
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

SUB-COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DE  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  CON 
SUSTENTO TECNOLÓGICO EN LA RED SOCIAL DCON, PARA LA  
DELEGACIÓN DE PROYECTOS EN LA CORPORACIÓN PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ORIENTE, MATURÍN ESTADO MONAGAS 
 
 
 

Informe de Pasantías de Grado presentado ante la Comisión de Trabajos de 
Grado, como requisito para optar al título de Ingeniero en Sistemas 

 
 

 

Br. José Hernández. 
C.I. 19.381.039 
Asesor Académico: Ing. Beatriz Pérez 
C.I. 9.895.259 
Asesor Laboral: Ing. Sorelys Barreto 
C.I. 16.940.246 

 
 
 
 

Maturín, Mayo de 2012



 
 

ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
SUB-COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 
 

ACTA DE APROBACIÓN 

 
 



 
 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Josefina  y Nelson  por ser mi fuente de inspiración, por darme 

todo su amor  y enseñarme a ser una mejor persona cada día. Son los 

mejores padres del mundo. 

A mis abuelos Fausta  y Narciso ( �) por enseñarme siempre los mejores 

valores, darme todo su cariño y estar ahí para mí en todo momento. 

 

José Alejandro Hernández González 

  



 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quiero agradecer a Dios todopoderoso y a la Virgen 

del Carmen quienes siempre me han acompañado brindándome salud y 

sabiduría para lograr cada una de las metas propuestas. 

A mis padres, Josefina y Nelson  por darme una vida colmada de 

dichas, por estar conmigo brindándome su apoyo en cada momento y 

enseñarme los mejores principios que se le pueden inculcar a una persona. 

Son los mejores padres del mundo, los amo. 

A mis abuelos, Fausta y Narciso  (�) por todo el amor que siempre 

me brindaron y aun lo siguen haciendo, tu abuelito desde el cielo y tu abuela 

gracias a Dios que aún estás conmigo acompañándome en todo momento. 

A mi abuelo José  (Catire) y a mis tías (Omaira y Olivia ) por siempre 

alentarme a seguir adelante y a no desmayar en el camino. 

A mi tía Maritza  y a mi prima Marielis , gracias por el apoyo que me 

brindaron en todo momento. 

A mi asesora, Ing. Beatriz Pérez  muchas gracias por brindarme su 

amistad y conocimientos así como el tiempo dedicado para que este trabajo 

quedara lo mejor posible. 

A mi asesor laboral y amigo personal Ing. Orlando Sevilla , infinitas 

gracias por todo el apoyo que me brindó a lo largo de estos años y por su 

contribución para transitar el camino de convertirme en un profesional. 

Siempre tendré presente que una de las primeras personas que confió en mí 

como profesional, fue usted. 

A mis jurados, Ing. Yamila Gascón  e Ing. Jesús Chaparro , por el 

tiempo dedicado, por los consejos y por su valiosa ayuda para lograr 

alcanzar esta meta. 

A todos mis compañeros de la Corporación Parque Tecnológico de 

Oriente, por ofrecerme toda su colaboración y amistad.     



 
 

v 
 

A ti Roxana Romero  (Mi Moradita), gracias por estar siempre conmigo 

apoyándome en todo lo que necesito, sabes que eres una de las mejores 

personas que he tenido la dicha de conocer. Muchas gracias por todas esas 

palabras que me alentaban a seguir adelante, por tus consejos tan oportunos 

y por siempre lograr sacarme una sonrisa hasta en los momentos difíciles. 

Una vez escuché decir a alguien que personas como tú, no se encuentran a 

la vuelta de la esquina y solo confirmé lo que ya sabía.  

A mi pana Juan Carlos Carvajal  (Chino), más que un amigo eres mi 

hermano. Muchas gracias por estar ahí siempre, por todos esos buenos 

consejos y por lograr sacar tiempo de donde no lo tienes para ayudar a los 

demás. 

A la Sra. Matilde  y al Sr. Juan Carlos Carvajal por el apoyo que me 

brindaron durante todo este tiempo y por hacer que en su casa me sintiera 

como en la mía. Muchas Gracias. 

A ti Albanys Ojeda , muchísimas gracias por estar presente en cada 

momento, por ser una amiga incondicional, por tener siempre una palabra 

para mí. Eres una persona muy especial, nunca cambies. 

A mis compañeros y amigos de Adamantio C.A. Ángel, Henry, 

Ernesto y Carlos , muchas gracias por apoyarme en todo momento, por cada 

sugerencia ofrecida y por dejar pasar todas las veces que tuve que faltar 

para lograr estar hoy en este punto jaja, muchas gracias por todo. 

A mis grandes amigos: Julio, Dexis, Maricel, Alejandra, Karinthia, 

Miriangel, Luisa y Liliana . Muchas gracias a todos por compartir conmigo 

todos estos años, puedo decir que son los mejores amigos del mundo, me 

enseñaron muchísimo y siempre estaré orgulloso de cada uno de ustedes. 

 

José Alejandro Hernández González 

 

 



 
 

vi 
 

ÍNDICE GENERAL  

ACTA DE APROBACIÓN  ............................... ¡Error! Marcador no definido.  

DEDICATORIA  ............................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS  .................................................................................... iv 

ÍNDICE GENERAL  ......................................................................................... vi 

LISTA DE FIGURAS  ...................................................................................... xi 

LISTA DE CUADROS  ................................................................................... xii 

LISTA DE DIAGRAMAS  .............................................................................. xiv 

RESUMEN…………………………………………………………………………xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 3 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL  .................................................................. 3 

1.1. Reseña histórica de la organización .................................................. 3 

1.2 Visión..................................................................................................... 6 

1.3 Misión .................................................................................................... 6 

1.4 Objetivos de la Organización ................................................................. 7 

1.5 Principales Actividades de la Organización ........................................... 8 

1.6 Estructura Organizativa ......................................................................... 8 

CAPÍTULO II  ................................................................................................... 9 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES  .................................................. 9 

2.1 Planteamiento del Problema ................................................................. 9 

2.2 Objetivos de la Investigación ............................................................... 13 

2.2.1 Objetivo General: .......................................................................... 13 

2.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................... 13 



 
 

vii 
 

2.3 Justificación de la Investigación .......................................................... 14 

2.4 Alcance de la Investigación ................................................................. 15 

CAPITULO III  ................................................................................................ 16 

MARCO REFERENCIAL  .............................................................................. 16 

3.1 Antecedentes de la Investigación ........................................................ 16 

3.2 Marco Teórico ..................................................................................... 17 

3.2.1 Datos, Información y Conocimiento .............................................. 17 

3.2.2 Tipos de conocimiento .................................................................. 21 

3.2.3 Dimensión onto/epistemológica del conocimiento ........................ 22 

3.2.4 Gestión del conocimiento .............................................................. 24 

3.2.5 Capital intelectual.......................................................................... 27 

3.2.6 La memoria corporativa ................................................................ 29 

3.2.7 Organizaciones que aprenden (OQA)........................................... 32 

3.2.8 Redes de conocimiento ................................................................ 34 

3.2.9 Gestión de procesos de negocio (BPM) ....................................... 37 

3.3 Definición de términos. ........................................................................ 37 

CAPÍTULO IV  ............................................................................................... 40 

MARCO METODOLÓGICO .......................................................................... 40 

4.1 Tipo de la Investigación. ...................................................................... 40 

4.2 Nivel de la Investigación. ..................................................................... 40 

4.3 Diseño de la Investigación. .................................................................. 40 

4.4 Operacionalización de la variable. ....................................................... 41 

4.5 Población y Muestra. ........................................................................... 43 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. ............................ 43 



 
 

viii 
 

4.7 Técnicas de Análisis de Datos. ........................................................... 45 

4.8 Diseño Operativo. ................................................................................ 45 

4.8.1 Fase I: Análisis de la dinámica operativa. ..................................... 46 

4.8.2 Fase II: Cambio organizacional. ................................................... 46 

4.8.3 Fase III: Diseño del modelo. ......................................................... 47 

4.8.4 Fase IV: Arquitectura. ................................................................... 47 

4.8.5 Fase V: Proceso. .......................................................................... 48 

CAPITULO V  ................................................................................................ 53 

RESULTADOS  ............................................................................................. 53 

5.1 Fase I: Situación actual de la dinámica operativa. ........................... 53 

5.1.2.1 Nivel de aprendizaje colectivo ................................................... 54 

5.1.2.2 Nivel de fomento del autoaprendizaje ........................................ 56 

5.1.2.3 Nivel de soporte tecnológico ...................................................... 57 

5.2 Análisis de la dinámica operativa. ....................................................... 75 

5.2.1 Elementos clave de la Cadena de Valor y Factores Críticos del 

Éxito (FCE’S). ........................................................................................ 75 

5.2.3 Expectativas que genera la aplicación de un proyecto de GC ...... 79 

5.3 Fase II: Cambio Organizacional .......................................................... 82 

5.3.1 Evaluación del Capital Humano .................................................... 82 

5.3.2 Evaluación del Capital Tecnológico .............................................. 88 

5.3.3 Evaluación del Capital Estructural ................................................ 89 

5.3.4 Evaluación del Capital Relacional ................................................. 92 

5.3.5 Evaluación del Capital Negocio .................................................... 94 

5.3.6 Evaluación del Capital Intelectual ................................................. 97 



 
 

ix 
 

5.3.7 Evaluación del Flujo del Conocimiento ......................................... 99 

5.3.8 Evaluación del Factor Interno ..................................................... 122 

5.3.9 Perfil de la gestión actual del conocimiento ................................ 124 

5.3.10 Modelo de Gestión según la naturaleza del trabajo .................. 125 

5.3.11 Tipo de cambio que se debe aplicar en la GC de CPTO – 

Monagas. ............................................................................................. 128 

5.4 Fase III: Diseño del modelo. .............................................................. 130 

5.4.1 Escenarios de adquisición del conocimiento. ............................. 130 

5.4.2 Definición de Reglas del Negocio para la Unidad de Proyectos. 132 

5.4.3 Diseño del modelo integrado para la gestión situacional del 

conocimiento. .......................................................................................... 138 

5.5 Fase IV: Arquitectura. ........................................................................ 140 

5.5.1 Recursos que integran el proceso de GC. .................................. 140 

5.6 Fase V: Proceso. ............................................................................... 146 

5.6.1 Adquisición del conocimiento ...................................................... 146 

5.6.2 Almacenamiento del conocimiento ............................................. 147 

5.6.3 Transformación del conocimiento ............................................... 147 

5.6.4 Distribución del conocimiento ..................................................... 147 

5.6.5 Utilización del conocimiento ........................................................... 148 

5.6.6 Representación del proceso de gestión del conocimiento. ............. 148 

5.7 Documentación del proceso. ............................................................. 149 

5.8 Análisis Costo – Beneficios. .............................................................. 152 

5.8.1 Costos. ........................................................................................ 152 

5.8.2 Beneficios ................................................................................... 154 



 
 

x 
 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 156 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 157 

BIBLIOGRAFÍA  .......................................................................................... 158 

ANEXOS ..................................................................................................... 161 

HOJAS METADATOS  ................................................................................ 167 

 

 

 

  



 
 

xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Cadena de Valor de CPTO.. ............................................................ 8 

Figura 2.  Organigrama de CPTO.. ................................................................. 8 

Figura 3. Espiral del conocimiento. ............................................................... 24 

Figura 4. El proceso de gestión del conocimiento.. ....................................... 25 

Figura 5. Dimensiones del capital intelectual.. .............................................. 29 

Figura 6. Estructura de la memoria corporativa. ........................................... 31 

Figura 7. Tipos de organizaciones que aprenden. ........................................ 33 

Figura 8. Módulo de administración de proyectos en DCon. ........................ 36 

Figura 9. Elementos principales de la dinámica operativa de CPTO - 

Monagas.. ..................................................................................................... 77 

Figura 10. Estilos de liderazgo en función de la madurez de los trabajadores..

 .................................................................................................................... 128 

Figura 11. Diagrama de procesos – Captación de Proyectos.. ................... 133 

Figura 12. Flujo de trabajo del proceso – Captación de Proyectos.. ........... 134 

Figura 13. Modelo de actores del proceso “Captación del Proyecto”.. ........ 135 

Figura 14. Regla de negocio: Jornada de Captación de proyectos. ............ 136 

Figura 15. Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto vía iniciativa interna..

 .................................................................................................................... 137 

Figura 16. Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto luego de recibir 

financiamiento vía LOCTI.. ......................................................................... 137 

Figura 17. Modelo Integrado Situacional para CPTO Monagas.. ................ 139 

Figura 18. Gestión del conocimiento a través de la memoria corporativa de la 

DP.. ............................................................................................................. 142 

Figura 19. Cadena de valor para el proceso de GC.. .................................. 149 

Figura 20. Estructura de código para procesos y procedimientos. ............. 150 

  



 
 

xii 
 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1: Características de los conocimientos tácito y explícito................. 22 

Cuadro 2. Operacionalización de la variable. ............................................... 42 

Cuadro 3: Diseño operativo. ......................................................................... 49 

Cuadro 5. Valoración de lo planteado. .......................................................... 53 

Cuadro 6. Facilidad para el trabajo en red. ................................................... 54 

Cuadro 7. Aprendizaje colectivo mediante cursos. ....................................... 55 

Cuadro 8. Formación de competencias rutinarias......................................... 55 

Cuadro 9. Fomento del autoaprendizaje ....................................................... 56 

Cuadro 10. Soporte tecnológico en información de clientes ......................... 57 

Cuadro 11. Soporte tecnológico para el monitoreo de la competencia ......... 58 

Cuadro 12. Interacción virtual entre empleados............................................ 59 

Cuadro 13. Inversión en tecnología para el aprendizaje ............................... 60 

Cuadro 14. Fomento de valores y creencia básicas ..................................... 61 

Cuadro 15. Apego entre filosofía y conocimiento.......................................... 62 

Cuadro 16. Definición de procesos sobre clientes ........................................ 63 

Cuadro 17. Existencia de procedimientos para compartir conocimiento ....... 64 

Cuadro 18. Existencia de procedimientos para solucionar problemas .......... 64 

Cuadro 19. Cumplimiento de los procesos ................................................... 65 

Cuadro 20. Documentación del conocimiento generado .............................. 66 

Cuadro 21. Accesibilidad a la información a través de la tecnología ............ 67 

Cuadro 22. Clima organizacional para el aprendizaje ................................... 68 

Cuadro 23. Colaboración entre el equipo para el aprendizaje ...................... 68 

Cuadro 24. Escala de valoración .................................................................. 70 

Cuadro 25. Medición – Formación ................................................................ 71 

Cuadro 26. Medición – Tecnología ............................................................... 71 

Cuadro 27. Medición – Filosofía ................................................................... 72 

Cuadro 28. Medición – Procedimientos ........................................................ 72 

Cuadro 29. Medición – Manejo de información ............................................. 73 



 
 

xiii 
 

Cuadro 30. Medición – Clima Organizacional ............................................... 73 

Cuadro 31. Capacidad de aprendizaje organizacional .................................. 74 

Cuadro 32. Problema central ........................................................................ 75 

Cuadro 33. Factores Críticos del Éxito de los Departamentos de CPTO ...... 78 

Cuadro 34. Valoración de las cuestiones planteadas ................................... 82 

Cuadro 35. Nivel de capital humano ............................................................. 87 

Cuadro 36. Situación ideal versus percepción real del capital intelectual ..... 98 

Cuadro 37. Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI). ......................... 123 

Cuadro 38. Perfil típico de CPTO Delegación Monagas ............................. 124 

Cuadro 39. Naturaleza del trabajo en CPTO Monagas ............................... 127 

Cuadro 40. Estrategias de gestión del conocimiento .................................. 127 

Cuadro 41. Naturaleza del trabajo, modelos y estrategias de GC .............. 129 

Cuadro 42. Formas comunes para captar ideas en CPTO – Monagas y su 

frecuencia ................................................................................................... 131 

Cuadro 43. Estilos de liderazgo según madurez del equipo ....................... 141 

Cuadro 44. Inventario de procesos de GC en la Delegación de Proyectos 151 

Cuadro 45. Costos ...................................................................................... 153 

Cuadro 46: Costos actuales ........................................................................ 153 



 
 

xiv 
 

LISTA DE DIAGRAMAS 

 

Gráfico 1. Percepción que sobre la capacidad de trabajo en equipo de sus 
compañeros tiene la organización………………………..……………………83 

Gráfico 2. Percepción que sobre la preparación académica de sus 

compañeros tienen los encuestados.. ........................................................... 84 

Gráfico 3. Percepción de los encuestados sobre el grado de compromiso que 

sus compañeros tienen con la organización. ................................................ 85 

Gráfico 4. Percepción de los encuestados sobre el grado de sociabilidad que 

presentan sus compañeros. .......................................................................... 85 

Gráfico 5. Percepción que sobre la experiencia de sus compañeros tienen los 

consultados. .................................................................................................. 86 

Gráfico 6. Percepción que sobre la creatividad de sus compañeros tienen los 

consultados. .................................................................................................. 87 

Gráfico 7. Las TIC’s como apoyo en el trabajo. ............................................ 88 

Gráfico 8. Las TIC’s como elemento de ventaja competitiva. ....................... 89 

Gráfico 9. Tipo de estructura que mejor define a la empresa. ...................... 90 

Gráfico 10. Nivel de conformidad con la estructura de la empresa.. ............. 91 

Gráfico 11. El conocimiento adquirido externamente.. .................................. 92 

Gráfico 12. Integración de los trabajadores de base y colaboradores externos 

en la concepción de proyectos. ..................................................................... 93 

Gráfico 14. Los productos como fuente de ventaja competitiva.. .................. 95 

Gráfico 13. Marketing como ventaja competitiva.  ........................................ 95 

Gráfico 15. El capital intelectual como ventaja competitiva. ......................... 95 

Gráfico 16. Los servicios al cliente como ventaja competitiva. ..................... 95 

Gráfico 18. El capital financiero como ventaja competitiva. .......................... 96 

Gráfico 17. La ingeniería racional de procesos como ventaja competitiva.. . 96 

Gráfico 20. Los recursos físicos como ventaja competitiva. ......................... 96 

Gráfico 19. El trabajo como ventaja competitiva. .......................................... 96 



 
 

xv 
 

Gráfico 21. Clima organizacional como ventaja competitiva.. ....................... 97 

Gráfico 22. Percepción de los componentes del capital intelectual en CPTO – 

Monagas.. ..................................................................................................... 98 

Gráfico 23. La documentación y experiencia como fuente de conocimiento..

 .................................................................................................................... 100 

Gráfico 24. El diálogo interpersonal como fuente de conocimiento.. .......... 100 

Gráfico 25. La adquisición en el mercado como fuente de conocimiento.. . 101 

Gráfico 26. El alquiler como fuente de conocimiento.. ................................ 101 

Gráfico 27. La investigación como fuente de conocimiento. ....................... 102 

Gráfico 28. Los individuos como fuente de conocimiento. .......................... 102 

Gráfico 29. Información relevante en las bases de datos. .......................... 104 

Gráfico 30. Bases de datos con información clasificada correctamente.. ... 105 

Gráfico 31. Bases de datos de fácil acceso. ............................................... 105 

Gráfico 32. Bases de datos de fácil manejo.. .............................................. 106 

Gráfico 33. Facilidad de búsqueda en las bases de datos. ......................... 106 

Gráfico 34. Personas concretas actualizan el conocimiento. ...................... 108 

Gráfico 35. Todos los trabajadores actualizan las Bases de datos. ............ 109 

Gráfico 36. La actualización del conocimiento se hace con ayuda externa. 109 

Gráfico 37. Los estudios como ayuda en la actualización del conocimiento..

 .................................................................................................................... 110 

Gráfico 38. Actualización por iniciativa propia.. .......................................... 110 

Gráfico 39. Puesta al día mediante conversatorios.. ................................... 111 

Gráfico 40. El diálogo como medio para distribuir el conocimiento. ............ 113 

Gráfico 41. Personas específicas exteriorixan su conocimiento. ................ 114 

Gráfico 42. El conocimiento manejado por la organización es accesible por 

los individuos. ............................................................................................. 114 

Gráfico 43. El conocimiento fluyo a través de muchos medios. .................. 115 

Gráfico 44. Conocimiento valioso de la organización.. ............................... 116 

Gráfico 45. Los directivos están al tanto del conocimiento organizacional. 117 



 
 

xvi 
 

Gráfico 46. Aporte del conocimiento tácito a la empresa. ........................... 117 

Gráfico 47. Aporte del conocimiento explícito a la empresa. ...................... 118 

Gráfico 48. Flujo del conocimiento entre fases basado en medias 

porcentuales. .............................................................................................. 119 

Gráfico 49. Estrategias de transformación del conocimiento. ..................... 121 

 

  



 
 

xvii 
 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
SUB-COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 
 

DESARROLLO DEL PROCESO DE  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON 
SUSTENTO TECNOLÓGICO EN LA RED SOCIAL DCON, PARA LA 
DELEGACIÓN DE PROYECTOS EN LA CORPORACIÓN PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ORIENTE, MATURÍN ESTADO MONAGAS 
 

Autor: José Alejandro Hernández González. C.I: 19.381.039 
Tutor Académico: Ing. Beatriz Pérez. C.I 9.895.259 

Fecha: Mayo de 2012 
 

RESUMEN 
 

 Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo del proceso 
de gestión el conocimiento con sustento tecnológico en la red social DCon, 
para la delegación de proyectos en la Corporación Parque Tecnológico de 
Oriente, Maturín Estado Monagas. La investigación se realizó basándose en 
la necesidad de potenciar la capacidad de aprendizaje organizacional y cuya 
dificultad para lograr un nivel óptimo en ese aspecto ha generado el 
desaprovechamiento de los recursos presentes en la delegación y por ende 
la reducción de ventajas competitivas. Por tales motivos, y con el fin de 
satisfacer las necesidades planteadas, fue esencial aplicar una investigación 
a nivel comprensivo, de tipo proyectiva, con un diseño de fuentes mixtas, 
pues abarca tanto fuentes vivas como documentales. Las técnicas de 
recolección de datos fueron la observación directa, la encuesta en su 
modalidad de cuestionario y la revisión documental. Para el logro de los 
objetivos propuestos se implementaron las 5 primeras fases del Modelo 
Integrado Situacional (MIS), con la ayuda de la Gestión de Procesos de 
Negocio (BPM) que fue útil para la definición de las reglas del negocio. Así 
mismo, se obtuvo el modelo de gestión, además de la arquitectura propuesta 
para su apoyo. 
 
Palabras Claves: Gestión del conocimiento, MIS, BPM, aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se interactúa en una sociedad, donde la apropiación 

efectiva de la información se transforma en ventajas competitivas. Las 

organizaciones no escapan de esta realidad y son las primeras en obtener 

beneficios si logran un aprovechamiento de los recursos internos y externos 

en pro de crear fuentes de innovación, pero la llamada sociedad del 

conocimiento no es una figura que se autogenera, por el contario; es 

producto de un conglomerado de equipos y procesos que conforman un 

grupo previo, la sociedad de la información; cuyo norte es el almacenamiento 

masivo de contenido y la máxima difusión posible de los mismos 

aprovechando la creciente capacidad tecnológica. 

 

 Bajo esta dinámica, las empresas pueden buscar soporte en las 

Tecnologías de Información y Comunicación para lograr gestionar el 

conocimiento y generar una plataforma que le otorgue la importancia 

suficiente a las competencias de cada miembro de la organización. Esta 

visión, la tiene el consejo de delegados en CPTO Monagas  y decide 

ahondar en la búsqueda de un modelo que aporte las estrategias necesarias 

para captar, almacenar, transformar y hacer uso del conocimiento necesario 

para iniciar desarrollos innovadores. Con esto, se logra generar valor a través 

de la utilización del mencionado activo intangible. 

 

 La presente investigación comprende la realización de una propuesta 

que permita gestionar el conocimiento que se tiene en la delegación de 

proyectos de CPTO Monagas. Siguiendo esta estructura, se destaca una 

investigación proyectiva, puesto que se busca eliminar el 

desaprovechamiento de los datos, informaciones y experiencias acumuladas 

en la organización, mediante la proposición de un modelo innovador.
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 Además; se lleva a cabo una descripción detallada de las diversas variables 

organizacionales y de los procesos inherentes al negocio. 

 La investigación es presentada de la siguiente forma: 

 

 En el Capítulo I se muestra una visión de la organización, destacando 

sus antecedentes y la filosofía actual para conocer el ambiente donde se 

desarrolla. En el Capítulo II se presenta la problemática que se desea 

abordar con la investigación así como el diseño general del trabajo. Las 

referencias teóricas que sustentan el desarrollo metodológico y ahondan 

sobre el tema en estudio son  descritas en el Capítulo III. El Capítulo IV 

muestra la estructura metodológica seguida y el diseño específico del 

trabajo. El Capítulo V da paso al desarrollo de los resultados obtenidos. 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones, se listan las 

referencias bibliográficas y se presentan los anexos.
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1. Reseña histórica de la organización  

 La siguiente reseña histórica de Corporación Parque Tecnológico de 

Oriente - Delegación Monagas fue construida por Puente, J. (2010), 

Delegado de Relaciones Interinstitucionales de la organización: 

 

La Corporación Parque Tecnológico de Oriente (CPTO), es un ente 

adscrito a la Universidad de Oriente, cuyas funciones están resumidas en el 

convenio del cual ellas forman parte: “… es una entidad responsable de todo 

lo concerniente al registro, comercialización y trámite jurídico de los procesos 

y/o productos que se generen como resultado de las actividades de 

investigación o desarrollo, en para ‘LA UDO’” (p.1). Con ese objeto se 

unifican los criterios que le dan vida a la organización. 

 

Los primeros pasos se dan cuando en el año 2004 una comisión de la 

Universidad de Oriente viaja al estado Mérida a conocer y enterarse del 

funcionamiento del Parque Tecnológico de Mérida, el cual coexiste dentro de 

la Universidad de Los Andes. De allí se tomaron las mejores prácticas y en 

las mentes de los fundadores comienzan a fluir pensamientos para darle 

contenido y sostén a las ideas, se trazan proyectos, reconstruyen bases,  

emergen estudios, planes y se concreta un proyecto. 

Al año siguiente en 2005, el proyecto CPTO asume la responsabilidad 

de poner en marcha las Primeras Jornadas Tecnológicas, donde participan 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Fundación para el Desarrollo de la
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Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE). Se organizan mesas de trabajo de 

donde saldrán las ideas centrales para darle forma definitiva al proyecto. 

Posteriormente, con el visto bueno de las instituciones antes mencionadas y 

el camino recorrido, el 8 de agosto del mismo año, el Consejo Universitario 

da el aval y aprueban 341 mil bolívares desde la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (OPSU) para el funcionamiento de la Corporación. 

 

El 12 de julio del año 2006, es inaugurada en el núcleo de Sucre la 

sede principal de CPTO por parte de las autoridades universitarias. Así 

queda refrendado el interés de del Alma Mater en poseer una organización 

donde se monitoree el crecimiento y la aplicación del conocimiento 

producido por el pueblo venezolano. 

Con ese propósito el Ing. Orlando Sevilla conocedor de las 

oportunidades que generaría esta organización para el núcleo de Monagas, 

decide en enero de 2009 asumir el compromiso de liderar a un equipo de 

docentes universitarios y estructurar el mecanismo para acondicionar unas 

oficinas en el segundo piso del edificio del decanato en el Campus de 

Juanico, donde instala junto con un grupo de estudiantes emprendedores la 

que sería la primera oficina de la Delegación del Parque Tecnológico de 

Oriente. 

Esos jóvenes emprendedores, estudiantes de ingeniería de sistemas 

son quienes más tarde se convertirían en la primera empresa incubada de la 

Corporación, bajo un modelo aún por construir y en el apretado devenir de 

las realidades sociales, donde las propias contradicciones dan como 

resultado excelentes ideas. Así,  aprendiendo del ensayo y el error se instala 

un nuevo modelo de gerencia. 

  

El  nuevo  modelo  de  gestión,  permite  insertar a los estudiantes en un 
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proyecto donde la primera industria del país; PDVSA, en la figura del Distrito 

Socialista Tecnológico ubicado en la ciudad de Mérida, les confía el 

desarrollo del primer repositorio institucional de la estatal petrolera. Con un 

contrato inicial y sin presupuesto, recibe el apoyo incondicional en el núcleo 

de Monagas de su máxima autoridad, el Decano Dr. Ernesto Hurtado, quien 

junto con la Rectora Dra. Milena Bravo, confiaron en la voluntad de 

emprendimiento de quienes conducen la organización. 

 

Vendrían nuevos logros, un convenio con el Centro Nacional de 

Tecnología de la Información permite que una estudiante del Programa de 

Ingeniería de Sistemas del núcleo Monagas, en calidad de pasante normalice 

el proceso de desarrollo de software y crear una certificación, un proceso de 

gestión para fijar los estándares a ser usados en la red de software libre de 

Venezuela. 

 

Con apoyo de la Escuela de Zootecnia en la persona de la Profesora 

Blanca Somaroo y el profesor Alexander Gil de Agronomía, se logra 

establecer los primeros contactos con otras universidades e instituciones 

para darle forma a un evento denominado Jornadas de Integración. La 

Universidad Nacional Abierta, FUNDACITE Monagas, Universidad 

Bolivariana de Venezuela, Universidad Experimental “Simón Rodríguez” y 

otras instituciones gremiales, como FEDEINDUSTRIA, apoyan la idea, donde 

el sector educativo, productivo y la comunidad en general, encontrarían un 

espacio para debatir ideas entorno a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (LOCTI), buscando oportunidades para desarrollar ese valioso 

marco jurídico que el Estado venezolano ofrece a quienes desean una 

oportunidad de transformación. 

 

En abril de 2010, la Delegación inaugura su sede propia, alojando a la 
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primera empresa incubada. El equipo docente estuvo integrado por: Yamila 

Gascón, Roberto Mirabal, Luz Marina Ruiz (†), José Humberto Puente y Anny 

Rondón. Culmina así un ciclo y comienza una nueva etapa basada en la 

gestión por proyectos. 

 

1.2 Visión 

Ser una Corporación líder en la formación y capacitación de 

emprendedores e investigadores, en el área de innovación de servicios y 

tecnologías, con un compromiso activo y solidario en la gestión de fomentar 

el autoempleo y la creación de empresas; en función de atender y satisfacer 

las demandas del entorno regional, nacional e internacional, con una 

estructura organizativa flexible que responda a los cambios tecnológicos, 

sociales, económicos y culturales. Disponible en línea: (http://www.cpto.org/ 

web/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=34). 

 

1.3 Misión 

Atender y satisfacer las demandas del entorno regional, nacional e 

internacional en el área de innovación de servicios y tecnologías productivas, 

formando y capacitando recurso humano emprendedor e investigador, 

ofreciendo servicios de apoyo y espacios de calidad para la instalación de 

incubación de empresas y elaboración de proyectos en función del desarrollo 

social y económico de nuestras poblaciones. Disponible en línea: 

(http://www.cpto.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=45

&Itemid=34). 
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1.4 Objetivos de la Organización 

1. Facilitar la creación de empresas de innovación tecnológica y 

productiva, como también de servicios, dirigidos a satisfacer las 

demandas institucionales y comunitarias a nivel regional, nacional e 

internacional, como una alternativa de desarrollo económico y social. 

2. Fomentar la formación y capacitación de emprendedores capaces de 

ser protagonistas en la conformación de sus propias empresas 

poniendo a disposición de las comunidades sus conocimientos y 

creaciones tecnológicas. 

3. Facilitar la atención y el asesoramiento a la pequeña y mediana 

empresa en función de su desarrollo y fortalecimiento tecnológico y del 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones. 

4. Promover la innovación tecnológica, estimulando y fortaleciendo la 

capacidad de investigación y desarrollo de tecnologías dirigidas a 

satisfacer la demanda de sectores productivos y áreas de producción 

social. 

5. Desarrollar mecanismos que permitan la transferencia de tecnología, 

producto de la investigación, a los sectores productivos en función del 

desarrollo económico y social regional, nacional e inclusive más allá de 

nuestras fronteras. 

6. Promover la generación de empleos a través del desarrollo de 

empresas en el sector productivo y de servicio como el mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades fundamentado en la creación 

de empresas de producción social. 

 



 

1.5 Principales Actividades

 La figura 1 (p. 12) muestra la cadena de valor que presenta la 

organización, con las actividades primarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena de Valor de CPTO. Tomado de: Gascó n, Y (2010).
 

1.6 Estructura Organizativa

 

Figura 2.  Organigrama de CPTO. Fuente: Autor (2011 ).
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 
El conocimiento ha pasado de ser un elemento importante como pilar 

del desarrollo individual a convertirse en un activo que genera un valor vital 

en las organizaciones, destacando de esa manera el carácter global que lo 

reviste. Conviviendo en la denominada sociedad del conocimiento, el 

volumen de información y datos que se manejan a diario, combinados con la 

experiencia de los individuos, hacen que surja la necesidad de capturar, 

mantener y  hacer uso de esos elementos como estrategia para mejorar 

competitividad. 

 

Con la masificación de las tecnologías de la  información y 

comunicación (TIC´S) en las empresas, a finales de los años 90 se llevaron a 

cabo algunos esfuerzos para gestionar el conocimiento y en el caso 

particular de Venezuela, las instituciones públicas del sector petrolero y 

educativo iniciaron algunos proyectos en ese ámbito. Progresivamente en 

más empresas, sobre todo aquellas de gran tamaño, los gerentes notaron 

que contaban con múltiples unidades de gestión dentro de su estructura 

organizacional, pero dejaban de lado a un activo que está presente en cada 

una de las personas que forman parte de su entorno; el conocimiento. 

 

En este sentido, unas de las organizaciones que cuentan con mayor 

cantidad de recursos intelectuales, sin duda, son aquellas dedicadas a la 

investigación, donde el conocimiento a través de  su correcta utilización, es la
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materia prima para el éxito de cada proyecto emprendido. En el país 

funcionan varios entes dedicados a fortalecer el desarrollo científico - 

tecnológico a través de la gestión del talento humano existente, no sólo en 

las universidades u otros centros académicos, sino en cada una de las 

comunidades donde exista una idea innovadora, orientándolo hacia la 

generación de una ciencia útil. Partiendo desde esa filosofía, se conforma la 

Corporación Parque Tecnológico de Oriente (CPTO), una alianza entre la 

Fundación para el desarrollo de la ciencia y tecnología (FUNDACITE) en el 

estado Sucre, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Universidad de Oriente 

(UDO), con la intención de integrar a las instituciones científicas y 

tecnológicas para promover la innovación. 

 

Desde sus inicios CPTO ha formado parte de un sistema en el cual 

interactúan universidades, gobierno, empresas y las comunidades, 

resaltando un aspecto relevante para la sociedad actual, el emprendimiento y 

como parte de un plan estratégico con miras a crear centros de innovación 

en cada estado del oriente venezolano, en este contexto es creada la 

Delegación Monagas, un polo capaz de gestionar recursos para el desarrollo 

de proyectos que contribuyan a la sustentabilidad del país.  

 

A principios de 2010, la Delegación comprendiendo la importancia de 

reunir a través de una ventana de colaboración a todas aquellas personas 

que puedan aportar ideas, con el objetivo de transformarlas en soluciones 

para diversas necesidades, emprende la creación de una red social llamada 

Directorio de Conocimientos (DCon), un sistema de información capaz de 

almacenar a través de una interfaz web un registro de las ideas, experiencias 

o proyectos desarrollados,  esto con la intención de impulsar aquellas 

propuestas que alcancen un valor considerable con respecto a las exigencias 

de la sociedad. 
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DCon  es  una  herramienta  diseñada para almacenar gran cantidad de 

datos, y  estar disponible las 24 horas del día a través de internet, en la 

actualidad no ha sido implementado de forma definitiva, por lo que las 

personas que tengan una idea o proyecto deben esperar que se inicie una 

jornada de captación por parte de CPTO para poder inscribir su propuesta, lo 

cual no es un proceso permanente y generalmente se hace a través de una 

ficha web que no permite dinamismo entre la organización y el emprendedor.  

 

De igual manera, la Corporación en su delegación Monagas ejecuta un 

número importante de proyectos cuya documentación queda plasmada de 

forma poco útil en archivos de uso interno, dado que no permiten flexibilidad 

alguna al momento de necesitar una consulta. Lo antes señalado es una 

manifestación de la subutilización de la capacidad tecnológica de la cual 

dispone la organización. 

 

La manera como se ha venido conduciendo y registrando las 

experiencias y proyectos que se llevan a cabo en CPTO ha sido meramente 

acumulativa, siendo éste un factor que no facilita la búsqueda del 

conocimiento, y propicia que para adquirirlo y lograr experiencia a partir de 

él, se necesite de un tiempo considerable, lo que conlleva a que los 

empleados tengan cada vez menos tiempo para dedicarse a esta actividad.  

 

Esto trae como consecuencia que no exista el aprovechamiento 

productivo de la información, lo que impide una toma de decisiones óptima 

en la ejecución de proyectos futuros, lo cual es una evidencia de la poca 

efectividad que confronta la organización para extraer y utilizar todo el 

conocimiento asociado a las operaciones de la delegación de proyectos, 

tales como; planificación, investigación y administración de recursos. 
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Lo antes mencionado es sólo parte de la problemática que 

actualmente presenta la organización en lo que respecta a la gestión del 

conocimiento. A continuación se mencionan algunas manifestaciones que 

hacen suponer que no se está aprovechando corporativamente este recurso. 

Los logros obtenidos mediante la ejecución de proyectos y/o 

emprendimientos no son monitoreados ni evaluados adecuadamente, lo que 

impide identificar posibles desviaciones en el logro de los objetivos 

organizacionales y aplicar correctivos preventivos, lo cual hace que la 

empresa sea reactiva y no proactiva, es decir la escasa visión del proceso y 

su desempeño la lleva a aplicar cambios cuando ya se ha manifestado el 

problema. 

 

Por otra parte, el tiempo invertido en los ciclos de desarrollo de nuevos 

producto son elevados, dado que las experiencias no son debidamente  

sistematizadas, por lo que no hay un máximo aprovechamiento de la misma, 

esto propicia re trabajos, repetición de errores los cuales también generan 

costos asociados a los mismos y poca mejora continua de los procesos, 

además de no crear aportes significativo para incrementar la efectividad en la 

solución de los problemas que puedan presentarse en la ejecución de 

cualquier emprendimiento que se esté llevando a cabo.  

 

Todo lo antes planteado permite establecer que actualmente la 

empresa no está creando un acervo del conocimiento experto y una memoria 

de la organización para luego compartir estos saberes y experiencia, tanto 

interna como externamente, dado que  no cuenta con un  cuerpo sistemático 

que indique las actividades a ser cumplidas y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente.  

 

Gestionar  de  forma  correcta  un  activo  tan  valioso  como  lo  es  el 
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conocimiento, supone el seguimiento de un proceso metodológicamente 

diseñado para ello y es precisamente la ausencia de éste aspecto lo que 

genera una debilidad de considerable importancia para CPTO – Monagas. 

Inconsistencias, redundancia, empirismo y fallas en la disponibilidad de datos 

e informaciones, son algunas de las consecuencias que genera la falta de 

sistematización en una actividad esencial para la innovación. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación  

2.2.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar el proceso de  gestión del conocimiento utilizando a la red 

social DCon como sustento tecnológico, para la delegación de proyectos en 

la Corporación Parque Tecnológico de Oriente, Maturín estado Monagas, a 

fin de que se potencie el aprendizaje organizacional. 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Analizar la dinámica operativa de CPTO - Monagas para un conocimiento 

amplio de su capacidad de aprendizaje. 

 
b) Identificar  el tipo de cambio que se debe aplicar en la gestión actual del 

conocimiento en la Corporación Parque Tecnológico de Oriente – 

Delegación Monagas, para el desarrollo de una solución ajustada a las 

necesidades de la organización. 

 

c) Diseñar el modelo, para la conformación ideal del proceso de gestión del 

conocimiento en la delegación de proyectos de Corporación Parque 

Tecnológico de Oriente – Delegación Monagas. 
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d) Especificar la arquitectura del proceso de gestión del conocimiento, 

apoyado en el uso la red social DCon en la delegación de proyectos de 

CPTO - Monagas, para la conformación operativa del mismo. 

 
e) Desarrollar el proceso de gestión del conocimiento, para el 

aprovechamiento de los recursos intelectuales vinculados a la 

organización a fin de que se potencie su capacidad de aprendizaje. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

La capacidad de innovación en las organizaciones es proporcional a la 

eficacia que ésta tenga para obtener y compartir bienes intelectuales lo cual 

se traducirá en inteligencia y productividad. Por todo esto, la información ha 

tomado una gran importancia en el ámbito empresarial debido a que al 

transformarse en conocimiento comprende la base de cada emprendimiento 

a realizar.  

 

Los resultados de ésta investigación proveen a CPTO - Monagas  de 

una representación metodológicamente realizada de cada uno de los pasos 

que comprenden la apropiación del conocimiento generado durante el 

proceso de llevar a cabo un proyecto, bien sea la incubación de una idea de 

negocios o una actividad perteneciente a cualquier disciplina. 

 

De igual forma, el presente estudio aporta un flujo de trabajo para el 

manejo efectivo del conocimiento detectado y/o adquirido a nivel de las 

distintitas ramas profesionales manejadas en CPTO – Monagas, basado en 

el grado de conocimiento, cohesión y confianza existentes en la 
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organización. Así mismo, la transferencia tecnológica entre instituciones se 

verá fortalecida al contar con una base de conocimientos con soporte 

científico y el apoyo de las TIC´s para su utilización y aprovechamiento. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

Con    éste    estudio   se   busca  dotar   a   la   organización   de   un 

proceso científicamente diseñado para gerenciar de forma eficiente las 

diversas propuestas realizadas por los emprendedores y la gran cantidad de 

conocimientos adquiridos a través de la ejecución de proyectos propios, 

tomando en cuenta la participación activa de las partes involucradas en una 

base conocimientos que contribuya en ampliar los conceptos que se manejan 

sobre determinado tema, por lo tanto el alcance de éste estudio está dirigido 

al desarrollo de un proceso que permita la gestión eficiente del conocimiento 

en la delegación Monagas de CPTO, haciendo uso de la red social DCon. El 

proyecto comprenderá las cinco (5) primeras etapas que forman parte del 

Modelo Integrado - Situacional (MIS) y se ajustará a los lineamientos 

establecidos por el BPM (Business Process Management) para la gestión por 

procesos. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Freites, A. (2010). Desarrollo de un modelo de gestión del 

conocimiento automatizado para la oficina regional electoral del consejo 

nacional electoral ubicada en el  estado Monagas. Instituto Universitario 

Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maturín 

 

El propósito de esta investigación, fue dotar a la oficina  regional del 

ente electoral de un modelo que; utilizando las Tecnologías de Información y 

Comunicación, pudiese proveer estrategias a seguir en el manejo del 

conocimiento. El proyecto fue útil como base para detallar la relación 

existente entre un diagnóstico efectivo de los procesos institucionales y la 

construcción de una solución de gestión del conocimiento que se adapte a la 

naturaleza organizacional. 

 

Hernández, C y Villarroel, L. (2008). La gerencia del conocimiento y su 

influencia en la competitividad de las empresas de la construcción. 

Investigación realizada en la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. 

La finalidad de éste proyecto fue mostrar las ventajas que una gestión 

eficiente del conocimiento puede ofrecer para el desempeño de las empresas 

de la construcción. 

 

El indagar en éste tema permitió reafirmar al conocimiento como un 
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elemento en constante actividad dentro de las organizaciones, por lo cual es 

necesario mantener un control del mismo a través de una disciplina formal y 

sistemática que coadyuve al mejoramiento de la competitividad. 

 

Larrea, M. (2010). Gestión del conocimiento y la institución 

universitaria: Una visión autopoiética. Universidad Bicentenaria de Aragua, 

Maracay estado Aragua, Venezuela. 

 

Esta investigación permitió concebir a las empresas como sistemas 

basados en conocimiento, considerando aspectos claves como la dimensión 

epistemológica, ontológica, estratégica y sistémica con el objetivo de contar 

con una visión de organización en permanente comunicación, conducente a 

una autonomía, y autoproducción. Sus aportaciones ayudan sustancialmente 

en la visualización de los fundamentos principales, aplicados al campo de la 

gerencia y aprendizaje compartido en la institución universitaria. 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Datos, Información y Conocimiento 

Según Davenport, T y Prusak, L. (1998). Disponible en línea: 

(http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm), 

un dato es un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. 

Dentro de un contexto empresarial, el concepto de dato es definido como un 

registro de transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las 

cosas, y por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito. 

Las organizaciones actuales normalmente almacenan datos mediante el 

uso de tecnologías. Desde un punto de vista cuantitativo, las empresas 

evalúan la gestión de los datos en términos de coste, velocidad y capacidad. 
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Todas las organizaciones necesitan datos y algunos sectores son 

totalmente dependientes de ellos. Bancos, Compañías de Seguros, Agencias 

Gubernamentales y la Seguridad Social son ejemplos obvios. En este tipo de 

organizaciones la buena gestión de los datos es esencial para su 

funcionamiento, ya que operan con millones de transacciones diarias. Pero 

en general, para la mayoría de las empresas tener muchos datos no siempre 

es bueno. Las organizaciones almacenan datos sin sentido. Realmente esta 

actitud no tiene razón de ser por dos razones, la primera es que demasiados 

datos hacen más complicado identificar aquellos que son relevantes y en 

segundo lugar, es que los datos no tienen significado en sí mismos. 

Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en la realidad 

y no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, y por lo tanto no son 

orientativos para la acción. La toma de decisiones se basará en datos, pero 

estos nunca dirán lo que hacer. Los datos no dicen nada acerca de lo que es 

importante o no.  A pesar de todo, los datos son importantes para las 

organizaciones, ya que son la base para la creación de información. 

Como han hecho muchos investigadores que han estudiado el concepto 

de información, se tratará como un mensaje, normalmente bajo la forma de 

un documento o algún tipo de comunicación audible o visible. Como 

cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor. La información es capaz de 

cambiar la forma en que el receptor percibe algo, es capaz de impactar sobre 

sus juicios de valor y comportamientos. Tiene que informar; son datos que 

marcan la diferencia. 

 

La palabra “informar”, a juicio de los autores citados con anterioridad, 

significa originalmente “dar forma a” y la información es capaz de formar a la 

persona que la consigue, proporcionando ciertas diferencias en su interior o 
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exterior. Por lo tanto, estrictamente hablando, es el receptor, y no el emisor, 

el que decide si el mensaje que ha recibido es realmente información, es 

decir, si realmente le informa. Un informe lleno de tablas inconexas, puede 

ser considerado información por el que lo escribe, pero a su vez puede ser 

juzgado como “ruido” por el que lo recibe. 

La información se mueve en torno a las organizaciones a través de 

redes formales e informales. Las redes formales tienen una infraestructura 

visible y definida: cables, buzones de correo electrónico, direcciones, entre 

otros. Los mensajes que estas redes proporcionan incluyen e-mail, servicio 

de entrega de paquetes y transmisiones a través de Internet. Las redes 

informales son invisibles. 

 A diferencia de los datos, la información tiene significado (relevancia y 

propósito). No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, sino que 

está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en 

información cuando su creador les añade significado. Transformamos datos 

en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Hay varios métodos: 

a) Contextualizando: se conoce el propósito con el cual se generaron 

los datos. 

b) Categorizando: se conocen las unidades de análisis de los 

componentes principales de los datos. 

c) Calculando: los datos pueden haber sido analizados matemática o 

estadísticamente. 

d) Corrigiendo: los errores se han eliminado de los datos. 

e) Condensando: los datos se han podido resumir de forma más 

concisa. 
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 Los ordenadores pueden ayudar al añadir valor y transformar datos en 

información, pero es muy difícil que contribuyan con el análisis del contexto 

de dicha información. Un problema muy común es confundir la información (o 

el conocimiento) con la tecnología que la soporta. Desde la televisión a 

Internet, es importante tener en cuenta que el medio no es el mensaje. Lo 

que se intercambia es más importante que el medio que se usa para hacerlo. 

Muchas veces se comenta que tener un teléfono no garantiza mantener 

conversaciones brillantes. En definitiva, que actualmente se cuente con 

acceso a más TIC’s no implica que haya mejorado el nivel de información. 

 Es preciso proporcionar una definición pragmática y de trabajo que 

ayude a entender lo que significa conocimiento en el contexto de este 

trabajo, es decir, un concepto válido para el entorno empresarial. La 

definición de Davenport y Prusack, citada por Valhondo, D. (2003)  expresa 

las características que hacen del conocimiento algo tan valioso y al mismo 

tiempo algo difícil de manejar o gestionar. 

El Conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, 
información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan 
un marco para su evaluación e incorporación de nuevas 
experiencias e información. Se origina y aplica en las mentes de 
los conocedores. En las organizaciones está, a menudo, 
embebido no sólo en los documentos y bases de datos, sino 
también en las rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas 
y normas. (p.371). 

 Esta definición pone de manifiesto que el conocimiento no es algo 

simple y nítido, sino una mezcla de elementos. Estas características 

especiales del conocimiento hacen que sea mucho más difícil de valorar que 

los activos tangibles de las compañías. 
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 El conocimiento deriva de la información como ésta deriva de los 

datos, aunque son los humanos los que hacen todo el trabajo para que esta 

transformación tenga lugar, mediante otra serie de acciones que, 

singularmente, también empiezan con la letra C. 

a) Comparación: Cómo se ajusta la información en la situación dada, 

comparada con otras situaciones ya conocidas. 

b) Consecuencias: ¿Qué implicaciones tiene la información para la 

toma de decisiones y la acción? 

c) Conexiones: ¿Cómo se relaciona éste fragmento de conocimiento 

con otros fragmentos? 

d) Conversación: ¿Qué piensan otras personas acerca de esta 

información? 

Según Polanyi (citado por Jiménez, 2006), el conocimiento es un 

activo organizacional intangible, residente en las personas o grupos de una 

manera tácita, o bien, explícita en documentos, bases de datos, manuales de 

procedimientos, etc. 

3.2.2 Tipos de conocimiento 

Según Riesco (2006), se identifican dos tipos de conocimiento, uno 

explícito que  es formal, sistemático y estructurado, por lo que puede ser 

comunicado y compartido fácilmente a través de las especificaciones del 

producto, fórmula científica o software informático y uno tácito que es un 

conocimiento personal, difícil de expresarlo formalmente y, por tanto, de 

comunicarlo. Se encuentra  ubicado en las funciones de tareas cotidianas en 

un determinado contexto. Como muestra el cuadro 1, existen marcadas 

diferencias entre ambos tipos de conocimiento y de sus características es 

posible deducir cual es más conveniente en una organización. 
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Cuadro 1: Características de los conocimientos táci to y explícito. 

Conocimiento Tácito (subjetivo)  Conocimiento Explícito (objetivo)  
Se basa en la experiencia Basado en la razón 

Es situacional: presente aquí y ahora. Es secuencial. 

Su funcionamiento es analógico. Funcionamiento digital. 

Personal y poco estructurado. Sistemático y estructurado. 

Difícil de comunicar. Fácilmente comunicado y compartido. 

Fuente: Riesco, M. (2006). 

3.2.3 Dimensión onto/epistemológica del conocimient o 

Según Nonaka y Takeuchi (citado por Jiménez, 2006), la dimensión 

ontológica del conocimiento, considera el alcance en torno a la creación de 

conocimiento; es decir, el entorno con que se ve involucrado éste - la 

persona, el equipo, el grupo, la gerencia, la división, la filial, la corporación. 

En términos concretos, el conocimiento es creado por individuos y sus 

relaciones. Una organización no puede crear conocimiento sin individuos. 

Ésta apoya a individuos creativos o provee los contextos que necesitan para 

que estos creen conocimiento. Por tanto, la generación de conocimiento 

organizacional debe ser entendida como el proceso que amplifica 

organizacionalmente el conocimiento creado por los individuos y lo cristaliza 

como parte de la red de conocimientos de la organización. 

 

En cuanto a la dimensión epistemológica, Riesco (2006), señala que el 

conocimiento tácito está compuesto por elementos técnicos y cognitivos. Los 

primeros son capacidades y conocimientos informales, de tipo artesanal, 

difíciles de concretar y que suelen englobarse en el término know-how. Los 

segundos se componen de modelos mentales, creencias y visiones 

consistentes e interiorizadas de tal modo que se consideran ciertas sin más. 
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Son difíciles de expresar, pero influyen, de manera decisiva, sobre nuestra 

percepción de uso. 

Cuando el conocimiento tácito se vuelve explícito a través del 

lenguaje, adquiere quietud, pudiendo ser transformado por el pensamiento. 

Los conceptos abstractos como el juego, el sonido, el movimiento, etc., no 

pueden explicarse con palabras, sino solo mostrándolos con ejemplos Una 

simple suposición puede ser utilizada y considerada como conocimiento 

mientras no aparezca un hecho que la contradiga. En ese momento dejaría 

de ser conocimiento. 

La figura 3,  permite observar que  entre  ambas dimensiones se forma 

una espiral de conocimiento cuando la interacción entre conocimiento tácito y 

explícito se eleva desde un nivel inferior a otro superior. Esta interacción da 

lugar a cuatro modos de conversión del conocimiento: socialización, 

externalización, internalización y combinación.  

Para Nonaka y Takeuchi (citado por Jiménez, 2006), en la práctica, la 

socialización produce lo que puede llamarse “conocimiento armonizado”, 

como modelos mentales y habilidades técnicas compartidas. La 

exteriorización genera “conocimiento conceptual” mediante la creación de 

metáforas. La combinación origina “conocimiento sistémico”, como un 

prototipo y las nuevas tecnologías de componentes. Y finalmente, la 

interiorización crea “conocimiento operacional” acerca de la administración 

de proyectos, los procesos de producción, el uso de nuevos productos y la 

implantación de políticas. 
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Figura 3. Espiral del conocimiento. Fuente: Adaptac ión de Nonaka y 
Takeuchi (1995), en Jiménez (2006) 

3.2.4 Gestión del conocimiento  

De acuerdo con Jiménez (2006) la gestión consiste en el proceso 

mediante el cual se capta y/o genera recursos, para distribuirlos y 

optimizarlos, con el fin de operacionalizar la visión estratégica de la 

organización. Esto quiere decir que el conocimiento es un recurso que se 

puede gestionar. 

La gestión del conocimiento es un proceso global y continuo de 

transformación organizacional, que busca tanto la generación como la 

identificación, distribución y aprendizaje al interior de la organización del 

conocimiento clave para el negocio, para crear o apropiarse del valor. Dentro 

del objeto de estudio de la gestión del conocimiento está lo que la 

organización sabe sobre sus proyectos históricos, productos, procesos de 

negocios, mercados, clientes, empleados, proveedores y su entorno, y sobre 

cómo combinar estos elementos para hacer a la compañía más competitiva. 

Los objetivos que han dado base a la Gestión del conocimiento son: 
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a) Formular una estrategia de alcance organizacional para el 

desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento. 

b) Implantar estrategias orientadas al conocimiento. 

c) Promover la mejora continua de los procesos de negocio, 

enfatizando la generación y utilización del conocimiento. 

d) Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del 

conocimiento. 

e) Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos, 

mejoras de los ya existentes y la reducción del desarrollo de 

soluciones a los problemas. 

f) Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 

Para ello es necesario comprender cuál es el proceso asociado a la 

Gestión del conocimiento y cómo este proceso establece las características 

de cada proyecto de Gestión del conocimiento. 

3.2.4.1 Proceso de gestión del conocimiento 

El proceso de gestión del conocimiento debe entenderse como los 

subprocesos necesarios para el desarrollo de soluciones orientadas a 

generar las bases del conocimiento de valor para la organización. El proceso 

presentado en la figura 4, representa la cadena de agregación de valor a 

cada una de las instancias de conocimiento existentes en la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 4. El proceso de gestión del conocimiento. F uente: Pavez (2000). 
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 Las seis etapas del proceso se detallan a continuación: 

a) Detectar : Es el proceso de localizar modelos cognitivos y activos 

(pensamiento y acción) de valor para la organización, el cual radica 

en las personas. Son ellas, de acuerdo a sus capacidades 

cognitivas (modelos mentales, visión sistémica, etc.), quienes 

determinan las nuevas fuentes de conocimiento de acción. 

b) Seleccionar : Es el proceso de evaluación y elección del modelo en 

torno a un criterio de interés. Los criterios pueden estar basados en 

criterios organizacionales, comunales o individuales, los cuales 

estarán divididos en tres grandes grupos: Interés, Práctica y Acción. 

c) Organizar : Es el proceso de almacenar de forma estructurada la 

representación explícita del modelo. 

d) Filtrar : Una vez organizada la fuente, puede ser accedida a través 

de consultas automatizadas en torno a motores de búsquedas. Las 

búsquedas se basarán en estructuras de acceso simples y 

complejas, tales como mapas de conocimientos, portales de 

conocimiento o agentes inteligentes. 

e) Presentar : Los resultados obtenidos del proceso de filtrado deben 

ser presentados a personas o máquinas. En caso que sean 

personas, las interfaces deben estar diseñadas para abarcar el 

amplio rango de comprensión humana. En el caso que la 

comunicación se desarrolle entre máquinas, las interfaces deben 

cumplir todas las condiciones propias de un protocolo o interfaz de 

comunicación. 

f) Usar : El uso del conocimiento reside en el acto de aplicarlo al 

problema objeto de resolver. De acuerdo con esta acción es que es 

posible evaluar la utilidad de la fuente de conocimiento a través de 

una actividad de retroalimentación. 
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3.2.4.2 Modelo de gestión del conocimiento 

 

Riesco (2006) señala que la palabra modelo se utiliza para designar 

un ejemplar o prototipo de algo. Sus notas predominantes son la idea de 

ejemplo y representatividad. A los modelos se les suele otorgar una posición 

intermedia entre la teoría y la realidad, cumpliendo un papel de puente entre 

ambas.  

Los modelos de gestión del conocimiento tratan de responder a esta 

cuestión: ¿cómo hay que hacer para que el conocimiento genere un valor 

añadido a las organizaciones? Un  proceso lógico de gestión de “algo” debe 

comenzar por poseer ese “algo”; en caso contrario, habría que conseguirlo. 

3.2.5 Capital intelectual. 

El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los últimos 

años tanto al mundo académico como empresarial para definir el conjunto de 

aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden 

como el principal activo de las empresas del tercer milenio. 

El capital intelectual es un tópico sobre el cual el interés de las 

empresas ha crecido rápidamente en los últimos años, especialmente en 

aquellas cuyos beneficios derivan principalmente de la innovación y de los 

servicios intensivos en conocimiento. Bradley (1997), argumenta que el 

capital intelectual “… consiste en la capacidad para transformar el 

conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riquezas tanto 

en las empresas como en los países” (p. 53). De igual modo, para Sullivan 

(2001) “… es aquel conocimiento que puede ser convertido en beneficio en el 

futuro y que se encuentra formado por recursos tales como las ideas, los 
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inventos, las tecnologías, los programas informáticos, los diseños y los 

procesos” (p. 132). 

Steward (1998), define el Capital Intelectual como “…material 

intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que 

puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de 

identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo 

explota, triunfa” (p. 7). El mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza 

es producto del conocimiento. Éste y la información se han convertido en las 

materias primas fundamentales de la economía y sus productos más 

importantes.  

3.2.5.1 Dimensiones del capital intelectual.  

A la hora de establecer una clasificación de los distintos elementos 

que componen el capital intelectual, son diversos las contribuciones que los 

diversos actores han aportado tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico. No obstante, en los últimos años parece existir un cierto consenso 

en dividirlo en tres componente: capital humano, estructural y relacional. 

a) Capital Humano: Es un fuerte potencial para la empresa en cuanto a 

innovación y generador de valor, según Bontis, N (1998) es una fuente 

de renovación estratégica. En otros términos, es el capital pensante 

del individuo y que permite generar valor por la empresa. Tomando 

como referencia a Euroforum, (1998) "El componente humano se 

conforma por el conocimiento, los valores, la creatividad, destrezas, 

potencial de innovación, talento, experiencias y competencias de los 

individuo dentro de la organización. Su característica más importante 

es que las empresas no lo pueden comprar, sólo contratarlo por un 
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tiempo determinado y utilizarlo en ese período". Disponible en línea: 

(http://gestiondelconocimiento.com/modelo_modelo_intelec.htm). 

b) Capital Estructural : Es el conocimiento que la organización consigue 

explicitar, sistematizar y que en un principio puede estar latente en las 

personas y equipos de la empresa. A juicio de Viedma (2003), el 

capital estructural “se refiere a la estructura organizativa, formal e 

informal, a los métodos y procedimientos de trabajo, al software a las 

bases de datos, a los sistemas de I+D, a los sistemas de dirección y 

gestión y a la cultura de la empresa” (p. 100). 

c) Capital Relacional : se refiere a la cartera de clientes, a las relaciones 

con los proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción y 

comerciales, a las marcas comerciales y a la imagen de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dimensiones del capital intelectual. Fuen te: Tomado de la 
página web: http://www.e-visualreport.com/intangibl es-capital-

intelectual.html. 

3.2.6 La memoria corporativa 

Para Abecker (citado por Paniagua, 2007), la memoria corporativa es 

un sistema que integra información contextual, documentos e información sin 
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estructurar, facilitando su acceso, compartición y reutilización. Su función 

más importante es mejorar la competitividad de la organización por la forma 

en que gestiona su conocimiento. 

La importancia de una memoria corporativa radica en el hecho de que 

aun cuando los individuos particulares desaparecen, parte de su valor puede 

seguir en la empresa siempre y cuando sus ideas, sus criterios para tomar 

decisiones y resolver problemas y sus formas de interpretación de la realidad 

hayan sido compartidas. 

La discusión sobre la memoria organizacional descansa en tres 

supuestos, los cuales según Walsh y Rivera (citado por Riesco, 2006) son: 

a) El primero, y el más importante, es que las organizaciones se 

parecen funcionalmente a sistemas de procesamiento de 

información que trabajan con la información del entorno. Como tal, 

exhiben una memoria que es similar en función a la memoria de 

los individuos. 

b) El segundo supuesto se refiere al concepto de organizaciones 

como sistemas de interpretación. Debido a que las 

interpretaciones sobre la naturaleza del entorno suelen ser 

subjetivas y plurales, las organizaciones deberían desarrollar 

mecanismos fiables y objetivos para escanear, interpretar y 

diagnosticar los sucesos. 

c) En el tercer supuesto radica la base ontológica que subyace en el 

concepto  de  sistemas de interpretación.  

Una organización es una red de significados compartidos entre las 

personas y mantenidos a través del uso de un lenguaje común y de las 



 

interacciones sociales cotidianas. Así, el concepto 

parte de un sistema o un comportamiento no fácilmente observable.

 Según los autores citados anteriormente, la memoria corporativa juega 

tres roles importantes:

a) Un rol informaciona

eficientes.

b) Un rol de control que puede reducir, por ejemplo los costes de 

transacción asociados a una nueva decisión.

c) Un rol político, pues su control genera potestad para influir sobre 

los otros.

 La actividad de la memoria depende de su estructura y de las 

funciones que se le asignen. Puede ayudar a desarrollar nuevo 

conocimiento, afianzar el ya existente y a distribuirlo para ser utilizado. Su 

cometido principal es almacenar y tener disponible la informaci

6, muestra la manera como está conformada una memoria corporativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de la memoria corporativa. Fue nte: Adaptación de 
Walsh y Rivera (1991), en Riesco (2006).
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6, muestra la manera como está conformada una memoria corporativa. 

Figura 6. Estructura de la memoria corporativa. Fue nte: Adaptación de 
Walsh y Rivera (1991), en Riesco (2006).  
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Las personas recogen lo que sucede dentro y fuera de las 

organizaciones basándose en sus propias experiencias y observaciones y lo 

retienen en su memoria. Las tecnologías de la información facilitan mucho 

esta labor.  La cultura organizacional se entiende como una manera de 

percibir, pensar, sentir y vivir los problemas cotidianos. Puede transmitirse a 

los miembros de una organización por medio del lenguaje y de estructuras 

compartidas de signos y símbolos. 

 Por otra parte, las transformaciones que suceden en una organización 

pueden almacenarse creando estructuras de referencia que afectarán a 

decisiones futuras. La estructura organizacional repercute, por supuesto, 

sobre la conducta de las personas. Los roles individuales pueden recopilarse 

en un depósito. Su acceso influirá, sin lugar a dudas, en el desempeño 

particular. El lugar de trabajo o nicho ecológico revela una parte importante 

de información sobre las organizaciones. 

3.2.7 Organizaciones que aprenden (OQA) 

 Al hablar sobre gestión del conocimiento, resulta conveniente hacer 

referencia a un concepto necesario en la filosofía de las organizaciones 

modernas; el aprendizaje. El paradigma indica que hay que avanzar  a la 

sociedad del talento, a la economía del conocimiento y a la cultura de la 

innovación y el emprendimiento. 

 A juicio de Garmin y Edmonson (2008), citados por la publicación en 

línea Technosailor (http://technosailor.com/2008/03/20/organizaciones-que-

aprenden/), las organizaciones que aprenden son “empresas preparadas 

para crear, adquirir, interpretar, transferir y retener conocimientos” y capaces 

de “modificar su comportamiento para responder a esos nuevos 

conocimientos.” 
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 La figura 7 muestra cuatro tipos de empresas, de acuerdo a como 

responden antes las nuevas ideas: 

 

Figura 7. Tipos de organizaciones que aprenden. Fue nte: Tomado de la 
página web http://technosailor.com/2008/03/20/organ izaciones-que-

aprenden/ 

Las organizaciones que Aprenden Rápido  tienden a ser innovadoras, 

se mantienen al día con las nuevas ideas y tecnologías que puedan afectar 

sus operaciones y han implementado una cultura empresarial que premia la 

innovación, experimentación e implementación de nuevas ideas a través de 

la empresa. 

Por otro lado, las de Aprendizaje Cíclico  tratan de mantenerse al día 

con la innovación cada cierto tiempo. Experimentan con nuevas ideas 

cuando estas ya han sido probadas por otros. Este no es un comportamiento 

necesariamente dañino para la empresa, ya que a veces éstas pueden 

perder la concentración al sobre-innovar o intentar probar cada nueva idea 

sin llegar a implementarlas dentro de la organización. 

Las organizaciones de Aprendizaje Tardío  incorporan  nuevas ideas 

sólo cuando es estrictamente necesario para la supervivencia de la empresa. 
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Aun cuando este comportamiento puede funcionar para empresas en nichos 

con altas barreras de entrada, la competencia eventualmente las alcanza y 

rebasa ya que no están preparadas para evolucionar. 

Finalmente, las entidades Aplazadas  simplemente no ven la 

innovación hasta que es demasiado tarde. Sin mecanismos para evaluar 

nuevas ideas, o convencidas de su superioridad, un día pueden encontrar 

que son obsoletas o que un competidor se adueña de su mercado. 

El conocimiento no es solo información, sólo datos, también tiene que ver 

con el vínculo entre los miembros y con el conocimiento de la propia 

organización. Las organizaciones que sean capaces de aprender, de generar 

culturas adaptativas a los entornos cambiantes y de instalarse en un modelo 

de adquisición de las competencias profesionales necesarias serán las que 

sobrevivan en la nueva economía y en el nuevo paradigma. 

3.2.8 Redes de conocimiento 

La producción de conocimiento científico está estrechamente 

relacionada con las organizaciones formales que se crean para ello, los 

procesos de investigación que se desarrollan en ellas son el resultado de una 

integración tanto de recursos intelectuales como financieros. Esta integración 

tiene como objeto producir conocimiento a partir de las necesidades 

integrales de la sociedad. 

Tal integración entre lo tecnológico y lo social, nos lleva a compartir el 

enfoque de la tecnología como sistema, y por ende, del concepto de red de 

conocimiento. En este ámbito, Beltrán y Castellanos (2004), afirman que una 

red de conocimiento se define como “una comunidad de personas que, de 

modo formal o informal, ocasionalmente, a tiempo parcial o de forma 

dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones en la 
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construcción, el desarrollo y la compartición mutuos de conocimientos" (p. 1). 

Según Casas (2001) estos espacios "implican tanto la formación de redes 

profesionales y de entrenamiento, como de difusión y transmisión de 

conocimientos o de innovaciones, que estarían dando lugar a la formación de 

espacios regionales de conocimiento" (p. 21). 

Esta posición coloca a las redes de conocimiento en su justo valor de 

complejidad, al respecto, tales redes operan a partir de las siguientes 

características básicas: 

a. Las redes de conocimiento son expresiones de la interacción humana 

en un contexto social propio e íntimamente ligado al desarrollo de las 

civilizaciones. 

b. El propósito de tales redes, es producir, almacenar y distribuir 

conocimiento científico por medio de cualquier método de transmisión 

tecnológica. 

c. El objetivo de dicha transmisión no es sólo el hecho de informar y 

difundir, sino de transformar el entorno en la búsqueda constante del 

enriquecimiento intelectual del ser humano en su quehacer innovativo 

y creativo a través del estudio sistemático que ofrece la investigación 

científica pluridisciplinaria. 

d. Tales redes se encuentran en un ámbito histórico, espacial y territorial 

determinado, es decir, que las mismas han existido desde la propia 

creación del hombre y funcionan en contextos locales, regionales, 

nacionales e internacionales muy concretos. 

e. Su desarrollo ha estado a la par del saber producido e íntimamente 

relacionado con la ciencia en el contexto económico social del 

capitalismo como su máxima expresión y vía de expansión más 

inmediata. 
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f. Las redes sociales de conocimiento tienden a expandirse y a 

virtualizarse en el dinámico mundo de la sociedad del conocimiento y 

la globalización. 

Tomando en cuenta éstas características, resulta propicio detallar una 

red de conocimiento que surgió de una necesidad organizacional y que 

pronto se orientó hacia una filosofía innovadora de gestionar proyectos; se 

trata del Directorio de Conocimientos (DCon), una herramienta tecnológica 

diseñada y desarrollada por  la Delegación Monagas de la Corporación 

Parque Tecnológico de Oriente.  

DCon incorpora bajo una interfaz amigable; tal como muestra la figura 8 

(p. 40), un conjunto de funcionalidades que hacen posible la publicación; no 

solo de proyectos en ejecución, sino también de ideas innovadoras a manera 

de propuestas. Los usuarios de la red cuentan con recursos tales como 

blogs, foros y wikis mediante las cuales compartir sus conocimientos sobre 

determinado tópico. 

Figura 8. Módulo de administración de proyectos en DCon. Fuente: 
http://dcon.cpto.org 
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3.2.9 Gestión de procesos de negocio (BPM) 

 Garimella, Lees y Williams (2008), definen a éste tipo de gestión como 

un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 

representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. BPM es 

un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y 

gobierno. BPM es una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos 

para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. BPM 

abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y 

socios. 

 Al hablar de BPM, es necesario hacer referencia al enfoque centrado 

en procesos y otros componentes que combinados promueven la efectividad 

organizacional. BPM unifica las actividades de negocio y de TI y coordina las 

acciones y comportamientos de personas y sistemas alrededor del contexto 

común de los procesos de negocio. 

 El desarrollo, implementación y optimización de los procesos 

operacionales del negocio deben involucrar a cada profesional de la 

empresa, independientemente de su área. BPM actúa proporcionando una 

perspectiva para cada cargo dentro de la organización. 

3.3 Definición de términos. 

Aprendizaje : proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

([Página web en línea], Disponible: http://definicion.de/aprendizaje/). 

Blog:  es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 
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primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. ([Página web en línea],  Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog). 

Epistemología: e s la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo 

en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. 

([Página web en línea],  Disponible:  http://www.definicionabc.com/social/ 

epistemologia.php). 

Estrategia:  es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. ([Página web en línea],  

Disponible: http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php). 

Gestión: ejecución y monitoreo de los mecanismos, las acciones y las 

medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. 

([Página web en línea], Disponible: http://www.educ.ar/educar/gestion-

institucional-conceptos-introductorios.html). 

Know-How:  cuando se aplica a una organización se dice que es la 

experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus actividades, ya sea 

productivas, administrativas, financieras, comerciales y de control. ([Página 

web en línea], Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Know_how). 

Ontología:  que se ocupa del ser en un sentido general y de sus propiedades 

más trascendentales. ([Página web en línea], Disponible: 

http://www.definicionabc.com/general/ontologia.php). 

Organización : La organización es una unidad social coordinada, consciente, 

compuesta por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a 

efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. ([Página web en 

línea], Disponible: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/03. 
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htm). 

Proceso: conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un fin. ([Página web en línea], Disponible: 

http://www.definicionabc.com/general/proceso.php). 

Wiki: es  un  concepto  que  se  utiliza  en  el  ámbito  de  internet  para 

nombrar  a  las  páginas  web  cuyos   contenidos  pueden  ser  editados  por 

múltiples  usuarios  a  través de cualquier  navegador. Dichas  páginas, por  

lo  tanto, se desarrollan  a  partir de la colaboración de  los  internautas, 

quienes pueden agregar, modificar o eliminar información.
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de la Investigación. 

Esta investigación se considera de tipo proyectiva ya que existe la 

presencia de un evento a modificar y un proceso causal o generador. Según 

Hurtado, J. (2008): “Es aquella en la cual el objetivo consiste en generar una 

propuesta, diseño, programa, plan de acción o invento, que permita resolver 

una problemática, con base en la generación de conocimiento nuevo, 

producto de un proceso de indagación metódica.” (p. 325). En este tipo de 

investigación se destaca la necesidad de innovar a partir de un análisis 

concreto de todos los elementos involucrados en el estudio. 

4.2 Nivel de la Investigación. 

Está referido a la profundidad del conocimiento que se quiera adquirir. 

El título y el objetivo general indican el nivel de la investigación. La 

investigación está enmarcada en un nivel comprensivo sobre el cual Hurtado, 

J. (2008) se refiere de la siguiente manera: “El nivel comprensivo alude a las 

explicaciones que generan el evento”. (p.92). 

4.3 Diseño de la Investigación.  

Según Hurtado, J. (2008) “el diseño de investigación hace explícitos 

los aspectos operativos de la misma. Si el tipo de investigación se define con 

base en el objetivo, el diseño de investigación se define con base en el 

procedimiento.” (p.147). Siguiendo este concepto, la presente investigación 

es mixta (de fuentes vivas y no vivas), es decir, abarca el diseño de campo,
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debido a que la información se recoge en su ambiente natural, como también 

de documentos o materiales bibliográficos. 

 

Según Arias, F. (1999) en el libro titulado “El proyecto de investigación”, 

el diseño de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna”. (p.20). 

 

4.4 Operacionalización de la variable. 

Según Hurtado, (2000), la operacionalización de las variables se 

refiere a la definición de las mismas en función del estudio que se realiza, 

para hacer factible su uso, registro y de ser posible, medirlas. 

Las dimensiones representan el área o las áreas del conocimiento que 

integran la variable y de la cual se desprenden los indicadores. A juicio de 

Sabino (2002), la dimensión "es un componente significativo de una variable 

que posee una relativa autonomía" (p. 79) mientras que para Tamayo y 

Tamayo (1999), la dimensión "son los grados o aspectos en que puede 

cambiar u observarse la variable" (p. 13). 

Arias, F.  (1999), define la operacionalización de las variables como: 

"el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos 

abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, 

dimensiones e indicadores" (p. 61). Se entiende de la definición anterior que 

la operacionalización consiste en hacer que la variable  sea más fácil de 

identificar por el investigador, en el Cuadro 2 (p. 41 ), se muestra el resultado 

de esta actividad. 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable. 

Variable  Dimensión  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de aprendizaje 

organizacional 

 

 

Formación 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

Filosofía 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

 

 

Manejo de la información 

 

 

 

 

 

Clima Organizacional 

Nivel de aprendizaje 

colectivo. 

Nivel de fomento del 

autoaprendizaje. 

 

Nivel de soporte tecnológico. 

Nivel de inversión en 

tecnología. 

 

Nivel de difusión de la cultura 

organizacional. 

Nivel de apego entre la 

filosofía organizacional y la 

generación de conocimiento.  

 

Nivel de existencia de 

procesos definidos. 

Nivel de apego a los 

procesos definidos.  

 

Nivel de documentación 

existente. 

Nivel de accesibilidad a la 

información.  

 

Nivel de condiciones óptimas 

para el intercambio de 

información. 

Nivel de apoyo entre los 

empleados para aprender. 

Fuente: Autor (2011). 
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4.5 Población y Muestra. 

En este proyecto la población referencial está representada por el 

personal que labora dentro de la organización Corporación Parque 

Tecnológico de Oriente, Delegación Monagas, y todos aquellos que 

interactúan directamente con los procesos relacionados a las actividades de 

esta empresa. La población se constituye por: Un (1) Delegado Principal, un 

(1) Delegado Ejecutivo, un (1) Delegado de Proyectos, un (1) Delegado de 

Relaciones Interinstitucionales, un (1) Delegado de Emprendedurismo e 

Incubación de Empresas y tres (3) estudiantes de ingeniería de sistemas que 

desarrollan su pasantía de grado en la organización. 

El total de personas que integran la población referencial es de ocho 

(08), y debido a que el número de unidades que integran la población es 

accesible en su totalidad, no fue necesario extraer una muestra, por lo tanto 

se puede decir que la muestra será igual a la población, ya que se pudo 

obtener datos directamente de toda esa población, esto sustentado con lo 

señalado por Arias, F (2006): “Si la población, por el número de unidades 

que la integran resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer 

una muestra.” (p. 82). 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos . 

Las técnicas de recolección de datos constituyen los procedimientos 

que secuenciados hacen posible la obtención de la información necesaria 

sobre el tema de investigación. Por su parte, los instrumentos son los medios 

que se utilizan en cada una de las técnicas para recolectar la información. 

Arias, F (1999) señala que: 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 
maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la 
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observación directa, la encuesta en sus dos modalidades 
(entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de 
contenido, etc. (p.25). 

Los instrumentos son definidos por el mismo autor como sigue: 

… medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de 
entrevista, lista de cotejo, grabadores, escalas de actitudes u 
opinión (tipo lickert), etc. (p.25). 
 

Para la recolección de los datos necesarios para ejecutar la 

investigación, se utilizó la observación directa, la encuesta en su modalidad 

de cuestionario y la revisión documental. Sabino, C. (1992) define a la 

primera como: “el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la 

captación de la realidad que queremos estudiar” (p.110). La observación fue 

necesaria para el conocimiento de los procesos que son llevados a cabo en 

la Delegación de Proyectos y apreciar los recursos con que cuenta la 

organización. 

El cuestionario, definido por Arias, F (2006) como: “la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato 

en papel contentivo de una serie de preguntas” (p.75), fue utilizado para 

obtener los datos necesarios en la auditoría  del capital intelectual y la 

medición de la variable. 

Se utilizó la revisión documental definida por Hurtado, J. (2000) como: 

“El proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema 

particular.” (p.119). Ésta técnica fue necesaria para la sustentación de los 

procesos y para un mejor entendimiento de los mismos, fueron utilizados 

documentos como: normativas, procedimientos, libros, entre otros, que 
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permitieron una caracterización más exacta de los procesos que son 

realizados en la Delegación de Proyectos. 

4.7 Técnicas de Análisis de Datos. 

Hurtado de Barrera (2000), define las técnicas de análisis como: “… 

conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener el 

conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los 

datos recogidos…”.  (p.181).   

El análisis fue  estadístico descriptivo e inferencial, la estadística es 

una herramienta básica para la investigación, ayuda a conocer la realidad de 

manera “objetiva”, permite abstraer y elaborar categorías conceptuales a 

partir de los datos las cuales permiten describir, predecir y/o explicar. Icart 

Isern, M. y Otros (2006) describen el análisis descriptivo como aquel que 

“tienen como objetivo recoger, clasificar, resumir y analizar las características 

de un conjunto de elementos (población o muestra) deduciendo conclusiones 

sobre su estructura y composición” (p. 73). Por otra parte “el análisis 

inferencial tiene como objetivo realizar inducciones o estimaciones a partir de 

un grupo de elementos”,  (Icart Isern, M. y Otros (Ob. Cit), p. 73). 

4.8 Diseño Operativo.  

Para la realización de esta investigación, fue utilizado el Modelo 

Integrado Situacional (MIS) de Manuel Riesco la cual brindó soporte para el 

estudio de la organización, la detección de focos problemáticos y la 

propuesta de cambios en cuanto a gestión del conocimiento; junto a esta 

metodología se utilizó la Gestión de Procesos de Negocio “Business Process 

Management - BPM” para la representación de los procesos claves de la 

Delegación de Proyectos. Haciendo uso de estas dos herramientas para el 
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desarrollo y comprensión de la Delegación, el trabajo quedó estructurado de 

la siguiente manera: 

4.8.1 Fase I: Análisis de la dinámica operativa.  

 En ésta fase se recolecta información acerca de la situación actual en 

cuanto al aprendizaje organizacional de la Corporación Parque Tecnológico 

de Oriente – Delegación Monagas, se estudian aspectos relacionados con la 

filosofía organizacional tales como misión, visión y valores al tiempo que se 

exponen los resultados esperados con la ejecución del proyecto de gerencia 

del conocimiento. 

 Toda la información obtenida aportará recursos para la medición de la 

variable; aprendizaje organizacional,  como base para describir un escenario 

ideal durante la ejecución del estudio, incluyendo las características del 

contexto y otros factores de consideración. En síntesis, se realizan análisis 

cualitativos con el fin de construir una línea de base orientada hacia la 

obtención de una visión amplia de la dinámica operativa actual de la 

organización. 

4.8.2 Fase II: Cambio organizacional.  

Mediante la aplicación de una serie de instrumentos, se recolecta 

información sobre el capital intelectual de la organización, tomando en 

cuenta los aspectos tecnológicos, estructurales, humanos, de negocio y de 

conocimiento. Se obtiene el aporte de cada área estudiada a dicho capital, 

con miras a estudiar elementos como el grado de madurez colectiva, 

fortalezas y debilidades para de ésta forma identificar el tipo de cambio que 

se debe realizar a nivel organizacional y asegurar el éxito de un proyecto de 

gestión del conocimiento. Los resultados se expresan mediante matrices y 

cuadros representativos. 
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4.8.3 Fase III: Diseño del modelo.  

Esta etapa supone un avanzado nivel de entendimiento sobre el 

funcionamiento del área de trabajo y para lograrlo requiere de reuniones 

constantes con todos los niveles de la organización. De esta manera, se 

definen las reglas de ruta del flujo de trabajo, tomando en consideración los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios. 

Las reglas del negocio pueden necesitar instrucciones por parte de los 

propietarios del proceso o estar en la capacidad de tomar decisiones de 

forma automática. El uso de uno u otro modelo va a depender del tipo de 

evento y las necesidades que genere. Para la finalización de esta fase, se 

debe contar con una descripción detallada de cada entrada o evento, el 

accionar correspondiente y el producto o salida generada. 

4.8.4 Fase IV: Arquitectura.  

 Para ésta etapa del proyecto se determina la conformación estructural 

óptima que brindará soporte a la gerencia del conocimiento. Se  representa 

de manera gráfica; a través de esquemas, el conjunto de recursos 

tecnológicos, humanos y estratégicos que formarán la base para el desarrollo 

del conocimiento. 

 Dos elementos muy importantes a éste nivel son la conformación de 

un equipo de gerencia del conocimiento y la conformación de una estructura 

para fomentar la memoria corporativa. El primero se sugiere que esté 

conformado por capital humano perteneciente a diferentes niveles de la 

organización para asegurar la diversidad de criterios, y el segundo pasa por 

una compresión detallada del negocio, lograda en las etapas anteriores. La 

definición de roles es clave en esta fase, ya que permite asignar 

responsabilidades y construir un proceso más heterogéneo. 
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4.8.5 Fase V: Proceso. 

El desarrollo del conocimiento comprende la transición de una serie de 

etapas para llegar a obtener un activo con valor significativo para una 

organización, comenzando por la adquisición donde se capturan ideas, datos 

e información que constituyen el material esencial en toda gerencia del 

conocimiento. En etapas posteriores del proceso se logra el almacenamiento 

del contenido mediante la utilización de tecnologías que permitan la 

disponibilidad de los recursos documentales, así como la transformación, 

distribución y utilización del producto final. Se realiza una representación 

sistemática del proceso destacando entradas y salidas así como cada uno de 

los subprocesos involucrados. 

El cuadro 3 (p. 48, 49, 50 y 51), muestra en detalle las actividades 

llevadas a cabo en cada una de las fases mencionadas anteriormente. 
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Cuadro 3: Diseño operativo. 

Fases  Metodología  Actividades  Objetivos  
 

 

 

Fase I. Análisis de la 

dinámica operativa. 

 

 

 

Modelo Integrado Situacional 

(MIS). 

 
1. Determinar la situación 
actual de la organización en 
función de su capacidad de 
aprendizaje. 
 
2. Analizar la cadena de valor 
de CPTO Monagas en conjunto 
con los factores críticos del 
éxito para extraer los 
elementos claves de la 
dinámica operativa. 
 
3. Aplicar entrevistas para 
obtener las expectativas que 
sobre la aplicación de un 
modelo de GC se tienen en la 
organización. 
 
 

 

 

 

 

1. Analizar la dinámica 

operativa de CPTO - Monagas 

para un conocimiento amplio 

de su capacidad de 

aprendizaje. 
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Fases  Metodología  Actividades  Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II. Cambio 

organizacional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Integrado Situacional 

(MIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Aplicar el cuestionario MIS - CI 

en los diversos niveles 
organizacionales para auditar 
los componentes del capital 
intelectual. 

 
2. Aplicar el  cuestionario MIS - 

DC en los diversos niveles 
organizacionales para auditar 
el flujo del conocimiento. 

 
3. Identificar las fortalezas y 

debilidades de la organización. 
 

4. Priorizar las necesidades 
detectadas tras la aplicación 
de los instrumentos 
previamente señalados.  

 

5. Analizar los resultados 
cuantitativos obtenidos con la 
aplicación de los instrumentos 
anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar  el tipo de cambio 

que se debe aplicar en la gestión 

actual del conocimiento en la 

Corporación Parque Tecnológico 

de Oriente – Delegación 

Monagas, para el desarrollo de 

una solución ajustada a las 

necesidades de la organización. 

Cuadro 3 (Cont.)  
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6. Identificar el tipo de liderazgo a 

seguir según el nivel de 
madurez que presenta el 
capital intelectual en CPTO - 
Monagas. 

 
7. Seleccionar el tipo de cambio 

organizacional que se debe 
aplicar en la gestión del 
conocimiento en CPTO - 
Monagas. 
 

 

 

Business Process 

Management (BPM). 

Modelo Integrado Situacional 

(MIS). 

 

 

3. Diseño del modelo 

1. Identificar los principales 
escenarios para captar el 
conocimiento en CPTO – 
Monagas. 

2. Definir las reglas de negocio 
para la unidad de proyectos. 

3. Diseñar el modelo de gestión 
atendiendo a las premisas 
obtenidas en fases previas. 

 

3. Diseñar el modelo, para la 
conformación ideal del 
proceso de gestión del 

conocimiento en la 
Corporación Parque 

Tecnológico de Oriente – 
Delegación Monagas. 

 
 

Modelo Integrado Situacional 

(MIS). 

Business Process 

Management (BPM).  

4. Arquitectura 1. Identificar los recursos 
humanos, tecnológicos y 
estratégicos que integrarán el 
proceso de gestión del 
conocimiento. 

4. Especificar la arquitectura 
del proceso de gestión del 
conocimiento, apoyado en el 
uso la red social DCon en la 
Corporación Parque 

Cuadro 3 (Cont.)  
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2. Asignar roles representativos 
para cada integrante del 
equipo de GC. 

3. Representar la estructura de 
memoria corporativa. 

4. Representar la plataforma de 
soporte para la gestión del 
conocimiento. 

 

Tecnológico de Oriente – 
Delegación Monagas, para la 
conformación operativa del 
mismo. 

 

 

 

 

 

Modelo Integrado Situacional 

(MIS). 

 

 

 

 

 

 

5. Proceso 

1. Describir el proceso para la 
adquisición del contenido. 

 
2. Describir el proceso para el 

almacenamiento del contenido. 
 

3. Describir el proceso de 
transformación del contenido 
almacenado. 

 
4. Describir el proceso de 

distribución del conocimiento. 
 

5. Describir el proceso de 
utilización del conocimiento. 

 
6. Elaborar un manual de 

procedimientos para la gestión 
del conocimiento. 

4. Desarrollar  el proceso de 
gestión del conocimiento, 
para el aprovechamiento de 
los recursos intelectuales 
vinculados a la organización a 
fin de que se potencie su 
capacidad de aprendizaje. 
 

Cuadro 3 (Cont.) . Fuente: Autor (2011).  
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Fase I: Situación actual de la dinámica operati va. 

 

 Con el propósito de recoger la información necesaria para establecer 

la situación actual que confronta la empresa objeto de estudio con relación a 

la capacidad de aprendizaje, se diseñó un instrumento tipo cuestionario 

(Anexo B, p. 152), el cual consta de 18 afirmaciones cuya ponderación 

permitió la obtención del índice de capacidad de aprendizaje que posee 

CPTO-Monagas, entidad donde funciona la Delegación objeto de estudio.  

 Se recogieron las valoraciones expresadas por los encuestados, 

siendo éstos toda la plantilla de la organización, un total de 8 personas, con 

la finalidad de obtener información confiable que permita tomar decisiones 

orientadas hacia el desarrollo de un modelo de gestión del conocimiento 

adaptado a la realidad existente.  Con los datos obtenidos por medio del 

instrumento mencionado con anterioridad, se estableció el índice de 

satisfacción con lo planteado según lo tabulado en el cuadro 5 y cuya escala 

es una elaboración propia para la presente investigación. 

 
Cuadro 5. Valoración de lo planteado. 

Valor  Nivel de conformidad  

1-2 Inconforme - Poco conforme 

3 Medianamente Conforme 

4-5 Conforme - Muy Conforme 

Fuente: Autor (2011). 
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A continuación se muestran la tabulación y las conclusiones obtenidas 

a partir del análisis de la información recolectada. 

5.1.2.1 Nivel de aprendizaje colectivo : para estudiar éste aspecto, 

se sometieron a evaluación una serie de afirmaciones, cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

a) La organización facilita el trabajo en red de los empleados. 

Cuadro 6. Facilidad para el trabajo en red. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 5 62,5% 

4 3 37,5% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011).  

Un 62,5% está medianamente conforme con las facilidades que la 

organización presta a sus empleados para el aprendizaje colectivo, mientras 

que el 37,5% restante manifiesta una alta conformidad con lo planteado.  

A través de estos resultados se pudo conocer la existencia de ciertas 

deficiencias a la hora de facilitar el trabajo en red, bien sea por la ausencia 

de éstas en la organización o debido a la poca disposición para conformarlas 

o unirse a las ya existentes. De lo anterior se deriva la necesidad de evaluar 

aspectos organizacionales que influyen de manera directa en el trabajo sobre 

redes, entre ellos la horizontalidad estructural y el nivel de burocracia 

presente. 

b) Se desarrollan procesos de aprendizaje colectivo a través de 

cursos. 
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Cuadro 7. Aprendizaje colectivo mediante cursos. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 12,5% 

5 7 87,5% 

Fuente: Autor (2011).  

Las respuestas obtenidas permitieron inferir que la organización 

realiza esfuerzos para potenciar la capacitación del recurso humano y para 

ello utiliza las lecciones magistrales o cursos como método de formación. Tal 

conclusión fue posible al interpretar el 87,5% obtenido para el máximo valor 

de lo planteado y el 12,5% restante que igualmente ubica este aspecto en un 

grado de conformidad alto.  

La formación a través de cursos preparatorios representa una parte 

importante en la capacitación del recurso humano, siendo esta una actividad 

que fomenta la actualización de los conocimientos así como la interrelación 

grupal. 

c) Hay formación de competencias para solucionar problemas 

rutinarios. 

Cuadro 8. Formación de competencias rutinarias. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 4 50% 

4 4 50% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011).  
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La formación que la organización provee en áreas rutinarias de la 

dinámica operativa tiene un grado medio de conformidad, esto según el 50% 

obtenido mediante respuestas para los valores 3 y 4. Una evaluación regular 

significa una formación que no cubre en su totalidad las necesidades o 

expectativas de los interesados. Aun cuando la organización se esfuerza por 

proporcionar capacitación en diversas áreas a su personal mediante 

lecciones magistrales, las actividades inherentes a la rutina de proyectos 

específicos no son tomadas en cuenta con la frecuencia necesaria.  

Un aprendizaje colectivo exitoso es el producto de la sinergia entre 

ciertos factores tales como la disposición para el trabajo en equipo, el acceso 

al conocimiento externo, una estructura organizacional adecuada y otros 

elementos que garanticen la cohesión del grupo. En la delegación Monagas 

de CPTO el aprendizaje colectivo debe ser fortalecido añadiendo solidez a 

los aspectos que funcionan de manera adecuada e incorporando 

mecanismos para impulsar aquellos que presenten dificultades o estén 

ausentes. 

5.1.2.2 Nivel de fomento del autoaprendizaje : el nivel con el cual la 

organización promueve que los empleados autosatisfagan sus necesidades 

de conocimiento fue valorado mediante la consulta de la siguiente afirmación: 

d) Se impulsa el autoaprendizaje en los empleados de la organización. 

Para esta afirmación, las valoraciones se muestran en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Fomento del autoaprendizaje. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 2 25% 
5 6 75% 

Fuente: Autor (2011). 



57 
 

 
 

Según las personas consultadas, el autoaprendizaje es altamente 

impulsado por la organización, ya que un 100% de las respuestas ubican 

éste aspecto entre los valores 4 y 5. Detallando los resultados, un 25% de las 

respuestas valoró lo planteado con 4 puntos, mientras un 75% lo hizo con 5 

puntos.  

El autoaprendizaje en el recurso humano es un factor importante para 

cualquier organización puesto que proporciona una fuente constante de 

generación de conocimientos y se traduce en ventajas competitivas. La 

Corporación Parque Tecnológico de Oriente Delegación Monagas logra 

fomentar el autoaprendizaje bien sea a través de la cultura organizacional o 

como consecuencia de las deficiencias en la capacitación prestada al 

personal. 

5.1.2.3 Nivel de soporte tecnológico : el nivel con el cual la 
organización se apoya en la tecnología para sus procesos de aprendizaje 
fueron evaluados con la valoración de las tres afirmaciones cuya tabulación 
se detalla en los cuadros 10, 11 y 12 (p. 69,70). 

e) La organización utiliza soporte tecnológico para procesar y 

consultar la información de los clientes. 

Cuadro 10. Soporte tecnológico en información de cl ientes. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 5 62,5% 

3 3 37,5% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

La organización presenta una baja utilización de tecnología para 

procesar y consultar la información referente a los clientes, aun cuando ésta 
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cuenta con sistemas específicamente desarrollados e implementados para 

ello. Lo anterior se infiere, puesto que un 62,5% de las respuestas obtenidas 

valoraron lo planteado con 2 puntos, mientras el 37,5% restante le otorgó 

una valoración de 3 puntos. 

El hecho de no contar con asistencia tecnológica para el monitoreo y 

análisis de los clientes, hace que la organización tenga una debilidad 

considerable puesto que implica una mayor inversión de tiempo en tales 

actividades, imprecisión en la detección de necesidades y deficiencias en el 

seguimiento de soluciones ofrecidas o implementadas. Dicha desventaja 

puede ser corregida a través de la implementación de políticas orientadas al 

uso de la herramienta para el manejo de relaciones con los clientes (CRM) 

implementada en el año 2011 en la delegación. 

f) La organización utiliza soporte tecnológico para procesar la 

información obtenida del monitoreo a la competencia. 

Cuadro 11. Soporte tecnológico para el monitoreo de  la competencia. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 8 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

 Si bien es cierto que la filosofía organizacional de CPTO no contempla 

de manera firme la existencia de competencia, las estrategias aplicadas en 

organizaciones de similar función y las innovaciones presentadas pueden 

servir de guía para mejorar internamente. La organización, según el 100% de 
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las personas consultadas, no se apoya en la tecnología para monitorear a la 

competencia. 

Según el 100% de las personas consultadas, la organización no se 

apoya en la tecnología para monitorear a la competencia. Esto trae como 

consecuencia dificultades a la hora de estar al día en cuanto al ritmo del 

mercado, limitaciones para establecer nexos de cooperación y apropiación 

de conocimientos. 

g) Fomenta la organización la interacción virtual entre empleados de 

diferentes niveles y funciones. 

Cuadro 12. Interacción virtual entre empleados. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 3 62,5% 

3 5 37,5% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

La organización no fomenta de manera eficaz la interacción virtual 

entre los integrantes de la misma, esto ya que un 62,5% de las respuestas 

obtenidas otorgan una valoración de dos (2) puntos a lo planteado y un 

37,5% se muestra medianamente conforme.  

Estos resultados implican que a pesar de ser una organización 

productora de tecnología, tales herramientas no son aprovechadas al 

máximo. La interacción virtual es una técnica que puede facilitar no solo el 

intercambio interno de ideas e informaciones, sino también el acercamiento 

con las fuentes externas de conocimiento valioso. 
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5.1.2.4 Nivel de inversión en tecnología: cuando las organizaciones 

invierten financieramente en el desarrollo, implementación, promoción y uso 

de la tecnología, su capacidad de aprendizaje se ve potenciada; esto porque 

sus integrantes cuentan con herramientas de apoyo en los procesos. Este 

aspecto fue evaluado con la siguiente afirmación y cuyos resultados se 

muestran en el cuadro 13 (p.71). 

 h) La organización invierte en tecnología informática para fomentar el 

aprendizaje organizacional. 

Cuadro 13. Inversión en tecnología para el aprendiz aje. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 100% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Según lo expresado por el 100% de los consultados, el nivel de 

inversión en tecnología para el aprendizaje es regular, con lo cual se infiere 

la necesidad de efectuar una mayor inversión en este aspecto. 

Muchas organizaciones consideran que el aprendizaje es una tarea 

exclusiva de los seres humanos, sin estar al tanto de los beneficios que el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación puede aportar. En 

CPTO Monagas se invierte en tecnologías para el aprendizaje pero de una 

manera reservada, desaprovechando las facilidades que tanto en desarrollo 

como en adquisición  tiene la delegación.  
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5.1.2.5 Nivel de difusión de la cultura organizacio nal : la efectividad 

con la cual la organización promueve su filosofía fue valorada con la consulta 

de la siguiente afirmación, cuyos resultados se muestran en el cuadro 14 (p. 

72). 

i) Se fomentan procesos orientados a compartir valores y creencias 

básicas en la organización. 

Cuadro 14. Fomento de valores y creencia básicas. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 25% 

4 6 75% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 
 

El fomento de los valores y creencias organizacionales es catalogado 

de regular a alto, ya que un 25% de las personas consultadas valoraron lo 

propuesto con tres (3) puntos, mientras un 75% le otorgó 4 puntos. De lo 

expuesto se entiende que aun cuando no se apliquen los mejores procesos, 

la filosofía de la Delegación es asimilada por el equipo humano. 

La organización fomenta sus valores y creencias básica entre su equipo 

humano lo cual representa una fortaleza tomando en cuenta que mientras 

más alto sea el nivel de identificación de los empleados entre otras cosas 

con la filosofía organizacional, mejor serán las relaciones grupales y la 

consecución de los objetivos. 
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5.1.2.6 Nivel de apego entre la filosofía organizac ional y la 

generación de conocimiento: resulta importante que el conocimiento sea 

una parte medular de la filosofía de cualquier organización y sea entendido 

de esa manera por los individuos que coexisten en la misma. Para evaluar 

este aspecto en la delegación, se planteó la siguiente afirmación y cuyos 

resultados se expresan en el cuadro 15 (p.73). 

i)  Existe una visión del conocimiento compartida por los empleados de 
la organización. 

Cuadro 15. Apego entre filosofía y conocimiento. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 37,5% 

4 5 62,5% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Los consultados en un 62,5% reconocen altamente la generación de 

conocimiento como un factor a considerar dentro la filosofía organizacional. 

Un 37,5% tiene una visión cónsona de forma regular con la filosofía de 

CPTO. 

El hecho de que se reconozca a la generación de conocimiento como 

un elemento importante dentro de la dinámica operativa de una organización 

implica que su recurso humano está presto al aprendizaje y por ende solo 

hay que ofrecer los mecanismos para que estos puedan proveer a la 
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organización de dicho activo y a la vez lo aprovechen para su crecimiento 

profesional 

5.1.2.7 Nivel de existencia de procesos definidos:  se evaluó la 

existencia formal de procesos en la Delegación Monagas de CPTO, para ello 

se sometió a evaluación las siguientes afirmaciones y cuyos resultados se 

muestran en los cuadros 16, 17 y 18 (p. 74, 75). 

j) Existen procesos claramente definidos para recopilar información de 

los clientes. 

Cuadro 16. Definición de procesos sobre clientes. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 8 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Un 100% de los consultados desconocen la existencia de procesos 

definidos para recopilar la información de los clientes. Cifras como ésta, 

suponen un alto grado de improvisación a la hora de ejecutar actividades 

vinculadas con lo planteado, lo que trae como consecuencia entre cosas la 

obtención de información incompleta sobre el factor estudiado, duplicidad de 

roles y un conocimiento poco preciso sobre los clientes. 

k) Existen procedimientos para compartir el conocimiento adquirido. 
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Cuadro 17. Existencia de procedimientos para compar tir conocimiento. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 8 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Al igual que la afirmación anterior, la existencia de procedimientos para 

compartir los conocimientos adquiridos fue valorada negativamente por  el 

100% los consultados. Los resultados obtenidos suponen una ausencia total 

de procedimientos definidos en esta área, de ahí la importancia de 

emprender un proyecto de gestión del conocimiento que permita aprovechar 

las oportunidades generadas al compartir de forma eficiente dicho activo 

intangible. 

l) Existen procedimientos escritos para solucionar problemas previstos. 

La tabulación de resultados con respecto a la valoración de la 

afirmación anteriormente descrita, se presenta en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Existencia de procedimientos para soluci onar problemas. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 8 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 
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No existen procedimientos escritos para solucionar problemas previstos 

en la organización. Así lo afirma el 100% de los consultados al respecto. Los 

resultados mostrados en los cuadros anteriores reflejan un problema 

complejo por la ausencia total o parcial de procedimientos definidos. 

5.1.2.8 Nivel de apego a los procesos definidos:  con la siguiente 

afirmación se pudo verificar si los procedimientos que se encuentran 

definidos formalmente en la organización, son cumplidos de manera firme. 

Los resultados se tabulan en el cuadro 19 (p.76). 

m) Se cumplen a cabalidad los procedimientos definidos formalmente. 

Cuadro 19. Cumplimiento de los procesos. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 5 62,5% 

4 3 37,5% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

El 62,5% de los consultados están medianamente conformes con el 

cumplimiento de los procesos que están definidos formalmente en la 

organización, mientras el 37,5% restante tienen un alto nivel de conformidad 

con el cumplimiento de aquellos procesos documentados. La inferencia de 

los resultados permitió conocer que aun cuando existe una tendencia hacia 

el cumplimiento de los procesos establecidos en la organización, es 

necesario fortalecer aquellos aspectos que no se estén ejecutando a 

cabalidad. El apego total a los procesos definidos es una filosofía que 

permitirá adaptarse y sacar provecho de un proyecto para la gestión del 

conocimiento así como estandarizar las actividades y mejorar los productos. 
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5.1.2.9 Nivel de documentación existente:  con la evaluación de las 

siguientes afirmaciones, se obtuvo el grado en el cual la organización 

documenta el conocimiento generado. El cuadro 20 muestra los resultados 

tabulados. 

n) Se documenta el conocimiento generado por los equipos de trabajo. 

Cuadro 20. Documentación del conocimiento generado.  

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 3 37,5% 

3 5 62,5% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Los resultados obtenidos permitieron vislumbrar una deficiente 

documentación del conocimiento generado; esto, según el 62,5% de 

personas que valoraron lo planteado como regular y el restante 37,5% como 

poco conforme. 

La documentación es un proceso importante en cualquier actividad, 

puesto que evita que el conocimiento quede como un elemento tácito y se 

convierta en explícito, facilitando su acceso y utilización. Es por ello que 

CPTO Monagas debe asegurar el registro constante y detallado de cada 

actividad con potencial para generar conocimiento nuevo. 

5.1.2.10 Nivel de accesibilidad a la información: los resultados para 

este aspecto se obtuvieron tras la evaluación de la siguiente afirmación y su 

tabulación se muestra en el cuadro 21. 
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o) Existen archivos informáticos, clasificados y ordenados de fácil 

acceso a los empleados. 

Cuadro 21. Accesibilidad a la información a través de la tecnología. 

Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 1 12,5% 

3 7 87,5% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

La información contenida en archivos informáticos, clasificados y 

ordenados es catalogada de forma baja –regular, conclusión que viene  dada 

por el 87,5% que valoró con tres 3 puntos la afirmación planteada y el 12,5% 

restante que le otorgó una ponderación de dos (2) puntos. 

Una pobre accesibilidad a la tecnología que brinda soporte para el 

almacenamiento de información es un problema que trae como consecuencia 

limitaciones a la hora de generar conocimiento puesto que la materia prima 

para ello no es obtenida de forma automatizada, incurriendo así en retrasos e 

imprecisiones.  

5.1.2.11 Nivel de condiciones óptimas para el inter cambio de 

información:  se sometió a evaluación la siguiente afirmación, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 22. 

p) La organización genera el clima para facilitar el intercambio de ideas, 

saberes y experiencias. 
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Cuadro 22. Clima organizacional para el aprendizaje . 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 100% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Fuente: Autor (2011). 

Según los resultados obtenidos, el 100% de los consultados considera 

que la organización no genera eficazmente un clima organizacional propicio 

para intercambio de conocimientos entre el equipo de trabajo lo cual puede 

llegar entre otras cosas a limitar considerablemente la creatividad del equipo 

humano y la indiferencia hacia la adopción de mejores prácticas en el 

desarrollo organizacional en función del conocimiento. 

5.1.2.12 Nivel de apoyo entre el equipo de trabajo para aprender : 

la afirmación evaluada y los resultados se muestran en el cuadro 23 (p. 79). 

q) Existe un ambiente de colaboración entre equipo de trabajo para el 

aprendizaje. 

Cuadro 23. Colaboración entre el equipo para el apr endizaje. 
Valor concedido Frecuencia Porcentaje representado 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 0% 

4 7 87,5% 

5 1 12,5% 

Fuente: Autor (2011). 

A pesar de no existir una creación por parte de la organización, a juicio 

de los consultados de un clima óptimo para el intercambio de ideas y 

saberes, el equipo de trabajo posee la voluntad de colaboración en equipo 
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para la consecución del aprendizaje. Así lo demuestra el 87,5% de 

consultados que valoraron con cuatro (4) puntos lo planteado y el restante 

12,5% que otorgaron cinco (5) puntos en la calificación. 

La disposición del equipo humano hacia la consecución de un objetivo 

es la base para el éxito de cualquier proyecto, por lo tanto los resultados 

obtenidos en este ítem permiten inferir que cualquier iniciativa cónsona con 

el aprendizaje organizacional será de fácil adopción por parte de los 

involucrados. 

5.1.2.13 Capacidad de aprendizaje organizacional:  Para establecer 

la capacidad de aprendizaje organizacional, fue necesario ponderar cada una 

de las dimensiones de la variable, para ello se construyó una tabla de 

medición (Cuadro 24, p.77) donde se evaluaron cada uno de  los 

indicadores. En la misma se representan los ítem del cuestionario, 

referenciados con el número que le corresponde en el instrumento (se 

registran en las columnas)  y los valores posibles (1, 2, 3, 4 y 5 se registran 

en las filas). En cada celda (intersección entre fila y columna) se coloca la 

distribución absoluta de las respuestas dadas por los encuestados, ejemplo 

en la celda “1.1” se registró el valor 5 que es el que corresponde con la 

distribución. En la columna valor absoluto “va” se coloca la sumatoria de la 

distribución de respuesta por cada opción y en “vp” el valor ponderado que 

resulta de multiplicar el “va” por el valor del código correspondiente. 

Con el fin de representar de forma cuantitativa la capacidad de 

aprendizaje con la que cuenta la organización bajo estudio, se procedió a 

desarrollar una técnica de codificación, la cual es la operación metodológica 

que consiste en asignar símbolos o códigos a unidades de información 

procedentes de la realidad estudiada (habitualmente conductas, hechos, 

episodios, acciones, o contextos), que permite concentrar de forma numérica 
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los datos que fueron registrados de manera verbal,  para poder obtener a 

partir de ellos información cuantitativa y establecer los niveles de la variable 

que se desea medir, a tal efecto a cada opción se le otorgó un valor, cero (0) 

para la respuesta que más se aleja de lo óptimo o esperado y en orden 

ascendente a cada respuesta según se aproxime a la más esperada, que 

posee la máxima valoración. Las posibles respuestas y su valor  nominal se 

muestran a continuación: 1 = 0  -  2 = 1  -  3 = 2 - 4 = 3 y 5 = 4. Esta 

ponderación se estableció de acuerdo al criterio del investigador. 

Por sí solo, el porcentaje referente a la medición de las dimensiones 

de la variable en estudio no ofrece mucha información a menos que se 

relacione con una representación cualitativa, para ello fue necesario construir 

una escala de valoración, la cual se muestra en el Cuadro 24 y que fue 

elaborada a criterio del investigador. 

Cuadro 24. Escala de valoración 

Ponderación Valoración 

41 - 50 Muy alto 

31 - 40 Alto 

21 - 30 Medio 

11 - 20 Bajo 

0 - 10 Muy bajo 

Fuente: Autor (2011). 

 Los cuadros 25, 26, 27,28 (p.82), 29 y 30 (p.83) muestran en detalle la 

medición de las seis dimensiones presentes en la capacidad de aprendizaje 

organizacional. 
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Cuadro 25. Medición – Formación. 
Código  Valor  a b c d V.A V.P 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 0 0 

2 3 5 0 4 0 2 4 

3 4 3 1 4 2 3 9 

4 5 0 7 0 6 3 12 

 8 25 

Fuente: Autor (2011). 

El valor obtenido de 25% para la formación, entendida como una 

dimensión de la capacidad de aprendizaje organizacional, corresponde a una 

estimación “Media” según la tabla de valoración (cuadro 24, p. 80). Este 

resultado supone algunas deficiencias en la formación del equipo de trabajo, 

las cuales deben ser subsanadas a fin de maximizar la contribución que en 

términos de capacitación se pueda agregar al nivel de aprendizaje de CPTO. 

Cuadro 26. Medición – Tecnología. 
Código  Valor  e f g h V.A V.P 

0 1 0 8 0 0 2 0 

1 2 5 0 3 0 2 2 

2 3 3 0 5 8 4 8 

3 4 0 0 0 0 0 0 

4 5 0 0 0 0 0 0 

 8 10 

Fuente: Autor (2011). 

La medición de la dimensión tecnológica de la capacidad de 

aprendizaje arrojó un 10% de valor ponderado, lo cual se ubica en un nivel 

“Muy bajo” de la escala de valoración propuesta en el cuadro 24 (p. 80). La 

organización invierte muy poco en la utilización de tecnología que permita 

potenciar su capacidad de aprendizaje, por lo tanto la variable en estudio se 

ve minimizada. 
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 Cuadro 27. Medición – Filosofía. 
Código  Valor  i j V.A V.P 

0 1 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 

2 3 2 3 3 6 

3 4 6 5 6 18 

4 5 0 0 0 0 

 9 24 

Fuente: Autor (2011). 

Un valor ponderado de 24% obtenido para la filosofía como dimensión 

de la variable en estudio, es catalogable como “Medio” según la escala 

propuesta. Lo anterior, se traduce en la poca difusión que la filosofía 

organizacional tiene entre el equipo de trabajo y por ende un aprendizaje 

cónsono con las metas de la Corporación se ve afectado; limitando la 

innovación y generando productos no acordes con la naturaleza de CPTO 

Monagas. 

 
 Cuadro 28. Medición – Procedimientos. 

Código  Valor  k l m V.A V.P 

0 1 8 8 8 8 0 

1 2 0 0 0 0 0 

2 3 0 0 0 0 0 

3 4 0 0 0 0 0 

4 5 0 0 0 0 0 

 8 0 

Fuente: Autor (2011). 
 

Del 0% obtenido como valor ponderado para los procedimientos como 

dimensión de la variable en estudio, se pudo concluir que no existen 

procesos definidos para muchas situaciones y áreas clave de la 

organización, por ejemplo la solución de problemas y la transferencia de 

conocimientos, aunado a esto, un pobre nivel de apego a los procesos 
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escritos representa una desventaja competitiva importante y una diminución 

de la capacidad de aprendizaje. 

Cuadro 29. Medición – Manejo de información. 
Código  Valor  n o V.A V.P 

0 1 0 0 0 0 

1 2 3 1 2 4 

2 3 5 7 6 18 

3 4 0 0 0 0 

4 5 0 0 0 0 

 8 22 

 Fuente: Autor (2011). 

 

Al medir la dimensión que trata el manejo de la información, se obtuvo 

un valor ponderado de 22% lo cual según la escala (cuadro 24, p. 77), es 

“Medio”. Es de ahí que se pudo inferir que la documentación del 

conocimiento se lleva a cabo de manera eficiente, desaprovechando de esa 

manera un recurso intangible vital para la organización. De igual forma, al no 

documentarse de forma correcta los productos; el acceso a la información es 

incompleto. 

 Cuadro 30. Medición – Clima Organizacional. 
Código  Valor  p q V.A V.P 

0 1 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 
2 3 8 0 4 8 
3 4 0 7 4 12 
4 5 0 1 1 4 

 9 24 
Fuente: Autor (2011). 

El clima organizacional presente no es el más óptimo para elevar la 

capacidad de aprendizaje, según lo demuestra el 24% de valor ponderado 

obtenido, lo cual se traduce en obstáculos para el flujo correcto del 

conocimiento. 
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Una  vez  obtenido  el  valor  ponderado  para  cada  dimensión  de  la 

variable, se procedió a construir un promedio en base a las cantidades 

obtenidas, lo cual arrojó de forma cuantitativa la capacidad de aprendizaje 

organizacional en CPTO – Monagas. El resultado es presentado en el cuadro 

31. 

Cuadro 31. Capacidad de aprendizaje organizacional.  

Dimensión % 

Formación 25 

Tecnología 10 

Filosofía 24 

Procedimientos 0 

Manejo de la Información 22 

Clima Organizacional 24 

Total General 18 

Fuente: Autor (2011). 

 

El total general obtenido en el cuadro anterior, permitió cuantificar la 

magnitud del problema, resumiendo la información y mostrando el valor de 

los  indicadores para el momento del diagnóstico. Se construyó una línea de 

base o punto de partida para formular adecuadamente el proyecto y medir su 

impacto. De acuerdo con los resultados arrojados del análisis de los 

instrumentos de recolección de datos se estableció 18% (Cuadro 31) como 

línea base del nivel de aprendizaje organizacional, lo cual según la escala 

planteada (cuadro 24, p. 77) es baja.  

La capacidad que tiene una organización para aprender está 

vinculada con la adquisición y generación de conocimiento con la finalidad 

de transformarlo en un recurso que le permita a la organización adaptarse al 

cambio. Dicha capacidad, se alcanza fortaleciendo una serie de elementos 
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que constituyen las dimensiones básicas para tener la posibilidad de 

aprender satisfactoriamente a nivel organizacional.  En el Cuadro 32 (p. 82) 

se puede ver la representación relacional del problema central y la línea 

base. 

Cuadro 32. Problema central.  

Fuente: Autor (2011). 

 La organización bajo estudio al obtener un índice tan bajo de 

aprendizaje organizacional, posee una debilidad bastante arraigada en su 

funcionamiento actual y más aún cuando se trata de una entidad cuyo 

principal producto es la innovación. Con una gestión formal del conocimiento, 

dicha debilidad se convierte en una oportunidad para potenciar la generación 

de tal recurso; aprovechando las fortalezas existentes a nivel humano y 

tecnológico. 

5.2 Análisis de la dinámica operativa. 

5.2.1 Elementos clave de la Cadena de Valor y Facto res Críticos 

del Éxito (FCE’S).  

La Corporación Parque Tecnológico de Oriente comprende una 

entidad destinada a fungir como catalizadora de procesos innovadores en 

pro del desarrollo de la nación. Monagas, como primera delegación 

constituida de CPTO cuenta con una estructura organizacional orientada a la 

integración de diversos sectores productivos y enfocarlos  hacia la 

generación de ciencia útil. 

 

PROBLEMA CENTRAL LÍNEA BASE 

Baja capacidad de aprendizaje 

organizacional. 

Índice del  nivel de aprendizaje 

organizacional = 18% 
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Las actividades que buscan lograr los objetivos de CPTO se catalogan 

de dos formas, las primarias y aquellas que sirven de apoyo a éstas. La 

ejecución de proyectos constituye una actividad primaria por su carácter 

constante y medular dentro de la organización y la responsabilidad de 

gestionarlos de forma exitosa pertenece a una división creada 

exclusivamente para tal fin; la delegación de proyectos. 

 

La filosofía organizacional de la corporación resalta a la formación de 

talento humano como un proceso fundamental para garantizar la innovación 

y su trascendencia para el país, fortaleciendo la capacidad de investigación  

y garantizando una transferencia tecnológica efectiva. Esa capacitación viene 

dada entre otras actividades por la incubación de empresas, que tras la 

concepción de una idea innovadora se organiza un completo mecanismo de 

asesoría técnica y de negocios que permita asegurar su éxito en el mercado. 

 

La cadena de valor presentada en el capítulo I (pág. 20) y bajo la cual 

se rige el ente regional de la corporación, resalta una serie de elementos 

claves para la concepción funcional del entorno. La investigación es una 

fuente constante que genera conocimientos, formar talento humano mediante 

programas continuos de capacitación profesional a nivel interno y externo, la 

planificación de proyectos como actividad medular y la generación de 

unidades productivas para el país integran un conjunto de elementos 

vinculados que persiguen la innovación con el apoyo de cada departamento 

operativo. En la figura 9 (p. 87), se pueden observar esos elementos claves 

como productos de cada delegación estructural de CPTO Monagas. 

 

 
 
 
 



77 
 

 
 

 
Figura 9. Elementos principales de la dinámica oper ativa de CPTO - 

Monagas. Fuente: Autor (2011).  

La meta principal CPTO es la innovación; para alcanzarla, su dinámica 

operativa depende del correcto funcionamiento de 5 elementos; la 

planificación, que permite estimar los recursos necesarios, investigación; 

área que influye en la generación de conocimiento y fortalece el área de 

consultoría, la formación de talento humano que se logra mediante la 

incubación de ideas, la productividad obtenida mediante una gestión efectiva 
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de proyectos y por último, la transferencia tecnológica impulsada por las 

relaciones entre instituciones y actividades de promoción. 

La delegación Monagas de CPTO  cuenta con una planificación 

estratégica muy bien desarrollada, que permitió conocer en forma detallada 

los factores que inciden en la competitividad y el éxito organizacional. En el 

cuadro 33 se pueden observar los factores críticos del éxito (FCEs), de los 

departamentos de CPTO y que se derivan del estudio realizado por Campos 

(2010) en dicha empresa. 

Cuadro 33. Factores Críticos del Éxito de los Depar tamentos de CPTO.  

Relaciones Interinstitucionales CRM 

Manufactura tu Idea 

Incubación de Empresas 

Modelo de Negocios del Departamento 

Emprendedurismo e Incubación de 

Empresas 

Mercadotecnia 

Captación de Ideas y Empresas 

Modelo de Negocios del Departamento 

Delegación Ejecutiva Tiempo respuesta CPTO a clientes 

Credibilidad 

Recursos CPTO principal 

Rendición cuentas CPTO principal 

Aportantes 

Conciliaciones bancarias 

Modelo de Negocios del Departamento 

Proyectos Procesos por proyectos 

Personal planificador 

Aceptación y rechazo de proyectos 

Ejecución de proyectos 

Delegación Principal Preparación y control de Proyectos 

Administración 

Conflictos con aportantes y autoridades universitarias 

Fuente: Campos, A. (2010). 
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Dicha planificación, señala que la mercadotecnia, la estructuración de 

procesos y actividades, preparación y control de proyectos, procesos 

administrativos y relaciones institucionales se erigen como los FCEs 

generales de la organización. 

 5.2.3 Expectativas que genera la aplicación de un proyecto de GC 

Para lograr la identificación de aquellos resultados que la organización 

requiere luego de llevar a cabo un proyecto de GC se realizaron entrevistas 

al personal de los distintos departamentos de CPTO. 

Riesco, M (2006), sugiere las siguientes preguntas para plantear 

estratégicamente un proyecto de GC: 

¿Quiénes somos? 

CPTO Monagas es un ente articulador de los diversos sectores 

productivos de la región, dedicado a la generación de soluciones 

innovadoras, ofreciendo capacitación y seguimiento a emprendedores. La 

delegación de proyectos es la encargada de gestionar la planificación, 

ejecución y control de las actividades inherentes a la creación de soluciones. 

¿Por qué emprendemos un proyecto de GC? 

La naturaleza de las actividades que lleva a cabo la delegación de 

proyectos en CPTO Monagas, genera una gran cantidad de conocimientos 

que deben ser preservados, transferidos y utilizados de manera adecuada. 

Un proceso bien desarrollado de GC contribuye al logro de un flujo eficiente 

del conocimiento y propicia mejores condiciones para la innovación. 

¿Dónde nos gustaría estar? 
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La organización visualiza a la delegación de proyectos como un 

elemento medular, gestor de iniciativas internas y externas que resulten 

trascendentales para el país y con un amplio nivel de automatización en cada 

una de sus actividades. 

¿Con qué infraestructura contamos? 

Los proyectos en CPTO Monagas son  gestionados a través de una 

delegación exclusiva para tal fin y que utiliza plenamente los recursos 

disponibles en la organización a nivel tecnológico, humano y financiero. Al 

depender directamente de la delegación principal, se obtienen recursos 

propios y a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(LOCTI). 

¿Cómo integrar la GC en la estrategia del negocio? 

El plan estratégico 2010 – 2013 de CPTO Monagas incluye en tres de sus 

once aspectos la utilización de la red social DCON para algún propósito 

específico, estos son: 

a) Diseminar la base de datos DCon para captar al abundante personal 

de la UDO. 

b) Utilizar la base de datos DCon para captar nuevas empresas para el 

proceso de incubación. 

c) Utilizar la base de datos DCon para captar consultores con 

experiencia en tecnologías emergentes. 

Al analizar dichos elementos, se pudo inferir la importancia que para 

CPTO Monagas tiene la generación y transferencia de conocimiento a nivel 

de todos sus departamentos, en especial donde se gestionan los proyectos 

ya que el mismo plan estratégico cuenta dentro sus metas, promover la 
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innovación tecnológica, captar entre 30 y 50 proyectos en el término de un 

año e integrar personal de planificación.  

 

Todos estos elementos requieren una estructura que brinde soporte al 

gran volumen de datos e información que se pueda generar mediante los 

procesos de incubación de empresas, investigación y ejecución de 

proyectos, por lo tanto; una integración de la GC pasa por definir el flujo de 

actividades propias de la organización y que culminan con la obtención de 

activos tangibles o intangibles, así mismo aprovechar las ventajas que reviste 

contar con un sistema destinado a la publicación de conocimientos 

generados por CPTO Monagas y formular políticas que propicien la 

utilización de la herramienta involucrando a todos los departamentos 

gerenciales y operativos. 

 

¿Es viable financieramente el proyecto? 

 

La viabilidad financiera del proyecto de GC está soportada en el hecho 

de contar con una red social orientada hacia el manejo del conocimiento, lo 

cual no reviste costos por adquisición o desarrollo de software. Los estudios 

necesarios para lograr la implementación del modelo de GC forman parte de 

un proyecto de pasantía académica  y la inversión monetaria asociada es 

baja.  

 

¿Qué resultados esperamos? 

 

Desarrollar un proceso que permita estandarizar el flujo de 

conocimiento, adaptándose a la realidad organizacional y logrando ventajas 

competitivas de la gestión de dicho capital intangible. 
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5.3 Fase II: Cambio Organizacional  

Para auditar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el 

proyecto de GC, se realizó un diagnóstico, no solo del capital intelectual 

presente en la organización, sino de la manera como el conocimiento fluye 

dentro de la misma. El primer paso consistió en aplicar a personal 

seleccionado la parte inicial del cuestionario MIS-CI (Anexo A) y que permitió 

revelar las percepciones que se tienen sobre la existencia de capital 

intelectual en CPTO - Monagas y como se desarrolla en ésta. 

Las opciones presentadas en el instrumento poseen un rango de 

valoración desde el cero (0) hasta el tres (3), en función de su menor o mayor 

conformidad, tal como se detalla en el cuadro 34. 

Cuadro 34. Valoración de las cuestiones planteadas.  
 Valoración  

0 
Deficiente / No estoy de acuerdo / Esa cualidad no existe o se da en 

grado mínimo. 

1 Regular / Estoy poco de acuerdo / Esa cualidad es poco frecuente. 

2 Bueno / Estoy bastante de acuerdo / Esa cualidad se da 

frecuentemente. 

3 Excelente / Estoy muy de acuerdo / Esa cualidad existe en muy alto 

grado. 

Fuente: Riesco, M (2006). 

5.3.1 Evaluación del Capital Humano 

Para obtener el índice de capital humano presente en la organización, 

se tomó en cuenta las respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario MIS-CI 

(Anexo A), específicamente el ítem número 16 que requiere una opinión 

sobre las cualidades de los compañeros de trabajo. A continuación, se 
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pueden observar los resultados del estudio con respecto a los indicadores 

del capital humano expresados en medias. 

 
Opine sobre las cualidades que tienen sus compañeros de trabajo. 

 
a) Preparación académica/teórica -----------------------------------  0   1   2    3 
b) Habilidades de trabajo en equipo ---------------------------------  0   1   2    3 
c) Compromiso con la empresa ---------------------------------------  0  1   2    3 
d) Sociabilidad -------------------------------------------------------------- 0  1   2    3 
e) Experiencia --------------------------------------------------------------  0  1   2    3 
f) Creatividad --------------------------------------------------------------- 0  1   2    3 
 

Gráfico 1. Percepción que sobre la capacidad de tra bajo en equipo de 

sus compañeros tiene la organización. Fuente: Autor  (2011). 
 

Como se puede inferir de lo expresado en el gráfico 1, el trabajo en 

equipo es evaluado de manera positiva por un 80% los consultados,  ya que 

un 40% de ellos lo considera como una cualidad frecuente en la Delegación 

Monagas, y un porcentaje similar de respuestas lo ubican como una cualidad 

existente en alto grado, por lo tanto, el recurso humano de la organización 

tiene una actitud cónsona con el trabajo grupal, aunque con algunas 

deficiencias que pueden representar una limitante para la consecución de 

objetivos. 
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El gráfico 2 muestra los resultados obtenidos con respecto a la 

evaluación de la preparación académica del equipo humano de CPTO. 

Gráfico 2. Percepción que sobre la preparación acad émica de sus 

compañeros tienen los encuestados. Fuente: Autor (2 011). 

 La totalidad de las personas consultadas evalúan de manera positiva 

la preparación académica del capital humano de la Delegación; esta 

afirmación se sustenta en el hecho de que un 40% de las respuestas 

obtenidas se refieren a esta característica como una cualidad frecuente y un 

60% como una cualidad existente en muy alto grado. La preparación 

académica del equipo de trabajo es excelente y su aprovechamiento puede 

aportar ventajas competitivas importantes tales como el hecho de contar con 

un buen soporte intelectual, experiencia profesional, apoyo en la toma de 

decisiones e ideas claras para innovar. 

Sobre el compromiso con la empresa, el gráfico 3(p.94) presenta la 

valoración otorgada por los consultados. 

El 100% de los consultados tiene una forma positiva de evaluar el 

compromiso de sus compañeros con la organización, esto ya que un 40% de 

Cualidad 

Inexistente

0%

Cualidad 

poco 

frecuente

0%

Cualidad 

Frecuente

40%
Cualidad existente 

en muy alto grado

60%

Preparación Académica



85 
 

 
 

las respuestas obtenidas la catalogan como una cualidad frecuente, mientras 

un 60% la perciben como una cualidad existente en alto grado. Se hace 

evidente un buen nivel de compromiso de los trabajadores para con la 

organización, lo que significa un punto importante y ventajoso para el tipo de 

proyecto que se quiere implementar.  

Gráfico 3. Percepción de los encuestados sobre el g rado de 
compromiso que sus compañeros tienen con la organiz ación. Fuente: 

Autor (2011) . 
 
El gráfico 4 detalla las respuestas obtenidas al consultar la percepción que 
se tiene en cuanto a la sociabilidad del equipo de trabajo. 

Gráfico 4. Percepción de los encuestados sobre el g rado de 
sociabilidad que presentan sus compañeros. Fuente: Autor (2011) . 
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Un 100% de las personas que respondieron el cuestionario MIS-CI  

(Anexo A), califican a la sociabilidad como una cualidad existente en muy alto 

grado en el recurso humano de la organización, factor que debe 

aprovecharse para fortalecer el trabajo en equipo y potenciar aspectos 

esenciales como la promoción de proyectos.  

Gráfico 5. Percepción que sobre la experiencia de s us compañeros 
tienen los consultados. Fuente: Autor (2011). 

 

Acerca de la experiencia del equipo de trabajo, el gráfico 5 muestra la 

opinión de los consultados. En la gráfica, se puede observar que un 100% de 

las respuestas se orientan hacia un recurso humano con mucha experiencia 

en su área de desempeño. Analizando cuantitativamente las opiniones, un 

80% considera a la experiencia como una cualidad existente en muy alto 

grado, mientras el restante 20% lo hace como frecuente. A partir de tales 

resultados se logra inferir la existencia de conocimiento tácito en gran 

proporción, por lo cual hacer una conversión hacia lo explícito resulta 

necesario. 

La creatividad es una cualidad de suma importancia en la gestión 

organizacional moderna, pues actúa como ingrediente principal de la 
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innovación y buenos resultados. El gráfico 6 (p.97) contiene los resultados 

expresados en términos porcentuales de la evaluación por parte de los 

consultados sobre la creatividad en la organización. 

Gráfico 6. Percepción que sobre la creatividad de s us compañeros 
tienen los consultados. Fuente: Autor (2011). 

La totalidad de las personas consultadas (100%), se refieren a la 

creatividad como una cualidad existente en muy alto grado dentro de la 

Corporación, sin duda un ingrediente primordial para alcanzar la innovación y 

que CPTO Monagas lo mantiene dentro de su organización. 

Cuadro 35. Nivel de capital humano. 

Fuente: Autor (2011). 

 

El nivel del capital humano presente en la organización es de 2.7, 

valor obtenido al promediar los valores alcanzados como media de cada 

variable de dicho capital y al estar entre una cualidad muy frecuente y 

frecuente se pudo concluir que representa un buen resultado para la 

organización. CPTO – Monagas cuenta con personal con una excelente 
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formación académica y con cualidades que fueron evaluadas de manera 

satisfactoria con excepción del trabajo en equipo que presenta resultados 

heterogéneos. 

5.3.2 Evaluación del Capital Tecnológico 

Con la finalidad de representar el capital tecnológico de la 

organización, se procesaron los resultados de los ítems número 15 y 23-G 

del cuestionario MIS-CI (Anexo A), proponiendo el primero de ellos la 

siguiente afirmación: El apoyo de las tecnologías de la información es 

relevante para desarrollar su trabajo y el segundo solicitando una valoración 

sobre el hecho de que las TIC´S presentes o ausentes en CPTO sean un 

factor clave para su ventaja competitiva. 

 

Los resultados en función de su menor o mayor conformidad con lo 

planteado se manifiestan en los gráficos 7 y 8. 

Gráfico 7. Las TIC’s como apoyo en el trabajo. Fuen te: Autor (2011). 
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Gráfico 8. Las TIC’s como elemento de ventaja compe titiva. Fuente: 

Autor (2011) . 

Las tecnologías de la información y comunicación en CPTO – 

Monagas constituyen un factor imprescindible para el trabajo diario, 

brindando el apoyo necesario en cada una de las actividades que se 

emprenden, así lo demuestra el 100% de las respuestas obtenidas. Según la 

opinión de las personas consultadas, las TIC´S no representan un elemento 

que influya en la disminución de la competitividad de la organización, por el 

contrario contribuyen a su fortalecimiento. 

5.3.3 Evaluación del Capital Estructural 

Por otro lado, la estructura a través de la cual CPTO – Monagas 

realiza sus operaciones constituye un pilar fundamental para el logro de los 

objetivos organizacionales y a razón de evaluar el nivel de empatía que 

siente el recurso humano con el capital estructural presente, se efectuó un 

análisis basado en los resultados de aplicar los ítems 18 y 19 del 

cuestionario MIS-CI (Anexo A). 
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Las afirmaciones planteadas a través de la herramienta son las 

siguientes: 

18) El tipo de estructura real que mejor define a su empresa es: 

1. “Piramidal - Vertical” ------------------------------------------------ 0 1 2 

3 

2. “Horizontal” ----------------------------------------------------------- 0 1 2 3 

3. “En Red” -------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 

4. “De áreas o departamentos cerrados” ------------------------ 0 1 2 3 

Los resultados en función de su menor o mayor conformidad con lo 

planteado se manifiestan en el gráfico 9. 

El ítem número 19, realiza la siguiente afirmación: 

19) Dicha estructura es adecuada al tipo de empresa y los objetivos 

que persigue -----------------------------------------------------------  0   1   2   3 

 

Gráfico 9. Tipo de estructura que mejor define a la  empresa. Fuente: 
Autor (2011). 
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Gráfico 10. Nivel de conformidad con la estructura de la empresa. 
Fuente: Autor (2011). 

 

 El 100% de las personas consultadas, se refirió a la estructura 

organizacional como piramidal vertical. Con respecto al nivel de conformidad 

con dicha estructura, según se observa en el gráfico 10, un 80% manifestó 

estar en desacuerdo y el 20% restante poco de acuerdo. 

 

 La media obtenida tras el cómputo de las respuestas registradas para 

el ítem 19 del cuestionario (Anexo A) fue de 0.2, lo que indica un alto nivel de 

desacuerdo con la estructura vigente. Al efectuar un análisis detallado se 

infiere que el capital estructural presente en CPTO – Monagas no satisface 

por completo las expectativas de quienes hacen vida en dicha organización, 

ya que a manera personal cada uno de ellos percibe que la arquitectura 

direccional vigente no es la correcta. 
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5.3.4 Evaluación del Capital Relacional 

Al aplicar el cuestionario MIS – C (Anexo A), se evaluó de igual 

manera el Capital Relacional, tomando en cuenta lo planteado en los ítems 

6c, 7d, 16b y 16d. A continuación se detalla el contenido de cada ítem y los 

resultados obtenidos se muestran en el gráfico 11. 

 

6) El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 

c) Comprándolo en el mercado -----------------------------------  0  1    2    3 
 

Gráfico 11. El conocimiento adquirido externamente.  Fuente: Autor 
(2011). 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, un 100% de las personas 

considera como cierto el hecho de que la organización adquiere de fuentes 

externas el conocimiento que necesita. Un 40% muestra desacuerdo con lo 

En desacuerdo

20%

Poco de acuerdo

20%

Bastante de 

acuerdo

40%

Muy de acuerdo

20%



93 
 

 
 

planteado haciendo que los resultados de este ítem se ubiquen entre los más 

heterogéneos de la herramienta. 

7) Los nuevos proyectos en su empresa: 

d) Las iniciativas de los trabajadores de base y los colaboradores 

externos son tomados en cuenta --------------------------------- 0   1   2    3 

 

Los resultados obtenidos luego de procesar las respuestas dadas a 

esta afirmación, se reflejan en el gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Integración de los trabajadores de base  y colaboradores 
externos en la concepción de proyectos. Fuente: Aut or (2011). 

 

Una media de 1,8 indicó un nivel muy bajo de conformidad con lo 

plateado. Así mismo, como parte de la evaluación del capital relacional se 

tomó en cuenta lo presentado por los ítems 16b y 16d (Anexo A) cuyos 

resultados fueron descritos con anterioridad para el capital humano. 
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El conocimiento acumulado por la empresa gracias a sus relaciones 

con el entorno es bastante amplio y representativo, aunque se evidencian 

algunos factores que obstaculizan el flujo del mismo a nivel interno, por 

ejemplo las dificultades para el trabajo en equipo.  

5.3.5 Evaluación del Capital Negocio 

Por último, el capital negocio fue evaluado considerando las 

respuestas obtenidas para el ítem número 22 del cuestionario MIS-CI (Anexo 

A) destinado a estudiar la competitividad de la organización. 

22) Valore los factores en los que su empresa basa su ventaja 

competitiva: 

a) Archivos intangibles o capital intelectual ------------------------ 0   1    2   3 

b) Productos ---------------------------------------------------------------- 0   1   2    3 

c) Servicios al cliente ----------------------------------------------------  0  1    2    3 

d) Marketing ---------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

e) Ingeniería racional de procesos -----------------------------------  0   1   2    3 

f) Capital Financiero ----------------------------------------------------  0   1    2    3 

g) Tecnologías de la información y la comunicación ------------  0   1   2    3 

h) Trabajo -------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

i) Recursos físicos -------------------------------------------------------  0   1   2    3 

h)       Otros ----------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

Desde el gráfico 13 hasta el 21 (p. 89- 91), se reflejan los resultados 

obtenidos para cada opción, según el nivel de conformidad manifestado. 
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Gráfico 13. Marketing como ventaja competitiva.   

Fuente: Autor (2011) .                                                        
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Gráfico 14 . Los productos  como  fuente de  ventaja 
competitiva . Fuente: Autor (2011).                                                       

 

Gráfico 15 . El capital intelectual  como  ventaja 
competitiva . Fuente: Autor (2011).                                                       

 

Gráfico 16 . Los servicios al cliente  como  ventaja 
competitiva . Fuente: Autor (2011).                                             
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Gráfico 17 . La ingeniería racional de procesos  
como ventaja competitiva. Fuente: Autor (2011).                                                        

 

Gráfico 18 . El capital financiero  como  ventaja 
competitiva . Fuente: Autor (2011).                                                       

 

Gráfico 19 . El trabajo  como  ventaja competitiva . 
Fuente: Autor (2011).                                                       

 

Gráfico 20 . Los recursos físicos  como  ventaja 
competitiva . Fuente: Autor (2011).                                                       
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Gráfico 21. Clima organizacional como ventaja compe titiva. Fuente: 
Autor (2011). 

Luego de la evaluación de los elementos propuestos se obtuvo una 

media de 2.06 lo que ubica al capital negocio en el rango de bueno a 

excelente pero con cierto potencial de mejora. Factores como la ingeniería 

racional de procesos, el trabajo, los recursos físicos y las TIC´S fueron 

evaluados con el máximo puntaje, lo que los posiciona como pilares 

fundamentales de la competitividad organizacional. Las estrategias de 

marketing, los productos y el capital intelectual aunque se encuentran 

valorados de manera positiva son los elementos que poseen mayor variación 

en sus resultados, incluyendo percepciones negativas. 

5.3.6 Evaluación del Capital Intelectual 

Al aplicar el cuestionario MIS – CI (Anexo A) en la Delegación 

Monagas de CPTO y procesar los resultados de cada componente, se obtuvo 

una media total en capital intelectual de 6,833 siendo 10 el máximo posible. 

En el cuadro 36 (p. 108), se compara la situación ideal (máximo posible de 

capital intelectual) con la situación real (nivel de existencia de capital 

intelectual), deduciéndose el área potencial de mejora. 
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 El gráfico 22, muestra los resultados promedio de cada componente 

del CI. 

Cuadro 36. Situación ideal versus percepción real d el capital intelectual

 
Ítem en el 

cuestionario

CH 

CT 15, 22G

CE 18, 19, 20

CR 6C, 7D, 16B.D

CN 

Total  

Fuente: Autor (2011).

Gráfico 22. Percepción de los componentes del capit al intelectual en 
CPTO 

 
CPTO Monagas dispone de un 66,73% de capital intelectual posible, 

quedando un margen de eventual mejora de un 33,27%. El capital 

tecnológico y el capital humano son los principales dispensadores de CI, con 

100% y un 90% respectivamente. En cambio, el capit

 

Capital 

Tecnológico

Capital 

Estructural

Capital 

Relacional

Capital 

Negocio

100%

6,67%

68,33% 68,66%

Componentes del capital intelectual

El gráfico 22, muestra los resultados promedio de cada componente 

Cuadro 36. Situación ideal versus percepción real d el capital intelectual

Ítem en el 

cuestionario  

Situación 

Ideal 

Percepción 

Real 

16 100% 90% 

15, 22G 100% 100% 

18, 19, 20 100% 6,67% 

6C, 7D, 16B.D 100% 68,33% 

22 100% 68,66% 

 100% 66,73% 

Fuente: Autor (2011). 

Gráfico 22. Percepción de los componentes del capit al intelectual en 
CPTO – Monagas . Fuente: Autor (2011).

CPTO Monagas dispone de un 66,73% de capital intelectual posible, 

quedando un margen de eventual mejora de un 33,27%. El capital 

tecnológico y el capital humano son los principales dispensadores de CI, con 

100% y un 90% respectivamente. En cambio, el capital estructural es el que 
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El gráfico 22, muestra los resultados promedio de cada componente 

Cuadro 36. Situación ideal versus percepción real d el capital intelectual . 
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Gráfico 22. Percepción de los componentes del capit al intelectual en 
. Fuente: Autor (2011).  

CPTO Monagas dispone de un 66,73% de capital intelectual posible, 

quedando un margen de eventual mejora de un 33,27%. El capital 

tecnológico y el capital humano son los principales dispensadores de CI, con 

al estructural es el que 



99 
 

 
 

menos peso tiene en la suma total del CI con un 6,67% y por ende es uno de 

los aspectos que requiere de mayor atención. 

5.3.7 Evaluación del Flujo del Conocimiento 

El cuestionario (Anexo A), permitió obtener resultados que indicaron 

nivel en el cual se encuentra el flujo del conocimiento en la organización. A 

continuación se detalla cada uno de los ítems y sus opciones, así como en el 

rango de gráficos 23 – 47 (p.110-128), se observan los resultados 

expresados porcentualmente. 

5.3.7.1 Evaluación de la Adquisición: 

 

6. El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 
 
a) Fundamentalmente de la documentación y la experiencia acumulada --
-------------------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 

b) Del diálogo interpersonal entre los trabajadores y las comunidades de 
prácticas ------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 

c) Comprándolo en el mercado --------------------------------------  0  1    2    3 

d) Alquilándolo temporalmente --------------------------------------  0   1    2    3 

e) Por medio de la investigación y el estudio (masters, etc) -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------  0   1    2    3 

f) De los individuos concretos ---------------------------------------  0   1    2    3 
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Gráfico 23. La documentación y experiencia como fue nte de 
conocimiento. Fuente: Autor (2011). 

 

 

Gráfico 24. El diálogo interpersonal como fuente de  conocimiento. 
Fuente: Autor (2011). 
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Gráfico 25. La adquisición en el mercado como fuent e de conocimiento. 
Fuente: Autor (2011). 

 

Gráfico 26. El alquiler como fuente de conocimiento . Fuente: Autor 
(2011). 
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Gráfico 27. La investigación como fuente de conocim iento. Fuente: 
Autor (2011). 

 

Gráfico 28. Los individuos como fuente de conocimie nto. Fuente: Autor 
(2011).  
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Al analizar las vías a través de las cuales la organización adquiere el 

conocimiento valioso y necesario, se encontró que los individuos concretos 

constituyen la fuente que mas aporte ofrece en ese aspecto; esto ya que el 

100% de la población consultada lo ubica como una cualidad existente en 

CPTO Monagas. Seguidamente, un 80% de las respuestas ubican  a la 

investigación y el estudio como la segunda mayor fuente de conocimiento, a 

pesar de contar con un 20% de consultados que la catalogan como una 

cualidad poco frecuente. Estos dos aspectos ratifican la naturaleza 

innovadora de la organización bajo estudio ya que su principal vía de 

adquisición de conocimientos proviene de fuentes internas, dejando ver el 

telento y la capacidad de su recurso humano. 

 La contratación de personas especializadas en áreas específicas, 

manifestada mediante el alquiler temporal de conocimientos cuenta con un 

60% de respuestas que la ubican como una cualidad existente, a la vez que 

un 40% asegura que tal vía de adquisición no existe en la organización. Tal 

ambigüedad manifiesta una ausencia de personal externo cualificado en 

ciertas áreas de competencia; aunque esto se pueda ver compensado por la 

suficiencia de los recurso propios. La compra en el mercado de nuevos 

conocimientos, formó parte de las evaluaciones mas heterogéneas ya que un 

60% lo ubica en el rango de cualidad poco frecuente o inexistente y un 60% 

lo considera una cualidad que existe, hecho éste que puede suponer por 

ejemplo la poca adquisición de material bibliográfico para ciertas áreas de 

saber.  

Finalmente, la documentación y experiencia acumulada así como el 

diálogo interpersonal entre los trabajadores se mantuvo en un rango medio, 

toda vez que el 80% de la muestra aseguró que ambas cualidades son 

frecuentes mientras un 20% la considera  poco frecuente. De estos 
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resultados, se pudo observar que aunque existe una referencia hacia la parte 

documental, esta práctica no es una política clara de la organización; lo que 

contribuye a fomentar el conocimiento tácito y a su vez más dificil de 

compartir, lo cual se claramente se logró inferir al analizar las cifras que 

muestran un diálogo interpersonal sin el aporte necesario para la adquisición 

del activo intangible estudiado. 

5.3.7.2 Evaluación del Almacenamiento: 

 

8. Las bases de datos y la memoria corporativa: 
 
a) Recogen información relevante ------------------------------------ 0   1   2    3 

b) Clasifican correctamente la información ------------------------  0   1   2    3 

c) Son de fácil acceso ---------------------------------------------------  0   1   2    3 

d) Son de fácil manejo y con instrucciones claras ---------------  0   1   2    3 

e) Facilitan tus búsquedas formulándote preguntas -------------  0   1   2    3 

 

 

Gráfico 29. Información relevante en las bases de d atos. Fuente: Autor 
(2011). 
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Gráfico 30. Bases de datos con información clasific ada correctamente. 
Fuente: Autor (2011). 

 

Gráfico 31. Bases de datos de fácil acceso. Fuente:  Autor (2011). 
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Gráfico 32. Bases de datos de fácil manejo. Fuente:  Autor (2011). 
 

Gráfico 33. Facilidad de búsqueda en las bases de d atos. Fuente: Autor 
(2011). 
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La capacidad para almacenar de forma eficiente datos e informaciones 

útiles constituye un elemento imprescindible  en las organizaciones 

modernas, puesto que las bases de datos entendidas como todo conjunto 

capaz de albergar representaciones de una entidad bien sea físicamente o 

de manera digital van a proporcionar la materia prima para la generación de 

conocimiento. 

 En CPTO Monagas, las bases de datos y la memoria corporativa 

recogen información relevante, esto según el 60% de respuestas que ubican 

este aspecto como una cualidad existente en muy alto grado y el restante 

40% que lo evalúa como frecuente. Así mismo, un 60% considera que la 

facilidad de acceso a las bases de datos es una cualidad frecuente, mientras 

un 40% le otorga la existencia en muy alto grado. Por otro lado, el 100% de 

los consultados califican la facilidad de manejo e instrucciones claras de las 

bases de datos como una cualidad frecuente. 

  Aspectos como la clasificación correcta de la información, no 

obtuvieron resultados óptimos puesto que para este aspecto el 80% de la 

muestra la consideró una cualidad poco frecuente y el restante 20% lo hizo 

como cualidad existente en muy alto grado. Siguiendo éste orden, la facilidad 

de las búsquedas fue considerada como inexistente por el 80% de los 

consultados y como poco frecuente por el restante 20%. 

 Estos resultados indicaron que aun cuando las bases de datos y la 

memoria corporativa pueden contener información relevante para las 

actividades de la organización, una clasificación incorrecta de su contenido y 

un limitado sistema de búsqueda, hacen que CPTO Monagas presente 

dificultades a la hora de recurrir al material interno, lo cual se traduce en 

obstáculos para generar conocimiento a partir de los datos e informaciones 

adquiridas.  
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5.3.7.3 Evaluación de la Transformación: 

9. En la actualización y puesta al día de conocimiento: 
 
a) La responsabilidad recae en personas concretas destinadas a ello -----
-------------------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 

b) Todos los trabajadores pueden actualizar las bases de datos -------------
--------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

c) Los colaboradores y colegas externos ayudan en la puesta al día de 
información y conocimiento -------------------------------------------------- 0   1   2    3 

d) Las investigaciones y asistencia a congresos de gran utilidad ------------
--------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

e) Cada cual busca cómo mantenerse al día ---------------------  0   1   2    3 

f) El cara a cara con los colegas es la mejor manera de mantenerse 
actualizado ---------------------------------------------------------------------   0   1   2    3 
 

 

Gráfico 34. Personas concretas actualizan el conoci miento. Fuente: 
Autor (2011). 
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Gráfico 35. Todos los trabajadores actualizan las B ases de datos. 
Fuente: Autor (2011). 

Gráfico 36. La actualización del conocimiento se ha ce con ayuda 
externa. Fuente: Autor (2011). 
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Gráfico 37. Los estudios como ayuda en la actualiza ción del 
conocimiento. Fuente: Autor (2011). 

 

Gráfico 38. Actualización por iniciativa propia. Fu ente: Autor (2011). 

Cualidad 

inexistente

0%

Cualidad poco 

frecuente

0%

Cualidad 

frecuente

80%

Cualidad existente 

en muy alto grado

20%

Las investigaciones y asistencia a congresos de gra n 
utilidad



111 
 

 
 

 

Gráfico 39. Puesta al día mediante conversatorios. Fuente: Autor (2011).  
 

Al realizar un análisis cuantitativo de los resultados que evaluaron la 

actualización y puesta al día del conocimiento, se observó que un 80% de los 

consultados considera que tal actividad recae en personas concretas 

destinadas a ello, puesto que ubicaron este aspecto en un rango de 

frecuente a existente en muy alto grado. En ese orden de idea y siguiendo 

las respuestas obtenidas, el hecho de que todos los trabajadores pueden 

actualizar las bases de datos es considerada una cualidad existente por la 

mitad de los consultados, esto debido a que un 40% lo posiciona en el rango 

de frecuente a existente en muy alto grado, mientras el restante 40% lo 

considera inexistente. 
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Los colaboradores y colegas externos ayudan en la puesta al día y 

actualización del conocimiento, según el 80% que considera esto como una 

cualidad frecuente y el 20% que afirma estar existente en muy alto grado. 

Las investigaciones y asistencias a congresos son catalogadas por el 80% 

de las personas consultadas como frecuente y por el 20% restante como 

existente en muy alto grado. Otro punto importante lo constituye la valoración 

dada al hecho de que cada persona en CPTO Monagas pueda mantenerse 

al día por sus propios medios; a tal efecto, un 60% respondió considerar a 

esta como una cualidad existente en muy alto grado mientras un 40% la 

consideró frecuente. 

Finalmente se obtuvieron los resultados concernientes a la evaluación 

de mantenerse actualizado mediante “el cara a cara” con los colegas donde 

un 60% lo considera una cualidad frecuente y un 40% lo ubica en el rango de 

poco frecuente a inexistente con 20% cada aspecto. 

Sobre el punto evaluado, es posible observar la importante 

contribución que hacen las fuentes externas con miras a contar con un 

conocimiento actualizado y de calidad en la organización, así mismo se 

destacan las investigaciones y la actitud proactiva que mantiene el recurso 

humano a la hora de buscar mecanismos de actualización intelectual. Esto 

se traduce en la voluntad existente, al menos por parte del personal 

involucrado en las actividades diarias por aportar recursos valiosos en el 

área de ideas y experiencias.  

Ahora bien, estos aspectos para que conformen una estructura ideal 

para la transformación de los datos e informaciones en conocimiento útil 

deben estar acompañados por otros elementos que en contraposición a los 

ya mencionados no manifiestan una conformidad clara. El hecho de que la 

totalidad de los trabajadores no tenga acceso a la incorporación de nuevo 
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material en las bases de datos limita la diversidad de criterios y la existencia 

de información útil para la ejecución de proyectos y toma de decisiones, 

hecho que se ve confirmado por la responsabilidad que tienen personas 

concretas en esa actividad tan importante. 

5.3.7.4 Evaluación de la Distribución: 

10. Los procedimientos habituales para transmitir conocimiento dentro de 
su empresa son: 
 
a) El diálogo cara a cara entre los individuos ----------------------  0   1   2   3 

b) Las personas concretas exteriorizan su conocimiento hacia los grupos 

y la organización ----------------------------------------------------------------  0   1   2   3 

c) Los individuos hacen suyo el conocimiento de la organización y de 

ésta forma se enriquecen ----------------------------------------------------  0   1   2   3 

d) El conocimiento fluye externamente por toda la empresa a través de 

documentos formales, encuentros, redes informáticas, cursos de formación, 

etc. --------------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 

 

Gráfico 40. El diálogo como medio para distribuir e l conocimiento. 
Fuente: Autor (2011). 
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Gráfico 41. Personas específicas exteriorixan su co nocimiento. Fuente: 
Autor (2011). 

 

Gráfico 42. El conocimiento manejado por la organiz ación es accesible 
por los individuos. Fuente: Autor (2011). 
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Gráfico 43. El conocimiento fluyo a través de mucho s medios. Fuente: 
Autor (2011). 

 Al evaluar los procedimientos que se utilizan en CPTO Monagas para 

transmitir el conocimiento se tiene que un 60% ubica el diálogo cara a cara 

entre los individuos en el rango de cualidad frecuente a existente en muy alto 

grado, concretamente un 40% y 20% respectivamente. El restante 40% la 

considera una cualidad poco frecuente. El 100% de los consultados valora de 

forma positiva la exteriorización que personas concretas tienen de su 

conocimiento hacia los grupos y la organización, específicamente el 80% lo 

considera frecuente y un 20% existente en alto grado. 

 Por otro lado la fluidez del conocimiento en la organización es 

considerada poco frecuente por el 60% de los consultados, frecuente por un 

20% y existente en muy alto grado por el 20% restante. Finalmente, el 60% 

de las respuestas obtenidas muestran como frecuente que los individuos 

hagan suyo el conocimiento de la organización, un 20% lo considera poco 

frecuente y otro 20% inexistente. 

 Un punto a destacar sobre los resultados presentados anteriormente 

es el hecho de que aquellas personas que cuentan con un conocimiento 

sobre un tema en específico lo exteriorizan hacia el resto de la organización, 
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Excelente

80%

creando así la base para la transferencia de tal activo, pero demandando a 

su vez una estructura acorde para su procesamiento y disposición. Este 

escenario puede verse como antagónico con el 40% de consultados que 

consideran que el diálogo cara a cara entre los individuos es poco frecuente 

como mecanismo de transmisión de conocimientos; por lo tanto es válido 

aclarar que la exteriorización mencionada proviene de individuos concretos 

en los cuales dicha actividad particular está enmarcada dentro de sus 

responsabilidades, más no involucra a la población general de la 

organización. 

 Otro aspecto importante a considerar es la deficiente fluidez que tiene 

el conocimiento en la organización a través de documentos formales, 

encuentros, redes informáticas, etc. justificando así las dificultades que 

perciben los consultados para apropiarse del conocimiento de la 

organización.  

5.3.7.5 Evaluación de la Utilización: 

11) Nivel de conocimientos valiosos y necesarios que tiene su empresa y 

sus trabajadores ------------------------------------------------------------------ 0  1   2   3 

Gráfico 44. Conocimiento valioso de la organización . Fuente: Autor 
(2011). 
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12. El conocimiento que posee su empresa y las competencias de sus 
trabajadores son conocidos por los directivos --------------------------  0   1   2   3 

Gráfico 45. Los directivos están al tanto del conoc imiento 
organizacional. Fuente: Autor (2011). 

 
 
13. Pondere el valor añadido que el conocimiento tácito (conocimiento que 
tienen los individuos y está basado en la experiencia) aporta a su empresa ---
-------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
 

Gráfico 46. Aporte del conocimiento tácito a la emp resa. Fuente: Autor 
(2011). 
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14. Valore de 0 – 3 el valor añadido que el “conocimiento explícito” 
(conocimiento formalizado en documentos, normas, estructuras) aporta a su 
empresa -----------------------------------------------------------------------   0   1   2    3 
 

Gráfico 47. Aporte del conocimiento explícito a la empresa. Fuente: 
Autor (2011). 

 
 Sobre la utilización del conocimiento en CPTO Monagas, las personas 

consultadas califican de bueno a excelente el nivel de dicho activo valioso y 

necesario presente en la organización, con un 20% y 80% respectivamente. 

Esto se traduce en que se cuenta en gran medida con conocimientos útiles 

para el logro de los objetivos establecidos, aun cuando un porcentaje 

importante de respuestas, 40% específicamente manifiesta una 

inconformidad con la información que a tal efecto posee la directiva; hecho 

este que no se justifica cuando precisamente se trata de un recurso humano 

totalmente accesible en cuanto a número de integrantes, a la vez que un 

60% manifiesta conformidad  con lo planteado. 

 El conocimiento tácito y explícito existente en la organización, 

constituye un tema de vital importancia como punto de partida para la 

ejecución de un proyecto como el propuesto en esta investigación; a tal 

efecto,  el conocimiento tácito es evaluado de bueno a excelente, con un 

40% y 60% respectivamente y en la misma proporción porcentual el explícito 
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pero esta vez de bueno a regular. Estos resultados hacen suponer la 

presencia de un recurso humano con experiencia y que además aporta de 

alguna manera un valor añadido a la organización pero a su vez, se destacan 

las deficiencias en el conocimiento plasmado formalmente, notándose 

claramente la ubicación de lo tácito sobre lo explícito, situación que no es la 

óptima para organizaciones que persiguen la innovación como meta. 

En una escala del 0 al 1, la media obtenida en las distintas fases de 

flujo del conocimiento es de 0.59, de lo cual se deduce que su proceso 

podría mejorar un 41%. En el gráfico 48 se pueden observar las medias para 

cada fase: 

 

Gráfico 48. Flujo del conocimiento entre fases basa do en medias 
porcentuales. Fuente: Autor (2011).  

Los individuos concretos son la fuente más utilizada para la 

adquisición de conocimiento con una media de 2.2, a éste elemento le sigue 
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la investigación y estudio con 2 puntos, la documentación y experiencia, el 

diálogo interpersonal, el alquiler y la compra con 1.8, 1.8, 1.4 y 1.2 

respectivamente. 

El almacenamiento de datos e información en CPTO - Monagas es un 

aspecto que vale la pena estudiar con detenimiento, puesto que no existe 

una infraestructura destinada especialmente para ello. Para realizar la 

evaluación de éste aspecto, se consideró como base de datos las estructuras 

de archivos que se manejan en el servidor principal de la organización cuyo 

acceso está permitido para los consultores y personal administrativo, así 

como también los documentos físicos que hacen referencia a proyectos y/o 

normativas. 

Según los participantes del cuestionario, las herramientas utilizadas 

recogen información relevante, son de fácil acceso, manejo y con 

instrucciones claras; pero tienen en su contra el hecho de no clasificar 

correctamente la información y no brindar facilidades para realizar 

búsquedas. 

La iniciativa de cada trabajador para mantenerse al día comprende el 

factor más importante para actualizar los conocimientos en CPTO - Monagas, 

seguida por la colaboración externa y la asistencia a jornadas de 

investigación. Existen personas que cumplen labores de actualización del 

conocimiento pero son funciones circunstanciales y no se pueden considerar 

como parte de un proyecto existente de GC. 

El procedimiento habitual para transmitir el conocimiento es la 

exteriorización del mismo por parte de personas concretas con una media de 

2.2, seguido por el diálogo cara a cara entre los individuos promediando los 

1.8 puntos. En menor proporción se ubica el flujo externo a través de 
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documentos formales y la apropiación del conocimiento organizacional por 

parte de los individuos con unas medias de 1.6 y 1.4 respectivamente. 

Siguiendo el modelo de Nonaka y Takeuchi, los resultados quedaron 

representados en el gráfico 49 (p. 131) de la siguiente manera: 

 

Gráfico 49. Estrategias de transformación del conoc imiento. Fuente: 
Autor (2011). 

Como puede observarse, con un 31,4% la externalización resulta ser 

la estrategia más utilizada y supone una conversión del conocimiento tácito a 

explícito en la organización. La experiencia compartida mediante la 

socialización se hace evidente en CPTO - Monagas, utilizando mecanismos 

como las habilidades técnicas por medio del lenguaje, la observación, 

imitación y práctica; este aspecto está representado con un 25,7%. Con un 

20% y 22,9% respectivamente se manifiestan la internalización y la 

combinación. 

La ponderación de los conocimientos valiosos y necesarios que tiene 

la organización arrojó una media de 2.8, lo que indica una existencia 
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importante de activos intelectuales. El mismo estudio reveló algunas 

deficiencias en el manejo que los directivos tienen sobre el conocimiento que 

posee CPTO - Monagas y sus trabajadores. De igual forma, es notoria la 

presencia de conocimiento tácito; al contrario del conocimiento explicito que 

fue evaluado con una media de 1.5. 

5.3.8 Evaluación del Factor Interno 

Luego de haber obtenido el potencial real del capital intelectual, se 

establecieron los puntos fuertes y débiles mediante un análisis EFI, tomando 

en consideración los FCEs referenciados con anterioridad en este capítulo y 

otros aspectos concernientes al funcionamiento actual de la organización, 

siendo gran parte de ellos tomados del estudio realizado por Campos (2010). 

Los siguientes son los aspectos sintetizados y sus medios de 

obtención: 

Fortalezas: 

a) Creación del directorio de conocimientos (DCON) 

b) Personal especializado en distintas áreas de negocio 

c) Capacidad creativa de los individuos 

d) Pertenecer a una red empresarial y universitaria robusta 

e) Disponibilidad tecnológica 

Debilidades: 

a) La mayoría de los procesos y cargos no están bien definidos (A través 

del FCE Estructuración de procesos y actividades). 

b) Fugas de responsabilidad en el desarrollo de actividades siguiendo el 

modelo de proyectos (A través del FCE Estructuración de procesos y 

actividades). 
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c) La rápida expansión de CPTO se traduce en la constante saturación 

de sus trabajadores (A través del FCE Estructuración de procesos y 

actividades). 

d) Dificultades para el trabajo en equipo en los proyectos de mayor 

envergadura (A través del FCE Estructuración de procesos y 

actividades). 

e) Ausencia de manuales para normas y procedimientos en algunas 

áreas, así como deficiencias en los existentes. 

El siguiente cuadro muestra la matriz correspondiente a este análisis 

donde se le asigna un valor ponderado a cada factor indicando su 

importancia, cuan aprovechable es y cuanto retraso significa. También 

incluye una calificación que indica cuán eficazmente responden las 

estrategias actuales a su presencia. 

Cuadro 37. Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI). 

Factores Internos Clave  Valor  Calificación  Valor Ponderado  
Fortalezas  
Creación del directorio de conocimientos 
(DCON) 

0,1 4 0,4 

Personal especializado en distintas áreas de 
negocio 

0,1 4 0,4 

Capacidad creativa de los individuos 0,1 3 0,3 

Pertenecer a una red empresarial y 
universitaria robusta 

0,1 3 0,3 

Disponibilidad tecnológica 0,1 4 0,4 

Debilidades  
La mayoría de los procesos y cargos no están 
bien definidos 

0,08 2 0,16 

Fugas de responsabilidad en el desarrollo de 
actividades siguiendo el modelo de proyectos 

0,08 1 0,08 

La rápida expansión de CPTO se traduce en 
la constante saturación de sus trabajadores 

0,08 1 0,08 

Dificultades para el trabajo en equipo en los 
proyectos de mayor envergadura 

0,15 1 0,15 

Ausencia de manuales para normas y 
procedimientos en algunas áreas, así como 
deficiencias en los existentes 

0,11 2 0,22 

Total  1  2,49 

Fuente: Campos, A (2010). 
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El cuadro 37, muestra que CPTO - Monagas obtuvo un valor 

ponderado de 2.49, lo que se puede traducir en que la organización 

implementa estrategias y acciones que apenas aprovechan las fortalezas y 

que aplacan parte de las debilidades que enfrenta. 

5.3.9 Perfil de la gestión actual del conocimiento 

 

 En primer lugar, es necesario relacionar el perfil típico que presenta la 

delegación Monagas y la forma como adquiere el conocimiento. Este análisis 

se aplicó en distintas áreas de negocio y puestos de trabajo en la 

organización. 

 El ítem # 3 del cuestionario MIS-CI (Anexo A) formula lo siguiente: 

1. Valore en qué medida las siguientes frases se ajustan al perfil típico de 

su compañía: 

a) Desarrollo consistente y bajos costos -------------------------  0    1    2    3 

b) Organización funcional y métodos estándar -----------------  0    1    2    3 

c) El 80% de los resultados los obtienen el 25% de los trabajadores -------

-------------------------------------------------------------------------------------  0    1    2   3 

d) Obtención de innovaciones significativas ---------------------  0   1     2    3 

Los resultados en una escala del cero al tres se muestran en el cuadro 

38. 

Cuadro 38. Perfil típico de CPTO Delegación Monagas  

 Desarrollo consistente 

y bajos costos 

Org. funcional / 

métodos estándar 

80% / 

25% 

Innovacion es 

significativas 

Media 2 1.6 2.4 2.2 

Fuente: Autor (2011). 
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 Al obtener una media de 2.2, la delegación Monagas de CPTO es una 

organización innovadora, aunque no deja de lado el desarrollo consistente y 

bajos costos que alcanzó 2 puntos de promedio. La estandarización de sus 

métodos no se considera un punto fuerte ya que obtuvo un valor medio de 

1.6  y los resultados de las actividades corporativas se deben al esfuerzo de 

unos pocos, así lo refleja el promedio de 2.4 en cuanto a que el 80% de los 

resultados los obtienen el 25% de los trabajadores. 

 Haciendo una retrospectiva sobre los resultados arrojados por el ítem  

6 del cuestionario (Anexo A) y que se refiere a los métodos que usa la 

delegación para adquirir el conocimiento; es propicio recordar que los 

individuos concretos constituyen la fuente principal. En segundo lugar, y de 

manera bastante frecuente, las investigaciones y asistencias a congresos y 

cursos; por último y como menos frecuente se presentan el diálogo, la 

documentación, la compra y el alquiler de capital intelectual. 

 Lo anterior, corrobora el perfil innovador de la organización y la 

utilización de fuentes externas e individuos concretos para adquirir el 

conocimiento que necesita. 

5.3.10 Modelo de Gestión según la naturaleza del tr abajo 

 En aras de saber si en CPTO - Monagas la naturaleza del trabajo 

determina la manera de gestionar el conocimiento; es decir si los modelos de 

GC dependen del tipo de trabajo que se realiza, se analizaron los resultados 

obtenidos con la aplicación del ítem  4 del cuestionario (Anexo A) y que 

presenta las siguientes opciones: 

4. El trabajo en una empresa puede caracterizarse por el grado de 

complejidad y la necesidad de colaboración con los compañeros. De 

las siguientes opciones, valore de 0 a 3 aquella que mejor describa el 
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tipo de trabajo que usted realiza: 

a) Baja complejidad y baja colaboración -----------------  0   1    2    3 

b) Baja complejidad y alta colaboración ------------------- 0   1    2    3 

c) Alta complejidad y baja colaboración ------------------- 0   1    2    3 

d) Alta complejidad y alta colaboración -------------------  0   1    2    3 

De igual modo en el referido cuestionario (ítem 5) se pide la valoración de las 

siguientes alternativas, que reflejan las tareas que deben hacer en su 

puesto de trabajo: 

5. El tipo de trabajo que usted realiza: 
 

a) Integrar procesos, equipos y compartir experiencias ----------------

----------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 

b) Automatización y desarrollo de rutinas de cara a la producción -

------------------------------------------------------------------------------ 0   1   2    3 

c) Elaborar estrategias, relacionar conocimientos y aprender de la 

práctica ------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 

d) Contratar expertos, aprender continuamente, cuidar y fomentar 

el talento ----------------------------------------------------------------- 0   1   2    3 

 

Los resultados a partir de una escala entre cero y tres, se representan 

en los cuadros 39 y 40 (p. 137). 
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Cuadro 39. Naturaleza del trabajo en CPTO Monagas . 

 Baja complejidad / 

Baja colaboración 

Baja complejidad / 

Alta colaboración 

Alta complejidad / 

Baja colaboración 

Alta complejidad / 

Alta colaboración 

Media 0.6 1.6 1,8 2 

Fuente: Autor (2011). 

 

Cuadro 40. Estrategias de gestión del conocimiento . 

 
Integrar 

procesos 
Automatización 

Elaborar 

estrategias 

Contratar 

expertos 

Media 1.4 2.2 2.4 1.2 

Fuente: Autor (2011). 

 

En este caso, la definición de su trabajo por parte de los consultados 

fue de alta complejidad y alta colaboración con una media de 2 puntos, 

seguida por una alta complejidad y baja colaboración con 1,8 de promedio. 

La elaboración de estrategias es una actividad muy frecuente en el trabajo de 

los participantes del cuestionario, pero también forma parte importante el 

trabajo automático y rutinario. 

5.3.10.1 Tipo de liderazgo según la madurez del rec urso humano. 

El éxito de un proyecto de Gestión del Conocimiento incluye en buena 

medida el impulso que un estilo de liderazgo acorde a las necesidades 

organizacionales pueda aportar. En tal sentido, con base a la madurez del 

recurso humano perteneciente a CPTO Monagas; entendida como la relación 

entre competencia y grado de compromiso, se identificó el estilo principal de 

liderazgo a sugerir y se detalla en la figura 10.  
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Figura 10. Estilos de liderazgo en función de la ma durez de los 
trabajadores. Fuente: Autor (2011) basado en Riesco  (2006). 

El líder eficaz es aquel que adapta su comportamiento a las 

exigencias de su propia y exclusiva situación, colocando sobre la mesa el 

concepto de liderazgo situacional propuesto por Hersey y Blanchart (1982) 

quienes le atribuyen las dos variables tomadas en cuenta con anterioridad; la 

cantidad de dirección y control de sus colaboradores (conducta de tarea) y la 

cantidad de apoyo socioemocional de sus colaboradores (conducta de 

relación). 

En CPTO Monagas se observa que el liderazgo inicia claramente una 

comunicación descendente con los trabajadores lo que supone una claridad 

en lo que ha de hacerse, cómo, cuándo y dónde, pero a su vez es posible 

resaltar el apoyo socioemocional impartido. Tomando en cuenta estas 

consideraciones, el estilo sugerido de liderazgo para la situación actual es a 

través de la persuasión el cual es idóneo para conducir a las personas hacia 

la adopción de nuevas ideas y mecanismos de trabajo como los requeridos 

por la Gestión del Conocimiento.  

5.3.11 Tipo de cambio que se debe aplicar en la GC de CPTO – 

Monagas. 

Iniciar un proceso de Gestión del Conocimiento es un asunto de 

carácter estratégico, ya que exige cambiar o poner en marcha aspectos 

Alta tarea / baja relación: � estilo S1: � ordenar 

Alta tarea / alta relación: � estilo S2: � persuadir 

Baja tarea / alta relación: � estilo S3: � participar 

Baja tarea / baja relación: � estilo S4: � delegar 
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críticos de la organización y es precisamente el tipo de cambio el que 

determine el modelo de gestión a seguir. En el cuadro 41 se muestra la 

relación existente entre los modelos de GC según el perfil de trabajo, 

expresada en medias en una escala de cero a tres, en la delegación 

Monagas de CPTO. 

Cuadro 41. Naturaleza del trabajo, modelos y estrat egias de GC . 

Perfil de 

trabajo 
 

Modelo 

Subyacente 
 

Estrategia de 

GC 

Baja 

complejidad / 

Baja 

colaboración 

0.6 Transacción 2.2 

Automatización 

y desarrollo de 

rutinas 

Baja 

complejidad / 

Alta 

colaboración 

1.6 Integración 1.4 

Integrar 

procesos y 

compartir 

experiencias 

 

 

Alta 

complejidad / 

Baja 

colaboración 

 

2 

 

Experto 

 

1.2 

 

Contratar 

expertos y 

cuidar el talento 

Alta 

complejidad / 

Alta 

colaboración 

2 Colaboración 2.4 

Elaborar 

estrategias, 

relacionar 

conocimientos, 

aprender de la 

práctica 

Fuente: Autor (2011). 
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Se destaca la presencia de un modelo dominante, aunque no único, 

para gestionar el conocimiento, el modelo de colaboración ya que obtuvo un 

promedio de 1.6. Este modelo supone la elaboración de estrategias, 

relacionar conocimientos y aprender de la práctica, además de requerir  unas 

óptimas condiciones en cuanto a relaciones interpersonales y trabajo en 

equipo. Los modelos colaborativos fueron concebidos para su 

implementación en organizaciones que requieren un gran volumen de ideas y 

transacciones grupales, propias de requerimientos innovadores. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos con la aplicación 

de los instrumentos requeridos por la fase de diagnóstico, resulta evidente 

que la organización debe cambiar por la necesidad de innovar y aportar valor 

añadido que influya en la competitividad, por lo tanto, un cambio proactivo 

significaría una transformación del estado presente con miras a la 

construcción de un futuro. 

Este cambio resulta necesario aplicarse a nivel cultural, estratégico, 

así como en los procesos productivos y en los productos. 

5.4 Fase III: Diseño del modelo. 

5.4.1 Escenarios de adquisición del conocimiento.  

La delegación de proyectos en CPTO - Monagas funge como un 

departamento capaz no sólo de gestionar iniciativas con recursos aprobados, 

sino también de captar aquellos conceptos o ideas de negocio que 

signifiquen una posible innovación. Para ello, resulta importante contar con la 

identificación de cada entrada potencial de emprendimientos y soluciones 

basadas en la experiencia personal que se traduzcan en la generación de 

conocimientos.  
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En el cuadro 42  se especifican las formas más comunes en que una 

idea de negocios o iniciativa se vincula con la Delegación Monagas y un 

valor del 1 al 5 que estima la frecuencia con la cual ocurre, siendo uno (1) 

poco frecuente y cinco (5) muy frecuente. Para el cálculo de este valor se 

totalizaron los proyectos ejecutados y aquellos en actual ejecución, tomando 

en cuenta su origen y fuente de financiamiento. 

Cuadro 42. Formas comunes para captar ideas en CPTO  – Monagas y su 
frecuencia. 

Escenario  Frecuencia 

Acercamiento espontáneo a CPTO - 

Monagas. 
2 

Jornadas especiales  4 

Iniciativas vía LOCTI  3 

Interacción CPTO - Universidad  2 

Iniciativas Internas  5 

Fuente: Autor (2011).  

Las iniciativas internas constituyen la mayor fuente de proyectos que 

gestiona la delegación, seguida por las jornadas especiales las cuales por su 

volumen de público objetivo generan una gran cantidad de ideas. En las 

cifras, se observa que a pesar de ser CPTO una entidad relacionada 

directamente con la Universidad de Oriente, la interacción entre estos dos 

organismos produce muy pocas iniciativas que puedan convertirse en 

proyectos y generar conocimiento valioso. 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), provee 

un marco ideal para lo obtención de financiamiento a iniciativas orientadas a 
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la satisfacción de necesidades colectivas, generación de ciencia útil, 

investigación y productos innovadores. CPTO Monagas ha sabido explotar 

en forma regular esta herramienta y se ve reflejado con una frecuencia de 3 

puntos. De la totalidad de proyectos que se llevan a cabo en la organización, 

muy pocos provienen de una fuente que haya buscado en forma espontánea 

el apoyo de CPTO como ente asesor y catalizador. 

5.4.2 Definición de Reglas del Negocio para la Unid ad de 

Proyectos.  

La unidad encargada de la captación y gestión de proyectos en la 

Delegación Monagas de CPTO, cuenta con  una normativa especificada en 

documentos formales y que rige el funcionamiento de ese departamento en 

cuanto a la captación, procesamiento, planificación y control de iniciativas. 

Para definir las reglas del negocio, es necesario conocer los procesos 

que se llevan a cabo en la Delegación. A continuación, en la figura 11 se 

muestra el diagrama de procesos para la captación de proyectos: 
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Figura 11. Diagrama de procesos – Captación de Proy ectos. Fuente: 
Gascón, Y (2010). 

 

 La captación de proyectos en CPTO está conformada por una serie de 

entidades que regulan, cumplen, realizan y/o producen actividades 

inherentes a lograr el ingreso de ideas de negocio al proceso 

acompañamiento que brinda la delegación Monagas.  

 La figura 11, refleja el flujo de trabajo para la captación de proyectos 

por parte de la delegación y que permite conocer la parte operacional del 

proceso según lo requerido por la Corporación, así como su respectivo orden 

correlativo. El mencionado flujo de trabajo, muestra la secuencia de 

actividades a ejecutar una vez obtenida una propuesta por parte de un 

emprendedor o por iniciativa interna. 

 

 act Diagrama de Proceso - Captación de Proyectos

Captación de
proyectos

«information»
Propuesta de 

proyecto

(from Delegacion proyectos)

«business actor»
Cliente

«business actor»
Planificador

Periodo constante 
de captación de 

propuestas de 
proyectos

LOCTI - 
CRITERIOS 
INTERNOS

Ubicar en cartera de 
proyecto

Proceso 
terminado

«information»
Propuesta de  

Proyecto según su 
tipo en formato

(from Delegacion proyectos)

regula

llega

realiza envia

entra

cumple

produce

envia
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Figura 12. Flujo de trabajo del proceso – Captación  de Proyectos. 

Fuente: Gascón, Y (2010). 

Con base en lo especificado en el flujo de trabajo para la captación de 

proyectos se diagramó la regla de negocio para este proceso, utilizando la 

simbología propia del Business Process Management Notation (BPMN). Tal 

diagramación se detalla en las figuras  13 y 14 (p. 145 - 146) en las cuales se 

abarcan aspectos derivados del manejo de una idea de negocio captada por 

la organización. A manera de complemento para el flujo de trabajo del 

proceso de captación de proyectos, la delegación cuenta con la propuesta 

del modelo de actores para dicha actividad y que se detalla en la figura 12 (p. 

145).
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Figura 13. Modelo de actores del proceso “Captación  del Proyecto”. Fuente: Gascón, Y (2010). 
  

 act Modelo de actores -  activ idades del proceso c aptación del proyecto

Región

C
on

su
lto

r
P

la
ni

fic
a

do
r

Inicio

Recibir propuesta de 
proyecto

Entregar idea o propuesta 
de proyecto

Rev isar propuesta de 
proyecto

Procedencia
Ubicar en cartera de 

proyecto

Reformular proyecto

«information»
Propuesta de  

Proyecto según su 
tipo en formato

Fin

«information»
Propuesta de 

proyecto

«information»
Cartera de 

proyecto

[No]

[Si]



 

Figura 14 . Regla de negocio: Jornada de 
 

  

 

. Regla de negocio: Jornada de Captación de proyectos . Fuente: Autor (2011). 
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. Fuente: Autor (2011).  



 

 
Figura 15 . Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto vía inic iativa interna

Figura 16 . Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto luego de  recibir financiamiento vía LOCTI

 

. Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto vía inic iativa interna . Fuente: Autor (2011). 
 

. Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto luego de  recibir financiamiento vía LOCTI
Autor (2011). 
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. Regla de Negocio: Desarrollo de proyecto luego de  recibir financiamiento vía LOCTI . Fuente: 
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5.4.3 Diseño del modelo integrado para la gestión s ituacional del 

conocimiento. 

Con base a las premisas reflejadas anteriormente, se establecieron los 

siguientes principios para diseñar y desarrollar el modelo de gestión del 

conocimiento: 

a) Integración de los hallazgos teóricos y la realidad empírica. 

b) Apertura dinámica: el modelo dispone de una estructura flexible, 

capaz de adaptarse a la novedad y de reflejar los activos intangibles 

en un momento dado, así como los activos en movimiento. 

c) Lógica: coherencia entre los elementos teóricos. 

d) Consistencia empírica: ajustado a la realidad que se pretende reflejar. 

e) Pertinencia con la necesidad que lo justifique. 

f) Gradualidad en los procesos de transformación y desarrollo del 

conocimiento. 

g) Compartir conocimiento, como estrategia para desarrollarlo y hacer 

crecer a la organización. 

h) Eficiencia en la planificación, en los procesos y en los resultados, 

utilizando racionalmente los recursos disponibles y adquiriendo los 

necesarios en función de los beneficios esperados. 

i) Eficacia: estrategias basadas en la consecución de unos objetivos o 

resultados de negocio. 

j) Efectividad: utilización racional de los recursos de manera que cada 

uno cumpla la función para la que esté destinado. 

En la figura 15 (p.148) se representa el Modelo diseñado para la 

Corporación Parque Tecnológico de Oriente Delegación Monagas con miras 

a lograr una gestión del conocimiento ajustada a la dinámica operativa y 

metas organizacionales. 
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Figura 17. Modelo Integrado Situacional para CPTO M onagas. Fuente: 
Autor (2012). 

Las variables generales del modelo corresponden a las acciones que 

supone realizar un esfuerzo de Gestión del Conocimiento, un diseño 

estratégico, una auditoría del Capital Intelectual, una implementación del 

proyecto, una gestión del proceso del conocimiento desde su creación hasta 

su utilización y una evaluación constante de todas ellas. Las variables 

situacionales son las propias del contexto particular de CPTO Monagas, 

entre las que cuentan el tipo de negocio, cultura organizacional, tipo de 

cambio a realizar, tipo de trabajo y manera de gestionar a las personas. 

 Es importante resaltar que aun cuando para esta investigación no se 

contempla la implementación y por ende evaluación del proyecto de gestión 
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del conocimiento, se incorporan dentro de la representación por considerarse 

aspectos importantes a seguir en una futura puesta en práctica. 

5.5 Fase IV: Arquitectura . 

5.5.1 Recursos que integran el proceso de GC. 

 A manera  de lograr un modelo adaptado completamente a la 

Delegación de Proyectos y a su interacción con la dinámica operativa de 

CPTO – Monagas se diseñó una estructura basada en cinco pilares 

fundamentales: 

5.5.1.1 Cultura y Liderazgo. 

 La gestión del conocimiento necesita una cultura y un clima favorables 

con las siguientes características: 

5.5.1.1.1 Ambiente de aprendizaje y des aprendizaje :  

a) Flexibilidad y apertura en los modelos mentales: uso 

constante del pensamiento sistémico a nivel operacional. 

b) Comunicación, retroalimentación y escucha activa: 

evaluación constante de las responsabilidades mediante 

reuniones frecuentes a todo nivel, propiciar el uso de 

canales informáticos. 

c) Tiempos y espacios para aprender y compartir 

conocimiento: la incorporación en la cultura organizacional 

de encuentros personales y/o virtuales con fines 

académicos. 

d) Inclusión del cliente externo en la cultura 

organizacional: aprovechamiento de los productos de otras 
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delegaciones funcionales  para captar el conocimiento 

externo, permitir a los clientes externos el uso de los 

recursos tecnológicos asociados al desarrollo del 

conocimiento. 

e) Visión compartida: fomento del aprendizaje 

colaborativo para cada proyecto emprendido.  

f)  Memoria corporativa activa: actualización constante de 

las bases de datos por parte de los involucrados en cada 

actividad. 

g) Aprendizaje centrado en la experiencia. 

5.5.1.1.2 Liderazgo en función de la madurez de los  

trabajadores:  Para determinar el estilo de liderazgo apropiado se 

identificó previamente el nivel de madurez de los individuos; en 

este caso, los participantes del cuestionario MIS-CI (Anexo A). 

Riesco, M (2006), señala que el estilo de liderazgo apropiado a una 

situación dada se determinará identificando previamente el nivel de madurez 

del individuo o del grupo en relación al objetivo o tarea específica. En tal 

sentido, el mismo autor propone cuatro estilos principales del líder, en 

función de la madurez de sus empleados; tal como se indica en el cuadro 43. 

Cuadro 43. Estilos de liderazgo según madurez del e quipo . 
Orden  Actividades  Estilo  

1 Alta tarea / baja relación Ordenar 

2 Alta tarea / alta relación Persuadir 

3 Baja tarea / alta relación Participar 

4 Baja tarea / baja relación Delegar 

Fuente: Riesco, M (2006). 
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el ítem # 4 de dicho 

instrumento, el estilo de liderazgo que mejor se adapta a la situación actual 

es aquel que se basa en la persuasión. 

5.5.1.2 Memoria corporativa y depósitos de conocimi entos. 

Se conceptualizó la memoria corporativa de la Delegación de 

Proyectos enfocándose en las cinco actividades primarias que refleja la 

cadena de valor de dicha entidad. La misma se detalla a continuación en la 

figura 18. 

Figura 18. Gestión del conocimiento a través de la memoria corporativa 
de la DP. Fuente: Autor (2011). 

 

La memoria corporativa que se plantea para la Delegación de 

Proyectos no es independiente de la que debe usar CPTO – Monagas en 

general, por el contrario; es exactamente la misma pero proporcionándole 

datos e información propias de esa entidad. Detallando más a fondo  la 
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estructura de la memoria corporativa, se destacan los siguientes perfiles a 

incluir en la misma: 

5.5.1.2.1 Perfil Profesional: 

El perfil profesional de la memoria corporativa para la Delegación de 

Proyectos debe contener material de referencia, documentación, 

herramientas y metodologías. 

5.5.1.2.2 Perfil de Compañía: 

Bajo este esquema se debe manejar información referente a la 

estructura organizacional, actividades, productos y participantes. Un punto 

importante a incluir en este perfil es la definición de puestos y/o roles, de 

manera que dicha descripción se convierta en referencia obligada a la hora 

de asumir funciones dentro de la delegación. 

5.5.1.2.3 Perfil Individual: 

El perfil individual representa el espacio propicio para colocar a 

disposición de la delegación, el estado, capacidades, conocimientos técnicos 

y actividades no solo de los consultores y emprendedores internos; sino 

también de aquellas fuentes potenciales de conocimiento que no pertenecen 

a la organización. 

5.5.1.2.4 Perfil de Proyecto: 

La documentación referente a los proyectos en ejecución y/o 

pendientes por ejecutar, debe representar un recurso neurálgico en la 

delegación; es allí donde interviene el perfil de proyecto, una instancia dentro 

de la memoria corporativa destinada a albergar la definición, actividades, 

historias y resultados de cada planificación. 
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5.5.1.3 Equipo de Gestión del Conocimiento. 

 A fin de garantizar una creación constante de conocimiento, así como 

un adecuado flujo del mismo, la Delegación de Proyectos de CPTO Monagas 

debe contar con el siguiente equipo humano: 

5.5.1.3.1 Personal de base : Funciones: crear, compartir, filtrar y/o 

utilizar conocimiento en sus tareas cotidianas. 

5.5.1.3.2 Delegados : Funciones: crear visión y evaluación sobre el 

conocimiento valioso. 

5.5.1.3.3 Mandos intermedios : servir de puente entre la teoría y la 

práctica. 

5.5.1.3.4 Plataforma de la Gestión del Conocimiento : expertos en 

tareas de gestión del conocimiento, cuyas funciones son:  

5.5.1.3.4.1 Ingenieros/arquitectos del conocimiento : Funciones: 

crear las bases para que el conocimiento se desarrolle y fluya. 

Requerimientos: conocer los procesos claves del negocio, tener una 

perspectiva global, habilidades de comunicación y trabajo en equipo, 

así como dominar el uso de las TIC’s. Perfil profesional: analistas, 

ingenieros de software, filósofos, sociólogos, politólogos, gestores de 

recursos humanos, psicólogos, etc. 

5.5.1.3.4.2 Delegado Jefe de Gestión del conocimien to : Funciones: 

promocionar la gestión del conocimiento, crear el equipo de gestión, 

medir el impacto de la GC, integrar los procesos de negocio con las 

TIC´s, controlar y corregir el flujo de conocimiento. 
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Aun cuando no es lo recomendable, considerando las limitaciones en 

cuanto a número de personal que presenta la delegación, existen roles del 

equipo de gestión del conocimiento presentado que pueden ser asumidos 

por una misma persona. 

5.5.1.4 TIC’s y redes. 

La naturaleza de CPTO Monagas como ente que apoya la innovación 

a nivel nacional, obliga la utilización de tecnologías que apoyen la dirección 

del flujo del conocimiento no solo hacia el interior de la organización, sino 

también hacia afuera. En tal sentido, se proponen dos maneras de organizar 

los datos e información a través de la tecnología: 

5.5.1.4.1 Almacén de datos : integrado por sistemas de información 

actualmente operativos en CPTO Monagas, tales como el orientado a 

la Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y el destinado a 

gestionar las relaciones con los clientes (CRM). De igual forma, se 

propone la utilización de un repositorio centralizado contentivo de 

información básica de la organización, de tal manera que apoye lo 

descrito para los perfiles individual y de compañía descritos en la 

página # para la memoria corporativa. 

5.5.1.4.2 Plataforma colaborativa : para este aspecto, se debe hacer 

uso intensivo de la herramienta que es punto central del presente 

estudio, el Directorio de Conocimientos (DCon). Este sistema de 

información, concebido como red social para la interacción entre 

CPTO y la comunidad de innovadores venezolanos debe fungir como 

espacio obligado de concentración de cada idea y/o proyecto. 

Utilizando el módulo de directorio de consultores que presenta DCon, 

se debe potenciar el uso del perfil individual propuesto para la 
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memoria corporativa, funcionando como referencia a la hora de buscar 

conocimiento externo a la organización. 

 

Para simplificar el proceso y ahorrar recursos, se debe publicitar 

ampliamente el módulo de captación de ideas que maneja DCon y canalizar 

el recibimiento de propuestas por éste medio. Una inducción sobre el uso de 

la herramienta a cada emprendedor y consultor, se debe traducir en más 

contenido creador de conocimiento. Promover utilización de las herramientas 

sociales que contiene la aplicación es tarea del equipo de GC planteado, 

para de esa manera fortalecer los proyectos registrados mediante la adición 

de experiencia y observaciones. 

5.6 Fase V: Proceso. 

 La conformación del proceso de Gestión del Conocimiento en la 

Delegación, se basó en lo propuesto por el Modelo Integrado Situacional 

(MIS) quedando estructurado en 5 etapas fundamentales: 

5.6.1 Adquisición del conocimiento : se propone la identificación del 

conocimiento disponible y el ausente, así como las fuentes donde reside. Es 

necesario realizar actividades de selección y filtrado, mientras que la 

adquisición en sí, puede llevarse a cabo de dos formas: 

5.6.1.1 Compra o alquiler del conocimiento : acudir a fuentes 

externas  a través de la compra de material bibliográfico, contratación 

temporal o fija de personal, etc. 

5.6.1.2 Creación de conocimiento : Bien sea por motivos financieros, 

estratégicos o de cualquier otra índole, se puede recurrir al 

aprendizaje a través de la práctica o encaminar investigaciones 

propias que generen el conocimiento necesario. 
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La interacción con la Red Social DCon es fundamental en ésta etapa, 

ya que al formar parte esencial de la arquitectura y  memoria corporativa 

propuesta, es posible obtener beneficios en cuanto a la agilidad y practicidad 

de consultar el recurso humano necesario.  

5.6.2 Almacenamiento del conocimiento : lo propuesto, se basa en un 

filtrado inicial del conocimiento, de manera que esté disponible solo el 

conocimiento valioso y necesario. Los criterios para ejecutar dicha actividad, 

deben ser cónsonos con la naturaleza de los proyectos y los objetivos 

organizacionales. Posterior al filtrado, la clasificación de dicho recurso 

intangible debe realizarse preferentemente por áreas especializadas e incluir 

niveles de detalle tales como finalidad y uso. 

La disposición final, debe realizarse en la memoria corporativa, 

entendiéndose como la estructura presta para la concentración de todos 

aquellos recursos físicos y electrónicos que signifiquen conocimiento 

potencial. 

5.6.3 Transformación del conocimiento : la primera actividad propuesta en 

esta fase consiste en un cambio de nivel, convirtiendo los datos adquiridos 

en la etapa inicial en información con significado contextual y ésta en 

conocimiento aplicable.  

Una actividad constante de la delegación debe consistir en la 

actualización continua del conocimiento y para ello los módulos sociales 

(foro, blogs y wikis) del Directorio de Conocimientos constituyen una 

herramienta útil. 

5.6.4 Distribución del conocimiento : Para esta etapa se proponen dos 

estrategias básicas: la distribución automática y programada del 

conocimiento, así como una transmisión provocada por la acción o pregunta 
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intencionada y concreta del buscador de conocimiento. La utilización de uno 

u otra estrategia dependerá de la necesidad existente. En éste punto, es 

necesario que la organización sepa a quien debe llegar cada tipo de datos, 

información y conocimiento; para ello resulta de gran utilidad los niveles de 

acceso provistos por DCon y tal comportamiento debe ser emulado en las 

demás estructuras que conforman la memoria corporativa.  

5.6.5 Utilización del conocimiento : utilizar el conocimiento es un proceso 

abstracto y que no debe seguir patrones de funcionamiento; por el contrario, 

debe estar basado en una finalidad y no en un esquema de actividades. 

 Para una organización innovadora como CPTO, el conocimiento 

procesado debe utilizarse entre otros ámbitos, para reestructurar y mejorar 

procesos, tomar decisiones estratégicas, innovación y mejora de productos, 

resolución de problemas y mejora de condiciones laborales, todo ello sin 

dejar de lado el soporte al desarrollo de proyectos. 

5.6.6 Representación del proceso de gestión del con ocimiento. 

 A manera de esquematizar el proceso desarrollado, se utilizó el 

modelo teórico de cadena de valor para representar mediante actividades 

primarias y transversales los elementos inherentes a las etapas 

fundamentales. 

Las actividades primarias comprenden el rango desde la adquisición 

hasta la distribución del conocimiento y se apoyan en los módulos sociales 

del directorio de conocimientos, los recursos físicos y electrónicos que 

conforman la memoria corporativa, la compra o alquiler de conocimientos y 

las investigaciones como mecanismo de generación propia de conocimientos 

valiosos y necesarios.   
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La figura 19 muestra la cadena de valor propuesta para el proceso 

referido: 

Figura 19. Cadena de valor para el proceso de GC. F uente: Autor (2012). 

5.7 Documentación del proceso. 

En la Delegación objeto del presente estudio no existe documentación 

alguna de los procesos necesarios para gestionar el conocimiento, razón 

por la cual fue necesario el diseño y construcción de un Manual de políticas 

y procedimientos, que permita la normalización de las actividades y la 

observancia de las políticas generales orientadas al logro de los objetivos 

establecidos por el modelo de gestión, alineados con los de la organización 

en general y poder así cumplir con las funciones de control, dado que esto  

no es posible si no existen estándares o normas de alguna manera 

prefijados.  

  El Manual de Procedimientos para la Gestión del Conocimiento en la 

Delegación de Proyectos se propone como la guía oficial para manejar el 

activo intelectual, mediante el cual se proporciona la clara definición de los 

objetivos, su estructura, procedimientos, funciones y la autoridad delegada 



 

para el cumplimient

estructura de código para la identificación de procesos y procedimientos.

Figura 20 . Estructura de código para procesos y procedimient os. 

 En el Cuadro 44 (p.  1

gestión del conocimiento y la propuesta de codificación para su identificación 

dentro de la documentación general de la empresa y específicamente para el 

Manual de Procedimientos para la Gestión del Conocimient

Delegación de Proyectos

 

 

 

 

 

 

 
 

para el cumplimiento de los trabajos encomendados. Se siguió la siguiente 

estructura de código para la identificación de procesos y procedimientos.

. Estructura de código para procesos y procedimient os. 
Fuente: Autor (2011). 

 

En el Cuadro 44 (p.  160) se recoge el inventario de procesos para la 

gestión del conocimiento y la propuesta de codificación para su identificación 

dentro de la documentación general de la empresa y específicamente para el 

Manual de Procedimientos para la Gestión del Conocimient

Delegación de Proyectos (Anexo C). 

 

Siglas de la delega
corresponde el proceso.
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o de los trabajos encomendados. Se siguió la siguiente 

estructura de código para la identificación de procesos y procedimientos. 

 

. Estructura de código para procesos y procedimient os. 

) se recoge el inventario de procesos para la 

gestión del conocimiento y la propuesta de codificación para su identificación 

dentro de la documentación general de la empresa y específicamente para el 

Manual de Procedimientos para la Gestión del Conocimiento en la 

Siglas de la delega ción al que 
corresponde el proceso.  
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Cuadro 44. Inventario de procesos de GC en la Deleg ación de 

Proyectos . 

MACRO PROCESO: Gestión del Conocimiento  

PROCESO PROCEDIMIENTO 

ID DESCRIPCIÓN ID DESCRIPCIÓN 

DP-01 ADQUISICIÓN 

DP-01-01 
Identificación de la naturaleza 

del proyecto o idea. 

DP-01-02 
Selección de estrategia de 

adquisición. 

DP-01-03 
Verificar competencias de 

consultores. 

DP-01-04 
Documentación del 

conocimiento. 

DP-02 ALMACENAMIENTO 

DP-02-01 Filtrado de conocimientos. 

DP-02-02 Clasificación del conocimiento. 

DP-02-03 
Ubicación del conocimiento en 

memoria corporativa. 

DP-03 TRANSFORMACIÓN 

DP-03-01 
Cambio de nivel del 

conocimiento. 

DP-03-02 
Actualización del 

conocimiento. 

DP-03-03 Adaptación del conocimiento. 

DP-04 DISTRIBUCIÓN 

DP-04-01 Compartir el conocimiento 

DP-04-02 Transferir el conocimiento. 

DP-04-03 Aprendizaje. 

DP-05 UTILIZACIÓN DP-05-01 Usar conocimiento. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.8 Análisis Costo – Beneficios. 

5.8.1 Costos. 

La rentabilidad de un proyecto se puede reflejar mediante la técnica 

del análisis costo – beneficio, donde se comparan los costos previstos con 

los beneficios que se espera obtener. Esta técnica resulta muy útil a la hora 

de tomar decisiones, entre otras cosas por las siguientes razones: 

a) Permite realizar una selección justificada de alternativas. 

b) Obtener la relación de los recursos económicos necesarios con el 

tiempo estimado para la realización del proyecto. 

c) Validar la necesidad de realizar un determinado proyecto; así como la 

oportunidad de llevarlo a cabo. 

Entre los costos que acarreó la ejecución del presente estudio, 

podemos mencionar lo siguiente: 

a) Costos de personal : se refiere a los gastos incurridos por la empresa 

para la contratación del personal para la realización del estudio 

durante el tiempo estimado, en este caso se refiere al autor del 

presente proyecto. 

b) Costos de equipos y herramientas : se refiere a la adquisición de 

hardware y software necesarios para el desarrollo del trabajo, dado 

que la empresa cuenta con las licencias y la tecnología necesaria no 

fue necesario gastos de este tipo. 

c) Costos de materiales : incluye gastos por materiales de oficina como 

hojas, lapiceros, resaltadores, cartuchos para la impresora, entre 

otros.  

A continuación en el cuadro 45 (p. 162)  se reflejan los costos de 

operación incurridos en la ejecución del presente proyecto. 
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Cuadro 45. Costos. 
Costo  Cantidad  Precio U.  Total  

Costos del personal 

Tesista (06 meses). 1 Bs. 400 Bs. 2400 

Gastos Varios (traslado, comida, 

entre otros). 
  Bs.1100 

Costos de materiales 

Resmas de papel. 4 Bs. 35 Bs. 140 

Artículos de oficina. 20 Bs. 20 Bs. 400 

Cartuchos para impresora. 5 Bs. 150 Bs. 750 

Fuente: Autor (2011). 

 

Ahora bien, descritos los costos del proyecto se procede a exponer el 

cuadro de costos actuales en el cual se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: el monto total expresado se basó en lo referido para un 

proyecto similar que la Universidad Central de Venezuela viene 

desarrollando en ciertas área de la institución y para lo cual recibió el 

financiamiento señalado a continuación de la empresa privada. 

 

Cuadro 46: Costos actuales 

Concepto Costo (Bs.) 

Costo del proyecto 

Auditoría y Desarrollo 

 

18.540 Bs. 

 Total Costos: 18.540 Bs  

Fuente: Autor (2011). 

 

 Tal y como se puede observar en las especificaciones expuestas en los 

cuadros 45 y 46, se resume que el proyecto es viable ya que los costos del 

sistema actual superan a los costos relativos de la nueva aplicación (Vaca, 
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G, 2001). Para su mejor entendimiento se aplicó la fórmula que corresponde 

en términos matemáticos a la expresión: Beneficios/Costo � 1: 

%Beneficios = Costo actual – Costo de proyecto 

%��������	
 �	
�	
  �18540 � 4790� 4790⁄⁄  

%��������	
 �	
�	
  2870⁄  

Dado que el índice de ��������	
 �	
�	
⁄  es superior a uno (1), el 

proyecto se considera económicamente rentable. 

5.8.2 Beneficios 

 Con el desarrollo de este proyecto, se consideran dos tipos de 

beneficios, tangibles e intangibles. 

5.8.2.1. Beneficios Tangibles  

Estos beneficios pueden medirse con facilidad y a continuación se 

mencionan los obtenidos bajo el contexto de la Delegación de Proyectos. 

1. Normalización de los procesos y procedimientos para gestionar el 

conocimiento. 

2. Disponibilidad y acceso a la información de manera más rápida y 

efectiva. 

3. Reducción del tiempo invertido en el proceso de evaluación, 

categorización y disposición de ideas o proyectos recibidos. 

4. Incremento del material de referencia almacenado en las bases de 

datos de la organización 

5.8.2.2. Beneficios intangibles 
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A diferencia de los beneficios anteriores, estos se refieren a las ventajas 

que no pueden ser cuantificadas pero que se derivan también del desarrollo 

del proyecto y que por supuesto generan provecho para la empresa, pues 

contribuyen a un funcionamiento óptimo, y estos pueden ser: 

1. Aumento de la capacidad de aprendizaje organizacional.  

2. Mejora y perfección del flujo de información en la organización.  

3. Incremento de la satisfacción personal 

4. Mayor capacidad de innovación. 

5. Mejor aprovechamiento del tiempo de la jornada de trabajo por tener la 

información más organizada.
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo que tuvo como objetivo desarrollar el proceso de  

gestión del conocimiento utilizando a la red social DCon como 

sustento tecnológico, para la delegación de proyectos en la Corporación 

Parque Tecnológico de Oriente, Maturín estado Monagas, a fin de que se 

potencie el aprendizaje organizacional,  arrojó las siguientes conclusiones: 

1. La capacidad de aprendizaje de CPTO – Monagas aun cuando cuenta 

con un recurso humano de primer nivel, se ve limitada debido a la 

carencia de políticas operacionales y definición de roles. Esto se 

soluciona mediante la implementación de manuales de normas y 

procedimientos para las actividades medulares; así como la 

estructuración formal de cargos. 

2. La naturaleza innovadora de la corporación, requiere ejecutar cada 

una de las operaciones con actitud proactiva; esto garantiza una 

mayor producción y apropiación de conocimientos así como una 

constante retroalimentación. 

3. El hecho de que la organización cuente con un equipo humano 

calificado, aunque no debidamente asignado a cargos definidos, así 

como una estructura tecnológica importante; permitió las conformación 

de una arquitectura de soporte adecuada al modelo planteado. 

4. El desarrollo del proceso de gestión del conocimiento está basado en 

cada una de las fases que aseguran un flujo óptimo de dicho recurso, 

además de apoyarse en el desarrollo de un manual de procedimientos 

para que la delegación de proyectos cumpla cada una de las etapas 

apegada a una normativa establecida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar los procesos para la gestión del 

conocimiento en la delegación de proyecto de CPTO - Monagas, es 

necesario tomar ciertas consideraciones que de alguna u otra manera 

contribuirán al éxito del proyecto. En tal sentido, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Tomar una actitud positiva para el cambio hacia la aceptación de los 

nuevos procedimientos en beneficio de la capacidad de aprendizaje 

organizacional. 

 

2. Realizar una definición completa y formal de cargos y roles dentro de la 

organización; esto para evitar la pérdida del enfoque hacia ciertas 

actividades y asegurar la especialización del recurso humano. 

 

3. Fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

orientadas a la obtención de información. 

 

4. Definir estrategias para la difusión de la filosofía organizacional en 

todos los niveles de CPTO – Monagas. 

 

5. Implementar el uso de dinámicas de grupo para mejorar el clima 

organizacional y orientarlo hacia el aprendizaje colectivo. 

 

6. Procurar la implementación de las estrategias definidas en esta 

investigación en las demás áreas de competencia de la Delegación 

Monagas; previa realización de las adaptaciones requeridas para cada 

caso. 
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ANEXOS



 
 

 
 

ANEXO A 

CUESTIONARIO “MIS” RED 

 
 El siguiente cuestionario pretende conocer algunos aspectos sobre la 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SU EMPRESA. No existen respuestas 
correctas o incorrectas. Por esto, le rogamos trate de responder de manera individual 
y objetiva. 
 
 Por favor, valore las cuestiones planteadas de 0 a 3, en función de su menor o 
mayor conformidad con las respuestas y/o el grado de presencia de la cualidad 
evaluada: 
 
• 0: No estoy de acuerdo / Esa cualidad no existe o se da en grado mínimo. 
• 1: Estoy poco de acuerdo / Esa cualidad es poco frecuente. 
• 2: Estoy bastante de acuerdo / Esa cualidad se da frecuentemente. 
• 3: Estoy muy de acuerdo / Esa cualidad existe en muy alto grado. 
 

Los resultados son confidenciales. Muchas Gracias. 

 

 

1. Área donde desarrolla su trabajo 
__________________________________________________ 
 
2. Puesto de trabajo 
______________________________________________________________ 
 
3. Valore en qué medida las siguientes frases se ajustan al perfil típico de su 
compañía 
 
a) Desarrollo consistente y bajos costos --------------------------------  0    1    2    3 
b) Organización funcional y métodos estándar -----------------------   0    1    2    3 
c) El 80% de los resultados los obtienen el 25% de los trabajadores ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 0    1    2    3 
d) Obtención de innovaciones significativas ---------------------------  0    1    2    3 
 
4. El trabajo en una empresa puede caracterizarse por el grado de complejidad y 
la necesidad de colaboración con los compañeros. De las siguientes opciones, valore 
de 0 a 3 aquella que mejor describa el tipo de trabajo que usted realiza: 
 
a) Baja complejidad y baja colaboración --------------------------------  0   1    2    3 
b) Baja complejidad y alta colaboración ---------------------------------- 0   1    2    3 
c) Alta complejidad y baja colaboración --------------------------------- 0   1    2    3 



 
 

 
 

d) Alta complejidad y alta colaboración ---------------------------------  0   1    2    3 
5. El tipo de trabajo que usted realiza: 
 
a) Integrar procesos, equipos y compartir experiencias ---------------- 0   1    2    3 
b) Automatización y desarrollo de rutinas de cara a la producción ---- 0   1   2    3 
c) Elaborar estrategias, relacionar conocimientos y aprender de la práctica --------
----------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 
d) Contratar expertos, aprender continuamente, cuidar y fomentar el talento ------
----------------------------------------------------------------------------------------- 0   1   2    3 
 
6. El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 
 
a) Fundamentalmente de la documentación y la experiencia acumulada -----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 
b) Del diálogo interpersonal entre los trabajadores y las comunidades de 
prácticas----------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 
c) Comprándolo en el mercado --------------------------------------------  0  1    2    3 
d) Alquilándolo temporalmente -------------------------------------------  0   1    2    3 
e) Por medio de la investigación y el estudio (masters, benchmarking, etc) -------
---------------------------------------------------------------------------------------  0   1    2    3 
f) De los individuos concretos --------------------------------------------  0   1    2    3 
 
7. Los nuevos proyectos en su empresa: 
 
a) Su iniciativa corresponde a la alta dirección -------------------------- 0   1    2    3 
b) Surgen de la iniciativa de los expertos --------------------------------- 0   1    2    3 
c) Surgen de los mandos intermedios ------------------------------------- 0   1    2    3 
d) Las iniciativas de los trabajadores de base y los colaboradores externos son 
tomados en cuenta ------------------------------------------------------------------ 0   1   2    3 
  
8. Las bases de datos y la memoria corporativa: 
 
a) Recogen información relevante ----------------------------------------- 0   1   2    3 
b) Clasifican correctamente la información ------------------------------  0   1   2    3 
c) Son de fácil acceso -------------------------------------------------------  0   1   2    3 
d) Son de fácil manejo y con instrucciones claras -----------------------  0   1   2    3 
e) Facilitan tus búsquedas formulándote preguntas ---------------------  0   1   2    3 
f) Existen estudios de casos como ejemplos de aprendizaje útil ------  0   1   2    3 
g) Existen tipos de razonamiento basados en normas, como por ejemplo: “Si Ud. 
está en esta situación ....... entonces ....” ----------------------------------------  0   1   2    3 
h) Existen propuestas de modelos de actuación -------------------------  0   1   2    3 
 
9. En la actualización y puesta al día de conocimiento: 



 
 

 
 

a) La responsabilidad recae en personas concretas destinadas a ello ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 0   1    2    3 
b) Todos los trabajadores pueden actualizar las bases de datos --------  0   1   2    3 
c) Los colaboradores y colegas externos ayudan en la puesta al día de 
información y conocimiento ------------------------------------------------------ 0   1   2    3 
d) Las investigaciones y asistencia a congresos de gran utilidad ------  0   1   2    3 
e) Cada cual busca cómo mantenerse al día ------------------------------  0   1   2    3 
f) El cara a cara con los colegas es la mejor manera de mantenerse actualizado --
---------------------------------------------------------------------------------------   0   1   2    3 
 
10. Los procedimientos habituales para transmitir conocimiento dentro de su 
empresa son: 
 
a) El diálogo cara a cara entre los individuos -----------------------------  0   1   2   3 
b) Las personas concretas exteriorizan su conocimiento hacia los grupos y la 
organización -------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
c) Los individuos hacen suyo el conocimiento de la organización y de ésta forma 
se enriquecen ------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
d) El conocimiento fluye externamente por toda la empresa a través de 
documentos formales, encuentros, redes informáticas, cursos de formación, etc --------
-----------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
 
11. Nivel de conocimientos valiosos y necesarios que tiene su empresa y sus 
trabajadores ----------------------------------------------------------------------------0  1   2   3 
 
12. El conocimiento que posee su empresa y las competencias de sus trabajadores 
son conocidos por los directivos -------------------------------------------------  0   1   2   3 
13. Pondere el valor añadido que el conocimiento tácito (conocimiento que tienen 
los individuos y está basado en la experiencia) aporta a su empresa --------  0   1   2   3 
 
14. Valore de 0 – 3 el valor añadido que el “conocimiento explícito” 
(conocimiento formalizado en documentos, normas, estructuras) aporta a su empresa 
---------------------------------------------------------------------------------------   0   1   2    3 
 
15. El apoyo de las Tecnologías de la Información es relevante para desarrollar su 
trabajo --------------------------------------------------------------------------------0   1   2    3 
 
16. Opine sobre las cualidades que tienen sus compañeros de trabajo 
 
a) Preparación académica/teórica ------------------------------------------  0   1   2    3 
b) Habilidades de trabajo en equipo ---------------------------------------  0   1   2    3 
c) Compromiso con la empresa --------------------------------------------  0   1   2    3 
d) Sociabilidad ---------------------------------------------------------------- 0   1   2    3 



 
 

 
 

e) Experiencia ----------------------------------------------------------------- 0   1   2    3 
f) Creatividad -----------------------------------------------------------------  0  1   2    3 
 
17. Estilo de liderazgo utilizado en su organización 
 
a) Autoritario ---------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
b) Permisivo ----------------------------------------------------------------------  0    1  2   3 
c) Participativo -------------------------------------------------------------------  0    1  2   3 
d) Descentralizado --------------------------------------------------------------  0    1   2   3 
 
18. El tipo de estructura real que mejor define a su empresa es: 
 
a) “Piramidal – Vertical” ----------------------------------------------------  0   1   2   3 
b) “Horizontal” ----------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
c) “En Red” --------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
d) “De áreas o departamentos cerrados” -----------------------------------  0   1   2   3 
 
19. Dicha estructura es adecuada al tipo de empresa y los objetivos que persigue -
-----------------------------------------------------------------------------------------  0   1   2   3 
 
20. ¿Existen en tu empresa los siguientes puestos de trabajo? 
 
a) Especialistas en Gestión del Conocimiento ---------------------------- 0   1    2   3 
b) Director de Gestión del Conocimiento ---------------------------------  0  1   2    3 
c) Gestores de Proyectos de Gestión del Conocimiento ----------------- 0   1    2   3 
 
21. Si por razones de ventaja competitiva, su empresa cambiase los procesos de 
trabajo ¿Cree usted que sería capaz  de redireccionar facilmente su aprendizaje para 
crear nuevas competencias y conocimientos? --------------------------------- 0   1    2    3 
 
22. Valore los factores por los que su empresa baja su ventaja competitiva: 
 
a) Archivos intangibles o capital intelectual ----------------------------- 0   1    2    3 
b) Productos ------------------------------------------------------------------ 0   1    2    3 
c) Servicios al cliente --------------------------------------------------------  0  1    2    3 
d) Marketing ------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 
e) Ingeniería racional de procesos -----------------------------------------  0   1   2    3 
f) Capital Financiero -------------------------------------------------------  0   1    2    3 
g) Tecnologías de la información y la comunicación ------------------  0    1   2    3 
h) Trabajo ---------------------------------------------------------------------  0   1   2    3 
i) Recursos físicos -----------------------------------------------------------  0   1   2    3 
Otros ------------------------------------------------------------------------------  0  1   2    3



 
 

 
 

ANEXO B 
CUESTIONARIO – CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Por favor, valore las cuestiones planteadas de 0 a 5, en función de su menor o mayor conformidad con las respuestas. Tome en cuenta que 0 representa 

una inconformidad total con lo planteado, mientras que  5 supone un alto nivel de conformidad. 

Afirmación  1 2 3 4 5 

La organización facilita el trabajo en red de los empleados 
 

     

Se desarrollan procesos de aprendizaje colectivo a través de cursos      

Hay formación de competencias para solucionar problemas rutinarios 
 

     

Se impulsa el autoaprendizaje en los empleados de la organización      

La organización utiliza soporte tecnológico para procesar y consultar la información de los clientes 
 

     

La organización utiliza soporte tecnológico para procesar la información obtenida del monitoreo a la competencia 
 

     

Fomenta la organización la interacción virtual entre empleados de diferentes niveles y funciones 
 

     

La organización invierte en tecnología informática para fomentar el aprendizaje organizacional 
 

     

Se fomentan procesos orientados a compartir valores y creencias básicas en la organización 
 

     

Existe una visión del conocimiento compartida por los empleados de la organización 
 

     

Existen procesos claramente definidos para recopilar información de los clientes 
 

     

Existen procedimientos para compartir el conocimiento adquirido 
 

     

Existen procedimientos escritos para solucionar problemas previstos 
 

     

Se cumplen a cabalidad los procedimientos definidos formalmente 
 

     

Se documenta el conocimiento generado por los equipos de trabajo 
 

     

Existen archivos informáticos, clasificados y ordenados de fácil acceso a los empleados 
 

     

La organización genera el clima para facilitar el intercambio de ideas, saberes y experiencias 
 

     

Existe un ambiente de colaboración entre equipo de trabajo para el aprendizaje      
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Resumen: 

Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo del proceso de 
gestión el conocimiento con sustento tecnológico en la red social DCon, para 
la delegación de proyectos en la Corporación Parque Tecnológico de 
Oriente, Maturín Estado Monagas. La investigación se realizó basándose en 
la necesidad de potenciar la capacidad de aprendizaje organizacional y cuya 
dificultad para lograr un nivel óptimo en ese aspecto ha generado el 
desaprovechamiento de los recursos presentes en la delegación y por ende 
la reducción de ventajas competitivas. Por tales motivos, y con el fin de 
satisfacer las necesidades planteadas, fue esencial aplicar una investigación 
a nivel comprensivo, de tipo proyectiva, con un diseño de fuentes mixtas, 
pues abarca tanto fuentes vivas como documentales. Las técnicas de 
recolección de datos fueron la observación directa, la encuesta en su 
modalidad de cuestionario y la revisión documental. Para el logro de los 
objetivos propuestos se implementaron las 5 primeras fases del Modelo 
Integrado Situacional (MIS), con la ayuda de la Gestión de Procesos de 
Negocio (BPM) que fue útil para la definición de las reglas del negocio. Así 
mismo, se obtuvo el modelo de gestión, además de la arquitectura propuesta 
para su apoyo. 
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Derechos: 

 

Artículo 41 del REGLAMENTO DE TRABAJO DE PREGRADO ( vigente a 

partir del II Semestre 2009, según comunicado CU-03 4-2009): “Los 

Trabajos de Grado son de exclusiva propiedad de la Universidad, y solo 

podrán ser utilizados a otros fines, con el consentimiento del Consejo de 

Núcleo Respectivo,  quien deberá participarlo previamente al Consejo 

Universitario, para su autorización.” 
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