cuestionario que, precisamente, es la herramienta de recolección de información que 

mejor se adapta a las necesidades particulares de esta investigación. Hernández (2014, 

pág. 217), define el cuestionario como “un conjunto de preguntas respecto una o más 

variables a medir”; la adaptabilidad de esta herramienta a este tipo de investigaciones, 

consiste en que permite estandarizar la recopilacion de datos recogiendo información 

                                                
3 Donde N, es el tamaño total de la muestra; Z, es el nivel de confianza; E, es el margen de 
error máximo admisible; p, es la probabilidad de éxito y q, es la probabilidad de fracaso. 
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completa, datos precisos e información confiable, claro esta, si se confecciona 

adecuadamente (Bernal C. , 2010). 

 

La mejor manera de realizar un cuestionario es haciendo preguntas cerradas, pues 

limitan las respuestas en pocas opciones definidas, previamente, por el investigador, 

quien debe intentar abarcar la mayor cantidad de las posibles respuestas en una cantidad 

mínima de alternativas de respuesta para garantizar la fácil codificación de la 

información. Por su parte, las preguntas abiertas generan información mucho más 

amplia, debido a que generalmente se usan para profundizar opiniones y, a partir de ahí, 

realizar el debido análisis, lo que no es de fácil codificación por los sesgos derivados de 

las fuentes que pueden afectar la calidad de las respuestas. Independientemente, si se 

escogen preguntas abiertas y/o cerradas, las preguntas deben ser claras y comprensibles 

para evitar confusiones o ambigüedades (Bernal C. , 2010; Hernández, 2014). 

 

Para la recolección de la información se elaboró una encuesta que respondió a los 

fundamentos teóricos y que permitió especialmente indagar, con un grado de 

objetividad, la información relacionada con las prácticas de tecnología y la Gestión de 

Conocimiento en las pymes del Valle del Cauca. La información recolectada en esta 

parte del estudio permitió realizar el análisis del que se identificaron los elementos de la 

situación actual del contexto de esta parte empresarial de la región y las posteriores 

conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

El cuestionario para desarrollar el análisis de esta investigación consta de doce 

preguntas divididas en cuatro grandes categorías (ver Anexo A), las cuales enmarcan las 

funciones primarias de la GC: generar, compartir y utilizar adecuadamente el 

conocimiento. Dichas categorías son: desempeño (1 pregunta), adquisición del 

conocimiento externo (1 pregunta), transferencia del conocimiento (2 preguntas) y 

administración y gestión (5 preguntas). Por último, se realiza un apartado destinado a 
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abordar la temática de las barreras tecnológicas de la GC (3 preguntas), de acuerdo con 

la teoría de Stankosky (2005).  

 

Las preguntas del cuestionario se caracterizaron por ser cerradas y su escala de 

valoración fue la escala de Likert, realizando cuestionamientos o juicios con dirección 

favorable, es decir redactando positivamente las preguntas hacia lo que se quiere 

averiguar, y categorizando las respuestas en cinco (5) alternativas: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo (Hernández et al, 2014).  

 

Finalmente, para recoger la información se recurrió a llamadas telefónicas y 

visitas presenciales a las empresas. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Las prácticas de Gestión del Conocimiento han sido tendencia en el pensamiento 

administrativo moderno, estando presentes en las teorías de gestión organizacional de 

las últimas décadas (Drucker, 1999; Nonaka & Toyama, 2003; Quinn, Anderson & 

Finkelstein, 2003; Toffler & Toffler, 2006); por esta razón se puede sustentar la 

necesidad de estudiar  sus principales componentes en una muestra de pymes del Valle 

del Cauca. Según Stankosky (2005) los cuatro pilares fundamentales de la GC son: el 

liderazgo, la organización, el aprendizaje y la tecnología; el desarrollo de este trabajo se 

centrará, principalmente, en la relación entre las tecnologías de información y los 

procesos de GC realizados por las empresas de la región. 

 

A continuación, se presentan algunos estudios relacionados con el tema que se han 

desarrollado tanto en el contexto nacional como internacional. 
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Meroño (2005) en su artículo “Tecnologías de Información y Gestión del 

Conocimiento: integración en un sistema”, destaca una estrecha relación entre la GC y 

los sistemas de información, en cuanto a las herramientas y técnicas que se usan en 

ambos procesos. Además, hace referencia al uso de la tecnología como potenciador de 

la GC, con un enfoque mucho más amplio del uso de tecnologías de información dando 

paso a los sistemas de información y los diferencia de la siguiente manera: 

 

[…] mientras que tecnologías de la información es un término genérico para la 

convergencia de ordenadores, programas y telecomunicaciones, fundamentalmente; los 

sistemas de información son un concepto más amplio, que hace referencia a cómo se 

diseñan los flujos de información dentro de las organizaciones, de forma que se satisfagan 

las necesidades de información (Pág. 108). 

 

La influencia de la cultura organizacional en la GC fue estudiada por Oliver y 

Kandadi (2006) analizando cómo grandes empresas en Reino Unido, Alemania e India 

crean, comparten y aplican el conocimiento, llegando a la conclusión de que en las 

empresas donde hay una cultura, un poco más flexible, fluye mejor el proceso de 

creación del conocimiento. Además, Kandandi (2018), en su conferencia para TEDx 

Talks, expone que para lograr que las prácticas de GC funcionen, se deben tener en 

cuenta principalmente tres elementos: la cultura organizacional, objeto de estudio 

principal en sus investigaciones previas; los procesos, entendidos como generadores de 

conocimiento4 e información que deja el éxito o el fracaso de los procedimientos 

organizacionales; y la adecuada infraestructura en todos los aspectos de la 

organización5.   

 

                                                
4 Para este autor, la sistematización de procesos en las buenas o malas situaciones en las 
organizaciones deben ser tomadas como conocimiento para replicarse en caso éxito o evitarse 
en caso de fracaso. 
 
5 El autor deja claro que se debe poner atención a todo detalle, hasta a la distribución de los 
espacios físicos que permitan una buena comunicación entre los colaboradores, pues 
considera que más del 90% de las ideas de innovación en las grandes compañías ocurre a 
través de compartir el conocimiento de manera informal y no en reuniones o comités 
destinados a esa función. 
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Siguiendo con la idea anterior, la GC no es un concepto basado meramente en 

tecnología. Díaz (2006) en su investigación afirma sobre los sistemas de GC que: 

 

Las compañías que implementan un sistema con base de datos centralizada, tablero de 

mensajería electrónica, portal web o cualquier otra herramienta colaborativa, con la 

esperanza de haber establecido un programa de gestión de conocimiento, se encuentran en 

una vía de pérdida de tiempo y dinero. (Pág. 44). 

 

Además, en su investigación también tiene en cuenta los componentes sociales y 

culturales que rodean la organización, pues así, se pueden analizar mucho mejor los 

requisitos y el impacto de las tecnologías de información y los sistemas de GC 

utilizados. 

 

En cuanto a la aplicación de modelos de GC, algunos trabajos de investigación 

destacan la gran importancia de la capacitación y la sincronía con la necesidad de 

conocimiento para cada organización, tal es el caso de Becerra (2015) y el trabajo 

conjunto de   Ramírez y Gonzales (2015). Con respecto al primer caso, en su trabajo de 

aplicación para obtener el título de maestría, Becerra pone en manifiesto que el trabajo 

de capacitación y entrenamiento debe empezar desde las diferentes áreas que precisen la 

necesidad de realizar procesos de aprendizaje organizacional, iniciando primero en el 

aprendizaje individual, luego entre grupos de trabajo y finalmente de estos grupos a la 

organización. Según su investigación “las personas aprenden cuando pueden controlar 

su aprendizaje, cada uno individualmente construye significado a medida que va 

aprendiendo” (Pág. 28), destacando así, la capacidad personal de cada colaborador y su 

participación en el proceso de la implementación de la GC; aparte de la visión anterior, 

también considera el aprendizaje como una práctica social, pues los lineamientos de la 

práctica social “se ocupan de la actividad cotidiana y de los escenarios de la vida real, 

pero destacando los sistemas sociales de recursos compartidos por medio de los cuales 

los grupos organizan y coordinan sus actividades, sus relaciones mutuas y sus 

interpretaciones del mundo”(Pág. 29),  explicando así, el proceso de aprendizaje grupal. 

En el segundo caso, Ramírez y Gonzales en su tesis titulada “Propuesta de un modelo 

de Gestión del Conocimiento para el área de apoyo operativo en un centro de 
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Investigación y desarrollo de Colombia”, identifican a la capacitación como el mejor 

método de aprendizaje para la transferencia de conocimiento. Además, concluyen que a 

las capacitaciones se les debe hacer un seguimiento a largo plazo para medir su 

efectividad en la aplicabilidad en los procesos dentro las organizaciones6.  

 

Marulanda et al (2013) aplicaron una encuesta a 481 pymes de las ciudades de 

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín y Pereira, 

mediante el software Encuesta 2.0, categorizando las preguntas en 5 dimensiones: 

Análisis Organizacional; Competencias; Practicas y Procesos para identificar, generar, 

retener y aplicar conocimiento; y como ultima dimensión, el Uso de TIC. Los resultados 

arrojaron promedios bajos en todas las dimensiones. Como conclusión proponen que las 

pymes colombianas deben avanzar en el uso y aplicación de las TIC de nueva 

generación7, estar más al tanto de la evolución de las tendencias tecnológicas y 

desarrollar buenas prácticas de GC, para avanzar en la realización de procesos de 

innovación de productos y servicios. Dentro de las buenas prácticas que recomiendan 

incorporar a las pymes colombianas están: “Lecciones aprendidas, mapas de 

conocimiento, cuadro de mando integral, evaluación de patentes, portafolio de 

conocimientos y sistema de paso a paso; Procesos y herramientas para sistematizar y 

comunicar las mejoras prácticas, para manejar la tormenta de ideas y consolidar los 

círculos de conocimiento; Sistemas de gestión documental, con un sistema de páginas 

amarillas, con sistemas de expertos, con acceso a centros digitales de información, con 

cuadernos explicativos, con sistemas digitales de bancos de datos, para retención de 

conocimiento; Sistemas de videoconferencia, con foros dirigidos de discusión, con un 

diario digital del empleado, con un pizarrón corporativo intranet, para compartir 

conocimiento; Ferias internas de conocimiento, con sistemas digitales de ayuda, con 

                                                
6 Si bien es la propuesta que hacen es para un centro de investigación, los procesos utilizados 
para el diagnóstico  de conocimiento, la elección del modelo y las recomendaciones finales 
pueden ser aplicadas a cualquier tipo de organización. 
 
7 Web social, herramientas para el trabajo colaborativo, herramientas de vigilancia en ciencia y 
tecnología y ciberaplicaciones. 
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programas de gestión del tiempo, con un coaching corporativo, con entornos de trabajo 

colaborativo para la aplicación del conocimiento” (Pág. 169). 

 

En su tesis doctoral Marulanda (2015) resalta la importancia de las TIC en las 

organizaciones, pues “no sólo se trata de definir estrategias de desarrollo de 

conocimiento en la organización, además se debe contar con procesos y aplicaciones 

tecnológicas idóneas para que se pueda ejecutar completamente el ciclo de 

conocimiento” (Pág. 246).  

 

De la revisión documental anterior se aprecia que la visión de la tecnología como 

potenciador de la GC es fundamental para el desarrollo empresarial, pero existen otros 

factores importantes para garantizar la efectividad de los procesos de GC como la 

cultura, la infraestructura y el desarrollo de estrategias empresariales alineadas con el 

aprovechamiento del capital intelectual. Así mismo, se aprecia también la necesidad 

aplicar modelos de conocimiento para establecer un programa completo que respalde 

los procesos y las etapas de la GC.  

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

5.2.1.1. DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Antes de empezar a describir los aspectos relevantes de la Gestión del 

Conocimiento, es necesario revisar algunas definiciones de conocimiento, que se 

presentan en la tabla 1: 

 
Tabla 1. Definiciones de Conocimiento. 

Autor Definición 

Nonaka y Takeuchi 

(1995) 

“El conocimiento es un proceso humano dinámico de justificación de la 

creencia personal en busca de la verdad. Esta concepción destaca la naturaleza 

activa y subjetiva del conocimiento, representada en términos de compromiso y 

creencias enraizadas en los valores individuales.” 
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Brown y Duguid 

(1998) 

“Consideran que está extendida la concepción que el conocimiento es propiedad 

de los individuos, en cambio gran parte del conocimiento es producido y 

mantenido colectivamente. El conocimiento es fácilmente generado cuando se 

trabaja conjuntamente, siendo este fenómeno denominado comunidades de 

práctica.” 

  

Teece (1998) 

“El conocimiento está arraigado en la experiencia y habilidades de las personas, 

las empresas facilitan una estructura física, social y de asignación de recursos, 

que permiten que el conocimiento dé lugar a las capacidades.” 

  

Bueno (2000) 

“Destaca la importancia y la amplitud conceptual del conocimiento 

organizacional, puesto que concibe a la organización como un sistema social 

compuesto por personas, con sus actitudes y valores, sus conocimientos y 

capacidades, y por un conjunto de relaciones personales y grupales que se 

producen en su seno.” 

  

Tsoukas y 

Vladimirou (2001) 

“El conocimiento es la capacidad individual para realizar distinciones o juicios 

con relación a un contexto, teoría o a ambos. La capacidad para emitir un juicio 

implica dos cosas: 1) la habilidad de un individuo para realizar distinciones; 2) 

la situación de un individuo dentro de un dominio de acción generado y 

sostenido colectivamente.” 
Fuente: (Marulanda, 2015)  

 

Rescatando ideas y términos comunes de los anteriores conceptos, se puede 

definir el conocimiento como la habilidad  y la capacidad individual para aprender de 

las experiencias en los diferentes contextos. Entonces, esas experiencias y habilidades 

para aprender de los empleados se convierten en el capital intelectual de la empresa 

formando así, el conocimiento organizacional.  

 

La forma más generalizada de clasificar el conocimiento es la representación 

sistematizada que distingue el conocimiento tácito del conocimiento explícito y explica 

los procesos de transición que sufren estos dos tipos conocimiento (Nonaka, 1991).  

 

Para García (2017)  el conocimiento explícito está basado en datos específicos que 

pueden expresarse en lenguaje formal y que son de fácil codificación. Puede utilizarse y 

compartirse mediante algún medio, por tanto, es transferible, siempre que se posean las 

claves para decodificarlo; mientras que sobre el conocimiento tácito este autor expone 

que es específico del contexto, de difícil de formalización, por lo que hace más 
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compleja su comunicación y transferencia. Se compone de ideas, habilidades y valores 

del individuo. Este tipo de conocimiento al estar íntimamente ligado a las personas y al 

no estar ni codificado, ni registrado se convierte en una fase previa al conocimiento 

explícito. 

 

Los procesos de conversión del conocimiento se explican con las fases de 

socialización, externalización, combinación e internalización: 

 
Figura 1. Procesos de conversión del conocimiento (espiral del conocimiento). 

 
Fuente: (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

Pérez y Dressler (2007)  definen las fases de conocimiento de la siguiente manera: 

socialización (tácito a tácito), se produce por la interacción entre las personas, el 

compartir experiencias, se puede adquirir conocimiento tácito sin usar el lenguaje, a 

través de la observación, la imitación y la práctica; interiorización (explícito a tácito), 

asimilación propia del conocimiento explicito, es el resultado del aprendizaje y la puesta 

en práctica, lo que se ha denominado aprender en el trabajo o aprender haciendo; 

exteriorización (tácito a explicito), es la comunicación del conocimiento interno, con 

lleva un intento de representación y formalización de ese conocimiento. Se enuncia el 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, generalmente mediante el idioma, 

u otras representaciones formales. Es importante la necesidad de voluntariedad por parte 

del sujeto transmisor del conocimiento; combinación (explícito a explicito), 

intercambio, asociación y estructuración de conocimientos explícitos procedentes de 
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distintas fuentes, que facilita la generación de nuevos conocimientos del mismo tipo y a 

su vez, puede permitir la interiorización de nuevo conocimiento. 

 

5.2.1.2. Concepto de Gestión del Conocimiento 

 

Entre los diferentes autores que han tratado la GC existen variadas definiciones 

desde diferentes campos de estudio, debido a la gran cantidad de disciplinas que esta 

abarca.  

 

Para Nonaka y Takeuchi (1999), la GC es una herramienta que facilita la 

búsqueda de conocimiento al interior de la organización, mediante la difusión de 

experiencias individuales y colectivas, para convertirlo en conocimiento globalizado de 

común entendimiento para ser utilizado de manera efectiva para la creación de ventajas 

competitivas duraderas para la organización.  

 

Sveiby citado por Valhondo (2010, pág. 22) manifiesta que la GC “es el arte de 

crear valor mediante el afianzamiento de los activos intangibles”, para lo que propone 

visualizar a la organización como “algo que no es más que conocimiento y flujos de 

conocimiento”.   

 

Por su parte, Farfán y Garzón (2006)  afirman que “la GC se refiere más a la 

capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe(…) debe 

apoyar a los individuos en vez de controlarlos, pues constituyen la fuente de 

conocimiento tácito. La Gestión del Conocimiento significa que cada persona que la 

toca le agrega valor al filtrarla, al sintetizarla, al interpretarla y depurarla” (pág. 10).      

 

Bueno (1999) resalta la importancia del concepto de organización en su definición 

de GC considerando que “es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus actividades y con su 

entorno con el fin de crear unas competencias esenciales” (págs. 2-3). Contraria a la 
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definición anterior, la de Moya-Angeler (2001) toma como centro al empleado 

afirmando que la GC trata de extraer lo mejor de las personas de la organización 

haciendo uso de sistemas que permiten que la información disponible se convierta en 

conocimiento para mejorar al empleado en todos los aspectos. 

  

Rescatando las similitudes en los anteriores conceptos, la GC es lograr expandir, 

de manera eficiente, el conocimiento individual a toda la organización y que, de ese 

conocimiento compartido, se generen nuevos conocimientos, ideas y soluciones de los 

que la empresa pueda sacar provecho para ser más competitiva en un entorno moderno, 

dinámico y cambiante. 

 

5.2.1.3. Etapas de la Gestión del Conocimiento  

 

De acuerdo con Sass de Haro et al (2014), hay 4 etapas por las debe pasar la GC 

en las organizaciones: a) Creación, entendido como la capacidad de la organización 

para concebir conocimientos; b) Transmisión, que ocurre por medio de los flujos de 

conocimiento en la organización y la cohesión que estos tengan; c) Almacenamiento, 

definida por los medios que tiene la empresa para guardar el stock de conocimiento al 

interior de la misma, de manera que la información registrada esté disponible siempre 

que sea necesaria; d) Aplicación, referida como el conocimiento convertido en acción 

para sacar el máximo provecho de la información generando así un uso adecuado de 

esta en la organización. 

 

Por otra parte, Muzard (2011) indica que se debe empezar identificando en qué 

nivel de conocimiento se encuentra la organización, partiendo de esa idea define tres 

escenarios donde se desarrolla la GC. El primero tiene que ver con poner en valor el 

conocimiento explicito, entendiendo que la mayoría del conocimiento empresarial está 

basado en la información que tienen empleados y clientes, de allí la importancia de la 

primera evaluación al interior de la organización. El segundo escenario debe estar 

fundamentado en valorar el conocimiento de la experiencia, que está estrechamente 
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relacionado con el primer escenario, pues destaca la importancia del empleado y su 

interacción a lo largo del tiempo con los elementos, procesos y contextos que pueden 

afectar el desarrollo de la empresa. En el tercer escenario se caracteriza por valorar el 

conocimiento colectivo, aprovechando la diversidad cognitiva y emocional de sus 

empleados, utilizando herramientas para mejorar las posibilidades de conexión y así 

generar información, mediante el ejercicio cotidiano de la socialización al interior de la 

entidad.   

 

Siguiendo con las consideraciones anteriores, Peluffo y Catalán (2002) fusionan 

dichas ideas y van más allá, definiendo seis fases o etapas que permiten incorporar la 

GC como práctica habitual en las organizaciones cuyo objetivo es administrar el 

conocimiento como su recurso estratégico más importante. Estas son: 1) Diagnostico, 

donde se determina el estado en que se encuentra la GC al interior de la organización 

para definir las necesidades de conocimiento y de gestión. 2) Definición de objetivos del 

conocimiento, en la que se debe direccionar la GC y se proponen estrategias 

relacionadas con el conocimiento que estén alineadas con la planeación estratégica de la 

empresa. 3) Producción de conocimiento organizacional, encargada de la generación de 

conocimiento aprovechando la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles 

de la organización. 4) Almacenaje y actualización, en esta fase se codifica el 

conocimiento, ubicándolo de manera tal que los usuarios puedan acceder fácilmente a 

este en los momentos en los que sea necesario. 5) Circulación y utilización de 

conocimiento, donde se crean espacios propicios de intercambio de ideas para que el 

conocimiento pertinente fluya de manera ininterrumpida y se distribuya por toda la 

organización. 6) Medición del desempeño, en esta última fase se crean indicadores que 

reflejen en qué forma y en qué grado la GC influye en los resultados y objetivos 

esperados en la organización.  

 

Del análisis de los autores mencionados y después de la revisión bibliográfica, se 

observa que la mayoría de los estudios e investigaciones coinciden en presentar, con 
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mayor o menor similitud, las fases, etapas y procesos que engloban las funciones 

primarias de la GC (generar, compartir y utilizar adecuadamente el conocimiento); 

además, algunos de estos estudios presentan un diagnóstico previo de identificación y 

localización de conocimiento organizacional y una posterior evaluación para 

retroalimentar a la organización con los resultados de la aplicación de los modelos de la 

GC. 

5.2.1.4. Modelos de la Gestión del Conocimiento 

 

Los modelos de GC se clasifican de acuerdo con sus componentes, objetos de 

estudio y metodología. Debido a que la GC es multidisciplinaria, existen diferentes 

puntos de vista y perspectivas para la creación, el desarrollo y la aplicación de estos 

modelos. De acuerdo con Rodríguez (2006), los modelos de GC se agrupan en tres 

tipos, como lo muestra la tabla 2. 

 

Tabla 2 Clasificación de los Modelos de GC.  

TIPO DE MODELO CARACTERÍSTICAS 

De almacenamiento, acceso y 

transferencia de conocimiento 

Este tipo de modelos se basan en codificar el conocimiento 

organizacional para posteriormente almacenarlo en 

repositorios de fácil acceso, facilitando su transferencia 

entre los miembros de la organización.  

Sociocultural 

Este tipo de modelos se basan en establecer los elementos 

necesarios para la creación de una cultura organizacional 

propicia para el desarrollo de procesos de GC mediante el 

análisis de las relaciones humanas dentro de la 

organización.   

Tecnológico 

Este tipo de modelos se basan en la implementación de 

herramientas tecnológicas para la aplicación de la GC en la 

organización.  

Fuente: Elaboración propia basada en Rodríguez (2006) 

De acuerdo con el enfoque para medir los activos intangibles de las 

organizaciones en cada tipo de modelo, se establecen las características y las etapas de 
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los diferentes modelos existentes. La mayoría de estos modelos de GC, buscan crear un 

ambiente propicio para generar valor desde los activos intangibles y encaminar a las 

organizaciones a hacer un buen uso de los conocimientos, implementándolos de manera 

que estén disponibles para desarrollar nuevas oportunidades frente a la competencia. 

 

 A continuación, se mostrarán resumidamente algunos de los modelos más 

conocidos e importantes que han realizado importantes aportes en la medición y mejora 

del capital intelectual en las organizaciones. 

   

Modelo de Implementación de GC desde la Cultura Organizacional 

 

Marsal y Molina (2002) proponen un modelo que se centra en la transformación 

de la Cultura Organizacional para la desarrollar la aplicación de la GC. Este modelo está 

compuesto por cinco fases que se basan en el estudio, el conocimiento y el cambio 

organizacional: autodiagnóstico, gestión estratégica, aplicación del modelo, gestión del 

cambio e indicadores del impacto de la GC.   

 

Para que este modelo sea exitoso, se requiere una cultura organizacional orientada 

a compartir la información que propicie la buena comunicación en todos los niveles, 

teniendo como participantes y responsables a los miembros de la organización la cual 

necesita infraestructura y elementos que permitan acceder, crear y difundir documentos 

e ideas (Rodríguez, 2006). 

 

Modelo de gerencia del conocimiento: visión integral 

 

Este modelo propuesto por Bernal (2011) plantea que para llevar a cabo una 

eficiente GC se deben interrelacionar variables como el potencial humano, las 

actividades propias de la gerencia del conocimiento, la cultura organizacional, el 
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análisis organizacional, el proceso metodológico para la implantación del modelo y la 

utilización de las TIC. 

 
Figura 2. Modelo integral de Gestión del Conocimiento. 

 

Fuente: (Bernal C. A., 2011) 

El proceso metodológico para la puesta en práctica del modelo se desarrolla a lo 

largo de las siguientes fases expuestas por Bernal (2011, págs. 62-63): 

 

• “Fase de familiarización con el tema: consistente en familiarizar a los directivos 

de la organización con los aspectos generales y básicos de la gerencia del 

conocimiento.  

• Fase de diagnóstico organizacional integral: orientada a la evaluación del grado 

de presencia de actividades de gestión del conocimiento en la organización. 

• Fase de sensibilización sobre gerencia del conocimiento: tiene como fin capacitar 

al conjunto de las personas de la organización en los conocimientos básicos sobre 

el tema de lo que es la administración del conocimiento, los modelos y 

herramientas existentes, así como de los beneficios y también las limitaciones y 

las dificultades de la puesta en marcha de programas en ese campo. 

• Fase de diseño de un programa de gerencia del conocimiento: orientada al diseño 

específico de un programa de administración del conocimiento que responda a las 

particularidades y necesidades específicas de la organización interesada. 
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• Fase de implementación y seguimiento: es la fase de la puesta en marcha del 

programa diseñado en la fase anterior una vez definidos los responsables de 

orientar ese proceso y de asignar los recursos definidos y asignados para tal 

efecto.” 

 

Este modelo tiene a la comunicación como elemento fundamental para el éxito de 

la GC, pues exige una participación activa e involucramiento desde la alta gerencia, en  

los niveles altos, hasta lo empleados de los niveles más bajos. 

 

Modelo KMPG Consulting 

 

Este modelo tiene como objetivo incrementar la capacidad de aprendizaje de la 

organización, incentivar el desarrollo de sus miembros e incrementar la flexibilidad en 

la organización para que esta se adapte fácilmente a los cambios. (Tejedor y Aguirre 

1998 en (Carballo, 2006)). Los enfoques del modelo se especializan en la cultura, el 

estilo de liderazgo, la estructura organizacional, la gestión de las personas, las 

estrategias y los sistemas de información y comunicación en la organización.  

 

La gestión del talento humano está ampliamente asociada a este modelo, pues es 

en este proceso donde se crean condiciones adecuadas para que existan los flujos de 

conocimiento y el personal se sienta motivado a aportar sus ideas y conocimientos en 

pro de los beneficios de la organización.   

 

La conexión de las variables y elementos del modelo que condicionan el 

aprendizaje y el conocimiento organizacional, se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Interrelación entre elementos del modelo KMPG Consulting. 

 

Fuente: (Carballo, 2006) 

Los factores determinantes que condicionan al aprendizaje en este modelo están 

planteados desde compromiso firme y consciente de toda la empresa, especialmente de 

quienes la lideran hacia el aprendizaje continuo, consciente y a todos los niveles; 

además, desde el punto de vista de los comportamientos y mecanismos de aprendizaje. 

Si se logra conseguir que el personal aprenda y ese conocimiento no se convierten en un 

activo intangible útil para la empresa, no se puede hablar de aprendizaje organizacional. 

Las empresas que aprenden practican, principalmente, la comunicación a través de 

diversos mecanismos, como reuniones, informes, programas de capacitación, y creación 

de equipos multidisciplinares. Otro factor que condiciona el aprendizaje organizacional 

es  el desarrollo de las infraestructuras porque limita y es elemento fundamental en el 

funcionamiento de la empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la 

conforman (Carballo, 2006).  

 

Por lo anterior, las condiciones organizativas pueden hacer las veces de obstáculos 

para bloquear el aprendizaje organizacional continuo, pues pueden imposibilitar las 

condiciones normales de desarrollo personal, de comunicación, de relación con el 

entorno, de creación, etc.     
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Modelo de Stankosky 

 

El principal referente teórico de este trabajo de grado es Michael Stankosky8, 

quien es pionero en convertir a la GC en una disciplina académica consiente del rumbo 

que tomaría el mundo empresarial a partir de la globalización y la rápida evolución 

tecnológica. 

 

Para Stankosky, la GC tiene aéreas principales definidas, pero cada una con 

muchos elementos y múltiples disciplinas9 que se asocian o se derivan de ellas. 

 

                                                
8 MICHAEL STANKOSKY, D.Sc. – Profesor Asociado en Gestión del Conocimiento y Marketing 
tecnológico de la Universidad de George Washington, USA. 
 
9 Teoría de sistemas, Evaluación de la gestión de riesgos, Agentes inteligentes, Gestión de I + 
D, Sistemas de Soporte a la Decisión, Modelado y simulación, Minería de datos / 
Almacenamiento de datos, Planificación de recursos empresariales, Ingeniería de procesos 
comerciales, Análisis de sistemas, Ingeniería de Sistemas, Liderazgo, Ética, Teoría de las 
comunicaciones, Psicología Organizacional, Visualización, Groupware, Redes virtuales, 
Planificación estratégica, Administración por objetivos, Gestión de calidad total, Teoría de la 
gestión, Gestión de sistemas de información, Diseño de base de datos, Sistemas de gestión, 
Comunicaciones de datos y redes. 
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Figura 4. Pilares de la Gestión del Conocimiento. 

 
Fuente: (Stankosky, 2005) 

Los cuatro pilares fundamentales del modelo de Stankosky para una aplicación 

adecuada de la GC son: 1) el liderazgo, visto como un  facilitador de la modificación del 

comportamiento del personal y el enrutamiento hacia las estrategias organizacionales 

enfocadas en compartir, nutriendo la cultura y el clima organizacional; 2) el aprendizaje, 

que se concentra en los principios y prácticas que pretenden asegurar el máximo de 

colaboración y cooperación entre individuos, y debe abordarse con procesos enfocados 

al aumento de la comunicación interna, la promoción de equipos multi-funcionales y la 

creación de una cultura de aprendizaje; 3) la Organización, se refiere a los aspectos 

operativos de los activos de conocimiento, incluyendo funciones, procesos, estructuras 

formales e informales, indicadores y medidas de control; y 4) la tecnología, que se 

refiere a las diferentes herramientas que sirven de apoyo para las actividades y 

estrategias de GC (Ferreira, 2014).  

 

Este trabajo se enfoca principalmente en el pilar de la tecnología, pues su uso en 

el ambiente organizacional facilita la comunicación y el intercambio de ideas. Las 



                                                                                                   Hans Cortés Grueso- Cristhian José Messa 

 

herramientas tecnológicas en la GC son fundamentales para el crecimiento y desarrollo 

organizacional, pero el uso de estas, per se, no es contribuyente absoluto para el éxito de 

la GC, pues debe haber un contexto compatible con el flujo de conocimiento y generar 

una cultura organizacional donde se pueda gestionar y aprovechar el capital intelectual. 

(O’ Sullivan, Park, Giraldo, 2005) 

5.2.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

En la actualidad se presenta un fenómeno de uniformidad de actividades 

relacionadas con la comunicación, es decir, que millones de personas alrededor del 

mundo comparten los mismos contenidos televisivos, se enteran de semejantes noticias 

ocurridas en cualquier país o utilizan internet para compartir información que tiene 

alcance internacional. Este tipo de tecnologías, técnicas y herramientas que 

evolucionaron dinámicamente con el pasar de los años, desde la invención del telégrafo 

hasta llegar a la internet, con la finalidad procesar, administrar y compartir información 

mediante soportes tecnológicos, se denominan TIC (Seoane, 2005; Gargallo & Ramírez, 

2007; Castellanos, 2008; Puentes, 2016).  

 

Entendiendo este tipo de tecnologías como una ventaja para las organizaciones, se 

requiere un manejo adecuado para obtener su máximo provecho. Para Castellanos 

(2008) la gestión tecnológica “integra los diferentes procesos relacionados con el 

manejo de la tecnología dentro de un marco administrativo eficaz. Involucra la 

conducción de todos los aspectos relacionados con la generación e introducción de 

cambios tecnológicos en la empresa”.  A partir de la idea anterior se puede definir 

Gestión Tecnológica como el conjunto de actividades que permiten que las 

organizaciones se apropien de nuevas herramientas que impulsan las innovaciones en 

los sistemas estratégicos, gerenciales, culturales, organizativos y en las técnicas e 

infraestructuras de una empresa productiva.  
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5.2.2.1. Las tecnologías de la Gestión del Conocimiento y la teoría de Stankosky 

 

Juan Pablo Giraldo (2005) relaciona las prácticas de tecnología y la GC 

describiendo cinco acciones por las que pasa el conocimiento: (a) resumen del 

conocimiento (generación, creación, adquisición), (b) validación del conocimiento; (c) 

codificación del conocimiento; (d) almacenamiento del conocimiento (búsqueda y 

análisis) y (e) la recuperación e intercambio de conocimiento (transferencia, 

intercambio, difusión). Las anteriores acciones las enlaza con los objetivos del flujo de 

conocimiento (“qué conocer”, “cómo conocerlo”, “dónde conocerlo”, “cuándo 

conocerlo”, “quién lo conoce” y “por qué conocer”) para proponer las tecnologías de la 

GC para las organizaciones, definidas en la tabla 3, que giran en torno a las cinco 

acciones para lograr los seis objetivos, como lo muestra la figura 5. 

 

Tabla 3. Definiciones de las tecnologías de la Gestión del Conocimiento para organizaciones. 

Tecnología  Definición 

Internet 
Es un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial, mediante las 

cuales se comparte y se transfiere una gran cantidad de información. 

Intranet 

Red interna y privada de una empresa que opera con el funcionamiento de 

los estándares de internet (protocolo TCP/IP, navegador web, etc.). Se 

resume en una serie de páginas web que dan acceso a la distinta información 

de la empresa como documentación, anuncios corporativos, aplicaciones 

informáticas y otros servicios de computación. 

Extranet 

A diferencia de la intranet, la extranet permite el acceso a terceros que 

tendrán acceso a la información empresarial de acuerdo con su nivel de 

privilegios. Es decir, que el contenido de extranet no está a disposición de 

todo el que entre, sino que es lo limita su nivel de acceso, lo que brinda la 

seguridad requerida y las restricciones adecuadas para compartir 

información al exterior de la empresa. 

Workflow 

Son aplicaciones que permiten, haciendo uso de herramientas informáticas, 

la automatización de las fases que componen la elaboración de un proceso 

en la empresa. Facilita la distribución, seguimiento y ejecución de los flujos 

que componen un proceso, indicando la transición entre fases, quién es el 

responsable de la ejecución de cada fase y qué procedimientos se deben 

seguir. 

Minería de datos 

Es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten la explotación y 

análisis de los datos almacenados por la organización, buscando entre ellos 

relaciones y patrones para convertirlos en información útil que beneficie a la 

empresa. 



                                                                                                   Hans Cortés Grueso- Cristhian José Messa 

 

Almacén de datos 

Es una base de datos corporativa de gran capacidad que sirve de base común 

a toda la organización. Almacena los datos procedentes del interior y el 

exterior de la empresa, ordenándolos por temas para facilitar su posterior 

explotación. 

Inteligencia artificial 

Se trata de aplicaciones informáticas a las que se dota de propiedades 

asociadas a la inteligencia humana. Ejemplos son los sistemas expertos, 

redes neuronales, etc. que a partir de una base de conocimiento y reglas 

creadas por un programador permiten alcanzar inferencia y resolver 

problemas. 

Motores de búsqueda 

Son un conjunto de programas diseñados para rastrear datos e información 

en diferentes plataformas que indexan su contenido para facilitar su 

búsqueda, consulta, análisis y recuperación. 

Gestión documental 

Tecnológicamente, se refiere a aplicaciones que permiten la digitalización 

de documentos, su almacenamiento y su disponibilidad para los usuarios, 

con el fin de realizar consultas y/o modificaciones. 

Mapas de conocimiento 

y páginas amarillas 

Se refiere a directorios que hacen más fácil la ubicación del conocimiento 

dentro de la organización, por medio del desarrollo de guías y listados de 

personas o documentos, por áreas de actividad o contenidos. 

Mensajería instantánea y 

correo electrónico 

Son aplicaciones creadas con el fin de interactuar con otras personas en 

tiempo real y facilitar el intercambio de información. 

Software colaborativo 

Conjunto de programas informáticos diseñados para gestionar los trabajos 

en equipo. Facilitan la coordinación del trabajo y compartir información útil 

para el cumplimiento de tareas y objetivos. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Pérez & Dressler, 2007) 

Figura 5. Relación de las acciones y los objetivos del conocimiento con las tecnologías la GC 

 
Fuente: Elaboración propia basado en (Stankosky, 2005) 
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Desde la teoría de Stankosky (2005), de las anteriores tecnologías mencionadas se 

destacan ocho, mediante las cuales las pequeñas y medianas empresas gestionan mejor 

su capital intelectual. O’Sullivan (2005) ordena estas tecnologías de acuerdo con su 

nivel de éxito en las pymes: 1) software colaborativo, 2) minería de datos, 3) 

almacenamiento de datos, 4) extranet, 5) internet y 6) intranet.   

 

En cuanto al contexto de desarrollo del conocimiento organizacional, existen dos 

dimensiones que este deben evolucionar, según la teoría de Stankosky (2005). Estas son 

1) las comunidades de práctica y 2) los entornos organizacionales. Las primeras a su vez 

se dividen en comunidades de practica interna (empleados, consultores, etc.) y externas 

(proveedores, socios, clientes, etc.). La segunda dimensión se divide en dos entornos: 

formales (reuniones, sesiones de capacitación, informes de políticas, etc.) e informales 

(conversaciones, chats y horas de café, etc.). 

 

5.2.2.2. Barreras de la Gestión del Conocimiento y su relación con las TIC 

 

Por su parte, Pérez y Dressler (2007) establecen tres tipos de barreras que se 

pueden presentar en la implementación de la GC, inclusive en presencia de todos los 

elementos idóneos para llevar a cabo procesos que favorezcan la generación, 

transmisión y la apropiación del conocimiento en la organización. Las barreras 

espaciales, que bloquean la identificación del conocimiento al interior y al exterior de la 

empresa, retrasando su tangibilización y transferencia; las barreras temporales, las 

cuales impiden que el conocimiento sea sostenible en el tiempo, limitando la 

accesibilidad a este en el momento que la empresa lo requiera; y las barreras 

jerárquico-sociales, que incluyen a una inadecuada cultura, a la rigidez jerárquica del 

organigrama, a las relaciones humanas y a la poca flexibilidad empresarial como 

algunos de los limitantes del desarrollo, la transmisión, la generación  y la aplicación del 

conocimiento, condicionando el éxito o fracaso de la GC. 
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El uso de las TIC puede ayudar a mitigar el impacto de las barreras contempladas 

anteriormente. La siguiente figura relaciona, desde el punto de vista del espiral del 

conocimiento, las barreras con las prácticas de tecnología que corrigen algunos de los 

defectos que se puedan presentar en los procesos de GC.   

 

Figura 6 Espiral de TIC para los procesos de GC. 

 

Fuente: (Pérez & Dressler, 2007) 

 

Así pues, prácticas tecnológicas como páginas amarillas, mapas de conocimiento, 

intranets, comunidades virtuales entre otras, permiten identificar la capacidad de la 

organización de crear conocimiento, codificarlo, inventariarlo y compartirlo en grupos 

de trabajo, permitiendo la búsqueda y el acceso a este independientemente de donde se 

encuentre geográficamente, inclusive en fuentes externas a la organización. Además, 

tecnologías como portales de conocimiento, workflow, correo electrónico foros y 

groupware, permiten almacenar el conocimiento estructurado y controlado, lo que 
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facilita el acceso simultáneo, en tiempo real y a bajo costo a distintos usuarios tantas 

veces sea necesario, disminuyendo los efectos de las barreras temporales. 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Las pymes son el sector productivo más significativo para la economía 

colombiana, porque contribuyen en alta proporción al crecimiento económico y a la 

generación de riqueza (MinCIT, 2014). En Colombia la ley que regula el desarrollo de 

las mipymes es la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones, especialmente la Ley 905 de 

2004, que define como mipyme a “toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana” y las clasifica según su tamaño, número de 

empleados y activos generados así: microempresa, la que esta conforma por persona 

natural o jurídica, con una cantidad de personal hasta de 10 empleados y genere hasta 

500 SMMLV, excluida la vivienda de propietario(s); pequeña empresa, la que tenga una 

planta de personal de entre 11 y 50 empleados y genere entre 501 y 5.000 SMMLV; y 

por último la mediana empresa, la cual tiene una planta de personal entre 51 y 200 

trabajadores y que tenga activos totales entre 5.001 y 30.000 SMMLV.  

 

Bajo esta ley general para mipymes, también está la creación del Sistema 

Nacional de Apoyo a las Mipymes integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento 

Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y 

Finagro. Gracias a esta ley, también surge el Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme, para 

financiar proyectos y actividades destinadas a desarrollar el uso, la creación y la 

apropiación de la tecnología en las mipymes del país.  

 

Otras leyes y normas relacionadas con el desarrollo y la supervivencia de las 

mipymes en el país son (Reporte de Mipymes 2014): 
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• Ley 1429 de 2010, que tiene como objeto la formalización y generación de 

empleo con el fin de crear incentivos para la legalización temprana de las 

mypimes. 

 

• Ley 1676 de 2013, que tiene como propósito generar condiciones para que 

las empresas puedan garantizar sus créditos con activos muebles, 

ampliando así las opciones de financiación para mypimes. 

 

• Ley 1780 de 2016, que tiene como objeto promover el empleo e incentivar 

a nuevos y jóvenes emprendedores, otorgando beneficios en cuanto a los 

costos a la hora de la creación de mipymes. 

 

• Documento de Visión Colombia 2019, que plantea que para consolidar en 

sector productivo se debe integrar a las mipymes a la estrategia de 

internacionalización competitiva. 

 

•   CONPES 3484 de 2007, Política Nacional para la Transformación 

Productiva y la Promoción de las mipymes. 

 

• CONPES 3628 de 2009, lineamientos de política para la implementación 

del proyecto “Exportaciones por envíos Postales para Mipymes- 

Exportafácil- Colombia”.  

 

• CONPES 3639 de 2010, Política de Desarrollo Empresarial para el sector 

de la Economía Solidaria. 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, que plantea acciones de apoyo al 

desarrollo y mejoramiento de la productividad y la competitividad 

empresarial.  
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En cuanto al marco normativo que sustenta las TIC en Colombia, el gobierno ha 

creado Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC), el cual pretende que en el país se 

haga uso eficiente y productivo de las TIC para que exista una mayor inclusión social y 

mejorar la competitividad. Entre los principales desafíos del eje de la competitividad 

empresarial de este plan se encuentran: mejorar el acceso a la infraestructura 

tecnológica y la masificación de las TIC en las pymes del país (DNP, 2009).    

 

El gobierno con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos del avance 

tecnológico, actualiza el marco normativo y crea la ley 1341 en 2009, la cual garantiza 

el desarrollo del sector de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

promoviendo el acceso y uso de estas a través de la masificación, garantizando la libre 

competencia y el uso eficiente de la infraestructura, y fortaleciendo la protección de los 

derechos de los usuarios. Bajo esta ley se crea la Agencia Nacional del Espectro, como 

ente técnico especializado, y se introduce el principio de Neutralidad Tecnológica 

mediante el cual el Estado garantiza la libre adopción de tecnologías en la provisión de 

redes y servicios (NU CEPAL, 2011).   

 

5.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

Las mipymes en Colombia representan el  99.5% de la totalidad del tejido 

empresarial de la nación con 1.372.923 de 1.379.284, de estas 1.273.017 son 

microempresas, 79.926 son pequeñas empresas y 19.980 son medianas empresas, 

teniendo un representación porcentual respecto al total de  92.1%, 5.9% y 1.5% 

respectivamente (Confecámaras, 2018).  

 

Por ser casi la totalidad del tipo de empresas que existen en el país, las mipymes 

tienen más del 80% de la participación en el empleo, de ese porcentaje las 

microempresas generan el 50% de empleo en Colombia, le sigue la pequeña empresa 

con 18% y, por último, la mediana empresa con un 13% de participación en la 

generación de empleo (MinCIT, 2015).  
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Las grandes regiones donde se encuentran  la mayoría de las pymes del país son: 

centro, con Bogotá como lugar de máxima concentración de empresas en todo el país; 

Antioquia y el Eje cafetero; y la región pacifica, con el Valle del Cauca como principal 

protagonista y su capital como ubicación de más alta concentración de empresas de la 

región (Confecámaras, 2016).  

 

Tabla 4. Distribución porcentual de las empresas en los Municipios del Valle del Cauca por 
Tamaño de empresa. 

MUNICIPIO Micro Pequeña Mediana Grande 

Cali 61.7% 79.3% 82.4% 81.3% 

Buga 13.9% 5.5% 5.4% 3.6% 

Palmira 8.1% 6.7% 7.3% 10.1% 

Tuluá 8.3% 3.8% 2.6% 2.6% 

B/tura 7.3% 4.7% 2.3% 2.6% 

Sevilla 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la Cámara de comercio de Cali (2014) 

 

La mayoría de las pymes del valle del Cauca se dedican al sector de comercio, 

aunque existe una gran diversidad productiva en la región. 
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Gráfico 2. Participación porcentual de las actividades económicas de las pymes en el Valle del 

Cauca. 

 

Fuente: ASOCAMARAS, cálculos Cámara de Comercio de Cali (2014) 

 

Si bien en el departamento hay una alta presencia de mipymes que conforman 

gran parte del tejido empresarial de la región, el valor agregado y la productividad están 

representados en mayor proporción por las grandes y las medianas empresas (Cámara de 

Comercio de Cali, 2014). 



                                                                                                   Hans Cortés Grueso- Cristhian José Messa 

 
Gráfico 3. Participación porcentual del Valor Agregado de la industria del Valle del Cauca por 
tamaño de empresa. 

 

Fuente: DANE, cálculos Cámara de Comercio de Cali 2014. 

 Por todo lo anterior, las pymes del Valle del Cauca, objeto de estudio de la 

investigación, se han catalogado como fuentes generadoras de empleo y de progreso, 

debido que constituyen una parte fundamental del tejido empresarial de la región 

vallecaucana, considerada una de las principales regiones económicas del país lo que 

convierte a su aparato productor en foco de estudio de diversas investigaciones. 

 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación serán presentados de acuerdo con los objetivos 

planteados para el desarrollo de esta. Así, para desarrollar el primer objetivo específico: 

evaluar el nivel de uso de las herramientas TIC más comunes en las pymes del Valle del 

Cauca, se determinaron las preguntas 1, 2, 6, 7 y 8 de la encuesta; mientras que para 

desarrollar el segundo objetivo específico: identificar las características de la Gestión 

del Conocimiento en las pymes del Valle del Cauca, se determinaron las preguntas 3, 4, 

5 y 9; y, por último, para desarrollar el tercer objetivo específico: establecer la relación 

entre las herramientas TIC y la Gestión del Conocimiento en las pymes del Valle del 

Cauca, se determinaron las preguntas 10, 11 y 12. (Ver Anexo A)   
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Pregunta de análisis 
 

¿Considera que la empresa ha crecido 

tecnológicamente en los últimos años? 

Pregunta de análisis 
 

¿Considera que las tecnologías de información le 

han permitido adquirir nuevos conocimientos? 

6.1. HERRAMIENTAS TIC EN EL SECTOR DE LAS PYMES DEL VALLE DEL 

CAUCA 

 

El gráfico 4 muestra una positiva reacción 

frente a la afirmación  propuesta, pues un bajo 

porcentaje de la muestra, tan solo 10%, está en 

Desacuerdo y un poco más de la mitad se encuentra De acuerdo; si a la reacción positiva 

anterior se le suma el porcentaje de los encuestados que están Totalmente de acuerdo, 

llegaría a un 76%, por lo que un gran parte de las pymes del Valle del Cauca tiene 

aceptación sobre el uso de la tecnología y ven en las diferentes herramientas que esta 

ofrece, instrumentos que les permiten estar a la vanguardia y obtener mejores resultados 

incrementando ingresos, productividad y estabilidad en el mercado. 

 

Gráfico 4.Crecimiento tecnológico en las pymes vallecaucanas en los últimos años. 

En el gráfico 5 se visualiza una 

muy alta participación conjunta de las 

opciones De acuerdo y Totalmente de 

25%

51%

14%

10%

0%

P 1 . ¿ C O N S I D E R A  Q U E  L A  E M P R E S A  H A  
C R E C I D O  T E C N O LÓ G I C A M E N T E  E N  LO S  

Ú LT I M O S  A Ñ O S ?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta de análisis 
 

Las herramientas electrónicas y aplicaciones, 

como: e-mail, Skype, etc ¿Generan eficiencia en 

la empresa? 

acuerdo, con un 90%, frente a una suma conjunta de las alternativas desfavorables de 

3%.  

 

Lo resultados reflejan la tendencia positiva a la apropiación de las TIC y de cómo 

estas han permitido la adquisición de nuevos conocimientos, lo que se traduce en 

crecimiento en el mercado con posibilidades como la ampliación de su participación 

mediante la creación de nuevos productos y servicios o un aumento de la eficiencia 

mediante una mejora en el área productiva y demás. 

 

Gráfico 5. Percepción del papel de las TIC en la adquisición de conocimiento en las pymes 

vallecaucanas. 

El grafico 6 registra 73% de 

opinión favorable hacia el uso de 

herramientas electrónicas y aplicaciones 

comunicacionales, derivadas del 48% de 

los encuestados que están De acuerdo y el 25% que están Totalmente de acuerdo.  
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Pregunta de análisis 
 

¿La empresa cuenta con un área formal de 

sistemas y con un personal permanente para 

atender requerimientos? 

Lo anterior es consecuente con las tendencias de las preguntas previas y, además, 

refuerza la idea de que las pymes vallecaucanas utilizan este tipo de tecnologías, debido 

a que facilitan la comunicación y el intercambio de ideas, elementos esenciales en los 

grupos de trabajo y en las diferentes dependencias para simplificar los procesos de 

transferencia y comprensión de significados en busca de eficiencia en todos los aspectos 

organizacionales.  

 

Gráfico 6. Relación de las herramientas electrónicas y la generación de eficiencia empresarial en 
las pymes vallecaucanas. 

Los resultados, en este caso, reflejan 

paridad en cuanto a una reacción favorable 

y una reacción desfavorable hacia contar 

con un área formal de sistemas y personal 

destinado únicamente atender requerimientos. El gráfico 7 muestra un 25% de 

encuestados que están De acuerdo, con igual porcentaje para los encuestados que se 

encuentran Totalmente de acuerdo; la opinión desfavorable está conformada por los 
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Pregunta de análisis 
 

¿La empresa cuenta con una plataforma 

tecnológica para compartir información y 

apoyar la Gestión del Conocimiento? 

encuestados que están en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo con un 24%, 

acompañado de un 26% de encuestados para los que es indiferente contar con esta área.  

 

Lo anterior se puede explicar dado que, por lo general, las pymes presentan 

limitaciones en su proceso administrativo, pues este es empírico y no es especializado, 

lo que hace que la mayoría de este tipo de organizaciones no tengan grandes áreas 

definidas y dedicadas a funciones específicas, como en cambio sí sucede con las 

grandes empresas. 

 

Gráfico 7. Presencia de un área formal para el manejo de las TIC al interior de las pymes 

vallecaucanas. 

Los resultados que están presentados 

en el grafico 8, muestran una inclinación 

hacia una reacción positiva a la afirmación 

de si la empresa cuenta con plataformas 

tecnológicas para el apoyo de la GC, pues las opciones de respuesta que representan a la 

opinión favorable cubren el 60% de los encestados, frente a posiciones desfavorables y 
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25%26%
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de indiferencia que están cercanas al 20%, teniendo en cuenta el resto de opciones En 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, que representan a la reacción negativa, y Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, que representa la incertidumbre frente a la pregunta.   

 

El diseño, la implementación y el mantenimiento de plataformas tecnológicas 

complejas, como intranets, cursos virtuales de capacitación y demás que puedan servir 

de apoyo sustancial para la GC , requieren de una alta inversión monetaria, lo que frena 

un poco el interés de los pequeños y medianos empresarios en hacer uso de este tipo de 

herramientas, por el contrario se conforman con invertir en herramientas tecnológicas 

básicas y comunes, como el acceso a internet para uso de correos electrónicos o 

aplicaciones de comunicación y redes sociales. 

 

 

Gráfico 8.Presencia de plataformas de apoyo a la Gestión del Conocimiento en las pymes 
vallecaucanas. 

Dentro de las prácticas de tecnología, determinadas por la teoría que rige esta 

investigación, se tiene que las prácticas más exitosas en pequeñas y medianas son: 
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Pregunta de análisis 
 

¿Los empleados a través de la tecnología 

comparten regularmente el conocimiento con 

sus compañeros y superiores? 

software colaborativo, minería de datos, almacenamiento de datos, extranet, internet e 

intranet. En las pymes vallecaucanas se ha hecho un gran avance, en cuanto al aumento 

del uso de tecnología en los últimos años y, en su interior, sus colaboradores son 

conscientes de que dichas tecnologías de información junto con su capital intelectual les 

permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la eficiencia en todos los niveles de 

la organización; sin embargo, los esfuerzos de inversión se concentran en prácticas 

como el uso de internet y la creación de intranets que, si bien aportan al objetivo, por si 

solas se quedan cortas al  completar los procesos de la GC.       

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS PYMES 

DEL VALLE DEL CAUCA 

 

La interacción y la colaboración entre los empleados en una organización son 

fundamentales e inexorables para garantizar la transferencia de conocimiento. El gráfico 

9 refleja las posiciones de las pymes del Valle del Cauca frente a la anterior afirmación. 

El 20% de los encuestados manifiestan estar Totalmente de acuerdo con el hecho de que 

sus empleados regularmente comparten el 

conocimiento creado con el resto de la 

empresa. Complementado la posición 

positiva, se encuentran los que están De 

acuerdo frente a la colaboración organizacional ejecutada dentro de sus respectivas 

empresas, que representan un 45% de la muestra. Por otro lado, se tiene tan solo un 12% 

que representan una posición desfavorable frente al tema, reafirmando la gran 

conciencia de progreso empresarial presente en las pymes vallecaucanas que utilizan 

adecuadamente las herramientas tecnológicas inventadas para mejorar la transferencia 

de conocimiento hacia todos los niveles y el apoyo entre sus áreas funcionales. 
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Pregunta de análisis 
 

¿La empresa utiliza las tecnologías de la 

información como medio para transmitir y 

compartir el conocimiento? 

 

Gráfico 9. Tendencia de los empleados a compartir información mediante TIC en las pymes 
vallecaucanas. 

Los resultados de la pregunta 4 ratifican la posición positiva de las pymes de la 

región, respecto al uso de las tecnologías de información para favorecer la diseminación 

del conocimiento a lo largo de los niveles empresariales. El grafico 10 refleja 

porcentajes similares al anterior, con un 

porcentaje sumado del 66%, combinando 

las alternativas de respuesta positivas que 

conforman la opinión favorable, frente a un 

9% combinado de las respuestas negativas, que conforman la opinión desfavorable. Por 

último, se presenta un porcentaje de incertidumbre de 25%.      

 

20%

45%

23%

10%

2%

P 3 .  ¿ LO S  E M P L E A D O S  A  T R AV ÉS  D E  L A  
T E C N O LO G Í A  C O M PA R T E N  R E G U L A R M E N T E  E L  

C O N O C I M I E N TO  C O N  S U S  C O M PA Ñ E R O S  Y  
S U P E R I O R E S ?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



                                                                                                   Hans Cortés Grueso- Cristhian José Messa 

 

Pregunta de análisis 
 

¿Considera que el uso de las tecnologías de la 

información va en línea con la estrategia de la 

empresa? 

 

Gráfico 10. Tendencia de las pymes vallecaucanas a transmitir y compartir conocimiento haciendo 
uso de las TIC. 

El grafico 11 evidencia que más 

del 70% de las pymes en el Valle del 

Cauca consideran e incluyen el uso de las 

tecnologías de información en el 

desarrollo de la planeación estratégica, aprovechando las herramientas que estas ofrecen 

para alcanzar sus propósitos y objetivos empresariales. El porcentaje de incertidumbre, 

representado por la opción Ni de acuerdo ni desacuerdo, es del 23% y la reacción 

negativa es solamente del 4%, esta vez solo conformada por la opción en Desacuerdo.  

 

Los resultados de la pregunta 9 están representados en el grafico 12, en el que se 

refleja que van de la mano con los resultados representados en el grafico anterior. Dicha 

correspondencia se manifiesta en un 23% y 47% de los encuestados que escogieron las 

opciones de respuesta, Totalmente de acuerdo y De acuerdo respectivamente, frente a la 

idea de considerar la inversión tecnológica en la estrategia empresarial. De nuevo, se ve 
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claramente una gran inclinación hacia las iniciativas empresariales en las que se 

entiende que la tecnología constituye una parte fundamental de las buenas prácticas de 

GC.  

 

Gráfico 11. Vinculación de las TIC en la planeación estratégica de las pymes vallecaucanas. 
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Gráfico 12. Consideración de la Inversión en tecnología a la hora de diseñar la estrategia 
empresarial en las pymes vallecaucanas. 

 

6.3. RELACIÓN ENTRE LAS HERRAMIENTAS TIC Y LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LAS PYMES DEL VALLE DEL CAUCA 

 

La contribución del uso de herramientas TIC en los procesos para gestionar el 

conocimiento es medida por el impacto que tienen estas en las barreras que se pueden 

presentar a la hora de implementar y aplicar elementos de la GC en las organizaciones.  

 

A continuación, se presentarán las principales barreras de la GC relacionadas con 

tecnología y su vinculación con las pymes vallecaucanas. 

 

La falta de comunicación organizacional representa una barrera cuando las 

empresas desean diseminar el conocimiento a lo largo de la empresa. Tomando el 

proceso de transmisión como elemento indispensable para la GC, se requieren 

herramientas que faciliten la conexión entre los componentes de las organizaciones.  
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Enunciado de análisis 
 

-Falta de herramientas de comunicación 

eficientes al interior de la organización 

 

Gráfico 13. Barrera tecnológica relacionada con herramientas de comunicación al interior de las 
pymes vallecaucanas. 

 

El grafico 13 refleja la eficiencia de 

las herramientas tecnológicas que tienen 

disponibles las pymes vallecaucanas para 

efectos de mejorar la comunicación: un 32% de las empresas encuestadas manifiesta la 

falta de herramientas tecnológicas destinadas a desarrollar la comunicación. Por su 

parte, un 48% de la muestra afirman tener herramientas tecnológicas eficientes que 

facilitan la comunicación, si se unen las opciones Desacuerdo y Totalmente desacuerdo 

frente a la afirmación planteada. Por último, tan solo un 20% manifiesta indecisión 

respecto a contar con tecnologías que favorezcan la comunicación organizacional para 

favorecer la GC. 
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Enunciado de análisis 
 

-Falta de empleados cualificados en el manejo 

de la tecnología. 

 

Gráfico 14. Barrera tecnológica relacionada con el personal cualificado para el manejo de TIC al 

interior de las pymes vallecaucanas. 

 

La carencia de personal competente 

para el uso adecuado y el desarrollo de 

tecnologías configuran otra barrera para el 

desarrollo ideal de la GC. El gráfico 14 muestra que el 23% y el 16% de la muestra 

están Desacuerdo y Totalmente desacuerdo, respectivamente, frente a la afirmación 

desfavorable planteada sobre los empleados cualificados en las organizaciones. 

Cantidades similares se presentan para las pymes vallecaucanas que consideran que no 

cuentan con empleados cualificados en el uso de tecnología, pues 24% se encuentran De 

acuerdo y 14% están Totalmente de acuerdo con la afirmación propuesta. 
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Enunciado de análisis 
 

-La inversión es poca en recursos tecnológicos 

para la Gestión del Conocimiento. 

 

Gráfico 15. Barrera tecnológica relacionada con la inversión en recursos tecnológicos en las pymes 
vallecaucanas. 

Otra de las principales barreras 

en las organizaciones es la inversión 

tecnológica, que debe hacerse para 

implementar efectivamente la GC. En el gráfico 15 se visualiza la posición de las pymes 

vallecaucanas frente a la afirmación con dirección negativa “La inversión es poca en 

recursos tecnológicos para la Gestión del Conocimiento”: el 11% está Totalmente de 

acuerdo y el 25% están De acuerdo, lo que representa un 36% de pymes vallecaucanas 

que realizan una exigua inversión tecnológica para el desarrollo del capital intelectual 

empresarial; el 10% de la muestra está Totalmente desacuerdo y el 25% se encuentra en 

Desacuerdo con la afirmación planteada, lo que representa un 35% de pymes en el Valle 

del Cauca que consideran que la inversión tecnológica realizada, en sus respectivas 

empresas, es suficiente y sirve de apoyo a la GC que desean implementar. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Para responder al primer objetivo específico planteado, se concluye de los 

resultados que las pymes vallecaucanas tienen una percepción positiva hacia el uso de 

las herramientas TIC, pues consideran que las empresas mejoran y se benefician con la 

utilización de estas. En cuanto al segundo objetivo los resultados manifiestan que la 

gran mayoría de pymes tienen la intencionalidad de incluir las TIC en el desarrollo de la 

planeación estratégica, pero solo cerca del 20% consideran esa intención efectiva. Para 

el tercer objetivo específico, los resultados dejan ver que la mayoría de las empresas 

encuestadas no cuentan con personal especializado, ni herramientas, ni infraestructura 

que sean realmente eficientes para el desarrollo completo de la Gestión del 

conocimiento desde el punto de vista tecnológico. 

 

Como conclusión general se puede establecer que, en las pymes del Valle del 

Cauca se están desarrollando elementos para encaminar a este tipo de organizaciones 

por el sendero de la Gestión del Conocimiento. Sin embargo, apenas se han dado pasos 

muy pequeños en el accionar de la GC a nivel profesional en la región.  

 

Al margen de que esta investigación muestra un avance significativo, según las 

cifras de la encuesta, en cuanto a la concientización del pequeño y mediano empresario 

de la necesidad de formación de sus empleados y el uso de herramientas para promover 

mejoras al interior de la organización, falta mucha más inversión en las tecnologías que 

están a la vanguardia.  

 

Finalmente, en la gran mayoría de pymes no se hacen esfuerzos relevantes para 

hacer frente a las presiones y cambios constantes del entorno tecnológico, ni tampoco 

para implementar modelos o sistemas completos de GC, que permitan organizar todas 
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las iniciativas en pro de alcanzar beneficios más significativos en innovación, 

productividad y competitividad. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

La implementación de un programa de Gestión del Conocimiento en una 

organización no es una tarea fácil y los resultados que se obtienen son a mediano y largo 

plazo. Es por eso que se deben tomar medidas y establecer mecanismos que favorezcan 

la transmisión y el uso del conocimiento en todos los niveles de la empresa 

 

A continuación, se exponen algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de poner 

en práctica un sistema de Gestión del Conocimiento: 

 

• Disponer de herramientas, técnicas y materiales que sean de calidad, pero que 

requieran una baja inversión como, por ejemplo, utilizar las diferentes 

aplicaciones que ofrece el software libre, que puede ser una manera de 

abaratar costos a la hora de realizar una inversión en tecnología. 

 

• Implicación en asociaciones de cooperación empresarial para el diseño y 

ejecución de sistemas de Gestión del Conocimiento. Así como también, 

acceder a los beneficios que ofrece el gobierno, ya que la intervención 

gubernamental es crucial para desarrollo del uso de la tecnología, pues realiza 

políticas que permeen al tejido empresarial con las ventajas y los beneficios de 

estos servicios. 

 

• Promover la participación de los integrantes de la organización en el proceso 

de diseño e implementación. De esta manera se evita la resistencia al cambio y 

se fomenta la inclusión, permitiendo que los colaboradores consideren este 

proceso como una oportunidad de mejora y no como una carga laboral más. 
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• Acudir al asesoramiento externo que ayude a identificar necesidades 

particulares de cada empresa y que ayuden a la misma a utilizar de forma 

eficaz y practica los fundamentos de la Gestión del Conocimiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuerpo del instrumento de recolección de información. 

 

ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Instrucciones para responder a la encuesta 

A continuación, usted encuentra trece (13) preguntas agrupadas en cuatro (4) 

categorías. Las preguntas están relacionadas con el uso de herramientas TIC y las 

características de la Gestión del Conocimiento en la organización a la que usted 

pertenece. Para resolver este cuestionario, se necesita que, por favor, lea el primer 

recuadro a la izquierda y cada pregunta y señale SOLO UNA opción que usted 

considera concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde:  

5 = Totalmente de acuerdo. 

4 = Parcialmente de acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = Parcialmente en desacuerdo. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO 

1) ¿Considera que la empresa ha crecido tecnológicamente en los 

últimos años? 
     

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EXTERNO 

2) ¿Considera que las tecnologías de información (internet, 

intranet, redes sociales, equipos móviles, etc.) le han permitido 

adquirir nuevos conocimientos? 

     

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

3) ¿Los empleados a través de la tecnología comparten      
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regularmente el conocimiento con sus compañeros y superiores? 

4) ¿La empresa utiliza las tecnologías de la información como 

medio para transmitir y compartir el conocimiento? 
     

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

5) ¿Considera que el uso de las tecnologías de la información va en 

línea con la estrategia de la empresa? 
     

6) Las herramientas electrónicas y aplicaciones, como: e-mail, 

Skype y otros, ¿generan eficiencia en la empresa? 
     

7) ¿La empresa cuenta con un área formal de sistemas y con un 

personal permanente para atender requerimientos? 
     

8) ¿La empresa cuenta con una plataforma tecnológica para 

compartir información y apoyar la Gestión del Conocimiento? 
     

9) ¿En el diseño de la estrategia la empresa considera la inversión 

tecnológica? 
     

BARRERAS EN LA TECNOLOGÍA-señale la opción que usted considera concuerda con su 

percepción respecto a las siguientes barreras tecnológicas 

10) Falta de herramientas de comunicación eficientes al interior de 

la organización. 
     

11) Falta de empleados cualificados en el manejo de la tecnología.      

12) La inversión es poca en recursos tecnológicos para la Gestión 

del Conocimiento.  
     

 


