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RESÚMEN 
 

Las empresas encargadas de las obras civiles, obras industriales, 

montajes electromecánicos, en general, proyectos de diferentes índoles, son 

las denominadas empresas de la construcción.  Estas poseen en su mayoría 

grandes fallas en lo que se refiere a la planificación, organización y dirección, 

por ello se hacen poco competitivas en el mercado.  La competitividad es 

vital para tener un desarrollo sostenido, generando empleos y contribuyendo 

al desarrollo del país.  Las empresas deben contar con una política 

fomentada por el Estado que produzcan las condiciones para proveer la 

estabilidad necesaria hacia un crecimiento.  Requieren de la construcción de 

un Estado fuerte capaz de generar comunidad, cooperación y 

responsabilidad. A medida que las empresas se han dado cuenta de esta 

realidad, han comenzado a entender la necesidad de gerenciar el 

conocimiento, es decir, buscar formas de valor adicional mediante la captura, 

almacenamiento, y distribución del conocimiento.  De allí el surgimiento de la 

Gerencia del Conocimiento, como una disciplina formal y sistemática para 

mejorar la competitividad. Pero debe tenerse claro que la gerencia del 

conocimiento nunca termina, ya que el conocimiento es activo, siempre se 

esta renovando por lo tanto es necesario mantener un control constante del 

mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la Gerencia del Conocimiento es un proceso complejo 

que incorpora el manejo de la creatividad, innovación y el desarrollo de 

enfoques proactivos. Estas exigencias requieren que las empresas de la 

construcción desarrollen capacidades para el aprendizaje y así tener una 

mejor competitividad. 

 

Con las nuevas innovaciones en productos y procesos organizacionales 

se requiere un mejor conocimiento sobre las necesidades de las personas, 

competidores, avances tecnológicos y de mercado. Por tal motivo, es 

importante que las empresas de la construcción identifiquen y estudien el 

conocimiento disponible y necesario, proyecten y controlen las acciones para 

generar activos de conocimiento que les permitan lograr los objetivos 

planteados. 

 

Administrar un activo impalpable, como los es el conocimiento, es un 

desafío que debe enfrentar varios problemas como lo son: La inefectividad 

en la utilización de los conocimientos para el desarrollo de las estrategias 

competitivas, el desaprovechamiento de los conocimientos en áreas 

especificas al cambiar la dirección estratégica de la organización, retiro 

temprano de empleados con conocimiento adquirido en la organización,  

sobre todo el desconocimiento del valor tangible e intangible del 

conocimiento por parte del personal de las empresas. Los constantes 

cambios que enfrenta el conocimiento tales como: tecnología, enfoques 

administrativos, regulaciones y preferencia del cliente, siempre surgen 

xviii 

 



 

nuevas necesidades que pueden cambiar la orientación de estrategias para 

entrar en el mercado y enfrentarse a los demás competidores. 

 

A medida que las empresas de la construcción se han dado cuenta de 

esta realidad, han comenzado a entender la necesidad de gerenciar este 

conocimiento, es decir, buscar formas de crear valor adicional mediante la 

captura, almacenamiento y distribución. De allí el surgimiento de la gerencia 

del conocimiento, como una disciplina formal y sistemática. 

 

Este trabajo estará enfocado principalmente en la importancia que tiene 

hoy en día la Gerencia del Conocimiento y la gran influencia que tiene para 

una mejor competitividad en las Empresas de la Construcción. Para lograr 

desarrollar este tema, se explicara en que consiste la Gerencia del 

Conocimiento, se darán las descripciones de los factores que influyen en la 

Competitividad y se propondrá la Gerencia del Conocimiento como medio 

para incrementar la competitividad en las empresas de la construcción. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema  
 

Las empresas constituyen la base de la recuperación económica de 

regiones y ciudades, además de ser generadoras de empleos, crean bienes 

y servicios destinados a satisfacer las necesidades de un público 

determinado, son importantes por su dimensión social y son las impulsoras 

de grandes innovaciones.  Para poder lograr mantener y superar una 

determinada posición dentro de su entorno socio económico, las empresas 

necesitan enfocarse en ser competitivas para mantener ventajas 

comparativas ante sus competidores. La capacidad para competir de las 

empresas es vital ya que ella señala la posibilidad de tener un desarrollo 

sostenido, una generación de empleo permanente y una contribución al 

desarrollo del país. 

 

Para Buitelaar (2005) fomentar la competitividad de grupos de 

empresas, es la inquietud central para quienes se ocupan de políticas de 

desarrollo productivo en las economías abiertas del cambio de siglo. El 

desarrollo productivo requiere acciones colectivas coordinadas entre los 

sectores público y privado, más allá de la apertura de los mercados y la 

desregulación de las economías. 

 

Entre los sectores empresariales tenemos las  empresas de la 

construcción, las cuales se encargan de las obras civiles, obras industriales, 

montajes electromecánicos, en general proyectos de diferentes tipos.  
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Jiménez (2000) realizó un estudio acerca de los factores que inciden en 

la gestión empresarial y la capacidad competitiva de las pequeñas y 

medianas empresas en el eje Barcelona-Puerto La Cruz, el autor demuestra 

que el sector posee una capacidad competitiva poco exitosa en el mercado 

actual; si las condiciones actuales, las actitudes y las aptitudes para 

gerenciar se mantienen su comportamiento no variará. El estudio revela 

graves fallas en las funciones fundamentales de planificación, organización, 

dirección, ejecución y retroalimentación de estas empresas.  

 

 Torres (2002) plantea la aplicación de técnicas gerenciales en la 

gestión de la pequeña y mediana empresa de la construcción. Propone la 

necesidad de los principios de la Gerencia Estratégica, la Gestión del 

Conocimiento y la Calidad Total como herramientas necesarias para la 

formación gerencial de los líderes de las empresas de la construcción. Estas 

propuestas se plantean en pro de la supervivencia de la pequeña y mediana 

empresa de la construcción, como mecanismo para aumentar la 

productividad y garantizar la competitividad de estas empresas. 

 

Esta investigación estará dirigida principalmente a la gerencia del 

conocimiento la cual  expone la relación de un conjunto de elementos que 

aseguran la óptima utilización de un activo que siempre ha estado presente 

en la empresa, pero que no había sido aprovechado debidamente. Se refiere 

a asumir el conocimiento como insumo, proceso, producto y contexto de la 

acción gerencial, persigue la consolidación de las personas, revela el interés 

por hacer que el conocimiento sirva para que los usuarios se hagan mejores 

a partir del ejercicio de generar, compartir, orientar, aplicar  evaluar el 

conocimiento. Gerenciar el conocimiento significa impulsar la sabiduría  

colectiva para aumentar la capacidad de respuesta, la innovación y 

constituye el elemento crítico de una estrategia de negocios que le permitirá 
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a la organización  acelerar la velocidad con que maneja nuevos retos y 

oportunidades en el mercado, apalancando lo más valioso de sus recursos: 

el conocimiento, el talento y la experiencia colectiva. 

 

Por lo antes expuesto se propone la Gestión del Conocimiento como 

modelo fundamental para incrementar la competitividad en las empresas de 

la construcción pues esta, busca formas de crear valor adicional mediante la 

captura, almacenamiento y distribución del conocimiento; detectando, 

seleccionando, organizando, filtrando, presentando y usando la información 

por parte de los participantes con el objeto de explotar cooperativamente los 

recursos del conocimiento basados en el capital intelectual de los 

empleados. 

 

1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 

 

Establecer la importancia de la gerencia del conocimiento y su 

influencia en la competitividad de las empresas de la construcción. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

1. Explicar en que consiste la gerencia del conocimiento. 

2. Describir los factores que influyen en la competitividad de las 

empresas de la construcción. 

3. Incrementar la competitividad de las empresas de la construcción 

implementando la Gerencia del Conocimiento. 
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1.3 Sistema de Variables 
 

Una variable es una característica, cualidad, rasgo, atributo o propiedad 

del sujeto o unidad de observación. Su manejo adecuado requiera 

identificarlas por nombre, tipo, definición operacional, escala de medición y 

fuente de información. 

 

1.3.1 Definición Conceptual 
 

Es a través de la definición  conceptual, donde el investigador le da el 

significado específico que posee la variable, este debe permanecer a lo largo 

de todo el trabajo. 

 

Cuadro 1. 1.- Identificación y Definición de la Variables. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Explicar en que consiste 

la gerencia del 

conocimiento. 

Gerencia del 

Conocimiento 

 

Es el proceso sistemático de 

detectar, seleccionar, organizar, 

filtrar, presentar y usar la 

información por parte de los 

participantes de la organización 

con el objetivo de 

explotar cooperativamente los 

recursos de conocimiento 

basados en el capital intelectual 

propio de las organizaciones, 

orientados a potenciar las 

competencias organizacionales 

y la generación de valor. 
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Cuadro 1.1 (continuación) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Describir los factores que 

influyen en la 

competitividad de las 

empresas de la 

construcción. 

 

Competitividad 

 

Es la capacidad de una 

organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas 

Comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. 

 

 

Incrementar la 

competitividad de las 

empresas de la 

construcción 

implementando la 

Gerencia del 

Conocimiento. 

 

Empresas de la 

Construcción 

 

Empresas destinadas a 

desarrollar obras civiles, como 

movimientos de tierras, 

hidráulica, vialidad, 

estructuras, eléctricas de 

instrumentación, mecánicas, 

de urbanismo, etc. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 

1.3.2 Definición Operacional de las Variables. 
 

Una vez identificadas las variables de estudio en el proyecto, se 

procede a su operacionalización, es decir, a definir las dimensiones en las 

que actúa y pueden ser medidas, para cada una de estas dimensiones 
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existen indicadores que permiten la evaluación de las variables, como se 

muestra en el cuadro 1.2. 

 

Cuadro 1.2.-  Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Gerencia del 

Conocimiento 

 

Definición 

 

 

 

 

Teorías 

 

 

 

Enfoque 

 

 

Importancia 

 

- Aprendizaje Organizativo 

-Gestión del Conocimiento 

-Capital Intelectual 

 

-Filosóficas 

-Organizacional 

-Del Proceso 

-Práctica 

 

-Organizacional 

-Económico 

 

-Influencia en las empresas. 

Competitividad 

 

Estrategias 

 

 

Factores 

 

 

Ventajas 

 

 

-Recursos 

-Capacidades 

 

-Eficiencia 

-Cultura Organizacional 

-Capacidad Tecnológica 

 

-Económica 

-Organizacional 
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Cuadro 1.2 (continuación) 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Empresas de la 

Construcción 

 

Gerencia del Conocimiento

 

 

Competitividad 

 

 

Innovación Empresarial 

 

-Capital Intelectual 

 

-Anticipación 

-Eficacia 

-Capacidad de aprender 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 



 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Origen del Conocimiento 
 

Para Flores (2005), “El conocimiento proveniente del exterior es 

diseminado por toda la organización, acumulado como parte de la base de 

conocimiento de la compañía y utilizado por aquellos que se encargan de 

desarrollar nueva tecnología y diseñar nuevos productos.” (p. 2). Esta 

actividad dual interna y externa es la que motiva la innovación constante y 

ésta a su vez genera ventajas competitivas (Ver figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1  Relación Conocimiento, Innovación y Competitividad.  

Fuente: Zorrilla (1997) 
 

En este contexto de cambios internos y externos de las organizaciones, 

autores como Zorrilla (1997) plantean el surgimiento de la gerencia del 

conocimiento como el proceso de administrar continuamente conocimiento 

de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras e identificar y 

explotar conocimientos, tanto existentes como adquiridos que permitan el 
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desarrollo de nuevas oportunidades. Por su parte, Escorsa (2000) 

manifiestan que “La gerencia del conocimiento se orienta en la práctica hacia 

la clasificación de los conocimientos que los empleados de la empresa han 

acumulado en el pasado, de forma que puedan ser compartidos para una 

mejor competitividad.” (p.100) 

 

2.2 Estudio del Conocimiento. 
 

El estudio del conocimiento humano ha sido objeto fundamental de la 

filosofía y la epistemología desde la época de los griegos, pero en los últimos 

años ha recobrado importancia y se le ha prestado más atención que antes. 

Autores como Nonaka y Takeuchi (1994) consideran el conocimiento como la 

unidad analítica básica para explicar el comportamiento de las empresas, 

partiendo de la creencia de que la organización procesa y crea conocimiento, 

tanto tácito como explícito, propiciando la interacción entre ellos. 

 

Al respecto, para Polanyi (citado por Koulopoulos y Farppaolo, 2000), el 

conocimiento explicito se puede expresar a través del lenguaje formal, 

incluidos enunciados gramaticales, especificaciones, manuales, etc. Puede 

ser transmitido fácilmente de un individuo a otro y domina la tradición 

filosófica occidental. El conocimiento tácito resulta difícil de enunciar 

mediante el lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido gracias a la 

experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, el 

punto de vista propio y los valores. Identificar las diferencias entre un tipo de 

conocimiento y el otro es, para Nonaka y Takeuchi; la clave para entender de 

forma distinta como los occidentales y los japoneses tratan el conocimiento.  
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2.3 Teorías del Conocimiento 
 

Para Ponjuan (1998), La empresa moderna opera en la actualidad en 

una economía basada en el conocimiento. Dentro de la sociedad, sin 

embargo, la definición del término “Conocimiento” aún no ha sido expresada 

claramente para entender estos conceptos. 

 

Debido a los diferentes puntos de vista existentes a la hora de 

establecer una definición práctica del término “Conocimiento”, es necesario 

realizar un análisis objetivo de alguno de ellos. 

 

2.3.1 Teoría Filosófica 
 

La real academia española define “Conocimiento” como “Acción y 

efecto de conocer”, donde “conocer” se define como “averiguar por el 

ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones 

de las cosas”. 

 

Para la filosofía, el término “Conocimiento” ha ocupado un lugar 

importante dentro del trabajo de muchos pensadores a través de la historia, 

tales como: Platón, Aristóteles, Santo Tomas de Aquino, René Descartes, 

Emmanuel Kant, Hegel, Marx, Nietsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sastre, 

entre otros. Sin embargo, la definición del término “Conocimiento” está lejos 

de ser única y precisa. 

 

Para entender la complejidad que afecta a la rama filosófica es 

necesario estudiar las tendencias asociadas a dos tipos de ramas 

pensadoras: los Occidentales y los Orientales. 

 

 

 



30 

 

Cuadro 2.1.-  Comparación entre la filosofía occidental y oriental. 
 

FILOSOFÍA OCCIDENTAL FILOSOFÍA ORIENTAL 

 

Esta basada en el concepto introducido 

por Platón, quien establece que el 

conocimiento son las creencias 

justificadas por la verdad. 

 

Representa en gran parte el 

pensamiento de el filósofo Johan 

Hessen, quien establece la 

inseparabilidad entre en ente pensante y 

su hábitat. 

 

 

Es necesario entender el conocimiento 

como el entendimiento autentico y total 

que esta más allá de las pruebas 

posibles. 

 

Afirma que el conocimiento es la imagen 

percibida por el sujeto conforme al objeto 

observado, dado que le es imposible 

conocer la totalidad del objeto. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
 

2.3.2 Teoría Organizacional 
 

Desde el punto de vista de las organizaciones, se puede definir el 

conocimiento como la información que posee valor para ella, es decir aquella 

información que permite generar acciones asociadas a satisfacer las 

demandas del mercado, y apoyar las nuevas oportunidades a través de la 

explotación de las competencias centrales de la organización. 

 

Para Cole (1998) las diferentes categorías de conocimiento son: 
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2.3.2.1 Codificado/Tácito 
 

Conocimiento tácito es aquel que es difícil de articular de forma que sea 

manejable y completo. De hecho, lo que nosotros sabemos es más de lo que 

podemos decir. Por otro lado, el conocimiento codificado, tal como planos, 

formulas, ó códigos computacionales, es aquel que no necesita demasiado 

contenido para ser manejable. 

 

2.3.2.2 Uso Observado y No Observado 
 

Es aquel conocimiento que se ve reflejado en los productos que salen al 

mercado. 

 

2.3.2.3 Conocimiento Positivo y Negativo 
 

Es el conocimiento generado por las áreas de investigación y desarrollo 

(I&D). Esto se observa a través de los descubrimientos (conocimiento 

positivo) realizados por las investigaciones y las “aproximaciones que no 

funcionan” (conocimiento negativo). 

 

2.3.2.4 Conocimiento Autónomo y Sistemático 
 

El conocimiento autónomo es aquel que genera valor sin mayores 

modificaciones en el sistema en el cual se encuentra. El conocimiento 

sistemático es aquel que depende del evolucionar de otros sistemas para 

generar valor. 

 

 

 

 

 



32 

 

2.3.2.5 Régimen de Propiedad Intelectual 
 

Es el conocimiento que se encuentra protegido bajo las leyes de 

propiedad intelectual. 

 

Claramente existen muchas categorías adicionales a estas que 

permiten entender el valor del conocimiento. 

 

Un punto importante a considerar aquí es el hecho que la organización 

por si sola no puede crear conocimiento, sino que son las personas que la 

componen quienes establecen las nuevas percepciones, pensamientos y 

experiencias que establecen el conocer de la organización. 

 

2.3.3 Teoría del Proceso 
 

Fleming (citado por Pavez 2000), Presenta un diagrama que asocia el 

nivel de independencia del contexto y el nivel de entendimiento en torno a los 

elementos de la cadena informacional: los datos, la información, el 

conocimiento, la sabiduría y la verdad. 
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Figura 2.2.- Relaciones entre los componentes de la cadena 

informacional.  Fuente: Fleming 
 

Donde: 

 

• Dato: Es un punto en el espacio y en el tiempo el cual no cuenta con 

referencias espaciales y temporales. 

 

• Información: Una colección de datos no es información. Las piezas 

de datos representan información de acuerdo a la medida de asociación 

existente entre ellos, lo cual permite generar discernimiento en torno a ellas. 

Representa el cuál, el quién, el cuándo y el dónde. 

 

• Conocimiento: Una colección de información no es conocimiento. 

Mientras que la información entrega las asociaciones necesarias para 

entender los datos, el conocimiento provee el fundamento de cómo cambian 

(en el caso que lo hagan). 

 

Esto claramente puede ser visto como patrones de comportamiento 

contextuados, es decir una relación de relaciones. Representa el cómo. 
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• Sabiduría: La sabiduría abarca los principios fundacionales 

responsables de los patrones que representan el conocimiento. Representa 

el porqué. 

 

• Verdad: La totalidad de los factores de sabiduría y sus relaciones. 

Representa el ser. 

 

Ponjuán (1998) presenta el enfoque de valor agregado establecido por 

el especialista norteamericano Rober Taylor. Este enfoque “se fundamenta 

en la transferencia de información como respuesta intensiva a un proceso 

humano, tanto en las actividades formalizadas a las que llamamos sistemas, 

como en el uso y usos de la información que son las salidas de estos 

sistemas.”  

      
 

Figura 2.3.-  Pirámide Informacional.  Fuente: Ponjuán (1998) 
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La pirámide informacional mostrada por en la figura 2.3, explica el 

proceso de transformación asociado a la generación del conocimiento. En 

esta se indica que el nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. 

Los datos no tienen un significado por sí mismos, ya que deben ser 

ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender 

potencialmente lo que por si sólo nos quieren indicar. Cuando los datos son 

procesados de esta manera, se convierten en información. La información 

tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y puesta 

en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción 

personal se transforma en conocimiento. El conocimiento es la combinación 

de información, contexto y experiencia. El conocimiento resumido, una vez 

validado y orientado hacia un objetivo genera inteligencia (sabiduría), la cual 

pretende ser una representación de la realidad. 

 

2.3.4 Teoría Práctica. 
 

Ponjuan. (1998), indica que el conocimiento son las creencias 

cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextuadas del conocedor 

sobre el objeto, las cuales estarán condicionadas por el entorno, y serán 

potenciadas y sistematizadas por las capacidades del conocedor, las cuales 

establecen las bases para la acción objetiva y la generación de valor. 

 

Cabe destacar un punto importante en el concepto de “Conocedor” 

establecido en la definición anterior: Este concepto indica que las personas 

son los catalizadores del conocimiento, por lo tanto al no poder interactuar 

directamente con el conocimiento, será necesario desarrollar los medios y 

acciones necesarias para poder interactuar con las personas. 
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2.4 Gerencia del Conocimiento. 
 

La Gerencia del Conocimiento, tema específico de este trabajo de 

investigación no cuenta con un concepto único. Debido a lo novedoso de 

este término, existen un sin número de definiciones, de las cuales se 

expondran algunas de ellas para entender y establecer en forma práctica su 

significado. 

 

Muñoz y Riverola (2003), definen la gerencia del conocimiento como 

aquel proceso donde se relaciona un conjunto de elementos que aseguran la 

óptima utilización de un activo que siempre ha estado presente en la 

empresa, pero que no había sido debidamente aprovechado. La gerencia del 

conocimiento trata de garantizar que esta utilización se enfoque 

deliberadamente hacia la mejora constante de la productividad y 

competitividad de la empresa. 

 

Guédez (2003), señala que la gerencia del conocimiento se refiere a 

asumir el conocimiento como insumo, proceso, producto y contexto de la 

acción gerencial, persigue la consolidación de las personas más que de las 

redes tecnológicas, revela el interés por hacer que el conocimiento sirva para 

que los usuarios se hagan mejores a partir del ejercicio de generar, 

compartir, orientar, aplicar y evaluar el conocimiento. Por último, señala que 

la gerencia del conocimiento se ocupa más de la innovación que surge de la 

aplicación del conocimiento que del conocimiento propiamente dicho. 

 

Koulopoulos y Frappaolo (2000), gerenciar el conocimiento significa 

impulsar la sabiduría colectiva para aumentar la capacidad de respuesta y la 

innovación y constituye el elemento crítico de una estrategia de negocios que 

le permitirá a la organización acelerar la velocidad con que maneja nuevos 
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retos y oportunidades en el mercado, apalancando lo más valioso de sus 

recursos: el conocimiento, el talento y la experiencia colectivos. 

 

Las definiciones conceptuales propuestas por estos autores muestran 

características similares como: las organizaciones deben conocer la forma 

como ocurren los procesos que forman parte de su existencia y deben ser 

capaces de construir explicaciones sobre ellas, favoreciendo la producción y 

transferencia de conocimientos dentro de la organización a partir de 

información externa así como de sus propias prácticas. 

 

Según Carrión (2008), en la década de los ochenta en el ámbito 

académico se comienza hablar de la teoría de recursos y capacidades, se 

puede considerar esta  la precursora de la gerencia del conocimiento, ya que 

se centra en analizar los recursos y las capacidades de las organizaciones 

como base para la formulación de su estrategia. La teoría basada en los 

recursos se encuadra dentro del denominado análisis estratégico, y produce 

un giro del exterior al interior de la organización en el momento de analizar 

su situación estratégica. 

 

Estas líneas pretenden ser una primera aproximación a los conceptos 

relacionados con la gerencia del conocimiento. Es normal que cualquier 

persona que se acerca a la disciplina se pierda en un gran enredo de 

conceptos aparentemente similares. Unos hablan de gestión del 

conocimiento, otros de aprendizaje organizacional, algunos de capital 

intelectual, e incluso de activos intangibles. Sin duda, la terminología no 

ayuda a aclarar de qué se esta hablando. A veces se introducen los mismos 

conceptos con denominaciones diferentes. A continuación se hablarán de 

cada uno de ellos: 
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2.4.1 Aprendizaje Organizativo 
 

El aprendizaje organizativo permite aumentar las capacidades de una 

organización, es decir, es un medio para que la empresa pueda resolver 

problemas cada vez más complejos. Cuando una serie de personas 

empiezan a trabajar en grupo, al principio se suelen producir problemas de 

coordinación, cuando pasa un tiempo, se van mejorando los procesos y cada 

vez se realiza mejor la tarea. Esto es aprendizaje organizativo, aprender 

juntos a resolver problemas con una efectividad determinada. 

 

2.4.2 Gestión del Conocimiento 
 

La gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos 

intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de estos 

intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma 

con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, 

la gestión del conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su 

principal  herramienta. 

 

En este momento  se debe plantear cuál es la diferencia entre dato, 

información y conocimiento. Una primera aproximación podría ser la 

siguiente: los datos están  localizados en el mundo y el conocimiento  está 

localizado en agentes, mientras que la información adopta un papel mediador 

entre ambos conceptos. 

 

Hay que reconocer que, en realidad, lo que fluye entre distintas 

personas, nunca es conocimiento como tal, sino datos (información). Es 

posible aproximar el conocimiento de dos personas que comparten los 

mismos datos, pero debido a sus experiencias anteriores y a las diferencias 
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en el modo de procesar los datos, nunca tendrán las mismas tendencias para 

la acción, ni estados idénticos de conocimiento. Sólo podemos conseguir 

aproximaciones, ya que el contexto interno y externo de un agente siempre 

es diferente a otro. Esto es así, porque el conocimiento es información 

puesta dentro de un contexto (experiencia). 

DATOS OBJETO 

EXPERIENCIA CONTEXTO INFORMACIÓN 

 
 

Figura 2.4.- Relación datos-información-conocimiento. 
Grafico: Elaborado por las autoras  

 

En definitiva, los datos, una vez asociados a un objeto y estructurados 

se convierten en información. La información asociada a un contexto y a una 

experiencia se convierte en conocimiento. El conocimiento asociado a una 

persona y a una serie de habilidades personales se convierte en sabiduría, y 

finalmente el conocimiento asociado a una organización y a una serie de 

capacidades organizativas se convierte en capital intelectual. 

CONOCIMIENTO HABILIDADES 
PERSONALES

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

CAPITAL 
INTELECTUAL

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

SABIDURÍA 
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2.4.3 Capital Intelectual 
 

Para Pavez (2000), El capital intelectual es un recurso no financiero que 

permite generar respuestas a las necesidades del mercado y ayudan a 

explotarlas. Estos recursos se dividen en tres categorías: el capital humano, 

el capital estructural, y el capital relacional. 

 

2.4.3.1 Capital Humano 
 

Es la capacidad de cada uno de las personas de una empresa que son 

requeridas para proponer soluciones a los clientes, tales como: capacidad 

individual y colectiva, la experiencia, el conocimiento, las destrezas y las 

habilidades especiales de cada uno de los individuas pertenecientes a la 

organización. 

 

2.4.3.2 Capital Estructural 
 

Es la capacidad organizacional necesaria para responder a las 

necesidades del mercado, tales como: las patentes, el conocimiento 

acumulado y su disponibilidad, los sistemas y la cultura propia de la empresa. 

 

2.4.3.3 Capital Relacional 
 

Es la profundidad, cobertura y rentabilidad de los derechos 

organizacionales, tales como: los compradores, la lealtad, la reputación, y los 

contratos especiales. 

 

Una vez que hemos introducido el concepto de capital intelectual, 

podemos definir de nuevo el concepto de gestión del conocimiento de una 
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forma más precisa: conjunto de procesos y sistemas que permiten que el 

capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de 

forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compradores 

Lealtad 

Reputación 

Contratos Especiales 

Capital 
Intelectual 

Capital 
Humano 

Capital 
Estructural 

Capital 
Relacional 

Capacidad Individual 

Experiencia 

Conocimientos 

Destrezas 

Habilidades 

Patentes 

Disponibilidad 

Conocimientos Acumulados 

Sistemas 

Metodología 

Gerencia del 
Conocimiento 

 

Figura 2.5.-   Estructura del Capital Intelectual. Grafico: Elaborado por 
las autoras  

 

El aprendizaje organizativo, la gestión del conocimiento y la medición 

del capital intelectual son conceptos relacionados y complementarios. En 

pocas palabras, el aprendizaje organizativo es la base de una buena gestión 

del conocimiento, y la gestión del conocimiento es la base para la generación 

de capital intelectual y capacidades organizativas. 
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2.5 Enfoques de la Gerencia del Conocimiento 
 

Autores como Drucker, Nonaka y Garvin, (citados por Seaton y Bresol 

2001), plantean que cualquier concepto de la gerencia del conocimiento debe 

estar enfocado organizacional y económicamente.  

 

2.5.1 El Enfoque Organizacional 
 

El cual indica que el único recurso realmente competitivo de las 

empresas es el conocimiento; y establece que la principal labor debe ser la 

sistematización de los procesos mediante los cuales los empleados obtienen 

y generan los conocimientos necesarios para actuar dependiendo de los 

retos que se le presenten, adelantarse a los acontecimientos futuros y 

adaptarse para enfrentar oportunidades u obstáculos que resulten de la 

interpretación de las fuerzas que definen sus escenarios de actuación. 

 

2.5.2 El Enfoque Económico 
 

Establece que la gerencia del conocimiento es un proceso por el cual 

las empresas generan riquezas partiendo desde sus activos intelectuales o 

de conocimientos para proporcionar ventajas competitivas y así crear mayor 

valor. 

 

Ambos enfoques, el organizacional y el económico son 

complementarios y destacan el papel de la organización en el proceso de 

gerenciar el conocimiento. 
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2.6 Principios de la Gerencia del Conocimiento. 
 

Davenport (1999) propuso los siguientes principios para la gerencia del 

conocimiento: 

 

2.6.1 Gerenciar el Conocimiento es Costoso  
 

La implantación de un proyecto de gerencia del conocimiento es 

costosa, pero se considera que al no adoptar esta medida es aun más 

costosa. Esto significa que si la organización no aprende de sus errores, los 

continuara cometiendo aumentando así su costo con el pasar del tiempo. 

Gestionar el conocimiento es costoso al principio, pero a medida que 

transcurre el tiempo se aminoran sus costos. 

 

2.6.2 La Gerencia del Conocimiento Requiere Gerentes del 
Conocimiento. 

 

Los Gerentes de las empresas deben tener claro el rol que cumplen el 

factor conocimiento dentro de las mismas y saberlo transmitir con igual 

conciencia a cada uno de los empleados de la organización. Estos deben 

tener estrategias claras sobre como incrementarlo y compartirlo; además los 

gerentes de conocimiento no deben dar a entender por sus palabras o 

acciones que son más "instruidos" o que poseen más conocimiento que 

ningún otro en la organización. 
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2.6.3 El Compartir y Transmitir el Conocimiento son a Menudo Actos no 
Naturales. 

 

Muchos empleados actúan de una manera egoísta, asumen que el 

conocimiento que tienen es los que los hace valiosos para la empresa, 

piensan que si el conocimiento es un recurso valioso, ¿por qué deberían 

compartirlo? Si su trabajo es crear conocimiento, ¿por qué deberían poner en 

peligro su empleo al utilizar el conocimiento de otro en vez del suyo?,  sin 

embargo, el conocimiento tiene poder en la medida en que es compartido, de 

lo contrario no tiene mucha utilidad. 

 

2.6.4 El Acceso al Conocimiento es Sólo el Principio. 
 

Los problemas de las organizaciones no esta resueltos con tan solo 

tener acceso a el conocimiento, es importante, pero la gerencia exitosa del 

conocimiento también requiere cuidado y compromiso. Se dice que la 

atención es el dinero efectivo de la era de la información. Es decir que es  

necesario realizar un buen manejo de las técnicas utilizadas para 

incrementar el conocimiento. 

 

2.6.5 La Gerencia del Conocimiento Nunca Termina. 
 

La mayoría de las empresas piensan que con tan sólo lograr tener 

dominado del conocimiento con el cual se trabaja en la organización, todo el 

trabajo estaría realizado, sin embargo esto no es así. 

 

Una de las razones por la cual la gerencia del conocimiento no termina, 

es que las categorías del conocimiento siempre están cambiando. Nuevas 

tecnologías, enfoques administrativos, asuntos de regulación, inquietudes de 
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los clientes, siempre están apareciendo. Las empresas cambian sus 

estrategias, estructuras organizacionales, productos y enfatizan el servicio, 

por lo tanto es necesario mantener el control constante del mismo. 

 

2.7 Importancia de la Gerencia del Conocimiento.
 

Es indiscutible la importancia de promover el aprovechamiento del 

conocimiento y la consolidación de mecanismos de auto aprendizaje. La 

gerencia de conocimientos demanda por parte de las empresas el desarrollo 

de capacidades para reflexionar, renovar y reordenar insumos, procesos y 

productos. Esto revela la existencia de una relación entre el conocimiento y 

la capacidad para innovar continuamente y que ambos podrían ser 

considerados como factores de producción. Esto evidencia una correlación 

entre lo que son los recursos, competencias y capacidades organizacionales 

con la innovación, el conocimiento y su gerencia propiamente dicha, para el 

logro de ventajas competitivas de las empresas. 

 

2.8 Origen de la Competitividad.
 

Independientemente del alto grado de dificultad que implica la 

determinación de la competitividad, es conveniente señalar que en los 

últimos 35 años, digamos desde que en particular Porter (1991) la introdujera 

en el análisis económico como factor explicativo del porqué los países y su 

empresas eran o no exitosos en los mercados, su estudio y aplicación han 

cobrado importancia tanto en el ámbito académico como en los sectores 

público y privado. Por consiguiente y refiriéndonos concretamente a 

Venezuela, forma parte de las materias que se imparten en las escuelas 

relacionadas con el desarrollo empresarial, es elemento importante de los 

planes de negocios de las empresas y de los planes de desarrollo que 
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instrumentan, los estados y los municipios. Ello se debe a que en su 

conceptualización y en su instrumentación están inmersos los factores de la 

producción, la tecnología, la organización, el tiempo y el espacio y, por 

consiguiente, se considera que influye significativamente en la incursión 

exitosa de las empresas en los mercados, en la solución del desempleo y en 

la mejor distribución del ingreso, por señalar algunos de los alcances que se 

pueden tener cuando se implementa adecuadamente. 

 

2.9 Competitividad Empresarial 
 

Pelayo (2008), explica que la competitividad “Es la capacidad de una 

empresa pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico”.  (P.1) 

 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, 

políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del 

marco de referencia de los agentes económicos que han pasado de una 

actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  

 

“La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar 

cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una 

evolución en el modelo de empresa y empresario.” (ibidem) 

 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, 

recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, 

los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en 

menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos 

superiores a los de aquellos. 
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El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el 

entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en 

las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en 

cualquier clase de organización. Por otra parte, el concepto de competitividad 

nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de 

eficiencia y eficacia de la organización. 

  

2.10 Competitividad y Crecimiento Económico 
 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central 

en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La 

competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de las mismas de producir bienes y servicios en forma eficiente 

(con costos declinantes y calidad creciente), haciendo que sus diseños sean 

atractivos. Para ello, es necesario lograr niveles elevados de productividad 

que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos crecientes. 

 

Una condición necesaria para ello es la existencia, en cada país, de un 

ambiente institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, 

atraiga capitales y tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) 

que permita a las empresas absorber, transformar y reproducir tecnología, 

adaptarse a los cambios en el contexto internacional. Tal condición necesaria 

ha caracterizado a los países que, a su vez, han demostrado ser los más 

dinámicos en los mercados mundiales. 

 

En este sentido, y con el objetivo de identificar los niveles y 

determinantes de la competitividad de los países, el World Economic Forum 

(WEF) presenta en forma anual, a través de su publicación The Global 
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Competitiveness Report (GCR), indicadores de competitividad a nivel 

mundial, generando un escalafón por países. Wikipedia (2008)  

 

2.11  Estrategia Empresarial. 
 

Para Pelayo (2008). 

 

La competitividad no es producto de una casualidad ni 
surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo 
proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos 
representativos que configuran la dinámica de conducta 
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 
acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por 
último, el gobierno y la sociedad en general.(p.1) 

 
 

Una empresa, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea 

mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar 

antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, 

encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica". La 

función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de 

las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la 

eficiencia empresarial. (ibidem) 

 

2.11.1 Desarrollo de las Estrategias en base de los Recursos y 
Capacidades. 

 

Grant (1991) presenta la “Teoría de recursos y capacidades de la 

empresa”. En ella establece el rol de las capacidades y recursos centrales en 

la comprensión del entorno competitivo y los factores externos que influyen 

en las empresas de un mismo sector. Esta idea está basada como respuesta 
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a una interrogante esencial: ¿Qué diferencia a las empresas 

estructuralmente iguales para que sus desempeños sean diferentes? 

 

 
Figura 2.6.- Enfoque practico del desarrollo de estrategias. Fuente: 

Grant (1991) 
 

Donde: 

 

Recursos: Son aquellos recursos tangibles y de calidad que la empresa 

ha ido acumulando a través de los años y que generalmente tienen forma 

física y se les puede contar y dar un valor económico. En el análisis de la 

competencia son importantes, pues permiten hacer comparaciones directas 

de los activos de la competencia. 

 

Capacidades: Son una mezcla de habilidades y conocimientos que la 

empresa ha obtenido en el ejercicio de sus actividades sobre productos y 

servicios a lo largo de la cadena de valor usando sus activos, y en su 

proceso continuo de aprendizaje y mejoramiento. Estas capacidades difieren 

de los activos en que no son tangibles y están inmersos dentro de la cultura, 

sistemas, y procedimientos de la empresa que no pueden ser negociados o 

imitados. 
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Las capacidades distintivas son difíciles de desarrollar y por lo tanto de 

imitar. Una empresa puede conocer el Software y Hardware utilizado por su 

competidor, e incluso puede comprar uno igual, pero no puede copiar la 

capacidad establecida por la experiencia sistémica enraizada en la 

organización, debido a que aquellas capacidades no están a la vista. 

Además, la empresa que tenga un recurso intelectuales superiores será 

capaz de comprender como explotar y desarrollar sus recursos tradicionales 

mejor que sus competidores.  

 

2.12 Factores que influyen en la Competitividad Empresarial. 
 

Son muchos los factores que inciden en la determinación de la 

competitividad, término con un significado tan amplio que intelectuales como 

Krugman (Porter, 1997) han dicho que es una forma poética de así llamarle a 

la productividad. Su determinación se vuelve más difícil si se indica que ésta 

puede y debe definirse macro y microeconómicamente; sectorial y 

regionalmente, en un punto o en un periodo de tiempo o digamos por tamaño 

de empresa.  

 

2.12.1 La Eficiencia Empresarial. 
 
Para una mejor eficiencia empresarial según Pelayo (2008), se debe 

considerar los niveles de competitividad, la competitividad interna y la 

competitividad externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de 

organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, 

como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 

transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de 
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que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 

continuo esfuerzo de superación.  

 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros 

de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. 

Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe 

considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo 

de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a 

largo plazo. La empresa, una vez ha alcanzado un nivel de competitividad 

externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, basado en 

generar nuevas ideas y productos y de buscar nuevas oportunidades de 

mercado. (Ob. Cit., p.2) 

 

2.12.2 Cultura Organizacional 
 

La cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros. 

A tal efecto Monsalve (1989) considera que la cultura nace en la sociedad, se 

administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y representa 

un activo. 

 

La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se 

refleja en la estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde 

la visión adquiere su guía de acción. 

 

Al respecto Guiot (1992) considera que la cultura organizacional: 
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• Permite al individuo interpretar correctamente las exigencias y 

comprender la interacción de los distintos individuos y de la organización. Da 

una idea de lo que se espera. Ofrece una representación completa de las 

reglas de juego sin las cuales no pueden obtenerse poder, posición social ni 

recompensa materiales.  

 

• En sentido opuesto, le permite a la organización aprender. Es sólo 

gracias a su cultura que la organización puede ser más que la suma de sus 

miembros. La cultura organizacional desempeña el papel de una memoria 

colectiva en la que se guarda el capital informático. Esta memoria le da 

significación a la experiencia de los participantes y orienta los esfuerzos y las 

estrategias de la organización.  

 

• Es a través de la cultura organizacional que se ilumina y se 

racionaliza el compromiso del individuo con respecto a la organización. Las 

organizaciones se crean continuamente con lo que sus miembros perciben 

del mundo y con lo que sucede dentro de la organización. 

 

2.12.3 Capacidad Tecnológica. 
 

Uno de los factores estratégicos más importantes para entrar en el 

mercado y  competir es el uso de la tecnología de la información, un sector 

que está volteando la mirada hacia las PYME, como próximo norte de 

comercialización de productos y servicios de consultoría. Ya que estas se 

encuentran muy atrasadas en este ámbito. 

  

Así lo comentó Carlos Sarmiento a el diario Universal en el 2005, 

director de comercialización de Oracle, (uno de los grandes líderes 
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mundiales en redes), quien explicó que ha sido la propia dinámica de los 

mercados la que ha marcado la pauta de crecimiento de un sector que 

siempre había existido como son las PYME y que fue el fenómeno de 

Internet el que motorizó la expansión tecnológica en el área.  

 

"Ahora que hay comercio y correo electrónicos, administración de 

recursos en línea y disponibilidad de una gama de herramientas en 

evolución, se acentúa no sólo la competencia, sino también las 

oportunidades de expansión, y los mercados reaccionan ente ello.” (p. E-1) 

 

2.13 Enfoques de la Competitividad 
 

Para la gestión del conocimiento su objetivo fundamental es apoyar el 

desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento que necesita la empresa 

para crear una ventaja competitiva, tomando en cuenta la anticipación, la 

eficacia y la capacidad de aprender. 

Capacidad de 

aprender 

Competitividad 

Anticipación 

Eficacia 

 
 

Figura 2.7 Enfoques de la competitividad. Grafico: Elaborado por las 
autoras  
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2.13.1  Anticipación 
 

Es la capacidad que posee una empresa de anteponerse a cualquier 

evento  inesperado, para la mejora de la competitividad de la organización, 

esto requiere de un aprendizaje continuo para mantenerse actualizado en el 

mercado. 

 

2.13.2  Eficacia 
 

Es la facultad  que tiene una organización de lograr un efecto deseado 

o esperado de forma rápida efectiva y de alta calidad, al ser una empresa 

eficaz se traduce instantáneamente en una empresa productiva. 

 

2.13.3  Capacidad de Aprender  
 

Es la capacidad que poseen las empresas de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza. Esta debe ser en forma continua para que las organizaciones 

sean exitosas a medida que creen, compartan y apliquen el conocimiento. 

 

Existen principios generales para gerenciar el conocimiento, los cuales, 

una vez comprendidos por una empresa, pueden servir de base para generar 

estrategias y tácticas detalladas para mejorar su competitividad. 

 

2.14 Ventajas de la Competitividad 
 

Porter, (citado por Pavez 2000), plantea que "la ventaja competitiva 

nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para 

sus compradores". (p.25) 
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El rol de las ventajas competitivas ha variado en el contexto de los 

últimos años desde conceptos como “Liderazgo en costo” y “Diferenciación”, 

a conceptos como “Estrategia competitiva basada en capacidades y 

recursos” debido a la facultad de la organización de enfrentar el dinamismo 

del medio interno (operar) y el medio externo (mercado) en el cual pretende 

participar. 

 

2.14.1 Naturaleza de las Ventajas Competitivas. 
 

Dentro del desarrollo y operar de una organización dentro de su 

empresa, las ventajas competitivas nacen de acuerdo al nivel de 

comprensión y acción en torno a los escenarios factibles de operar. Porter 

(1985) identificó tres estrategias genéricas que podrían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo una posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores. Esas tres 

estrategias genéricas son: 

 

2.14.1.1 Liderazgo en Costo. 
 

Esta estrategia fue muy popular en los años ’70. Mantener el costo más 

bajo frente a los competidores y lograr un volúmen alto de ventas es el tema 

central de la estrategia. Por lo tanto, la calidad, el servicio, la reducción de 

costos mediante una mayor experiencia, las economías de escala, el control 

de costos y los costos variables, son materia de constante revisión. Los 

clientes de valor marginal se evitan y se busca minimizar los costos en las 

áreas de Investigación y Desarrollo (I&D), fuerza de venta, publicidad, 

personal, entre otras. 
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Según Porter (1979), “La competencia relacionada con la reducción de 

costos erosiona los márgenes de la competencia, hasta eliminar aquellos 

cuyos costos fijos truncan la reducción de costos, estableciendo una barrera 

de entrada.”(p. 45) 

 

Para lograr un posicionamiento basado en reducción de costos es 

frecuentemente necesario contar con un alto grado de participación del 

mercado con relación al competidor más cercano u otro tipo de ventaja tal 

como la cercanía con las materias primas. 

 

La desventaja de esta estrategia implica altos niveles de inversión inicial 

en tecnología, precios agresivos y reducción de márgenes. 

 

2.14.1.2 Diferenciación. 
 

La segunda estrategia está basada en crearle al producto o servicio 

algo que sea percibido en toda la empresa como único. La diferenciación 

genera lealtad de marca, lo cual elimina las sensibilidades basadas en 

precio. Diferenciarse significa sacrificar participación de mercado, 

implementar actividades de investigación, diseño de productos, alta calidad, 

servicio al cliente, entre otras. 

 

Esta estrategia, pese a ser contrapuesta con liderazgo en costos en 

torno a las actividades asociadas, es posible competir con bajos costos y 

diferenciarse, sólo que estará condicionado a las reacciones de los 

competidores. 
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La desventaja de esta estrategia implica menor participación de 

mercado, altos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) y 

Diseño de productos. 

 

2.14.1.3 Focalización. 
 

La tercera estrategia está basada en concentrarse en un grupo 

específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un 

mercado geográfico. La estrategia se basa en la premisa de que la 

organización está en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. 

Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las 

necesidades de un mercado específico, o reduciendo costos sirviendo a ése 

mercado, o ambas cosas. 

 

La desventaja de esta estrategia implica menor participación de 

mercado, altos niveles de inversión en especialización, menor participación 

de mercado, y debilidades de diversificación. 

 

Estas tres estrategias genéricas presentadas anteriormente pertenecen 

a los modelos estáticos de estrategia que describen a la competencia en un 

momento específico. Sin embargo, la realidad es que las ventajas sólo duran 

hasta que los competidores las copian o las superan. Además, la dinámica 

de los mercados establece la imposibilidad de alinear las estrategias a las 

necesidades generalmente cambiantes. 

 

Para Applebaum y Gereffi, (1994), las ventajas competitivas de una 

empresa son las características estructurales que hacen posibles, pero no 

aseguran la obtención de beneficios. La competitividad se basa no sólo en 
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los costos sino en el diseño, la velocidad de entrega, disponibilidad de 

infraestructura para el servicio, control y riesgo. Consisten, normalmente, en 

la capacidad de elaborar el producto o prestar el servicio a un costo 

consistentemente inferior al de los competidores. 

 

Las ventajas surgen cuando las empresas logran organizarse y ser 

manejadas necesariamente por clientes exigentes. Las economías pueden 

asegurar, por la concentración de pequeños negocios con características 

similares localizadas, ganancias por economías externas. 

 

Para Jarillo, (1996), toda empresa, especialmente si ha adquirido ya un 

cierto tamaño, es un organismo complejo, compuesto de partes muy 

diferenciadas y las características estructurales del sector, en las que se 

debe basar la estrategia competitiva afectan de modo muy distinto a las 

diversas partes de la empresa. Esa diferencia está en la raíz de la posibilidad 

de establecer distintas ventajas competitivas en un mismo sector y el análisis 

separado de las partes constituyentes de las empresas se convierte así en 

una fuente clave de diseño estratégico. 

 

Las empresas de la construcción necesitan asegurar sus beneficios a 

largo plazo como ventaja competitiva sobre sus competidores y las estrategia 

competitivas son las ventajas que tienen las empresas u organizaciones para 

obtener beneficios de un modo sostenido, estas tienen algo que sus 

competidores no pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten: no sólo 

tiene una ventaja competitiva, sino que ésta es sostenible a mediano y largo 

plazo. 

 

Los cambios en el modelo de producción, como estrategia competitiva 

de las empresas, han emprendido una búsqueda de nuevas fuentes de 
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ganancias basadas en el incremento de la productividad y el 

aprovechamiento de las ventajas competitivas (Aguilar, 1996). Asimismo, en 

términos formales, Porter (1982) propone la base de las estrategias 

sustentadas en la existencia de cuatro atributos para la competencia: 

 

 
Figura 2.8.- Atributos para la competencia. Grafico: Elaborado por las 

autoras.  
 

Estos cuatro elementos componen de las ventajas competitivas. Porter 

(1982) en relación con las ventajas competitivas dice que una empresa debe 

comprender lo que sucede en su propia nación, aspecto crucial para 

determinar su capacidad o incapacidad, para crear y mantener una ventaja 

competitiva en términos internacionales. 

 

2.14 La Gerencia del Conocimiento y la Pequeña y mediana Empresa. 
 

 Según Guilarte (2008), hasta el momento la gerencia del conocimiento 

ha sido aplicada en empresas con suficiente tamaño y poder como para 

Condiciones de 

los Factores 

Condiciones Sectores afines de 

apoyo de demanda 

Estrategias, estructura 

y rivalidad 
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implantar costosos proyectos dirigidos a sacarle el valor agregado al 

conocimiento del recurso humano. Sin embargo se plantea el problema de 

las PYME que, aún cuando no tienen el mismo poder que las grandes 

empresas, deben competir en el mismo mercado que las primeras. 

 

Considerando esta limitación es recomendable que la PYME cree lo 

que se denomina una Unidad de Gerencia del Conocimiento, que, como lo 

dice Albornoz (2000), es un espacio académico que puede funcionar dentro 

de una empresa o universidad u otro tipo de institución de escolaridad 

superior cuyo objetivo es el de servir como observatorio del saber según los 

objetivos y fines específicos de la institución de que trate, así como participar 

activamente en el entrenamiento de personal de acuerdo con las estrategias 

de la institución. 

 

Camel (2005), indica que las Pequeñas y Medianas Empresas 

representan una promesa económica para América Latina, y que la gerencia 

del conocimiento es una práctica que permite explotar de manera eficiente 

los recursos basados en el capital intelectual propio de las organizaciones 

(orientándolas a potenciar sus competencias y la generación de valor), no 

debe ser menos cierto que la aplicación de la gerencia del conocimiento al 

desarrollo de las PYME redundará en un importante impacto económico y 

social.  

 

Ajmad y Gil (2005), exponen que en definitivamente si el gobierno 

venezolano no sabe aprovechar la fuerza laboral y productiva de las PyMES 

(en cualquiera de sus sectores económicos y por ende el que compete al 

sector de la construcción), que operan en el país originará serios problemas 

en su economía, en el aprovechamiento de sus recursos, reflejándose en  

una seria crisis económica, y social. Un buen Estado que cuente con un 
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equipo de profesionales visionarios, proactivos, capaces de aprovechar el 

potencial humano, técnico, de estas empresas, será el apropiado, dado a 

que ese factor productivo, como son las PyMES, que en el caso venezolano 

es muy representativo, es un verdadero guardián de su seguridad económica 

disminuyendo así el desempleo, la inflación, el descontento, y la pobreza.  

 

2.15.1 Debilidades de la Pequeña y Media Empresa. 
 

De acuerdo a la opinión del Ing. Oscar Stopello, Presidente de la 

Cámara Venezolana de Empresas Consultoras (CAVECON), las debilidades 

de la PYME son las siguientes: 

 

• Debilidad Tecnológica: Se considera que la directiva de la 

empresa y el personal técnico no están actualizados en 

cuanto a los últimos avances en el área sobre la cual se 

desempeña la empresa. 

 

• Debilidad Financiera: Frecuentemente las PYME, por falta 

de fortaleza financiera, no son llamadas a concurso 

porque representa un riesgo considerable para los clientes 

al no poder responder a posibles contingencias. 

 

• Debilidad Gerencial: La directiva de la empresa no tiene la 

formación gerencial adecuada para dirigir la organización 

con éxito. Es frecuente que un grupo de profesionales 

decidan conformar una empresa pero la dirigen de una 

manera improvisada ya que se formaron para ejercer su 

profesión más no para dirigir empresas en dicha profesión. 
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• Debilidad de Mercadeo/Ventas: La actividad de vender los 

servicios es un trabajo que se recomienda que sea de 

tiempo completo, los socios de la empresa no lo pueden 

asumir, ya que frecuentemente no tienen la formación 

adecuada. 

 

• Un nivel directivo débil, en muchos casos, con poca 

experiencia y habilidad gerencial y dificultad para formular 

los planes con un sentido estratégico. 

 

• La dirección de la organización se concentra en pocas 

personas con escasa formación específica. En 

consecuencia las actuaciones directivas de la empresa 

suelen ser de corto plazo y rígidas. 

 

• En muchos casos las estructuras organizativas son poco 

formales lo cual trae como consecuencia dificultades a la 

hora de lograr un buen nivel de eficacia y eficiencia en 

alcanzar la rentabilidad, el éxito y el crecimiento. 

 

Deficiente calidad técnica en cuanto de los recursos integrados en las 

diferentes unidades operativas. 

 

2.16 Empresas de la Construcción. 
 

Wikipedia, (2008). El uso más habitual del término construcción se 

refiere al arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura


63 

 

más amplio se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de 

hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado, o que se 

hace uniendo diversos componentes según un orden determinado. 

 

La construcción de edificios u obras públicas comprende el conjunto de 

técnicas, materiales, procesos, artes y oficios aplicados necesarios para 

llevar a cabo estas obras, para lo cual se tienen en cuenta las propiedades 

del terreno y de los materiales de construcción, los condicionantes de los 

diferentes procesos o técnicas aplicadas a cada parte de la obra, así como 

las acciones a que está sometido el edificio a lo largo de su vida útil como 

son: el peso de los materiales, el peso derivado del uso del edificio o 

sobrecarga, las acciones del viento o de los terremotos, la contaminación 

atmosférica, el riesgo de incendio, etc. 

 

El proceso de la construcción se realiza en fases diferentes que 

engloban múltiples oficios, que son dirigidos por la dirección de obra. En este 

proceso participan tanto recursos materiales como humanos. La empresa 

que lleva a cabo una construcción de obra se denomina constructora y por lo 

general es contratada por una empresa promotora que encarga o promueve 

la construcción de edificios u otras infraestructuras. Por lo general, las 

constructoras que realizan obras públicas deben ser certificadas por la 

administración pública u ofrecer garantías para poder contratar con ella, 

mientras que estos requisitos no son necesarios cuando la promoción corre a 

cargo de una empresa privada o de un particular. 

 

La construcción es una de las principales industrias, tanto por su peso 

económico como por su incidencia en el medio ambiente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_de_obra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Promotora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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2.17 Gerencia del Conocimiento para una mejor Competitividad en la 
Empresas de la Construcción. 

 

Para mejorar la competitividad, las empresas deben adecuar sus 

estrategias y su estructura organizativa al entorno dinámico de la economía 

actual. El éxito de la empresa dependerá, en gran medida, de su capacidad 

para dotarse de recursos y habilidades adecuadas para conseguir nuevas 

ventajas competitivas (calidad, capacidad tecnológica, innovación, capital 

humano, conocimiento, etc.), con el objetivo permanente del crecimiento y la 

diversificación. Sin embargo, muchas empresas se cuestionan si estas 

acciones competitivas que llevan realmente a cabo un incremento de la 

inversión, y si encuentran frutos suficientes en los niveles de eficiencia y 

rentabilidad. Ante este planteamiento, las empresas necesitan datos e 

información contrastada sobre el efecto de determinadas estrategias y líneas 

de actuación en los resultados empresariales. 

  

Hoy en día es muy difícil plantear un patrón de trabajo para asegurar la 

competitividad de una empresa, es por esto que se propone la gerencia del 

conocimiento como un método eficiente para incorporarla en el ámbito 

laboral, tomando en cuenta el capital intelectual perteneciente a la 

organización. 

 

2.18 Innovación Empresarial 
 

Para Correa (2007), La aplicación de la innovación en el sector de la 

construcción, sin embargo, no es una tarea simple, pesar de la importancia 

de este sector en el desarrollo de cualquier país. Las empresas que trabajan 

en la construcción, tienen por objeto proyectos "únicos" para los cuales 

deben adaptar en cada ocasión sus procesos y recursos. 
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Una empresa innova si es amenazada y no tiene poder de negociación 

que lo proteja. Si no innova, sucumbe. Las formas de innovación también son 

dos: reducir costos o diferenciarse. La opción elegida depende de la visión 

estratégica de la empresa, aún cuando Porter reconoce que puede ser 

adecuado elegir una u otra opción, dependiendo del mercado y la posición de 

la empresa en él. A la larga, la diferenciación otorga una competitividad más 

duradera.  

 

Una empresa que incorpore una gestión normalizada de la innovación 

espera los siguientes beneficios: 

 
1. Mejora de las actividades de la organización.  

 
2. Incrementa  la competitividad de la empresa a medio y largo plazo.  
 

3. Mayor integración de los procesos de gestión empresarial con su 

estrategia.  

 
4. Eficiente explotación del conocimiento de la organización.  

 

5. Sistematización de la incorporación de nuevos conocimientos en procesos 

y productos.  

 
6. Satisfacción de las expectativas futuras de los clientes

 

 



 

CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 Conclusiones 
 

• El aprendizaje organizacional, la gestión del conocimiento y la 

medición del capital intelectual están relacionados y complementados. 

 

• La gerencia del conocimiento está basada principalmente en el 

Capital Intelectual de cada persona para la mejora de la organización. 

 

• El conocimiento es activo. 

 

• La competitividad se logra a través de un largo proceso de 

aprendizaje. 

 

• Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas 

formas de llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, 

nuevas tecnologías o diferentes insumos. 

 

• Las empresas deben innovar, de lo contrario sucumbirían. 

 

• El aprendizaje por interacción entre empresas es importante sobre 

todo para la difusión del conocimiento específico y tácito y se da en forma 

espontánea u organizada, con la creación de instituciones colectivas de 

capacitación, investigación y desarrollo o la generación de información. 
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3.2 Recomendaciones 
 

• Crear ambientes en las empresas para que el conocimiento sea 

creado, descubierto, capturado, compartido, destilado, validado, transferido, 

adoptado  y aplicado a la creación de valor. 

 

• Las empresas de la construcción deben emprender iniciativas de 

gerencia del conocimiento tomando en cuenta la orientación necesaria en lo 

que se refiere a técnicas de aprendizaje y producción de saber. 

 

• Las condiciones indispensables para que una empresa de la 

construcción logre los objetivos planteados, es que haya un ambiente de 

confianza en la organización tal que anime a sus integrantes a compartir sus 

ideas acerca de su trabajo. 

 

• Para una mejor eficiencia empresarial se deben tomar en  cuenta los 

niveles de competitividad, como lo son: la competitividad interna y la 

competitividad externa. 

 

• Para estimular la competitividad en una empresa de la construcción 

se debe contar con una política fomentada por el estado que produzcan las 

condiciones para proveer la estabilidad necesaria hacia un crecimiento y se 

requiere de la construcción de un estado civil fuerte capaz de generar, 

comunidad, cooperación y responsabilidad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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