
Modelo de gestión del conocimiento para una
empresa de servicio de casinos y tragamonedas

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Armas Diéguez, Ana-Karina; Ormeño Eguiluz, Alfredo Teobaldo

Citation Mori, A., & Soldevila, L. (2011). Modelo de gestión del
conocimiento para una empresa de servicio de casinos y
tragamonedas. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/622797; Mori, A., &
Soldevila, L. (2011). Modelo de gestión del conocimiento para una
empresa de servicio de casinos y tragamonedas. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/622797

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:26:32

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622797

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622797


1
 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA 
UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CASINOS Y 

TRAGAMONEDAS 
 

PRESENTADO POR 
 
 

ANA-KARINA ARMAS DIÉGUEZ 

ALFREDO TEOBALDO ORMEÑO EGUILUZ 

 
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

Lima, junio de 2017 



2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedicatoria 

 
A mi Madre Luz, mi esposa Isidora y a mis hijos 
Sandra, Alfredo y Andrés, ya que son mi motor para 
seguir aprendiendo en la vida y buscar la sabiduría. 

A mi abuela Aida Miano Pellón Vda. de Armas, 
Maestra de profesión y vocación, que gracias a su 
ejemplo y enseñanzas inculcó en mí el deseo de 
aprender y compartir con otros el conocimiento. 



3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimiento 
 

A la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas por aplicar nuevas 
formas de enseñanza y trasmitir conocimiento. 



4
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La gestión del conocimiento ya no es una manera (entre varias) de alcanzar la 

sostenibilidad y el éxito en las organizaciones. En la actualidad es prácticamente la única 

forma de lograrlo. Ya no son las áreas de marketing, comercialización o innovación, etc., 

las que tienen que servir a los propósitos de la Alta Gerencia, sino toda la organización 

tiene que estar enfocada en generar un entorno favorable para desarrollar y captar nuevos 

conocimientos que permitan potenciar el capital intelectual existente. 

Es imperativo que, en las organizaciones de hoy, dentro de su propósito organizacional y 

de su cultura, se encuentre el pensamiento innovador y de nuevos conocimientos, 

conjuntamente con la aplicación de tecnologías avanzadas que les permitan producir 

mayor riqueza con un mayor valor añadido. 

En el Perú son pocas las organizaciones que cuentan con una verdadera gestión del 

conocimiento y generalmente son las grandes empresas (trasnacionales) las que las 

mantienen actualizadas. Hay otras que lo implementan por estar “a la moda” sin haberlo 

verdaderamente interiorizado en sus organizaciones, quedando prácticamente en el papel. 

Debemos de buscar la forma a través de la cual las empresas en nuestro país comprendan 

la importancia de aplicar estos nuevos pensamientos y formas de actuar, para no quedar 

rezagados en este mundo competitivo y cambiante. 

Consideramos que una de las formas de cambiar pensamiento y tendencias es investigar 

y difundir experiencias de éxito de aquellas empresas peruanas que logran su 

transformación, su desarrollo en base a esta manera de gestionar. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, elegimos para este trabajo de investigación a 

una empresa peruana y de capitales nacionales, con cerca de 10 años de existencia, de 

tamaño mediana, con aproximadamente mil quinientos trabajadores, del sector servicios 

y específicamente de un sector joven en el país como es el sector Casinos y 

Tragamonedas. 

El sector servicio es un sector muy dinámico y cambiante, tiene que estar reinventándose 

para satisfacer las exigencias de los clientes actuales, entre ellos jóvenes millennials con 

nuevas formas de pensar. 
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Consideramos que la implementación en forma gradual de un modelo de Gestión del 

Conocimiento en una empresa de esta envergadura y el logro del cambio y la 

interiorización del pensamiento orientado a la creación de nuevas ideas y uso del 

conocimiento y nuevos conocimientos, debidamente monitoreado y medido, servirá como 

parte de la búsqueda del cambio en la percepción las cosas en nuestra empresa en general. 

Es importante añadir que los modelos de gestión de conocimientos deben adecuarse a la 

forma de ser de cada organización y que tiene mucho que ver con el liderazgo, estructuras 

y formas de ver las cosas en las organizaciones, por lo que un modelo de gestión de 

conocimiento no necesariamente funcionaría en otra empresa, así sea ésta del mismo 

sector y tamaño. 
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Capítulo I 

Introducción 

En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más globalizado y mejor 

comunicado, generando un entorno donde los cambios en el estado de las cosas se dan de 

una manera más acelerada, más rápida, por lo que las organizaciones se deben de volver 

más competitivas, rápidas y flexibles para reaccionar ante los cambios del entorno y 

responder a las variables demandas del mercado. Es por eso que en la actualidad se habla 

de una nueva economía o economía del conocimiento. En esa perspectiva, en las 

organizaciones, aunque la gestión estratégica de sus activos (efectivo, inmuebles, 

maquinarias y equipo, etc.) se mantiene como herramienta básica, destaca la gestión del 

capital intelectual de las personas (activo inmaterial), como motor de crecimiento 

competitivo y de valor agregado en las mismas. En palabras de Drucker (1994) “En la 

nueva economía, el conocimiento no es uno más de los factores de producción. Se ha 

convertido en el principal factor de producción”. 

No obstante, en la práctica, la mayoría de las organizaciones y sobre todo en 

nuestro país, desconoce donde se sitúan sus activos inmateriales, cómo determinar su 

valor o no saben cómo gestionarlo. 

La gestión del conocimiento en las organizaciones debe ser considerada como una 

actividad estratégica que contribuye a agregar valor, lograr una ventaja competitiva y 

aportar a la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. 

Las personas son las que crean el conocimiento, ello aunado a los procesos (flujos 

de información de las organizaciones) y la tecnología (promueve el seguimiento y el 

intercambio de información útil), son los tres recursos básicos para usar y compartir 

conocimiento de manera eficaz (Petrides y Nodines 2003, en Canals 2000). 

La gestión del conocimiento es una herramienta muy sofisticada que permite 

ubicar los conocimientos y las mejores experiencias y prácticas y, sobre todo, la 

información transparente al servicio de las personas, que son quienes van a movilizar 

positivamente las organizaciones hacia el éxito, pero ello implica contar con una 

particular manera de pensar y hasta de comportarse. Incorporar en una organización el 

conocimiento y convertirlo en una ventaja competitiva es algo que debe ser parte de las 

concepciones estratégicas de lo que es y puede ser una empresa. Por ello es imperativo 
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transformar las organizaciones, vinculándolas más a las relaciones y el conocimiento 

renovado o a la creación de nuevos conocimientos. (Roberto Carballo, 2006 “innovación 

y gestión de conocimiento”). 

Por todo lo expuesto, consideramos de suma importancia la implementación de la 

gestión del conocimiento en las organizaciones en el Perú, porque ello implica estar 

preparados para los cambios que se den en su entorno, en el país, en el mundo y así generar 

una cultura de mayor conocimiento y sabiduría. 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Para nuestro trabajo de investigación hemos tomado como referencia una mediana 

empresa del sector servicios que genera mucho conocimiento, pero que como veremos a 

continuación no lo trasmite eficientemente, pierde talentos, los procesos no están 

eficientemente validados, es decir, no gestiona su activo inmaterial adecuadamente. 

La empresa ha considerar es Newport Capital SAC, una empresa del sector 

servicios, específicamente del sector de juegos de azar y entretenimiento, con cerca de 

diez años de trayectoria, estando sus salas de juego ubicadas en los principales distritos 

de Lima. 

El sector de juegos de azar y entretenimiento, es relativamente nuevo en el Perú. 

El sector se crea en el año 1994, hace aproximadamente veintidós años, inicialmente 

supervisado por las municipalidades, transfiriéndose luego su regulación, al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). A partir de ese entonces se han 

implementado normas regulatorias estrictas para su funcionamiento (estricto control de 

las máquinas de juegos, programas y software de juegos, ley de prevención de ludopatía, 

prevención y lavado de activos, entre las principales). 

Es un sector que genera nuevos puestos de trabajo para personas mayores de 18 

años de cualquier género (la organización cuenta con aproximadamente mil quinientos 

trabajadores) y es un sector que contribuye significativamente con los ingresos tributarios 

del sector servicios, en vista que además de tributar con el impuesto a la renta de los 

negocios, tributan sobre el 12% de los ingresos netos de las apuestas (apuestas menos 

premios o pagos). 
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Newport Capital SAC, como veremos más adelante en el análisis externo e 

interno, procura mantener su liderazgo en los distritos en que opera, en relación a la 

competencia directa. Sin embargo y a pesar de contar con un know how o conocimiento 

del sector y solidez financiera de respaldo, debe de desplegar enormes esfuerzos por 

mantenerse. Sufre de una elevada rotación del personal operativo que puede llegar en 

algunos cargos al 75% anual y en mandos medios en el orden del 10% anual. 

En la actualidad y desde hace cinco años apuesta por el desarrollo de sus 

colaboradores, pero no de una forma eficientemente planificada, igualmente con la 

identificación y desarrollo del potencial del talento. 

Se ha podido determinar que la inducción y la socialización de los nuevos 

colaboradores es insuficiente a fin lograr un mejor servicio al cliente por parte de ellos, 

no cuentan con una adecuada herramienta de evaluación del desempeño y 

retroalimentación. 

La recuperación y manejo de la información no se realiza de manera ordenada por 

lo que sus procesos deben ser mejorados, acordes con los avances tecnológicos, que les 

permita acceder a una información sistematizada, oportuna y de valor. 

Tiene una cultura organizacional en crecimiento, con valores sólidos, donde se 

muestra un alto compromiso y compañerismo, pero la relación jefe-subordinado se 

encuentra en niveles que deben mejorar. 

Por lo expuesto es primordial y estratégico que la información sea salvaguardada 

y trasladada a los nuevos empleados de una manera eficiente y con un valor agregado. 

La gestión del conocimiento debe convertirse en un factor crítico teniendo en 

cuenta la globalización de los mercados basados en la innovación y el conocimiento, que 

a su vez generen sostenibilidad y competitividad en el tiempo. 

Del trabajo de investigación efectuada se ha podido determinar que la empresa no 

cuenta con un sistema tecnológico integrado (programas que duplican bases de datos, 

programas que no explotan la gran información que contienen, personal no capacitado 

que no puede aprovechar las bondades de los programas, etc.), las gerencias no pueden 

contribuir eficientemente en la trasmisión del conocimiento y no se explota la intranet y 

otros medios de comunicación. 
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En el transcurso de la investigación se ha podido determinar que la empresa no 

cuenta con experiencia en gestión del conocimiento, la trasmisión de la información y 

conocimiento es desordenada, los incentivos a la innovación casi no existen y está 

limitada solo a algunos gerentes no enfocándose a los colaboradores. 

No se documenta sistemáticamente el conocimiento que poseen las personas en el 

momento de desarrollar sus procesos y actividades, ni existe una concientización en los 

empleados sobre la fuga de información, lecciones aprendidas, buenas y malas prácticas 

experimentadas para documentarlas. 

Las entrevistas fueron aplicadas a Gerentes, Jefes Centrales, Gerente y Jefes 

operativos, arrojando como resultado que no todas las gerencias son conscientes de los 

beneficios del aprendizaje que se obtiene por medio de un conocimiento organizado, 

existe poco conocimiento de lo que es la gestión del conocimiento o un relativo interés 

sobre el tema. A pesar de la voluntad y deseo de aprender, no comparten su conocimiento 

ni su gestión diaria, limitándose a lo establecido en ciertos procesos (celo profesional 

inconsciente). 

Actualmente Newport atraviesa por un momento crucial de cambio tanto a nivel 

de su cultura organizacional como en sus estándares de desempeño para convertirse en la 

líder del mercado. 

Para ello es necesario que logre una óptima adaptación a los rápidos cambios que 

se presentan en el entorno y así mantener su competitividad para lo cual se hace 

indispensable que Newport cuente con un modelo de gestión de conocimiento que asegure 

su sostenibilidad. 

Si bien el core de negocio de la empresa no es la innovación, resulta necesaria la 

creación e implementación de ideas creativas y mejoras que impacten tanto al interior  de 

la empresa para el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores, así como de cara al 

cliente a fin de ofrecerle experiencias inolvidables y lograr su fidelización. 

Es por ello que creemos que es momento que toda esa información y conocimiento 

que poseen pueda ser compartido por los miembros de la organización para luego verse 

reflejado en sus actividades laborales y forme parte del proceso de inducción y 

socialización de colaboradores nuevos a fin de asegurar su proceso de adaptación a la 

empresa y proteger su cultura organizacional. 
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Para lograr dicho propósito Newport necesita contar con un modelo de gestión del 

conocimiento replicable en todas sus salas de juego. 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la empresa Newport a fin 

de propiciar la innovación en el servicio, procurar la retención del conocimiento y la 

mejora continua de los procesos de cara al cliente, y otras acciones que impacten en la 

sostenibilidad del negocio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

‐ Diseñar un modelo de gestión del conocimiento que sostenga el plan estratégico 

de Newport. 

‐ Identificar los factores críticos de éxito para el funcionamiento del modelo de 

gestión del conocimiento para Newport. 

‐ Identificar   los elementos relevantes   que   provocan   la   no   retención de 

conocimiento en la organización. 

1.3 Alcance 
 

El modelo de gestión del conocimiento a proponer involucra a los procesos de la 

Gerencia de Operaciones (salas de juego) de la empresa Newport. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Conocimiento 
 

¿Qué significado alberga la palabra “conocimiento? Esta es una pregunta que ha 

sido formulada por las mentes más brillantes del pensamiento universal, desde Aristóteles 

hasta nuestros días. 

El diccionario Webster define conocimiento como: “El producto o resultado de 

ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la 

ciencia” y viene acompañada de sinónimos tales como: información, saber popular, 

ciencia, sabiduría. Dichas definiciones son por demás generales y demasiado limitadas. 

Lo que sí señala el diccionario es que la existencia del conocimiento es muy difícil de 

observar y reduce su presencia a la detección de sus efectos posteriores. Los 

conocimientos son almacenados en la persona en las interconexiones neuronales del 

cerebro, de ahí que sea casi imposibles observarlos directamente. 

Dicha dificultad de observación se base en los problemas que surgen al  momento 

de querer evaluar su existencia y todas las herramientas utilizadas apuntan a la 

observación de los resultados obtenidos por los individuos cuando realizan actividades de 

resolución de problemas, proceso que se realiza a partir de la existencia de un 

conocimiento. 

Propiedades del conocimiento: 
 

‐ Volatilidad: debido a la naturaleza de su almacenamiento en la mente humana, los 

conocimientos evolucionan en función de los cambios que éstos experimentan. 

‐ Se desarrolla por aprendizaje: La gestión del aprendizaje es clave para gestión del 

conocimiento. El proceso de aprendizaje es un mecanismo de mejora personal que 

depende de las capacidades del individuo además de las experiencias de aprendizaje. 

‐ Se trasforma en acción gracias a la motivación: Al usar un conocimiento para 

resolver problemas. 

‐ Se trasfiere sin perderse: Logrando un efecto multiplicador al compartirlo con otras 

personas. 



20
 

Clark, K., “Knowledge, Problem Solving and Innovation in the Evolutionary Firm”, 

Harvard Business School Report, 1989 

En la literatura gerencial se define el conocimiento desde el punto de vista 

pragmático. Autores como Muñoz y Riverola (2003:6) definen el conocimiento como la 

capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas. Alavi y Leidner 

(2003:19) definen el conocimiento como la información que el individuo posee en su 

mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurables. La información se transforma en conocimiento una vez 

procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información una vez 

articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, 

comunicaciones orales o escritas, entre otros. Alavi y Leidner mencionan que, el receptor 

puede procesar e interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en 

conocimiento. 

Desde una dimensión epistemológica, el conocimiento puede ser tácito y explícito 

(Polanyi, 1966, citado por Nonaka y Takeuchi, 1999). 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. El conocimiento explícito se puede expresar a través del 

lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, 

especificaciones, manuales, etc. y puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro 

y domina la tradición filosófica occidental. Identificar las diferencias entre un tipo de 

conocimiento y el otro es, para Nonaka y Takeuchi (1999:65); la clave para entender de 

forma distinta cómo los occidentales y los japoneses tratan el conocimiento. Estos autores 

plantean que las compañías japonesas han sido exitosas gracias a sus  habilidades y 

perfeccionamiento en el campo de la creación del conocimiento organizacional, el cual 

definen como la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, 

diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, 

servicios y sistemas. Además, resaltan que la creación de conocimiento organizacional es 

la clave para que las firmas innoven continuamente y consideran que la principal fortaleza 

de las empresas japonesas es manejar el conocimiento tácito y convertirlo en 

conocimiento explícito. 
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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. Esta 

actividad dual interna y externa es la que motiva la innovación continua y ésta a su vez 

genera ventajas competitivas. 

Por su parte, Whiston (1999:372) considera que, si el conocimiento es poder, el 

aprendizaje es la clave de éste, planteamiento que refuerza la tendencia actual de fomentar 

el aprendizaje individual y el organizacional como impulsores de los cambios que 

requieren las empresas para alcanzar posiciones competitivas. Las organizaciones que 

asumen activamente la práctica del aprendizaje permanente se asocian a lo que se 

denominan organizaciones inteligentes; es decir, aquellas con capacidad organizada para 

tomar decisiones innovadoras sobre problemas emergentes, con una mínima utilización 

de recursos como el tiempo, la información, el conocimiento, los financieros y los 

humanos (Peña, 1992:22). 

En este orden de ideas, Whiston (1999:375) señala que todas las organizaciones 

necesitan aprender y mejorar continuamente sus capacidades, tomando como insumo la 

información generada dentro y fuera de ella y procesarla para convertirla en conocimiento 

organizacional. La creación de una organización que aprende es un proceso de cambio a 

largo plazo debido a que se intenta aprender a mejorar la capacidad de crear y de 

reemplazar continuamente normas operativas disfuncionales por otras productivas y 

competitivas. Este proceso de aprendizaje es importante en una era en la cual las nuevas 

tecnologías (tecnología de la información, biotecnología, nuevos materiales, robótica) 

proponen nuevos desafíos al aprendizaje. 

Drucker (2002:86) plantea que es un reto para los próximos años hacer que el 

trabajador del conocimiento sea más productivo, porque la productividad de quienes 

trabajan con el conocimiento es lo que produce diferencias organizacionales tomando en 

cuenta que la economía está siendo cada vez más competitiva. En este contexto de 

cambios internos y externos a las organizaciones y la importancia del conocimiento como 

uno de los elementos necesarios para el logro de la competitividad organizacional, se 

plantea el surgimiento de la gerencia del conocimiento. 

El Concise Oxford Dictionary define conocimiento como “familiaridad 

conseguida mediante la experiencia”. A veces es necesario que experimentemos por 
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nosotros mismos para poder saber. En otras ocasiones, basta que otra persona que haya 

experimentado algo decida compartir su experiencia con nosotros. Actuar o no 

basándonos en la experiencia de otro dependerá de cuánto confiemos en él. 

 
El “know – how”, saber cómo, son los procesos, técnicas y herramientas que se 

emplean para hacer algo. 

 
El “know – why”, saber por qué, comprender su ámbito de actuación y el valor de 

sus acciones. 

 
El “know-what”, saber qué, son las actividades necesarias para realizar una tarea, 

la información requerida para tomar una decisión y las cosas que debe reunir antes de 

pasar a la acción. 

 
El “know – who”, saber quién, incluye el conocimiento sobre las relaciones, 

contactos, redes de trabajo a las que podemos recurrir en busca de ayuda. 

 
El “know – where”, saber dónde, buscar y encontrar información adecuada 

 
El “know – when”, saber cuándo, saber cuál es el mejor momento para hacer algo, 

tomar una decisión o abandonar una tarea. 

 
2.2 El aprendizaje de los adultos: Andragogía 

 
Para empezar, debemos señalar con énfasis a los grandes maestros de la 

antigüedad (Confucio y Lao Tse en China, Jesús y sus profetas, Aristóteles, Sócrates y 

Platón en Grecia y Cicerón y Evelio en Roma fueron profesores de adultos. Ellos 

consideraban que el aprendizaje era un proceso de indagación mental y no de la recepción 

de contenidos. 

Fueron ellos quienes inventaron técnicas como los estudios de caso (China), 

diálogos socráticos (Grecia), debates (Roma). 

Con la fundación de la American Association for Adult Education en 1926 y la 

ayuda y financiamiento por parte de la Carnegie Corporation for New York surgen dos 

corrientes de investigación: 
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‐ Corriente Científica: iniciada por Edward L. Thorndike en su publicación de Adult 

Learning en 1928. Dicha corriente busca acumular conocimientos a través de 

investigaciones rigurosas. Los estudios de Thorndike demostraron que los adultos 

eran capaces de aprender. 

‐ Corriente Artística: busca obtener conocimiento a través de la intuición y el análisis 

de la experiencia y se interesaba por saber cómo aprendían los adultos. Nace con la 

publicación der Eduard C. Lindeman The Meaning of Adult Education en 1926, el 

cual afirma lo siguiente: 

La educación para adultos estará compuesta por situaciones, no por temas. Se elabora 

según las necesidades y los intereses de los aprendices. Los textos y profesores 

cumplen un papel secundario en este tipo de educación. 

La fuente más valiosa en la educación para adultos es la experiencia de los alumnos. 

Gran parte de la educación consiste en sustituir la experiencia y los conocimientos de 

otra persona. 

La educación de adultos es un proceso por el cual los alumnos toman conciencia 

de sus experiencias más importantes y esto los lleva a la evaluación. Los significados 

acompañan a la experiencia cuando se sabe lo que sucede y qué impacto tiene en la 

personalidad. 

Para que esto se logre el alumno debe empezar por prestar atención a las 

situaciones en que se encuentra y a los obstáculos que debe superar para su propia 

realización. Por su parte el profesor debe guiar, facilitar y participar en el aprendizaje de 

acuerdo con la vitalidad y pertinencia de los hechos y experiencias. 

En una clase para adultos, la experiencia del adulto cuenta tanto como el 

conocimiento del profesor haciéndose difícil determinar quién aprende más, si el profesor 

o los alumnos. 

Lindeman plantea supuestos que constituyen el fundamento de la teoría del 

aprendizaje para adultos: 

‐ Los apéndices son motivados para aprender mientras experimentan necesidades e 

intereses que el aprendizaje satisfará. 

‐ El aprendizaje de adultos se centra en la vida. 
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‐ La experiencia es el recurso más enriquecedor del aprendizaje en adultos siendo su 

método principal el análisis de la experiencia. 

‐ Los adultos poseen una gran necesidad de dirigirse a sí mismos siendo el papel del 

profesor ayudarlos en dicho proceso. 

‐ Las diferencias individuales aumentan con la edad por lo que la educación en adultos 

debe realizarse en condiciones óptimas considerando las diferencias de estilo, tiempo, 

espacio y ritmo de aprendizaje. 

2.3 Andragogía 
 

El educador de adultos yugoslavo Dusan Savicevic introdujo el concepto a la 

cultura estadounidense en 1967 y Knowles escribe el artículo “Andragogía, no 

pedagogía” en Adult Leadership en abril de 1968. 

A la fecha existen numerosas evidencias de que el recurso a la teoría andragógica 

marca una diferencia en la manera como se organizan y operan los programas, en cómo 

se capacitan a los profesores de adultos y en la forma como los alumnos reciben ayuda 

para aprender. 

Para entender cómo opera la andragogía es necesario tener en claro el concepto 

de adulto, para lo cual tenemos cuatro definiciones: 

‐ Biológica: El ser humano se convierte en adulto cuando llega a la edad en que es 

capaz de reproducirse 

‐ Legal: Se es legalmente adulto cuando se tiene edad para ejercer el derecho al voto, 

obtener licencia para conducir, casarse sin consentimiento de los padres, etc. 

‐ Social: Se es adulto cuando se comienza a desempeñar roles de adulto, como trabajar, 

ser cónyuge, padre, ciudadano, etc. 

‐ Psicológica: Se es adulto al formar su autoconcepto de persona responsable de su vida 

y su gobierno. 

Así, nos convertimos en adultos conforme avanzamos de la niñez a la adolescencia 

y recibimos la influencia de nuestra crianza en el hogar, nuestras experiencias escolares 

y participación en organizaciones que fomentan la idea de responsabilidad y obtenemos 

una autodirección como adultos hasta terminar los estudios superiores, conseguir un 

trabajo estable, formar una familia, etc. 
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2.4 El modelo andragógico: 
 

Con esta explicación podemos hablar del modelo andragógico, el cual se basa en 

las siguientes premisas: 

‐ La necesidad de saber: Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes 

de aprenderlo. La primera labor del facilitador es ayudar a los alumnos a darse cuenta 

de la “necesidad de aprender” ofreciendo razones del valor del aprendizaje para 

mejorar su desempeño y su calidad de vida. Y mucho más útil para lograr esto son las 

experiencias reales o simuladas en donde los alumnos descubren por sí solos la brecha 

entre donde están ahora y dónde desean estar. 

‐ El autoconcepto de los alumnos: los adultos poseen un autoconcepto de seres 

responsables de sus propias acciones, de su propia vida y sienten la necesidad 

psicológica de ser tomados en cuenta y tratados como capaces de dirigirse. Resienten 

situaciones en las que otros intentan imponer su voluntad. 

Frente a esto habitualmente los seres humanos huyen de la situación, lo que puede 

resultar se una explicación en parte del gran índice de deserción en la educación 

voluntaria para adultos. Es ahí que los educadores para adultos deben esforzarse por 

crear experiencias que ayuden a los adultos a transitar de aprendices dependientes a 

aprendices autodirigidos. 

‐ El papel de las experiencias de los alumnos: Los adultos llegan a una actividad 

educativa con un mayor volumen y una calidad distinta de experiencias que los 

jóvenes. 

En la educación para adultos predominan las técnicas experimentales: recurrir a la 

experiencia de los adultos, grupos de discusión, ejercicios de simulación, actividades de 

solución de problemas, estudios de caso y de laboratorio. 

Es importante señalar que el tener más experiencia tiene algunos efectos negativos 

en el aprendizaje. A medida que acumulamos experiencias tendemos a formar hábitos, 

tendencias, prejuicios que cierran nuestra mente a la introyección de nuevas ideas, 

percepciones y otras formas de pensamiento. De ahí el arte de los educadores para ayudar 

a los alumnos a que abran sus mentes para dar paso a nuevos aprendizajes y modos de 

pensar. 



26
 

‐ Disposición para aprender: Los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan 

saber y sean capaces de hacer con la finalidad de enfrentar las situaciones de la vida 

real. Hay formas de hacer que esta disposición aflore a través de la exposición a 

modelos de un desempeño superior, ejercicios de estimulación, entre otros. 

‐ Orientación hacia el aprendizaje: Los adultos se centran en la vida (en sus problemas). 

Se motivan a aprender cuando perciben que el aprendizaje les será útil en su 

desempeño y para afrontar los problemas de la vida. Obtienen conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes y actitudes de modo más eficaz cuando se les presenta 

en un contexto de aplicación a las situaciones de la vida cotidiana. 

‐ Motivación: Los motivadores más poderosos son los impulsos internos (el deseo de 

incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida, etc.) 

2.5 Modelos de aprendizaje organizacional 
 

A continuación explicaremos tres modelos considerados estructurales 

desarrollados por March y Olsen (1975), Argyrid y Schon (1978) y Kin (1993) dado que 

recogen aquellos elementos que aparecen como relevantes a la hora de entender el 

aprendizaje organizacional y tres modelos procesales por Huber (1991), Shaw y Perkins 

(1991) y Nonaka y Takeuchi (1996) que analizan los procesos subyacentes al aprendizaje 

organizacional: adquisición, distribución, utilización, transformación y almacenamiento 

del conocimiento. 

2.5.1 Modelo de aprendizaje experiencial (March y Olsen, 1975) 
 

Asume que el proceso mediante el cual se establecen creencias y se objetivan los 

hechos afectará sistemáticamente lo que se aprende. Se analizan las redacciones causales 

que se puedan establecer entre las acciones individuales, las acciones organizacionales y 

las consiguientes respuestas del entorno. 

Está basado en un ciclo de conexiones en donde las cogniciones y creencias de los 

individuos afectan a las acciones organizacionales, las cuales a su vez afectan a las 

acciones y/o respuestas del entorno y en seguida afectan las cogniciones y creencias 

individuales, completándose así el ciclo de aprendizaje. 

Los individuos se ven restringidos por las reglas y procedimientos adscritos al rol 

que les corresponde desarrollar en la organización. Así, existen creencias y 
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cogniciones que no tienen implicaciones en las acciones individuales y comportamientos 

de los miembros de la organización que no están basados en sus creencias. 

Quiebres en el ciclo de aprendizaje: 
 

‐ Restricciones debidas al rol.- La experiencia de aprendizaje queda incompleta dado 

que el aprendizaje individual tiene poco o ningún efecto en el comportamiento 

individual. Así el individuo no cambia su comportamiento y sigue respondiendo a las 

exigencias del rol. 

‐ Acciones para la audiencia.- En ciertas coacciones la conexión entre las acciones 

individuales y organizacionales es muy débil o inexistente debido a que los procesos 

organizacionales pueden estar relacionados con fenómenos (poder, asignación de 

recursos, status, etc.) que no tienen relación con las acciones individuales. Ocurre un 

aprendizaje individual pero no necesariamente se produce una adaptación a nivel 

organizacional. 

‐ Aprendizaje de carácter supersticioso.- Conexión entre las acciones organizacionales 

y las respuestas del entorno. Las mismas acciones organizacionales tienen dispuestas 

por parte del entorno según el momento en que se realicen. Sin embargo, los miembros 

de la organización tienden a percibir una conexión mayor de la que en realidad existe. 

‐ Aprendizaje en condiciones de ambigüedad.- Las acciones y las respuestas del entorno 

tienen un carácter ambiguo, no estando claro lo que ha pasado ni el porqué de los 

hechos. Puede deberse a la naturaleza misma de los fenómenos o a una dificultad de 

los miembros de la organización para observarlas correctamente debido a su 

complejidad. 
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Esquema 1. Modelo de aprendizaje experiencial (March y Olsen, 1975) 
 

 
2.5.2 Modelo de niveles de aprendizaje (Argyris y Schon, 1978) 

 
El aprendizaje organizacional no es solamente la suma de los aprendizajes 

individuales, sino que es un fenómeno de nivel diferente. Puede producirse un aprendizaje 

individual sin necesariamente integrarse a nivel organizacional. 

Clasificación jerárquica de los tipos de error que deben corregirse: 
 

‐ Aprendizaje O.- La respuesta, acertada o equivocada, está sujeta a corrección, sujeta 

a procesos innatos y de carácter madurativos. 

‐ Aprendizaje I.- implica un cambio en la especificidad de la respuesta mediante la 

corrección de los errores, pero sin llegar a una revisión del conjunto de alternativas 

preestablecidas. 

‐ Aprendizaje II.- cambio en el proceso del Aprendizaje I 

‐ Aprendizaje III.- cambio en el proceso del Aprendizaje II 
 

Así conceptualizan el proceso de aprendizaje organizacional como la “detección 

y corrección del error”. En función del tipo de error que es corregido se establecen dos 

niveles de aprendizaje: 

‐ Aprendizaje de primer nivel o de bucle simple.- capacidad de la organización para 

mejorar y alcanzar objetivos conocidos referidos a las rutinas y procedimientos de la 

organización (“know how”). La organización es incapaz de corregir los errores 

producidos por un fallo en los supuestos de partida. Los miembros responden a los 
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cambios por medio de la detección de errores que luego son corregidos para 

mantener las características centrales de la organización. 

‐ Aprendizaje de segundo nivel o de doble bucle.- Implica una toma de conciencia del 

porqué de ciertas acciones (“know why”), un cambio en la cultura y en las premisas 

que guían el comportamiento organizacional. Ocurre cuando el error es detectado y 

corregido con la modificación de una norma política u objetivo básico para la 

organización y “conlleva a un diferente conjunto de valores y normas que gobiernen 

la organización” 

2.5.3 Modelo de integración (Kim, 1993) 
 

Recoge los dos modelos anteriores y además introduce el concepto de modelos 

mentales propuesto por Senge (1990), así como el ciclo de aprendizaje experiencial de 

Lewis y luego desarrollado por Kolb (1982). 

Kim describe la relación entre los modelos mentales individuales caracterizados 

por las rutinas y marcos de referencia individuales, y los modelos mentales compartidos 

categorizados por las rutinas organizacionales y la visión que se tiene del mundo. 

Los modelos mentales son los supuestos arraigados, las generalizaciones e 

imágenes que influyen sobre el modo de comprender el mundo y de actuar. Sin embargo, 

a menudo “no tenemos conciencia de nuestros modelos mentales o los efectos que tienen 

sobre nuestra conducta” (Senge, 1990). Esto hace que sean difíciles de cambiar, limitando 

nuestra forma de ver el mundo y determinando el sentido que el mundo tiene para 

nosotros. 

Para Kim este ciclo de aprendizaje individual, donde lo aprendido se almacena en 

los modelos mentales individuales, influencia en el proceso de aprendizaje grupal y 

organizacional. 

El individuo experimenta constantemente sus conceptos y los modifica como 

consecuencia de sus observaciones y experiencia. Las experiencias concretas son las que 

promueven la observación y la reflexión con las cuales se forman los conceptos abstractos 

y las generalizaciones que luego son contrastadas con nuevas experiencias lo que conduce 

a una reanudación del ciclo de aprendizaje. La organización aprende a través de sus 

miembros. 
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Aprendizaje individual 

Aprendizaje individual 

Aprendizaje individual 

Kim incorpora en su modelo los niveles de aprendizaje de Argyris y Schon (1978). 

A nivel individual el aprendizaje simple ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento operativo y un aprendizaje doble implica un cambio en los modelos 

mentales individuales. A nivel organizacional, el aprendizaje simple se da cuando un 

cambio en el comportamiento individual lleva a un cambio en las acciones colectivas, 

mientras que un aprendizaje doble se genera cuando los modelos mentales individuales 

producen un cambio en los modelos mentales colectivos. 

También incluye las barreras que impiden el aprendizaje agregando: 
 

‐ Aprendizaje situacional.- los individuos se olvidan o no son capaces de codificar lo 

aprendido. Los problemas son resueltos pero el conocimiento extraído de la situación 

no es almacenado para utilizarse en el futuro. 

‐ Aprendizaje fragmentado.- cuando falta link entre los modelos mentales individuales 

y colectivos. Los individuos cambian sus modelos mentales pero la organización en 

su conjunto no cambia. 

‐ Aprendizaje oportunístico.- cuando la acciones colectivas se basan en la iniciativa y 

visión de una sola persona o un grupo reducido de individuos (ejemplo de ello los 

“join venture” y equipos de proyecto). 

Esquema 2. Modelo de Aprendizaje Organizativo (Kim, 1993) 
 
 

 

 
 

 

Kim, D.H. (1993 a) 
 
 

2.5.4 Modelo de aprendizaje como procesamiento de información (Huber, 1991) 

Aprendizaje individual 

Aprendizaje individual 

Aprendizaje individual 
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Aborda cuatro procesos: adquisición, distribución, interpretación y 

almacenamiento de la información. 

‐ Adquisición.- menciona diferentes formas a través de las cuales la organización 

adquiere conocimientos. El aprendizaje congénito que son los conocimientos que 

posee la organización al momento de su fundación como resultado de las experiencias 

de sus fundadores. Estos determinarán lo que la organización busque, experimente y 

la forma en que interprete la realidad (Schein, 1993). 

La experiencia directa es aprender haciendo, el conocimiento es adquirido mediante 

la propia experiencia de la organización, pudiéndose ampliar por medio de la 

experimentación (Dalf y Huber, 1987) 

Por ejemplo, acciones de carácter estratégico desarrolladas de modo consciente y 

planificado por la organización (alianzas, fusiones, adquisiciones, programas de I/D, 

etc.) 

‐ Distribución.- la información proveniente de diversas fuentes es compartida. Este 

proceso es, a criterio de Huber, responsable de la ocurrencia, alcance y profundidad 

del aprendizaje organizacional. Implica poner en contacto la información que emana 

de las distintas unidades o departamentos, creando nuevos conocimientos mediante 

un proceso sinérgico. 

‐ Interpretación.- la información que ha sido distribuida es interpretada en una o más 

formas. “El proceso de traducción de eventos y el desarrollo de esquemas 

conceptuales y significados compartidos” (Daft y Weick, 1984). El problema está en 

determinar si el aprendizaje organizacional se ve incrementado en la medida en que 

los distintos departamentos desarrollen una única interpretación compartida de los 

hechos o, por el contrario, es preferible una variedad de interpretaciones. Si no cuenta 

con un marco de referencia común previo a la distribución, difícilmente logrará 

acuerdo en la interpretación de la información. 

‐ Memoria organizacional.- medio mediante el cual el conocimiento es almacenado 

para su uso futuro, almacenado de modo tal que sea fácil de recuperar por los distintos 

departamentos de la organización. En general, el exceso de especialización y 

departamentalización hace que los trabajadores desconozcan los conocimientos y la 

información disponible en la organización. 
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2.5.5 Modelo de aprendizaje de acción, reflexión y diseminación (Shaw y Perkins, 

1991) 

Dirigido a aumentar la eficacia organizacional. El aprendizaje se produce cuando 

las personas reflexionan sobre las consecuencias de sus actos y ganan una mayor 

comprensión sobre los fenómenos. Definen el aprendizaje organizacional como “la 

capacidad de adquirir aprehensión (insight) de la propia experiencia y de la de otros y  de 

modificar la forma de funcionamiento de acuerdo a dicha aprehensión” (Shaw y Perkins, 

1991). 

El ciclo de aprendizajes grupal es similar al individual, las creencias promueven 

determinadas acciones las cuales tienen influencia en el resultado. Una reflexión eficaz 

ayuda al grupo a modificar sus creencias; los éxitos y fracasos bien examinados ayudan 

a comprender qué es lo que funciona y qué es lo que obstruye el desarrollo del trabajo. 

La comprensión que ocurre a nivel grupal no puede darse a nivel individual, debido a que 

nadie posee toda la información que tiene el grupo en su conjunto. Los sistemas de 

aprendizaje eficaz abarcan diferentes perspectivas para lograr una mejor interpretación de 

la experiencia e impulsar la innovación. Sin el intercambio de información la reflexión se 

hace más difícil debido a que los involucrados carecen de la información suficiente para 

una correcta interpretación de las consecuencias de las acciones. 

Barreras que dificultan el aprendizaje organizacional: 
 

‐ Insuficiente capacidad para actuar.- las personas identifican los problemas, 

desarrollan soluciones, toman decisiones, pero son incapaces de implementarlas y 

convertirlas en acciones, o la implementación es tan deficiente que no se logran los 

resultados planeados. Sin acción es imposible contrastar el sistema de creencias y 

ampliar el conocimiento de base. Entre las causas se encuentran la falta de recursos 

(tiempo y dinero), la confusión en los objetivos y el exceso de preocupación por 

realizar correctamente una actividad específica más que el logro del resultado final. 

‐ Insuficiente capacidad para reflexionar.- una de las causas es la “trampa de la 

competencia” (Argyris, 1991; Lewit y March, 1988) donde aquellos procedimientos 

que resultaron exitosos en el pasado actúan como freno a la hora de desarrollar nuevos 

procedimientos. 
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‐ Insuficiente capacidad para difundir información.- las organizaciones suelen repetir 

los errores cometidos en el pasado, debido a que éstos suelen ser ocultados. Esto es 

indicativo de que la organización tiene problemas de reflexión dado que los problemas 

importantes no llegan a ser incorporados al proceso de decisión y de acción. 

Para facilitar el aprendizaje organizacional proponen una mayor orientación hacia 

el cliente, una mayor motivación para asumir riesgos, la experimentación de nuevos 

procedimientos y productos, y un análisis más detallado del éxito y el fracaso, asumiendo 

que ambos pueden ser fuentes de futuros aprendizajes. 

Esquema 3. Modelo de aprendizaje de acción, reflexión y diseminación (Shaw y 
Perkins, 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.6 Modelo de espiral de aprendizaje (Nonaka, Takeuchi y Umemoto, 1996) 
 

Gran parte del modelo de Nonaka se base en las ideas presentadas por Michael 

Polanyi en su libro “Personal Kwoledge”. 

Refiere que en cada actividad existen dos dimensiones del conocimiento: un 

conocimiento acerca del objeto o fenómeno que está en el foco (conocimiento focal) y 
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un conocimiento usado como herramienta para sostener o mejorar lo que está en el foco 

(conocimiento tácito). 

Cuando estamos tácitamente involucrados en un proceso de aprendizaje actuamos 

sin un distanciamiento y sin una reflexión, aplicando reglas que son necesarias para la 

correcta ejecución de la habilidad, pero desconocidas como tales tanto por el observador 

como por aquél que las ejecuta. 

El conocimiento tácito y focal son dimensiones complementarias, depende de la 

situación para que el conocimiento sea utilizado de forma tácita o focalizada. 

Las habilidades con una alta carga de conocimiento tácito son muy difíciles de 

articular y transferir. Pero, una persona competente podrá focalizarse en su proceso de 

conocimiento tácito siendo capaz de articular y comunicar este conocimiento en un 

contexto social. El conocimiento articulado es sólo una pequeña parte de nuestro 

conocimiento, por lo que conocemos más de lo que podemos contar. 

Cuando se logra hacer explícito lo tácito (por medio del lenguaje) es posible la 

reflexión sobre el conocimiento. 

Todo conocimiento articulado ha sido originalmente construido por el propio 

individuo o por otros. Lo curioso es que “no tenemos un conocimiento claro acerca de lo 

que son nuestras presunciones y cuando tratamos de formularlas aparecen como 

inconsistentes” (Polanyi, 1962). Esto debido a que gran parte del proceso del 

conocimiento es trasferido vía tradición, la cual forma parte de un sistema de valores que 

están fuera del individuo. 

El individuo es subordinado por la tradición que es la que nos dice que actitudes 

debemos tomar. Es con la tradición que se trasfieren los patrones de acción, las reglas, los 

valores y las normas, creándose un orden social. Esta tradición es transmitida a través de 

la relación maestro/aprendiz en el marco de un contexto social. 

El conocimiento personal contiene elementos de cómo es percibida la realidad por 

la tradición y elementos de la propia experiencia. Con el tiempo este conocimiento se va 

validando y trasformando cognitivamente en creencias de cómo son las cosas en realidad, 

transformándose en un conocimiento tácito. Por lo tanto, el conocimiento personal es 

subjetivo. 
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El modelo de aprendizaje organizacional de Nonaka define el proceso de creación 

del conocimiento como “el proceso mediante el cual organizadamente se amplifica el 

conocimiento creado por los individuos y se cristaliza como parte del sistema de 

conocimiento de la organización”. Es representado como un espiral sin fin de 

conocimiento tácito y explícito que se desenvuelve en cuatro modos de conversión 

diferentes: 

‐ Socialización (de conocimiento tácito a conocimiento tácito) 
 

Refleja el proceso de compartir experiencias sin necesidad de usar el lenguaje, en una 

relación maestro/aprendiz que va más allá, imbuida de factores emocionales y de 

contexto relacional. 

‐ Externalización (de conocimiento tácito a conocimiento explícito) 
 

Contiene la llave para la creación del conocimiento, se crean nuevos conceptos 

explícitos a partir del conocimiento tácito. Se hace uso de metáforas y analogías para 

desarrollar y aprehender una idea nueva que es difícil transmitir de modo explícito. 

‐ Combinación (de conocimiento explícito a conocimiento explícito) 
 

Proceso de sistematización de los conocimientos en un sistema de conocimiento. Los 

individuos intercambian y combinan conocimientos a través de medios tales como 

documentos, reuniones, conversaciones, grupos de trabajo en redes, etc. 

‐ Internalización (de conocimiento explícito a conocimiento tácito) 
 

Se produce cuando las experiencias de socialización, externalización y combinación 

son internalizadas por el individuo. La base de conocimiento tácito en forma de 

modelos mentales compartidos y de un saber hacer técnico se convierte en un capital 

de gran valor para el individuo y la organización. 
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Esquema 4. Modelo de espiral de aprendizaje (Nonaka, Takeuchi y Umemoto, 
1996) 

 

 

 
El reconocimiento e incorporación del conocimiento tácito en el análisis de la 

organización supone pasar de una visión mecanicista de la organización, como 

procesadora de una información objetiva, a una visión de la organización como un ser 

vivo que intenta compartir y entender lo que sucede a su alrededor. 

Para Nonaka, las empresas de éxito serán aquellas capaces de crear nuevos 

conocimientos, esparcirlos por toda la organización y materializarlos rápidamente en 

forma de nuevas tecnologías y productos. La organización participa activamente del 

mundo en el cual le toca vivir. 

2.6 Gestión del Conocimiento 
 

Arian Ward, de Work Frontiers International la define como: “No se trata de crear 

una enciclopedia que recoja todo lo que ha sabido todo el mundo en toda la historia. Se 

trata más bien de seguir el rastro de los que conocen la receta y fortalecen la cultura y la 

tecnología que les permita seguir hablando”. 

Dicha definición otorga mayor importancia al conocimiento depositado en la 

mente de las personas y en la búsqueda de fórmulas que incrementen su movilidad. 

La gerencia del conocimiento puede entenderse como el apalancamiento de la 

sabiduría colectiva para aumentar la capacidad de respuesta y la innovación contando 
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con tres puntos esenciales a satisfacer antes de que la información pueda considerarse 

conocimiento: 

‐ El conocimiento está conectado. Existe en un colectivo de experiencias y perspectivas 

múltiples. 

‐ La gestión del conocimiento es un catalizador. Es la acción de apalancar. El 

conocimiento siempre es relevante para las condiciones del entorno y estimula la 

acción, en respuesta a estas condiciones. La información que no precipita acciones de 

ninguna índole no es conocimiento. Según Peter Drucker “en su mayor parte, el 

conocimiento únicamente existe como aplicación”. 

‐ El conocimiento es aplicable en entornos que se desconocen. La información se 

convierte en conocimiento cuando se utiliza para abordar situaciones nuevas para las 

cuales no existen precedentes directos. 

Las organizaciones entonces deben tener muy claro la diferencia entre gerencia 

del conocimiento y gerencia de la información: 

‐ La gerencia de la información brinda respuestas pre planeadas ante un estímulo 

anticipado. 

‐ La gerencia del conocimiento brinda respuestas no planeadas (innovadoras) antes 

estímulos sorpresivos. 

El conocimiento para existir debe interiorizarse, debe coexistir con la inteligencia 

(donde se toman las decisiones). Por ello la base de datos del conocimiento es la mente 

de las personas. Claro está que la información y los sistemas de información en una 

empresa dirigida por el conocimiento deben ser precisos, oportunos, estar disponibles 

para quienes lo necesiten en un formato amigable que facilite su uso. 

La gestión del conocimiento puede enfocarse de la siguiente manera: el resultado 

ideal es que los trabajadores gestionen el conocimiento como parte de sus labores 

cotidianas, sin percibir que se trata de una tarea extra. 

Cuatro pasos explican esta idea: 
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Esquema 5. Modelo de aprendizaje según Maslow 
 

 
Collins, Ch., Parcell, G. “La Gestión del Conocimiento: lecciones prácticas de una 

empresa líder” pág. 40 

‐ Incompetencia Inconsciente.- “la ignorancia es la felicidad”. No gestiona bien el 

conocimiento, pero nunca lo ha considerado un problema. 

‐ Incompetencia Consciente.- Toma conciencia de que no está gestionando el 

conocimiento correctamente y que debe hacer algo al respecto. 

‐ Competencia Consciente.- Se produce un esfuerzo deliberado, lleva a cabo un 

programa o iniciativa, que aumente la conciencia y ofrezca herramientas y recursos 

que puedan producir una mejora en las actividades. 

‐ Competencia Inconsciente.- Las personas comparten el conocimiento de manera 

natural, y aprender antes, durante y después de os acontecimientos es habitual. 

La gestión del conocimiento trata de alcanzar el equilibrio correcto entre la gente, 

los procesos y la tecnología. El conocimiento no solo se captura o se comparte, sino que 

además es creado, descubierto, depurado, validado, trasferido, adoptado y aplicado. 
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2.7 El Conocimiento como Activo en la empresa 

 
Dentro de los activos intangibles con que cuenta una organización (aquellos que, 

pese a no estar reflejados en los estados financieros de la empresa, generan valor a futuro) 

el Conocimiento cuenta con un lugar privilegiado. 

En la actualidad el conocimiento se ha convertido en factor fundamental de 

diferenciación para las empresas, especialmente frente a la facilidad con que se tiene 

acceso a otros factores de producción como el capital y la tecnología. 

Así, la gestión del conocimiento consiste en una práctica empresarial que pone en 

funcionamiento los medios para que el conocimiento, independientemente de su origen, 

pueda ser difundido, distribuido y utilizado en beneficio de la organización. 

La manera de llevar adelante la gestión de este nuevo activo dependerá del tipo de 

conocimiento que le sea útil a la empresa no existiendo soluciones únicas para todas las 

empresas, pero sí existen una serie de consideraciones comunes a todas ellas: 

‐ Las empresas deben contar con un sistema que les permita identificar, archivar y 

reutilizar el conocimiento adquirido con anterioridad (positivo o negativo) siendo 

fundamental reconocer los errores cometidos y recordar las soluciones aplicadas. 

‐ Según el modelo de Newman (1997) de Datos-Información-Conocimiento donde la 

producción de datos como resultado del control de procesos precede el análisis de los 

mismos es indispensable contar con un sistema informático que permita registrar, 

catalogar y relacionar la información de forma sistematizada, estructurada y rápida en 

cualquier lugar y por cualquier empleado de la empresa. 

2.8 Cultura organizacional y gestión del conocimiento 
 

¿Cómo construir una comunidad de personas que compartan el conocimiento? 
 

En un escenario ideal, todos tendríamos acceso el know – how de los demás, con 

libertad para compartir lo que sabemos basados en el flujo constante de nuevos 

conocimientos. Pero dado que esta práctica ideal está en manos de las personas, y siendo 

los seres humanos tan complejos y cargados de paradigmas y creencias irracionales, es 

evidente que esto no es así de fácil. 
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Convencer a las personas de compartir uno de sus más valiosos tesoros (su saber) 

es una meta sumamente retadora y los beneficios grandes estando en condiciones de tomar 

decisiones de calidad, así como contar con velocidad de respuesta. 

Cuando la empresa crece el acceso al conocimiento se dificulta debido a la 

carencia de infraestructura y documentación necesarias para ayudar a localizar las fuentes 

del conocimiento, interrumpiendo la conectividad personal requerida para compartir el 

conocimiento de manera efectiva restringiendo la innovación presente en sus inicios. 

La clave se encuentra en la habilidad para gerenciar las conexiones entre personas, 

procesos y tecnología. Crear un ambiente destinado a compartir. 
 

Para ello se utilizan prácticas como las reuniones y la libre circulación de ideas 

apoyada por una infraestructura diseñada estratégicamente que incluye áreas de trabajo 

abiertas, telefonía inalámbrica, laptops, y una red inalámbrica masiva que permita que el 

personal se “conecte” y pueda trabajar desde cualquier lugar, conformación de equipos 

virtuales. Al final los resultados se medirán en función  de la competitividad sostenida de 

la organización traducidos en una mayor innovación y capacidad de respuesta a las 

demandas del mercado. 

Pero existe un elemento más que debe ser tomado en cuenta y es que el valor real 

de la colaboración tome una forma tácita que se perciba en acciones repentinas de la 

esencia o significados de algo, en las experiencias o perspectivas que resultan del trabajo 

en equipo. Sin la habilidad para trasformar el conocimiento tácito en un elemento 

susceptible de ser compartido su beneficio para el resto de la organización se pierde, 

disminuyendo su valor. 

Se debe crear un mecanismo para que los expertos puedan llegar a los demás y 

aprender mutuamente, y que no se limite a un grupo de empleados por un corto tiempo, 

sino que se extienda a toda la organización de modo infinito. Para esto se necesitará 

alinear personas y procesos, así como la aplicación estratégica de la tecnología de la 

gerencia del conocimiento. 

Para construir una cultura del conocimiento en primera instancia debe existir 

voluntad de los participantes, es necesario crear una comunidad en la organización. Si no 

existe, cualquier intento por difundir el conocimiento será en vano. 
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Será necesario formar una coalición conductora (equipo conformado por personas 

referentes en la organización) que ayudarán a los demás colaboradores a entender la 

importancia de las razones de índole personal que justifiquen el compartir el 

conocimiento que poseen. De otro lado dejar en claro que el cambio es inminente 

generando el sentido de urgencia de llevarlo a cabo. A esto se suma la necesidad de 

implantar sistemas de incentivos y programas de integración que sean aprovechados por 

la Alta Dirección para enviar mensajes tangibles a través del ejemplo de la necesidad de 

desaparecer las barreras que existen entre las diferentes unidades o departamentos. 

Otra técnica efectiva es apelar al sentido de supervivencia de los equipos, 

poniéndolas en “peligro” se generará cohesión de grupo y entenderán que deben cooperar 

para sobrevivir. 

Al final lo que se busca es que todos los colaboradores experimenten el arraigo 

con la organización y sus metas. Para lograrlo el grupo debe contar con un sentido o 

necesidad de: Compartir, cooperar y centrarse en una meta común. 

La más difícil es infundir la necesidad de compartir lo que se sabe debido a que 

va en contra de lo que han aprendido a lo largo de toda su vida académica y profesional 

inclusive. Lo que sabemos nos distingue de las demás personas y es el fundamento de 

cuánto se nos valora. Para muchos es considerado una amenaza a su seguridad y 

estabilidad entregar su conocimiento, temiendo ser considerados no útiles después. 

Por otro lado, es necesario dar pruebas fehacientes de los beneficios de otorgar  el 

conocimiento para ellos y no solo para la meta común (aquí los planes de incentivos sueles 

ser de gran ayuda). 

Algunos principios fundamentales pueden ayudar a estos propósitos: 
 

‐ Enviar un mensaje claro y contundente a la comunidad en general de que la idea de 

compartir conocimiento es una orden de la Alta Dirección a la que se le ha dado gran 

valor e importancia. 

‐ Demostrar el valor que tiene este compartir. 

‐ Llevar a cabo reuniones informales para reforzar las comunidades. 

‐ Mostrar evidencia concreta de que cooperar y compartir es bueno para ellos. 

‐ Brindar una promesa de progreso personal que constituya el centro de los planes de 

incentivos con base en la reciprocidad (si doy una vez recibiré muchas veces). 
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2.9 Las organizaciones que aprenden 
 

Los seres humanos estamos diseñados para aprender, lo cierto es que las 

instituciones primarias que conforman nuestra sociedad se orientan más hacia el control 

que hacia el aprendizaje. 

Edward Deming, exponente de la calidad, menciona que “las personas nacen con 

cualidades intrínsecas. Motivación, autoestima, dignidad, curiosidad por aprender, alegría 

de aprender. Las fuerzas de la destrucción aparecen con los promotores de la emulación, 

un premio para el mejor disfraz festivo, calificaciones escolares, trofeos, y así en escala 

ascendente en la universidad. En el trabajo se califica a las personas, equipos, divisiones: 

premio para el que sobresale, castigo para el rezagado. La dirección por objetivos, los 

cupos, pagos de incentivación, planes de negocio, aplicados separadamente división por 

división, causan nuevos deterioros, desconocidos e incognoscibles”. 

Hoy la necesidad de saber cómo aprenden las organizaciones y de acelerar este 

aprendizaje es mayor que antes dando paso al modelo de integración del pensamiento y 

la acción en todos los niveles. 

El impulso de aprender, en su esencia, es un impulso de ser generador, de expandir 

la propia capacidad, es por eso que las grandes corporaciones alientan el aprendizaje 

generativo, que se dirige a la creación tanto como al aprendizaje adaptativo que prepara 

para afrontar situaciones. 

El aprendizaje generativo exige mirar el mundo con nuevos ojos, ya sea para 

entender a los clientes o interpretar la mejor manera de conducir el negocio. 

2.10 Rol del líder en una organización que aprende 
 

En general, un líder destinado para este tipo de organización debe ser aquel capaz 

de crear consensos, poner en evidencia y cuestionar modelos mentales prevalentes y 

promover maneras de pensar más afines con los sistemas. Son responsables de la 

construcción de organizaciones donde la gente expanda continuamente su capacidad para 

forjar su futuro, son los responsables del aprendizaje. 
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2.11 Principio integrador: La tensión creativa 
 

Surge cuando se ve claramente dónde se quiere estar: la propia “visión” y se dice 

la verdad de dónde se está, la “realidad actual”. La brecha entre ambas genera una tensión 

natural. 

La tensión creativa puede resolverse de dos maneras: elevando la realidad actual 

al nivel de la visión o bajando la visión a la altura de la realidad actual. La energía natural 

para la trasformación de la realidad surge de la visión de un cuadro posible y mejor que 

el actual para la gente. 

La energía para el cambio surge del intento de salir de un aspecto indeseable de la 

realidad actual, surge de la visión, de lo que queremos crear. 

2.12 Nuevos roles en el líder 
 

Para Schein “el liderazgo está ligado con la formación de la cultura”. En una 

organización que aprende, los roles críticos de la conducción (diseñador, instructor y 

servidor) adquieren un nuevo significado y exige nuevas habilidades. 

2.12.1 El líder como diseñador 
 

Las funciones de diseño raras veces son visibles; se desarrollan tras bambalinas. 

Según O’Brien, ejecutivo de la Hanover “la primera tarea del diseño organizacional 

concierne al diseño de las ideas rectoras de finalidad, visión y valores esenciales por los 

cuales ha de vivir la gente”. 

La segunda tarea de diseño abarca las políticas, estrategias y estructuras que 

convierten las ideas orientadoras en decisiones de negocios. Detrás de ellas existen 

eficaces procesos de aprendizaje (tercera responsabilidad clave del diseño). 

Asegurar que haya procesos mediante los cuales se perfeccionen las políticas y 

estrategias de modo constante. 

2.12.2 El líder como instructor 
 

Se trata de ayudar a todo integrante de la organización a lograr una visión más 

profunda de la realidad actual. Poner en evidencia modelos mentales de la gente en torno 

a cuestiones importantes y ayudar a la gente a reestructurar su visión de  la realidad para 

que puedan ver más allá de las condiciones y hechos superficiales y 
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penetrar en las causas profundas de los problemas y así, ver nuevas oportunidades para 

modelar el futuro. 

2.12.3 El líder como servidor 
 

Greenleaf en su libro Servant Leadership sostiene que “el líder servidor es 

servidor ante todo… Ello empieza por el sentimiento natural de la aspiración de servir, 

de servir ante todo, Esta aspiración consciente lleva al individuo a la aspiración de dirigir. 

Tal persona difiere acentuadamente de quien es líder ante todo, quizá por necesidad de 

saciar un gran apetito de poder o de adquirir posesiones materiales”. 

El sentido de servicio de los líderes opera en dos ámbitos: 
 

‐ Servicio a la gente que ellos conducen.- surge de una fina apreciación del impacto que 

la propia conducción puede tener sobre otros. En una organización que aprende la 

gente es más vulnerable por su compromiso y su sentido de pertenencia. Esto infunde 

en los líderes un sentido de responsabilidad. 

‐ Servicio a la finalidad o misión mayor que anima a la empresa.- El impulso natural 

de la gente al aprendizaje e libera cuando ella está empeñada en una empresa que 

considera digna de su total dedicación. Los líderes se sienten parte natural del 

movimiento mayor, que va más allá de sus organizaciones, son parte de un cambio de 

la manera de operar de las empresas por la convicción de que sus esfuerzos darán paso 

a la creación de organizaciones más productivas, capaces de alcanzar altos niveles de 

éxito organizacional y satisfacción personal. 
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Capitulo III 
 

NEWPORT CAPITAL SAC. 
 

3.1 Empresa Newport Capital S.A.C. 
 

Newport es una empresa peruana perteneciente al grupo Sam, el cual tiene 

presencia en el sector de Casinos y tragamonedas, Inmobiliarias, Restaurant y comercial, 

entre sus principales actividades. 

Newport Capital S.A.C. inicia sus operaciones en marzo del año 2007, con la 

apertura de cinco salas de juego: 

 Silver Moon 

 Hello Hollywood 

 Magic City 

 Copacabana 

 Tropicana 
 

Luego se fueron sumando nuevas salas: 
 

 Palacio Real Moche 

 Mandarin 

 Sahara 

 Maximus 

 La Hacienda 
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Marca 
 

Newport Capital S.A.C. es más conocida por su denominación comercial 

“Newport”. La empresa ha establecido su marca paraguas, la cual es el respaldo de todos 

sus locales comerciales y del prestigio de sus operaciones ante el entorno. El logo de la 

marca es el siguiente: 
 

 
Producto 

 
La empresa brinda un producto compuesto, entretenimiento asociado a las 

apuestas, es decir, un conjunto de bienes y servicios para brindar una experiencia única 

al cliente, teniendo como prioridades competitivas la de brindar un alto nivel de servicio 

a sus clientes a través de sus diferentes casinos y tragamonedas y ofrecer la mejor 

infraestructura, máquinas y promociones, aplicando las mejores prácticas de 

administración y operación de salas de juegos (know how). 

El producto abarca desde la apuesta en las máquinas de juego de última 

generación, atractivos Premios, Sorteos y Canjes; atención en alimentos y bebidas 

(invites). El producto se complementa con una moderna infraestructura, ambientación, 

seguridad y entretenimiento con shows artísticos. Todo ello a fin brindar una experiencia 

especial, única para el cliente. 
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Visión 
 

“Ser una empresa del sector de entretenimiento con presencia en diferentes 

distritos de Lima y ser líder en cada uno de los distritos en que operamos”. 

Misión 
 

“Brindar un servicio amable y personalizado, logrando así que la experiencia de 

nuestros clientes sea única, dando la mejor oferta del producto, máquinas, promociones e 

infraestructura; incentivando el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores”. 

Valores 
 

Una cultura ideal es la que apoya la estrategia de la organización, es decir, la 

cultura debe servir para que la empresa obtenga las ventajas competitivas que necesita, 

complementado con ciertos rasgos culturales o supuestos funcionales comunes en 

empresas exitosas. La estrategia de una empresa, es decir, sus ventajas competitivas, 

deben servir para competir con éxito en su entorno. La cultura a su vez debe ayudar a que 

la estrategia se cumpla, a que las ventajas competitivas se materialicen. La cultura de la 

empresa debe alinear y coordinar la mente de las personas para lograr la estrategia. 

Por lo tanto, es de mucha importancia para una organización que su cultura esté 

alineada a sus estrategias competitivas y que los supuestos disfuncionales o creencias que 

perjudican dicho propósito desaparezcan de su personalidad. 

Seguridad, 
atención 
personaliz 

ada 

Sorteos, 

Apuesta
en   

Máquinas

Infraestruc 
turaAmbie 
ntación 

Alimentos 
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Son ideales de conducta que aspiramos a tener como personas y que usualmente 

tienen impacto en nuestros actos. Los valores contienen supuestos, y los supuestos son 

creencias que las personas en la organización dan por hechos, asumen que son correctos 

y válidos. 

El verdadero poder de la cultura está en las creencias. 
 

Durante los nueve años que opera la empresa, ha ido definiendo su Cultura 

Organizacional en base al desarrollo de sus valores y pilares fundamentales, lo cuales han 

sido definidos por la empresa y son: 

Respeto 
 

“Es valorarse a uno mismo y a los demás reconociendo la dignidad de las 

personas”. 

Vocación de Servicio 
 

“Es la disposición de hacer que los demás sientan nuestras ganas de ayudar y servir 

más allá de lo esperado”. 

Compromiso 
 

“Es identificarnos plenamente en cumplir con los objetivos y metas alineados a 

nuestros intereses y sueños”. 

Transparencia 
 

“Es transmitir nuestros actos en forma consecuente con lo que sentimos y 

pensamos, haciéndonos entender asertivamente”. 

Honestidad 
 

“Es comportarse y expresarse con coherencia, sinceridad y de manera íntegra, 

brindando confianza y seguridad a nuestros semejantes”. 

Responsabilidad Social 
 

Desde los inicios de sus operaciones en el año 2007, la empresa ha buscado 

contribuir en forma activa y voluntaria con causas sociales que afecten a la comunidad. 

Los colaboradores de la organización han asumido el mismo compromiso, llevando 

siempre el mensaje con un espíritu de colaboración y aporte desinteresado. 
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Capítulo IV 
 

CULTURA DE NEWPORT 
 

4.1 Etapa de Fundación 
 

Newport Capital SAC, inicia sus operaciones en Marzo del año 2007. La 

organización es parte del Grupo Sam. Este grupo de empresas es conformado por 

miembros de una familia, la familia Sam, descendientes del patriarca José Sam Cam, 

inmigrante chino. 

La trascendencia de sus principios y valores inicialmente fueron trasmitidos a 

través de los miembros del grupo, pero principalmente por su Gerente General designado 

para Newport Capital, Jaime Li, sobrino del Patriarca. 

El inicio de Newport se dio con la adquisición de las operaciones de Salas de juego 

que le pertenecían a otro grupo de operadores, los cuales decidieron vender prácticamente 

todo, es decir locales, máquinas de juego y personal. En principio estamos hablando de 

cinco locales y parte del personal administrativo, es decir “pasaron” más de 700 personas. 

Los locales que continuaron en la operación, pero a través de la nueva 

organización fueron: “Tropicana”, “Copacabana”, “Magic City”, “Hello Hollywood” y 

“Silver Moon”. 

Como es de imaginar, iniciar un estilo de organización con personas que vienen 

con su cultura propia, con alto niveles de desconfianza, puesto que no se les pagaba a 

tiempo sus derechos laborales, informalidad en los procesos, decisiones, etc., fue todo un 

reto. 

La Gerencia General conformo un Comité para planificar y llevar a cabo 

estrategias que permitieran tomar todo lo bueno de sus costumbres e ir incorporando 

procesos y principios nuevos o que se quería como nueva organización, como respeto por 

sus derechos, cumplimiento de lo prometido u ofrecido, compromiso e inculcar la 

vocación de servicio, para a su vez dar un excelente servicio a nuestros clientes, ya que 

el “core” del negocio es que cliente se entretenga y tenga una grata experiencia en 

nuestros locales. 
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Lo principal fue definir la esencia de la organización, su filosofía, crear la Visión 

y la Misión de Newport, sus objetivos estratégicos y sus valores, los cuales fueron 

desarrollados y difundidos fuertemente, creación de un escalafón de remuneraciones de 

acuerdo a cada puesto (no existía diferencias en sueldos de un mismo puesto, excepto a 

aquellos que iniciaban en el cargo o puesto sin el perfil requerido o la mínima experiencia, 

lo cual se subsanaba una vez cumplido con los requisitos mínimos). 

4.2 Etapa de Crecimiento y Desarrollo 
 

Al inicio fue difícil efectuar el cambio organizacional, puestos los aspectos 

“invisibles” como las percepciones, actitudes, sentimientos e interacciones entre los 

grupos, sus normas y creencias son los más difíciles de cambiar. 

Sin embargo, la fuerza del estilo de trabajo, el estilo de liderazgo y el manejo de 

la información, tanto de la Gerencia General como los demás responsables de gestionar 

la organización, permitieron que en un corto plazo el cambio se diera como se había 

planificado. Se puede decir que Newport posee una cultura organizacional fuerte. 

El crecimiento de Newport fue muy rápido, en el año 2009 ya contaba con una 

Sala más, “Casino Moche”, luego en el 2010 “Mandarín”. En la actualidad administra 

11 locales. Los que adicionaron son: “Sahara”, Magic Slot”, “Maximus” y “La 

Hacienda”. Su política de reinversiones, actualización constante de máquinas de juego de 

última generación, innovación en las promociones y juegos hizo consolidar su solidez 

financiera. 

En esta etapa se afianzaron los valores básicos de la organización que son: 

Respeto, Compromiso, Transparencia y Vocación de Servicio, la preocupación por el 

crecimiento de sus colaboradores. 

Se mejoró la Comunicación interna, mediante nuestro muñeco “Horacio”. 
 

Se creó el reconocimiento grupal mediante “los Equipos de Excelencia”, 

conformado por los colaboradores que más destacan en cada local. 

Se cuenta con una política de Capacitación y Entrenamiento y un programa de 

Línea de Carrera para el personal interno, que cumplan con los perfiles requeridos para el 

puesto y puedan acceder a puestos de mayor jerarquía. 
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Se cuentan con eventos en el año y que son parte ya de su tradición tales como: 

día de la “Madre de Newport”, día del “Padre de Newport”, Gymkana “N Match”, 

“Kermesse Newport”, y su día principal el “Almuerzo Día N” de fin de año, donde se 

destacan los logros alcanzados durante el año, reconocimiento a los mejores 

colaboradores, etc. 

4.3 Lenguaje y comunicación 
 

El lenguaje utilizado por Newport es un lenguaje sencillo, amable, entendible y 

muy familiar, orientado a los valores de la empresa y a una cultura de solidaridad, trabajo 

en equipo y crecimiento personal. Es de gran relevancia la comunicación respecto hacia 

la persona con quien se comunica y la atención que se debe prestar tanto al cliente externo 

como interno. 

Los medios de comunicación e información para el personal de Casinos 

(operativos) son mayormente, la comunicación directa con los colaboradores y los 

periódicos murales. Los correos electrónicos son masivamente utilizados en la sede 

central (administración), de preferencia. 

En dichos medios y en mayor importancia, se publica información de importancia 

para los colaboradores como: fechas de cumpleaños, acciones resaltantes de 

colaboradores, convocatoria de internas de línea de carrera, tips de salud, horarios, 

beneficios para los colaboradores, eventos a desarrollar, etc. 

Actualmente se está implementado el uso de redes sociales, principalmente el 

Facebook, Twitter, y la creación de Intranet. 

4.4 Artefactos de Cultura 
 

El logotipo de la empresa que caracteriza a Newport Capital SAC, es la “N” de 

Newport, inspirada por la esencia de la empresa de otorgar emociones y entretenimiento 

en las apuestas y permanencia en nuestros locales. El logo es el siguiente: 
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La creación de la forma de la letra “N” está basada en su visión y misión y la 

esencia de la empresa. A continuación, se presenta una infografía de los elementos que 

consideraron para la creación del símbolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El muñeco “Horacio” fue creado como un medio efectivo de 
comunicación con los Colaboradores, respetando los colores 
que representan a la empresa (azul y dorado). Tienen presencia 
en todo evento o actividad de comunicación interna, tales como: 
programas de capacitación, programas de líneas de carrera, 
desayunos de trabajo, eventos para los colaboradores, 
principalmente. 

El uso del muñeco significa una gran aceptación por parte de los 
Colaboradores, ya que lo relacionan con la constante 
preocupación de la empresa por las mejoras en general de ellos. 
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4.5 Rituales 
 

Es parte de la misión de Newport el crecimiento y la integración de los 

colaboradores, para este fin anualmente lleva a cabo eventos de reconocimiento, 

confraternidad, diversión, esparcimiento e integración. Los eventos que se llevan a cabo 

durante el año son: 

 Día de la Amistad 

 Día de la Madre 

 Día del Padre 

 Fiestas Patrias 

 Gimkana “N” Match (juegos y competencias de Fulbito, vóley) 

 Kermesse “N” (juegos de tómbola y otros juegos para la familia, juegos inflables 

para niños, campeonatos deportivos, viandas, bingo) 

 “N” Star (puesta en escena del talento artístico de nuestros colaboradores) 

 Concurso de Dibujo y Pintura para los hijos de los Colaboradores 

 Navidad Newport para los hijos de los Colaboradores 

 Almuerzo y Fiesta de Fin de Año (Celebración de los logros del año) 
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4.6 Himno de Newport 
 

El Himno de Newport fue creado con la participación de los colaboradores de la 

empresa, quienes se juntaron en equipos y comenzaron a proponer letras obtenidas de las 

vivencias y el sentir de los colaboradores en la organización, sus valores, visión, y misión. 

Se conformó un jurado para elegir al ganador con la mejor letra e identificación con la 

empresa. 
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4.7 Organigrama 
 

Organigrama 1. Organigrama General Newport Capital SAC. 
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Organigrama 2. Organigrama de Sala Newport Capital SAC. 

. 
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Capítulo V 
 

5.1 Diagnóstico del Clima laboral 
 

Hemos recibido información de las encuestas de Clima laboral de la 

organización, llevada a cabo en el mes de julio de 2016, según detalle: 

Tabla 1. Ficha Técnica Encuesta de Clima Laboral 
 

 
Esquema 6. Dimensiones de clima laboral 
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Gráfico 1. Clima laboral reporte General Operaciones 
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Como se puede apreciar, las dimensiones analizadas arrojan: 
 

Credibilidad, su aprobación está en el orden del 76% y 74% para los años 2016 y 2015, 

respectivamente. 

Respeto, su aprobación está en el orden del 75% y 73% para los años 2016 y 2015, 

respectivamente. 

Imparcialidad, su aprobación está en el orden del 70% y 71% para los años 2016 y 

2015, respectivamente. 

Orgullo, su aprobación está en el orden del 88% y 85% para los años 2016 y 2015, 

respectivamente. 

Camaradería, su aprobación está en el orden del 82% y 81% para los años 2016 y 

2015, respectivamente. 
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Tabla 2. Resultados de Dimensiones del Clima Laboral 
 

Nº  PREGUNTA   PREGUNTA  % TOTAL 

 
1  ORGULLO  trabajo en equ Cuando veo que cumplimos un objetivo más me siento orgulloso. 

 
85.1%

 
2  ORGULLO  trabajo individ Mi trabajo tiene un significado especial para mí “no es solo un trabajo” 

 
83.6%

 
3  ORGULLO  imagen corpor Quiero trabajar aquí por mucho tiempo. 

 
83.5%

 
4  ORGULLO  imagen corpor Conozco la cultura de mi empresa y el principio ético que la representa. 

 
80.9%

 
5  CAMARADERIA  familiaridad  Se celebran eventos especiales. 

 
79.9%

 
6  RESPETO  apoyo profesioSe me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi desarrollo profesional. 

 
75.4%

 
7  CAMARADERIA  hospitalidad  Cuando ingresas a trabajar a la empresa se te hace sentir bienvenido. 

 
76.8%

 
8  RESPETO  apoyo profesioMe dan los recursos y equipos para hacer mi trabajo. 

 
76.0%

 
9  CAMARADERIA  hospitalidad  Las personas se tratan con amabilidad. 

 
75.2%

 
10  CREDIBILIDAD  habilidad gere  los jefes tiene una visión clara de hacia dónde va la organización y qué hacer para lograrlo. 

 
74.0%

 
11  CREDIBILIDAD  integración  Los Jefes conducen el negocio de manera ética y honesta. 

 
74.0%

 
12  ORGULLO  trabajo en equ Veo que los colaboradores están dispuestos a dar “el extra” para cumplir con el objetivo. 

 
75.2%

 
13  CREDIBILIDAD  comunicación  Los jefes son accesibles, es fácil hablar con ellos. 

 
75.5%

 
14  CREDIBILIDAD  habilidad gere Considero que mis jefes tienen habilidades y conocimientos para dirigir el área. 

 
74.5%

 
15  IMPARCIALIDAD  equidad de rec Todos tenemos oportunidad de recibir reconocimiento por la labor bien hecha 

 
74.9%

 
16  CAMARADERIA  sentido de equUno puede contar con la colaboración de los compañeros. 

 
73.6%

 
17  ORGULLO  trabajo en equ Considero que con mis compañeros conformamos un excelente equipo de trabajo 

 
74.2%

 
18  IMPARCIALIDAD  equidad de rec Recibo un buen trato independientemente de la posición que ocupo en la empresa 

 
73.7%

 
19  CAMARADERIA  sentido de equPercibo un sentimiento de “familia” o equipo. 

 
74.0%

 
20  RESPETO  Interes como pLa infraestructura e instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo 

 
72.0%

 
21  CREDIBILIDAD  integración  Los jefes promueven la integracion como equipo. 

 
71.9%

 
22  CAMARADERIA  familiaridad  Las personas se preocupan por sus compañeros. 

 
71.4%

 
1  CREDIBILIDAD  comunicación  Los jefes me mantiene informado acerca de temas y cambios en la organización. 

 
71.6%

 
2  IMPARCIALIDAD  trato justo  Si considero que se me ha tratado injustamente, sé que tendré la oportunidad de ser escuchado . 

 
70.9%

 
3  RESPETO  colaboracion  Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras ideas y sugerencias. 

 
69.2%

 
4  IMPARCIALIDAD  trato justo  Las personas son tratadas de manera equitativa independientemente de su sexo. 

 
69.3%

 
5  RESPETO  Interes como pLos jefes demuestran un interés hacia mí como persona, no sólo como colaborador. 

 
70.4%

 
6  IMPARCIALIDAD  ausencia de fa Los ascensos se otorgan a quienes se lo merecen. 

 
69.2%

 
7  CREDIBILIDAD  comunicación  Considero que la comunicación de abajo hacia arriba es efectiva. 

 
68.5%

 
8  RESPETO  apoyo profesioLos jefes reconocen que puede haber algún error involuntario en el trabajo. 

 
67.9%

 
9  RESPETO  apoyo profesioLos jefes muestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra. 

 
69.8%

 
10  CREDIBILIDAD  comunicación  Considero que la comunicación de arriba hacia abajo es efectiva. 

 
68.6%

 
11  CREDIBILIDAD  integración  Las palabras de los jefes coinciden con sus acciones. 

 
67.7%

 
12  IMPARCIALIDAD  ausencia de fa Mi jefe evita tener empleados favoritos. 

 
65.4%

 
13  IMPARCIALIDAD  ausencia de fa Las personas evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para conseguir algún objetivo. 

 
62.3%

 General
 

73.3%

 
Se puede apreciar que las dimensiones de menor aprobación o de percepción, son 

de Imparcialidad, Respecto y Credibilidad, 

Del análisis de la información de pudo determinar que, en el cuestionario de la 

encuesta de clima, las preguntas efectuadas a las relación Jefe – subordinado fueron las 

que menor aprobación obtuvieron. Ello aunado a una adecuada preparación de los jefes 

en habilidades blandas y a la poca cultura de trasmisión del conocimiento. 

5.2 Rotación del Personal 
 

A continuación, se muestra gráficos de la rotación del personal 



63
 

Gráfico 2. Índice de rotación 2015 
 

 
Gráfico 3. Índice de rotación 2016 

 

 
Gráfico 4. Índice de rotación acumulado a diciembre 2015 por local 
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Gráfico 5. Índice de rotación promedio por Local Enero – Diciembre 2016 
 

Gráfico 6. Índice de Rotación Acumulada Áreas Administrativas 
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Capítulo VI 
 

Análisis del Entorno Externo - Interno 
 

Para nuestro trabajo de investigación, consideramos de mucha importancia saber 

cuál es la situación del sector de casinos y tragamonedas en el país y determinar cuál es 

la participación en este mercado de la empresa, es decir su relevancia y liderazgo en el 

mismo, qué es lo que la hace sostenible en el tiempo (fortalezas) y qué es lo que le 

impediría contar con una gestión de conocimiento. 

Para ello aplicaremos herramientas de planificación estratégica “PESTEL”, “Las 

cinco fuerzas de Porter”, y, por último, el análisis “FODA”. 

El análisis PESTEL en una herramienta de medición del negocio que miden los 

factores externos que van afectar a la empresa, nos permite conocer el crecimiento o 

declive de un mercado y, en consecuencia, su posición, potencial y dirección del negocio. 

Se basa en el análisis del entorno externo y de los factores Demográficos, Políticos-

legales, Económicos, Sociales-culturales y Tecnológicos. 

A fin de complementar el análisis del entorno externo anterior consideramos 

aplicar: 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter, es un modelo estratégico diseñado por 

el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. Este modelo 

permite analizar el nivel de competencia y rivalidad de una industria (en nuestro caso el 

sector casino y tragamonedas) y evidenciar la estrategia de negocio en consistencia con 

los elementos organizacionales del mismo, es decir detectar oportunidades de inversión y 

rentabilidad. Lo que analiza específicamente es: 

 El poder de negociación de los clientes 

 El poder de negociación de los proveedores 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Amenaza de nuevo productos sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores 
 

Por último, el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), nos permite analizar sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 
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y su situación externa (Oportunidades y Amenazas) éstas dos últimas se complementan 

con los análisis anteriores. 

Esta herramienta nos permitirá establecer si internamente existe un potencial 

desarrollo de la gestión del conocimiento (sistemas de información, innovación, etc.) y su 

implantación en su cultura. 

6.1 Macro Ambiente 
 

Lo enfocamos mediante el análisis PESTEL (Análisis de factores Demográficos, 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos). 

6.1.1 Aspectos Demográficos 
 

Los locales de juegos de Newport se encuentran ubicados en su totalidad en la 

ciudad de Lima. El producto está dirigido a personas mayores de 18 años de edad de todo 

nivel socioeconómico, principalmente al nivel socio económico B, C y D, que buscan 

entretenimiento y emociones en las experiencias asociadas al juego de azar. 

Según una publicación del diario El Comercio que cita información del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en los últimos 10 años, indicando que la clase media 

en el Perú ha pasado el 11.9% de la población del año 2005 al 50.6% de la población al 

año 2014 y a pesar de la desaceleración el BID estima que el Perú será uno de los pocos 

países de la región que verá crecer su clase media. 

En términos generales el aspecto demográfico resulta favorable. 
 

6.1.2 Aspectos Económicos 
 

La economía peruana se encuentra en términos generales en una situación de 

estancamiento, debido a la baja de los precios de los commodities y la crisis mundial. Sin 

embargo, el Perú será uno de los países de la región que liderará con crecimiento del 

orden del 4.2% del PBI en el año 2017, según sondeo de Bloomberg News efectuado en 

el mes de noviembre a 17 economistas. Asimismo estima una tasa de inflación del orden 

del 3% (http://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecera-42-2017-segun-sondeo- 

bloomberg-2175430). 
 

Como se puede apreciar, el país cuenta con una respetable estabilidad económica 

y monetaria, dentro de la región, por lo que dicha situación resulta favorable. 
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6.1.3 Aspectos Socio culturales 
 

El Perú cuenta con una importante tasa de crecimiento poblacional joven, lo que 

implica contar con la fuerza laboral necesaria para el futuro. Newport cuenta con el 80% 

de su personal que oscila entre los 18 y 30 años, es decir, de la generación de millennians, 

en los cuales se muestra un cambio en el estilo de vida, con nuevos hábitos y necesidades. 

Es por ello que la creación de puestos de trabajos está dirigida a los más jóvenes, 

orientados al desarrollo de principios y valores sólidos, que a la vez se alineen a la cultura 

organizacional. 

Dentro de su misión está el desarrollo de los colaboradores, tanto personal como 

laboral. Sin embargo, el sector servicios en general experimenta una alta rotación, sobre 

todo en los jóvenes, de allí la importancia de que las organizaciones cuenten con una 

Gestión del Conocimiento, a fin de trasladar rápidamente los procesos a los nuevos 

colaboradores. 

Podemos concluir que existe una gran oportunidad en la fuerza laboral, tornándose 

favorable. 

6.1.4 Aspectos Políticos - Legales 
 

El país cuenta con una situación política estable, con gobiernos democráticos en 

forma sucesiva, con políticas públicas controladas y respetadas, con tendencia al libre 

mercado, lo que implica que la situación riesgo país sea favorable. Siempre existe el 

riesgo de algún sector político de afectar al sector Casino y Tragamonedas al estar 

relacionado a la ludopatía y a la posibilidad que personas utilicen el juego para el lavado 

de activos. Sin embargo, el sector se encuentra regulado por legislación especial para ello, 

dándole las herramientas necesarias al Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

(MINCETUR) para su regulación y control, aplicación de la Ley de Ludopatía y control 

estricto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Otro aspecto importante es que el sector se encuentra afecto de un impuesto 

adicional del 12% de los ingresos netos. 

A continuación, podemos observar la evolución de la recaudación del impuesto al 

juego. 
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Gráfico 9. Distribución del Impuesto a los juegos 12% (administrado por Sunat): 
 

 
Fuente: DGCMT 

 
 
 

 30% Municipalidades distritales 

 30% Municipalidades provinciales 

 10% IPD 

 15% Tesoro Público 

 15% MINCETUR 

En términos generales en los aspectos políticos-legales se muestran 

favorables. 
 

6.1.5 Aspectos Tecnológicos 
 

En la actualidad el mundo se encuentra entrelazado, globalizado y uno de los 

factores más importantes es el vertiginoso crecimiento y desarrollo de la tecnología y la 

innovación. El uso eficiente y alineado a los objetivos estratégicos de la empresa, como 

el Internet, redes sociales, realidad virtual, realidad aumentada, nueva generación de 

dispositivos inteligentes (wearables, IOT), etc.; aunado a la creatividad y la innovación 

son oportunidades que la organización está tomando en cuenta para enfrentar un mercado 

competitivo. A esto se debe agregar las máquinas de juegos de última generación, 

procesos operativos personalizados y automatizados e infraestructura y seguridad muy 

competitiva. Todo ello le permite afrontar los embates de la competencia. Desde este 

análisis, las herramientas tecnológicas con que cuenta Newport resultan favorables. 
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6.1.6 Aspectos Ecológicos 
 

Los locales de la organización están pensados en no afectar el entorno del medio 

ambiente, aplicando el uso de energía renovable, uso de iluminación LED, ahorro de papel 

y selección de los desperdicios. Asimismo, la empresa apuesta por Voluntariado de su 

personal para mejorar el medio ambiente, mediante su difusión y participaciones en 

actividades de dicha índole. 

6.2 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 
 

Es un modelo estratégico de análisis elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios de Harvard en el año 1979. El modelo establece un 

marco para analizar el nivel de competencia dentro de un sector o industria y determinar 

que tanto puede ser atractivo invertir en una empresa de un determinado sector, en 

relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

6.2.1 Poder de negociación de los Clientes 
 

El sector de Casinos y Tragamonedas se distingue porque sus clientes son personas 

que buscan satisfacer distracciones y emociones que se generan en las apuestas. Por lo 

que el cliente no necesariamente se fideliza con el local, puesto que están en búsqueda de 

mejores atractivos en los premios, promociones y excelencia en el servicio y agradable 

ambiente. 

Los clientes tienen un poder medio pues se debe de analizar constantemente sus 

comportamientos y gustos a fin de que regresen a jugar. Se debe lograr que el cliente 

perciba mejores oportunidades de ganar. 

6.2.2 Poder de negociación de los Proveedores 
 

Los proveedores deben ser analizados por tipo de producto y servicio y su 

afectación al negocio. Para el caso de Newport, los dividen en: 

Proveedores de alquileres de locales, los cuales tienen un alto poder de 

negociación por su capacidad de no renovación de los contratos. 

Proveedores de Accesorios y Máquinas Tragamonedas. Este un grupo tiene un 

poder medio de negociación, en vista de la importante presencia de la empresa en el 
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sector, compra de volúmenes importantes y su solidez financiera para cubrir sus 

obligaciones. 

Proveedores de Infraestructura, son pocas las empresas especializadas y con 

experiencia en trabajos de infraestructura del sector, lo que les permite obtener un poder 

de negociación media, puesto que va correlacionado a la calidad y tiempo de entrega. 

Proveedores de bienes y servicio en general (Alimentos & Bebidas, Notarios, Shows 

musicales, alfombras, equipos, suministros, etc.), al existir una gran cantidad de 

proveedores de productos en general, el poder de negociación en general es bajo, en vista 

de poder conseguir precios por volumen. 

6.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes (Barreras de entrada) 
 

Los nuevos competidores deben de superar ciertas barreras de entrada, como por 

ejemplo las regulaciones existentes en el sector, imposibilidad de ubicarse en lugares 

aledaños a Colegios, Iglesias y la principal superar las ventajas competitivas de Newport, 

en su conocimiento del negocio, las costumbres (know how) y sobre todo su cultura 

organizacional. 

Sin embargo, la amenaza es alta, en vista de la alta posibilidad de ingreso de 

inversores de capitales extranjeros, aplicar economía de escala, creación de subsidiaras o 

facilidad de financiación externa, asociación con competidores, stakeholders, etc. 

6.2.4 Amenaza de bienes y servicios sustitutos 
 

Actualmente los productos sustitutos que existen son los Juegos de Bingo, 

Hipódromo, apuestas deportivas, loterías electrónicas y los juegos en línea. Son por el 

momento de un nivel de amenaza baja, pues las apuestas en casino generan mayores 

emociones y las personas gustan de socializar, percibir y ver experiencias (que en el caso 

del juego en línea es negado). 

6.2.5 Rivalidad entre competidores 
 

Existen en el sector importantes competidores, sin embargo, el potencial 

crecimiento del mercado (público objetivo), permite establecer rentabilidad y 

crecimiento. 

Las principales competencias directas son: 
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 ATLANTIC CITY 

 CIRSA 

 ADMIRAL 

 THUNDERBIRD 

 DREAMS 

 MASARIS 

 INVERSIONES KYODO 

 SAGSA 

 EGASA 
 

6.3 ANALISIS FODA 
 

6.3.1 Fortalezas 
 

 Solidez económica y financiera 

 Posicionamiento en el mercado 

 Cultura Organizacional 

 Producto muy competitivo (Servicio, máquinas e infraestructura) 
 

6.3.2 Oportunidades 
 

 Consolidación del sector e ingreso a provincias 

 Aplicación de nuevas tecnologías 

 Desarrollo de unidades de negocios conexos 

 Integración e interoperabilidad con proveedores 

 Asociaciones estratégicas 

 
6.3.3 Debilidades 

 
 Calidad y Optimización de procesos 

 Estructuración y sistematización de manuales, procedimientos y flujogramas 

 Falta de gestión del know how 

 Comunicación ineficiente 

 Insuficientes indicadores de gestión y estratégicos 

 Alta rotación del personal de Salas (operativo) 
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6.3.4 Amenazas 
 

 Cambios de políticas y normas jurídicas del sector 

 Imagen poco favorable del sector 

 Continuidad del sector 

 Incremento de la delincuencia y falta de seguridad 

 Juegos Online 
 

6.4 Matriz FODA 
 

6.5 Conclusiones del análisis del entorno externo – interno de la organización 
 

Del análisis efectuado al entorno externo de la organización, podemos concluir 

que, desde el punto de vista del entorno externo, se cuenta con factores muy favorables 

para la continuidad y sostenibilidad de la empresa, sin embargo, deben estar muy atentos 

a los rápidos cambios que se generan en este mundo competitivo y globalizado. 

Del análisis efectuado al entorno interno de la organización, hemos podido 

observar y establecer, de acuerdo a la información obtenida y a nuestro juicio, una matriz 

FODA, donde destacamos que, al contar como fortaleza organizacional con su cultura y 

solidez financiera, la implementación de una herramienta para la Gestión de 

Conocimiento sería muy viable. 
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Capítulo VII 
 

Metodología de Investigación 
 

7.1 Objetivo 
 

A través de la metodología empleada en este trabajo de investigación se 

persiguen los siguientes objetivos: 

‐ Determinar un Modelo de Gestión del Conocimiento para el Área de Operaciones de 

la empresa Newport (salas de juegos). 

 
7.2 Etapas de Investigación 

 

La metodología utilizada para el trabajo de investigación consta de las siguientes 

etapas: 
 

Etapa 0: Entrevistas a los líderes de la organización sobre el concepto de Gestión 

del Conocimiento y su relevancia 

La finalidad de la entrevista aplicada a los líderes de la organización (Gerencia 

General, Gerencias de línea y Jefaturas Centrales) fue determinar qué tanto conocían ellos 

sobre Gestión del Conocimiento y cómo desde su liderazgo y experiencia podrían 

contribuir a la implementación de un Modelo de Gestión del Conocimiento, inicialmente 

en el área de operaciones. 

Las entrevistas fueron efectuadas a 20 líderes de un total de 25 (80%) y 

principalmente se orientó a conocer qué tanto conocían sobre la gestión del conocimiento, 

su importancia dentro de las organizaciones, factores críticos que impiden su correcta 

evolución, cómo se produce la trasmisión actual de la información, creación e innovación, 

funcionamiento de procesos actuales y sistematización, entre otros. 

Etapa I: Aplicación del método DELPHI para la validación del protocolo de recolección 

de datos del estudio de Casos Múltiple siendo sometido a consulta por Directivos y 

profesionales fuera de la compañía. 

Etapa II: Estudio de caso piloto en sala de juego Hello Hollywood 
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Etapa III: Estudios de casos múltiple en dos salas de juego (Mandarín y Moche) 
 

Consideramos que esta es una secuencia idónea para efectos de salvaguardar la 

objetividad del proceso y la confiabilidad de los resultados tratándose de un estudio 

cualitativo. 

7.3 Análisis de resultados de entrevista a Líderes 
 

Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre el concepto que tienen sobre 

gestión del conocimiento, la mayoría coincidió en indicar que es una herramienta o 

modelo que permite que el conocimiento, la información que poseen las personas en la 

organización, se transfiera de un integrante a otro de manera integrada y no se pierda o se 

quede en las personas. 

En su mayoría reconocieron que existe mucho por mejorar, como por ejemplo en 

la comunicación interna (de arriba hacia abajo y viceversa), mejorar los procesos actuales, 

el compartir la documentación y empoderar al área de Tecnología e Información. 

Cuando se le preguntó al grupo de entrevistados sobre la definición sobre 

Creatividad e Innovación, para la mayoría la creatividad es la generación de ideas, cambio 

de paradigma y sobre la innovación todos coincidieron que es el proceso o el camino de 

desarrollar y aplicar esas nuevas ideas, o formas de ver las cosas y pensar diferente y 

lograr algo nuevo. 

Sobre la aplicación en la organización de un modelo de gestión del conocimiento, 

todos coincidieron que sería muy importante, ya que les permitirían ser más dinámicos y 

flexibles para sostenerse y crecer en este mundo competitivo. 

Un aspecto importante a considerar en estas entrevistas es que se, a pesar de ser 

conscientes de la importancia que tiene la manera de cómo debe trasmitirse la 

información, el conocimiento que genera la organización en general, no hay ningún 

esfuerzo por mejorarlo, relegándose a un segundo plano como consecuencia de la toma 

de decisiones del día a día. 

Podemos establecer como conclusión general de estas entrevistas, que aunque la 

mayoría conoce el concepto y la contribución en una organización de un modelo de 

gestión del conocimiento, resultó que realmente los lideres no toman conciencia de lo 
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importante del manejo adecuado del conocimiento de la organización, pues a pesar de 

conocer sus debilidades (falta de comunicación efectiva, mejora continua de procesos, 

transmisión de la información, sistemas informáticos, etc.) consideran que el 

conocimiento organizacional fluye, ya que actualmente son líderes en los lugares donde 

operan. 

Sin embargo, todos se muestran interesados en promover e implementar un 

modelo de gestión del conocimiento, incentivar más la creación y la innovación, 

comprometiéndose todos a llevar a cabo su implementación y que sea una práctica 

permanente de la organización. 

7.4 Instrumento 
 

El instrumento utilizado como parte del protocolo de recolección de datos es el 

siguiente: 

‐ Encuesta con respuestas de alternativa múltiple dirigida a colaboradores de salas de 

juegos 

 
7.5 Diseño de la Herramienta 

 
Para la recolección de datos se utilizó una encuesta de elaboración propia que está 

conformada por quince preguntas para ser respondidas con una escala de alternativa 

múltiple de cuatro dimensiones desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de 

Acuerdo” 

El propósito de esta encuesta es conocer la opinión en relación a la Gestión de 

Conocimiento para crear valor orientado a mejorar la competitividad de la empresa 

identificando la percepción de los Directivos y Colaboradores sobre los beneficios de una 

gestión del conocimiento. 
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Las preguntas son las que presentamos a continuación: 

 
Tabla 3. Encuesta de Gestión del Conocimiento 

 
1 Considera que la forma en que se hacen la cosas de la empresa es compartida por todos 
2 Considera que la empresa fomenta el trabaja en equipo 
3 La misión, visión y los objetivos estan claramente definidos y son entendidos por todos 

4 
El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le permitió conocerla, así como las funciones a 
su cargo que hayan favorecido su proceso de adaptación. 

5 Se le incentiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 
6 La empresa genera espacios para que aprendan unos de otros 
7 Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la empresa 
8 Tiene usted fácil acceso a información sobre manuales, políticas, procesos y procedimientos de la compañía 
9 Se adoptan las mejores prácticas del sector casino de manera constante 
10 Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar nuestros conocimientos y habilidades 
11 El desarrollo de programas y softwares internos son eficientes 
12 Considera que el uso de la intranet es incentivada y aprovechada eficientemente 
13 Considera que es necesario contar con tecnologia actualizada que integre la información 
14 Recibe capacitación constante sobre las nuevos procesos y herramientas tecnologicas existentes 
15 La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 

*Fuente: elaboración propia 
 
 

La aplicación de las encuestas fue realizada de forma anónima y presencial, donde 

solo se consignaron datos tales como: sexo, edad, y nivel gerencial (Gerente/Jefatura 

Central, Gerente/Jefatura Operaciones y puestos Operativos). 

Además, se recalcó que se cuidaría la privacidad y confidencialidad de la 

información proporcionada. Hubo una buena recepción y disposición a la participación 

de cada uno de los encuestados. 

7.6 Validación de la Herramienta 
 

Método DELPHI 

La denominación “Delphi” (Landera 1999) es la traducción inglesa de Delfos, 

ciudad de la antigua Grecia al pie del Parnaso, célebre por los oráculos que Apolo 

realizaba allí por medio de una sacerdotisa (pitia). Curiosamente, este nombre, propuesto 

por el filósofo Abraham Kaplan, es considerado poco afortunado por algunos 

investigadores, debido a que relaciona la técnica con algo oculto, fatalista, profético, 

siendo precisamente esto lo contrario a lo que pretende alcanzar. 

Originariamente el método Delphi fue concebido en el seno del centro de 

investigación norteamericano The Rand Corporation a partir de finales de los años 

cuarenta, siendo desarrollado y perfeccionado posteriormente por investigadores de esta 

entidad durante los años cincuenta, y, sobre todo, a lo largo de la década de los sesenta. 
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Linstone y Turodd (Landeta 1999) definen la técnica Delphi de la siguiente 

forma: 
 

Método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo 

a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo. 

Las características básicas de esa estructuración que definen esta técnica y la 

diferencian de oras técnicas grupales son: 

a) Mantenimiento del anonimato de los participantes; 

b) Retroacción o feedback controlado; 

c) Respuesta estadística de grupo 
 
 

Es un proceso sistemático encaminado hacia la obtención de las opiniones, y si es 

posible del consenso, de un grupo de expertos. 

Las influencias negativas de los miembros dominantes del grupo se evitan gracias 

al anonimato de sus participantes. El feedback controlado, y generalmente sumarizado, 

por el conductor del método, permite la transmisión de información libre  de “ruidos”, 

entre los expertos a lo largo de las interacciones que se dan en el proceso y, por último, la 

respuesta estadística de grupo garantiza que todas las opiniones individuales sean tomadas 

en consideración en el resultado final del grupo. 

Así, se sometió a evaluación la encuesta en manos de siete profesionales de alto 

nivel gerencial (grupo de expertos), todos ellos cuentan con más de tres años en el cargo 

contando con un amplio conocimiento de cómo funciona la compañía y cuáles son sus 

necesidades. 

Tabla 4. Grupo de Expertos 
 

 Participantes Fecha 

Grupo de expertos 07 Martes, 28 Febrero 2017 
 
 

*Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Para la validación se hizo uso del siguiente formato: 
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Tabla 5. Formato de Validación de Encuesta 

 

INDICADORES  CRITERIOS 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUYBUENO  EXCELENTE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65  70  75  80  85  90 95 100

1. CLARIDAD  Esta formulado con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD  Está expresado en conductas observables.                      

3. ACTUALIDAD  Adecuado al nuevo enfoque de control interno.                     

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.                      

 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en cantidad y calidad.
                    

 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la

administración 

                    

 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos científicos sobre y

administración 

                    

8. COHERENCIA  Entre las variables y los indicadores.                     

 
 

Los resultados obtenidos fueron los que presentamos a continuación: 

Tabla 6. Resultados de validación de encuesta 
 

 
Grupo de Expertos  Promedio

Final 1  2  3  4  5  6  7 

60  70  65  70  40  75  55  62.1 

60  70  65  75  55  75  55  65.0 

50  85  60  70  55  80  55  65.0 

70  65  65  80  55  75  55  66.4 

70  65  60  70  55  75  50  63.6 

75  85  75  75  55  80  50  70.7 

65  65  80  80  55  75  50  67.1 

65  65  80  65  55  80  45  65.0 

Puntuación Total  515  570  550  585  425  615  415  525.0 

Puntuación Máxima  800  800 800 800 800 800  800  800

% final  64%  71% 69% 73% 53% 77%  52%  66%
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Gráfico 10. Resultado de validación de encuesta 
 

 

Teniendo en consideración que un porcentaje mayor a 60% valida la encuesta y 

habiendo obtenido 66% de validación, nos encontramos listos para su aplicación en la 

Prueba Piloto. 

7.7 Prueba Piloto 
 

Con el Estudio de Caso Piloto es posible poner a prueba el protocolo de recogida 

de información (encuesta) validada previamente por el grupo de expertos que participaron 

en dicha actividad. 

Dicho estudio fue aplicado a los colaboradores de la sala de juegos Hello 

Hollywood siendo 78 colaboradores de un total de 97 que representan el 80.41% de los 

colaboradores de la sala (07 colaboradores de nivel gerencial y 71 colaboradores de nivel 

operativo) de los diferentes turnos de trabajo entre el jueves 02 y viernes 03 de Marzo del 

2017. 

Se escogió dicha sala de juego dado que es la mejor estructurada y cuenta con los 

mejores resultados operativos y de rentabilidad en la actualidad. 
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Tabla 7. Situación de la Muestra Piloto 
 

SALA TOTAL

COLABORADORES

COLABORADORES 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE

Hello 

Hollywood 

97 78 80.41% 

*Fuente: elaboración propia 
 
 

Tabla 8. Distribución de Encuestados Sala de Juegos Hello Hollywood 
 

CARGO PILOTO 

Gerentes, Jefaturas, Supervisores 07 

Personal Operativo 71 

Total 78 

*Fuente: elaboración propia 
 

7.8 Análisis de los Resultados 
 

Presentaremos los resultados generales obtenidos de los 78 colaboradores 

encuestados por cada una de las alternativas propuestas (Totalmente de acuerdo (TA), De 

Acuerdo (A), En desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD). 

 
Tabla 9. Resultados Generales obtenidos por Alternativa Sala Hello Hollywood 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (TA) 16.67% 

De acuerdo (A) 55.04% 

En desacuerdo (D) 22.31% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 5.81% 

En blanco 0.17% 

TOTAL GENERAL 100% 
 
 

En la siguiente gráfica se representa con mayor claridad: 
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Gráfico 11. Nivel de Gestión del Conocimiento Sala Hello Hollywood 
 

 

El análisis que presentamos a continuación corresponde a cada una de las quince 

preguntas que conforman la encuesta de las cuales obtuvimos la siguiente información: 

Al preguntar a los encuestados si la forma en que se hacen las cosas en la empresa es 

compartida por todos en un 63.14% los encuestados consideran estar de acuerdo versus 

un 36.86% que no, lo cual es indicativo de la necesidad de trabajar aún más el 

afianzamiento de la cultura organizacional de Newport. 

Gráfico 12. Considera que la forma en que se hacen las cosas de la empresa es 
compartida por todos 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 



* Fuente. Resultado de la Encuesta
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Luego, en lo concerniente a la práctica de trabajo en equipo, en un 74.36% los encuestados 

consideran que se realiza el trabajo en colaboración con otros generando sinergias 

mientras que en un 25.64% no se considera así. 

Gráfico 13. Considera que la Empresa Fomenta el Trabajo en Equipo 
 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 

Para el 75% de los encuestados la misión, visión y objetivos se Newport están claramente 

definidos mientras que para el 25% no cuentan con claridad de entendimiento. 

Gráfico 14. La misión, visión y los objetivos están claramente definidos y son 
entendidos por todos 

 



* Fuente. Resultado de la Encuesta
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En un 75.64% los encuestados consideran que el proceso de inducción que recibieron al 

ingresar a trabajar a Newport les permitió conocer la empresa, así como las funciones que 

desempeñarían en el cargo que iban a desempeñar. Dicha experiencia no fue considerada 

satisfactoria en un 24.26%. 

Gráfico 15. El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le 
permitió conocerla, así como las funciones a su cargo que…. 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

Los encuestados en un 70.51% consideran que son incentivados por la empresa a generar 

ideas y conocimientos, así como compartirlos, mientras que en un 29.29% no lo perciben 

así. 

Gráfico 16. Se le inventiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 
 



* Fuente. Resultado de la Encuesta

85

 

 

En un 66.77% los participantes encuestados piensan que la empresa genera espacios para 

que aprendan unos de otros, no experimentándolo el 33.33% de los participantes. 

Gráfico 17. La empresa genera espacios para que aprendan unos de otros 
 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

En un 74.68% los encuestados están de acuerdo con que Newport trabaja en la búsqueda 

de la mejora continua de sus productos y procesos internos, no estando de acuerdo en un 

25.32%. 

Gráfico 18. Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la 
empresa 
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Los encuestados consideran que tienen fácil acceso a la información contenida en 

manuales, políticas y procedimientos de la compañía en un 68.27%, no experimentando 

esta facilidad de acceso en un 31.73%. 

Gráfico 19. Tiene usted fácil acceso a la información sobre manuales, políticas 
procesos y procedimientos de la compañía. 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

En lo referente a la aplicación de las mejores prácticas del sector de casinos de manera 

constante por parte de Newport 69.55% de los encuestados está de acuerdo con ello en 

contraposición con un 30.45% que no lo visualiza así. 

Gráfico 20. Se adoptan las mejores prácticas del sector casino de Manera 
Constante 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
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En Newport, en un 66.99% los encuestados están de acuerdo con que se invierte mucho 

tiempo en la realización de reuniones para investigar y desarrollar sus conocimientos y 

habilidades, no estando de acuerdo con ello en un 33.01%. 

Gráfico 21. Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar 
nuestros conocimientos y habilidades 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

En relación a la eficiencia del desarrollo de programas de software los encuestados 

perciben dicha eficiencia en un 65.04% frente a un 34.94% que no. 

Gráfico 22. El desarrollo de programa y software internos son eficientes 
 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
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En un 63.14% los encuestados consideran que la empresa incentiva el uso y 

aprovechamiento eficiente de su intranet para el desarrollo de actividades laborales, no 

considerando que sea así en un 36.86%. 

Gráfico 23. Considera que el uso de la intranet es incentivada y aprovechada 
eficiente 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

Los encuestados en un 87.50% están de acuerdo con que Newport necesita de tecnología 

actualizada que integre toda la información frente a un 12.50% que no lo considera 

necesario. 

Gráfico 24. Considera que es necesario contar con tecnología actualizada que 
integre la información 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
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Un 65.38% de los encuestados considera que recibe capacitación de modo constante sobre 

los nuevos procesos y herramientas tecnológica de la empresa. Un 34.62% de los 

encuestados no considera estar capacitado en ello. 

Gráfico 25. Recibe capacitación constante sobre los nuevos procesos y 
herramientas tecnológicas existentes 

 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
 
 

Finalmente, un 71.15% de los encuestados está de acuerdo con que Newport comunica 

de forma oportuna los cambios que planea implementar, mientras 28.85% considera que 

dicha comunicación no es oportuna. 

Gráfico 26. La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 
 

* Fuente. Resultado de la Encuesta 
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Capítulo VIII 
 

Estudio de Casos Múltiple 

8.1 Estructura de presentación de Resultados 
 

Los resultados de Estudio de Casos Múltiple son presentados de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

1. Resultados generales por cada una de las salas de juego encuestadas 

a. Sala de Juegos Mandarín 

b. Sala de Juegos Moche 

2. Resultados obtenidos por cada una de las preguntas de la encuesta 

a. Sala de Juegos Mandarín 

b. Sala de Juegos Moche 

8.2 Situación de la Muestra: 
 

En la tabla que presentamos a continuación se aprecia el estado de la muestra de 

cada una de las salas: 

Tabla 10. Situación de la Muestra 
 

SALA TOTAL

COLABORADORES

COLABORADORES 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE

Mandarín 71 71 100% 

Moche 88 72 81.81% 
 

 
8.3 Presentación de Resultados Generales 

 
8.3.1 Sala de Juegos Mandarín 

 
Presentaremos los resultados generales obtenidos de los 71 colaboradores 

encuestados (siendo el total de colaboradores de la sala) por cada una de las alternativas 

propuestas (Totalmente de acuerdo (TA), De Acuerdo (A), En desacuerdo (D), 

Totalmente en desacuerdo (TD). 
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Tabla 11. Resultados Generales Sala de Juegos Mandarín obtenidos por 

Alternativa 
 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (TA) 12.15% 

De acuerdo (A) 50.64% 

En desacuerdo (D) 17.71% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 2.48% 

En blanco 17.02% 

TOTAL GENERAL 100% 
 

 
En la siguiente gráfica se representa con mayor claridad: 

 
Gráfico 27. Nivel de Gestión del Conocimiento 

 

 
8.3.2 Sala de Juegos Moche 

 
Presentaremos los resultados generales obtenidos de los 72 colaboradores 

encuestados (que representan el 81.81% del total de colaboradores de la sala) por cada 

una de las alternativas propuestas (Totalmente de acuerdo (TA), De Acuerdo (A), En 

desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD). 
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Tabla 12. Resultados Generales Sala de Juegos Moche obtenidos por Alternativa 
 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo (TA) 14.44% 

De acuerdo (A) 58.63% 

En desacuerdo (D) 20.85% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 4.44% 

En blanco 1.62% 

TOTAL GENERAL 100% 
 

 
En la siguiente gráfica se representa con mayor claridad: 

 
Gráfico 28. Nivel de Gestión del Conocimiento 

 

 
8.4 Presentación de resultados por cada pregunta de la encuesta 

 
8.4.1 Sala de Juegos Mandarín 

 
El análisis que presentamos a continuación corresponde a cada una de las quince 

preguntas que conforman la encuesta de las cuales obtuvimos la siguiente información: 

Al preguntar a los encuestados de la Sala de Juegos Mandarín si la forma en que se hacen 

las cosas en la empresa es compartida por todos en un 65.77% los encuestados consideran 

estar de acuerdo versus un 34.23% que no, lo cual es indicativo de la necesidad de trabajar 

aún más el afianzamiento de la cultura organizacional de Newport. 
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Gráfico 29. Considera que la forma en que se hacen las cosas en la empresa es 
compartida por todos 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
En lo referente al trabajo en equipo, en un 75.38% los encuestados consideran que se 

realiza el trabajo en colaboración con otros generando sinergias mientras que en un 

24.62% no se experimenta así. 

Gráfico 30. Considera que la empresa fomenta el trabajo en equipo 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Un 77.69% de los encuestado responde tener claro cuál es el propósito de la empresa, 

cuáles son las metas que pretende alcanzar, qué es lo que hace y cuál es su visión de 

futuro, lo cual no ocurre para un 22.31% de los encuestados. 

Gráfico 31. La misión, visión y los objetivos están claramente definidos y son 
entendidos por todos 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

Un 76.54% de los encuestados valora el proceso de inducción recibido al ingresar a 

Newport como aquél que le brindó la información y herramientas que les permitieron 

conocer la empresa, así como las funciones correspondientes al cargo que desempeñarían, 

mientras que para un 23.46% de los encuestados no cumplió con dicho objetivo. 

Gráfico 32. El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le 
permitió conocerla, así como las funciones a su cargo que…. 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Para el 70.38% de los encuestados Newport los incentiva a generar y compartir sus ideas 

y conocimientos, mientras que en un 29.62% no lo perciben como tal. 

Gráfico 33. Se le incentiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

En esta sala de juegos los encuestados reconocen que la empresa genera espacios que 

permiten la adquisición de aprendizaje entre sus miembros en un 67.31%, no siendo así 

para un 32.69% de la población encuestada. 

Gráfico 34. La empresa genera espacios para que aprendan unos de otros 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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En un 75.38% los encuestados están de acuerdo con que Newport trabaja en la búsqueda 

de la mejora continua de sus productos y procesos internos, no estando de acuerdo en un 

24.62%. 

Gráfico 35. Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la 

empresa 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
Un 62.31% de los encuestados experimenta fácil acceso a información sobre manuales, 

políticas y procedimientos de la empresa, no percibiendo dicha facilidad un 37.69% 

Gráfico 36. Tiene usted fácil acceso a la información sobre manuales, políticas, 

procesos y procedimientos de la compañía. 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Un 70.38% de los encuestados considera que en Newport se adoptan mejores prácticas en 

relación a su rubro (casinos) de manera constante, no siendo esto captado por un 29.62% 

de los encuestados. 

Gráfico 37. Se adoptan las mejores práctica del sector casino de manera constante 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
Para el 63.08% de los participantes en la encuesta Newport dedica tiempo considerable 

en reuniones con la finalidad de investigar y desarrollar los conocimientos y habilidades 

de sus colaboradores, no siendo esto considerado por un 36.92% 

Gráfico 38. Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar 
nuestros conocimientos y habilidades 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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En relación a la eficiencia del desarrollo de programas de software internos los 

encuestados perciben dicha eficiencia en un 66.92% frente a un 33.08% que no. 

Gráfico 39. El desarrollo de programas y software internos son eficientes 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
En un 65% los encuestados consideran que la empresa incentiva el uso y aprovechamiento 

eficiente de su intranet para el desarrollo de actividades laborales, no considerando que 

sea así en un 35%. 

Gráfico 40. Considera que el uso de la intranet es incentiva y aprovechada 

eficientemente 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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El 83.46% de los encuestados coinciden en la necesidad de contar con tecnología 

actualizada que integre la información, no siendo relevante para un 16.54%. 

Gráfico 41. Considera que es necesario contar con tecnología actualizada que 
integre la información 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
Para el 65% de los encuestados la experiencia de capacitación sobre los nuevos procesos 

y herramientas tecnológicas existentes para la realización del trabajo es percibida como 

constante, no así para el 35% de los encuestados. 

Gráfico 42. Recibe capacitación constante sobre los nuevos procesos y 
herramientas tecnológicas existentes 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Finalmente, un 71.92% de los encuestados está de acuerdo con que Newport comunica 

de forma oportuna los cambios que planea implementar, mientras 28.08% considera que 

dicha comunicación no es oportuna. 

Gráfico 43. La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

8.4.2 Sala de Juegos Moche 

El análisis que presentamos a continuación corresponde a cada una de las quince 

preguntas que conforman la encuesta de las cuales obtuvimos la siguiente información: 

Para iniciar, se preguntó a los encuestados respecto a si considera que la manera en que 

se hacen las cosas en la empresa es compartida con todos, un 60.58% de ellos está de 

acuerdo con esto versus un 39.42% que no lo percibe así, lo cual evidencia la necesidad 

de trabajar en el afianzamiento de la cultura organizacional en Newport. 

Gráfico 44. Considera que la forma en que se hacen las cosas de la empresa es 
compartida por todos 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Un 65.06% de los encuestados considera que en Newport se fomenta el trabajo en equipo 

y de colaboración entre sus miembros, mientras que un 34.94% no lo considera así. 

Gráfico 45. Considera que la empresa fomenta el trabajo en equipo 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
Para el 78.21% de los encuestados existe claridad en cuanto al propósito y metas de la 

organización qué es lo que hace y cuáles son sus planes futuros. Dicha claridad no es 

manejada por el 21.79% de los encuestados. 

Gráfico 46. La misión, visión y los objetivos están claramente definidos y son 
entendidos por todos 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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El proceso de inducción es percibido como aquél que ha permitido conocer a la empresa, 

así como las funciones correspondientes al cargo que ocuparán para el 74.68% de los 

encuestados, no teniendo el mismo impacto en un 25.32% 

Gráfico 47. El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le 
permitió conocerla, así como las funciones a su cargo que… 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
Un 68.27% de los encuestados sienten que se les incentiva a generar y compartir sus ideas 

y conocimientos con otros miembros de la organización a fin de mejorar los estándares 

de desempeño, no teniendo la misma percepción el 31.73% de los encuestados. 

Gráfico 48. Se le incentiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Para el 63.78% de los participantes en la encuesta Newport facilita espacios dirigidos a la 

generación de aprendizajes entre sus miembros. Un 36.22% de los encuestados no lo 

considera así. 

Gráfico 49. La empresa genera espacio para que aprendan unos de otros 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

Para el 73.40% de los encuestados Newport trabaja en la búsqueda continua de la mejora 

de sus productos y procesos, mientras que un 26.06% de ellos no lo percibe de tal manera. 

Gráfico 50. Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la 
empresa 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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La facilidad de acceso a información contenida en manuales, políticas, procesos y 

procedimientos de trabajo de la compañía es experimentada por el 73.72% de los 

encuestados, no percibiendo dicha facilidad de acceso un 26.28% de encuestados. 

Gráfico 51. Tiene usted fácil acceso a la información sobre manuales, políticas, 
procesos y procedimientos de la compañía 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

Un 69.23% de los encuestados considera que Newport adopta las mejores prácticas del 

sector de casinos, no siendo esto percibido por un 30.77%. 

Gráfico 52. Se adoptan las mejores prácticas del sector casino de manera constante 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Para el 63.78% de los encuestados la empresa invierte una considerable cantidad de 

tiempo en reuniones encaminadas a la investigación y desarrollo de conocimientos y 

habilidades, no siendo esto percibido por el 36.22% de los encuestados. 

Gráfico 53. Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar 
nuestros conocimientos y habilidades 

 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 

 
En relación a la eficiencia del desarrollo de programas de software internos los 

encuestados perciben dicha eficiencia en un 66.35% frente a un 33.35% que no lo 

considera eficiente. 

Gráfico 54. El desarrollo de programas y software internos son eficientes 
 

 
* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Para el 71.15% de los encuestados la empresa incentiva el uso de la intranet para su 

eficiente aprovechamiento. Para el 28.85% de los encuestados no se percibe el incentivo 

de uso de dicha herramienta. 

Gráfico 55. Considera que el uso de la intranet es incentivada y aprovechada 
eficientemente 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

Un 83.65% de los encuestados considera la necesidad de que la empresa cuente con 

tecnología actualizada que integre la información, mientras que un 16.35% no identifica 

dicha necesidad. 

Gráfico 56. Considera que es necesario contar con tecnología actualizada que 
integre la información 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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Un 65.06% de los participantes de la encuesta percibe que la capacitación recibida por 

parte de la empresa es constante en temas referentes a procesos de trabajo nuevos, así 

como en el uso de herramientas tecnológica, con lo cual no coinciden el 34.94% de los 

encuestados. 

Gráfico 57. Recibe capacitación constante sobre los nuevos procesos y 
herramientas tecnológicas existentes 

 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
 

Finalmente, al igual que en la pregunta catorce, para el 65.06% de los encuestados 

Newport comunica de manera oportuna los cambios que tiene planeado implementar, no 

percibiendo dicha oportunidad en 34.94% de la población encuestada. 

Gráfico 58. La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 
 

* Fuente. Resultado de la encuesta 
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8.5 Resultados Estudio Piloto y Estudio de Casos Múltiples 
 

En la tabla que presentamos a continuación se puede apreciar el porcentaje 

obtenido por cada una de las preguntas de la encuesta tanto en la Sala Hello Hollywood 

escogida para el Estudio Piloto como en las salas Mandarín y Moche las cuales 

participaron en el Estudio de Casos Múltiple. 

Tabla 13. Resultados Estudio Piloto y Estudio de Casos Múltiple 
 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

HELLO 
HOLLYWOO 

D 

 
MANDARIN

 
MOCHE

1 Considera que la forma en que se hacen la cosas de la empresa es compartida por todos 63.1% 65.8% 60.6% 

2 Considera que la empresa fomenta el trabaja en equipo 74.4% 75.4% 65.1% 

3 La misión, visión y los objetivos estan claramente definidos y son entendidos por todos 75.0% 77.7% 78.2% 

4 El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le permitió conocerla, así como las funciones a su cargo que hayan favorecido su proceso de adaptación. 75.6% 76.5% 74.7% 

5 Se le incentiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 70.5% 70.4% 68.3% 

6 La empresa genera espacios para que aprendan unos de otros 66.7% 67.3% 63.8% 

7 Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la empresa 74.7% 75.4% 73.4% 

8 Tiene usted fácil acceso a información sobre manuales, políticas, procesos y procedimientos de la compañía 68.3% 62.3% 73.7% 

9 Se adoptan las mejores prácticas del sector casino de manera constante 69.6% 70.4% 69.2% 

10 Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar nuestros conocimientos y habilidades 67.0% 63.1% 63.8% 

11 El desarrollo de programas y softwares internos son eficientes 65.1% 66.9% 66.4% 

12 Considera que el uso de la intranet es incentivada y aprovechada eficientemente 63.1% 65.0% 71.2% 

13 Considera que es necesario contar con tecnologia actualizada que integre la información 87.5% 83.5% 83.7% 

14 Recibe capacitación constante sobre las nuevos procesos y herramientas tecnologicas existentes 65.4% 65.0% 65.1% 

15 La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 71.2% 71.9% 65.1% 

 
*Fuente: elaboración propia 

 
La siguiente gráfica ejemplifica mejor la comparación de resultados entre las tres salas 

de juego: 
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Gráfico 59. Resultado comparativo entre Salas 
 

 
*Fuente: elaboración propia 
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Capitulo IX 
 

Modelo de Gestión de Conocimiento para la Empresa Newport Capital SAC - 
empresa del sector de casinos y tragamonedas 

9.1 Alcance del Modelo 
 

Dentro de la fase inicial de la investigación, como se ha mencionado 

anteriormente, se estudiaron y analizaron el modelo gerencial, el entorno externo e 

interno, la estructura organizacional, la cultura organizacional, los canales de 

comunicación, el sistema de información y los sistemas de control, haciendo énfasis en 

similitudes del estudio con modelos de conocimientos teóricos. 

La herramienta básica para la observación de la cultura del conocimiento fue 

establecer un mapa del conocimiento, clasificado en: 

Consultas sobre los perfiles y competencias profesionales, laborales y específicas 

para el puesto de trabajo o función. 

Entrevista a funcionarios y encuestas sobre la percepción de los trabajadores 

respecto a los niveles y elementos que constituyen el conocimiento en la organización. 

De ello se desprende el nivel de dificultad que supondría implementar un modelo de 

gestión del conocimiento. 

La investigación que hemos llevado a cabo es netamente cualitativa. Hemos 

confrontando la teoría, principalmente con: El Modelo de Integración de Kim (1993), el 

Modelo de aprendizaje como Procesamiento de información de Huber (1991), el Modelo 

de Aprendizaje de Acción, Reflexión y Diseminación de Shaw y Perkins (1991) y el 

Modelo de Espiral del aprendizaje de Nonaka, Takeuchi y Umemoto, (1996) 

 
 

Descripción del Conocimiento 
 

‐ Modelos mentales 

‐ Habilidades y destrezas 

‐ Información 

‐ Experiencia 

 
 

Conocimiento 

‐ Satisfacción de 

necesidades 

‐ Solución de problemas 

‐ Decisiones 

 

Barreras principales 
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A medida que se acumula experiencia tienden a formarse hábitos y prejuicios que cierran 

la mente a nuevas ideas, percepciones y otras formas de pensamientos (modelos mentales, 

modo de comprender el mundo y de actuar). 

Matriz de Modelos de Conocimientos teóricos organizacionales 
 

Modelo Descripción Autor(es)

De Integración El ciclo de aprendizaje individual, lo 

aprendido se almacena en los modelos 

mentales individuales, influencia en el 

proceso de aprendizaje grupal y 

organizacional. 

Kim, 1993 

(Senge) 

Aprendizaje como 

procesamiento de 

información 

Se aborda bajo cuatro procesos: 
 

Adquisición, distribución, interpretación y 

almacenamiento de la información. 

Huber, 

1991 

Aprendizaje de acción, 

reflexión y diseminación 

La(s) persona(s) reflexiona(n) sobre las 

consecuencias de sus actos y ganan mayor 

comprensión de los fenómenos. 

Contrarrestar: 

Insuficiencia capacidad para actuar. 

Insuficiencia capacidad para reflexionar. 

Insuficiencia capacidad para difundir 

información. 

Shaw y 

Perkins, 

1991 

Espiral de aprendizaje Parte de dos dimensiones de conocimiento: 
 

Tácito y explícito. Cuando se está 

involucrado en proceso de aprendizaje se 

actúa sin un distanciamiento y sin una 

reflexión. Las habilidades con una alta 

carga de conocimiento tácito son difíciles 

de articular y transferir, pero una persona 

competente será capaz de articular y 

Nonaka, 

Takeuchi y 

Umemoto, 

1996 
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comunicar ese conocimiento en un contexto 

social. Cuando se lograr hacer explícito lo 

tácito (por medio del lenguaje) es posible la 

reflexión sobre el conocimiento, 

amplificándose el conocimiento creado por 

los individuos y se consolida como parte 

del conocimiento de la organización. 

 

 
La confrontación de los modelos mencionados se ha llevado a cabo con el trabajo de 

investigación y diagnóstico de la organización de Newport Capital orientado 

principalmente a la parte operativa, a través de la observación, levantamiento de 

encuestas, análisis de estructura organizacional, trasmisión de la información, etc. 

Para ello lo llevamos a cabo en tres etapas: 
 

 Análisis del entorno Externo y Interno, en referencia a un modelo de Gestión de 

Conocimiento y sensibilización entre los funcionarios de la organización, su nivel  de 

cultura organizacional, clima laboral y estructura organizacional. 

 Formas de establecer y trasmitir los lineamientos de los planes estratégicos, los 

procedimientos, su capacidad de generar y trasmitir conocimiento, formas y objetivos 

de capacitación, capacidad de crear e innovar por parte de los trabajadores y equipos 

de trabajo. 

 Diagnóstico, vía encuestas, observaciones del estado de la trasmisión (procesos, 

información, bases de datos, etc.) del conocimiento y factibilidad de aplicación de un 

modelo de Gestión del Conocimiento específico. 

Dentro del campo de investigación en la organización, se estableció los siguientes 

factores determinantes que dificultan la trasmisión del conocimiento: 

 Fortalecimiento del liderazgo de todas aquellas personas con niveles de decisión, 

ejecución y gestión de personas. De acuerdo a los resultados de las encuestas de clima 

laboral, existen en algunos mandos medios rasgos de liderazgo paternalista. En las 

observaciones, hemos podido comprobar que en algunos miembros con 

responsabilidad su visión es a corto plazo y el alineamiento con los objetivos 

estratégicos es débil. 
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 La organización ha crecido de una manera rápida y exponencial. Al no haber sido 

planificado dicho crecimiento, se ha originado cierta lentitud en los procesos 

pudiendo tornarse burocráticos. 

 Existe individualismo en la captación de la información, no se explota ni se difunde 

los conocimientos que puede generar el entorno y/o los stakeholders (grupos 

interesados). 

 Falta desarrollar mecanismos que permitan que los objetivos estratégicos lleguen a 

todos los niveles de la organización para su buen entendimiento y alineamiento. 

 Se motiva la creatividad y la innovación, de forma muy básica. 

 Se percibe un cierto conformismo del liderazgo alcanzado por la organización, a pesar 

de que son conscientes que deben buscar el cambio para seguir siendo líderes en su 

sector. 

 Existen muchas bases de datos en sus sistemas, que en algunos casos genera 

duplicidad en la información almacenada (tres bases de datos de clientes, diferentes 

lenguajes de base de datos, base de datos diferentes para la información administrativa 

y operativa, generando mayores esfuerzos, personal mal capacitado para explotar la 

información), el personal operativo no cuenta con correo organizacional, y la Intranet 

es utilizada principalmente por el personal administrativo. 

 Los procesos y procedimientos se encuentran en una etapa de revisión y 

mejoramiento, siendo uno de sus objetivos estratégicos la mejora y eficiencia de los 

mismos. 

Como condiciones imprescindibles para llevar a cabo el desarrollo de un modelo de 

gestión del conocimiento específico para la organización, consideramos los siguientes: 

 Compromiso total de los líderes principales de la organización (Directores, Gerentes 

Generales, centrales, de línea) y trabajadores en general, a fin de que sea el elemento 

trascendental dentro de la cultura organizacional la trasmisión del conocimiento, el 

aprendizaje continuo, el desarrollo de la creatividad y la innovación, transformando 

el conocimiento tácito en explícito, generando un modelo de gestión del conocimiento 

ad-hoc para la organización. 

 En una primera etapa, la creación de un área del Gestión del Conocimiento encargada 

de la implementación, seguimiento y control del modelo, bajo el 
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liderazgo del Gerente General y conformada por personas con gran influencia hacia 

los demás, capaces de analizar y entender los problemas existentes dentro de la 

estructura organizacional, del sistema, de la trasmisión y captura de la información. 

 Desarrollo de la competencia trabajo en equipo para los procesos de transmisión del 

conocimiento, elaboración de visiones compartidas por todas las áreas y personas, 

mejora continua de los procesos y procedimientos, eficiencia de sus sistemas de 

información y del aprendizaje de los errores. 

 Levantamiento de perfiles por competencias en base a habilidades, actitudes, 

desarrollo de capacitaciones y aprendizaje, orientados a repotenciar fortalezas, 

habilidad para gestionar supuestos, creatividad y analizar las interrelaciones 

existentes y a largo plazo. 

 Creación de mecanismo de captación del conocimiento del entorno. 

 Desarrollo de mecanismos de selección, captación, transmisión, aplicación y difusión 

del conocimiento. 

Como lo mencionamos inicialmente, el conocimiento puede ser tácito y explícito 

(Polanyi, 1966, citado por Nonaka y Takeuchi, 1999). 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. El conocimiento explícito se puede expresar a través del 

lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, 

especificaciones, manuales, etc. y puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro 

y domina la tradición filosófica occidental. Para Nonaka y Takeuchi (1999:65); las 

compañías japonesas han sido exitosas gracias a sus habilidades y perfeccionamiento en 

el campo de la creación del conocimiento organizacional, el cual definen como la 

capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los 

miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. La 

creación de conocimiento organizacional es la clave para que las firmas innoven 

continuamente y la consideren su principal ventaja competitiva. 

Algunos ejemplos de conocimiento tácito y explícito: 
 
 
 

CONOCIMIENTO TÁCITO 
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 Intuición 

 Experiencia 

 Proceso de pensar 

 Confianza, autoestima 

 Creencias 

 Valores 

 Inteligencia emocional 

 Creatividad 

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

 Visión 

 Planes 

 Organización 

 Políticas 

 Patentes y marcas 
 
 

En resumen, la clave de éxito inicial es convertir el conocimiento Tácito a Explícito 
 

9.2 Proceso de Creación de Gestión del Conocimiento para Newport Capital 

(Tomado del Modelo de Nonaka y Takeuchi) 

Dicho proceso consta de las siguientes partes: 
 

Proceso de Socialización: El proceso de adquirir los conocimientos tácitos 

individuales y grupales a través de la observación de los comportamientos y acciones de 

los líderes de la compañía, quienes enseñan con el ejemplo la mejor manera de hacer las 

cosas. 

Proceso de Externalización: Es el proceso de convertir los conocimientos tácitos 

en conceptos explícitos, que supone hacer tangible mediante el uso de mecanismos como 

metáforas, anécdotas e historias de éxito y fracaso de por sí difíciles de comunicar, 

integrándolas como parte la cultura organizacional. 

Proceso de Combinación: Es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 

conocimiento explícito, proveniente diversas fuentes, mediante el intercambio de 

información en conversaciones, reuniones, correos, manuales de políticas y 
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procedimientos, etc., categorizándolos y clasificándolos para la formación de una base 

de datos organizada de tal manera que produzca conocimiento explícito. 

Proceso Internalización: Convertir el conocimiento explícito en conocimiento 

tácito al analizar las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos 

conocimientos y que se incorporan en las bases de conocimiento tácito de los miembros 

de la organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

Esquema 7. Proceso de creación de gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi) 
 
 
 

 
por Nonaka y Takeuchi 

 
9.3 Determinar los Elementos Principales para la Gestión de Conocimiento 

 
Identificar aquellos procesos en Newport que tienen mayor impacto o determinan un 

mayor valor agregado en los resultados generales (Estructura Organizacional). 

Determinar aquellos conocimientos que ya están en la organización pero que no llegan 

oportunamente o adecuadamente (Capital Intelectual o intangible). 

Establecer qué áreas o personas poseen y utilizan eficientemente el conocimiento y que 

puedan trasmitirlo a las demás personas (Capital Intelectual o intangible). 

Niveles y capacidad de la infraestructura, tecnología y sistemas de la organización 

(Tecnología de la información). 



117 

Esquema 8. Elementos de La Gestión del Conocimiento 
 
 
 
 

 

9.4 Elementos estratégicos para los modelos de gestión del conocimiento 
 

 Liderazgo para la generación del conocimiento, mediante cambios de paradigmas, la 

investigación, creación e innovación, compromiso de contribuir con su conocimiento 

y experiencia. 

 Afianzamiento del conocimiento en la cultura organizacional como elemento 

trascendental. 

 Captación y formación del talento humano con competencias necesarias para su 

puesto o funciones, fomentando la capacidad crítica y reflexiva, para el 

cuestionamiento de estatus quo. 

 Estructura organizacional dinámica y flexible que permita adecuarse a los cambios 

constantes. 

 Infraestructura y tecnología de la información renovada, organizada de manera 

continua de acuerdo a las necesidades de la organización, su forma de actuar y 

responder frente al entorno. 

TACITO
 
EXPLICITO

Estructura 

organizacional 

Capital

Intelectual

Gestión del

Conocimiento

Tecnología de 

la información 
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Esquema 9. Gestión del conocimiento y estructura de tecnología de la información 
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MODELO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 
EMPRESA NEWPORT 

(Basado en el Modelo SOA-GC – www.conocimiento corporativo.com) y de KPMG 
Consulting 

DIRECTORIO Y GERENCIA 

 Objetivos Estratégicos 

 Cultura Organizacional 

 Liderazgo 

 Estructura orgánica 

 Gestión de personas 
 
 
 

OPERACIONES 

 Detectar/Identificar 

 Seleccionar/Capturar 

 Organizar/Filtrar 

 Presentar/Difundir 

 Usar/Aplicar 
 
 
 

RECURSOS DEL CONOCIMIENTO 

 Conocimiento individual 

 Tecnología e infraestructura (equipos) 

 Base de Datos 

 Procesos, Procedimientos 
 
 
 
 
 

RESULTADOS A OBTENER: 

 Mejores tomas de decisiones 

 Anticipos a los cambios permanentes 

 Capacidad de ser más competitivos 

 Desarrollo de personas 

 Construcción del entorno 

COMPROMISO 
CON LA VISIÓN DE 

LA           

ORGANIZACIÓN 

 
 

 Monitoreo 

 
 
 
 
 
 

 Seguridad 

 
 
 
 
 
 

 Calidad 



120 

MEDIANTE: 
 

 Gestión de la información 

 Gestión de la inteligencia 

 Gestión de la documentación 

 Gestión de los procesos 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión de la innovación y el cambio 

 Organización del trabajo 
 
 

9.5 Generación de un modelo marco para la gestión del conocimiento de  

Newport Capital 

El modelo marco nos proporcionará el punto de partida para el desarrollo del método 

específico para la organización, así como un lenguaje de comunicación, el proceso a 

seguir, una lista de chequeo, entre las principales. 

El modelo debe basarse fundamentalmente bajo estos supuestos: 
 

 Obtención del conocimiento 

 Captura del conocimiento 

 Aplicación del conocimiento 

 Reutilización del conocimiento 

 Preservación del conocimiento 

De manera práctica en Newport: 

 Aprovechar el conocimiento actual y estructurado de la organización: 

 Procesos 

 Competencias 

 Tecnología 

 Normativas 

 Identificar y seleccionar a los que saben hacer qué y a los que más saben 

 Personal con alta experiencia 

 Personal con capacidad de generar supuestos (modelos mentales), entendiendo 

los problemas de forma no lineal. 

 Identificar y multiplicar a los líderes del conocimiento 
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 Visión sistémica, con capacidad de análisis del entorno externo e interno. 

 Determinar el valor de lo que se sabe para la organización 

 Medición de los procesos de conocimiento que generan valor agregado 

 Incorporación continúa del mayor conocimiento a los productos y servicios de 

Newport 

 Mediante la nuevas propuestas y procedimientos (creación e innovación) 
 

Esquema 10. Ciclo de la gestión del conocimiento 
 
 

 
 

9.6 Identificación de Conocimiento Claves 
 

¿Qué es lo que sabe la organización? 

¿Quiénes los sabe? 

¿Cómo lo transfiere? 

¿Cómo lo aplica? 

CONCLUSION: ¿QUE FACTORES CONDICIONAN EL APRENDIZAJE DE LA 

ORGANIZACIÓN Y QUE RESULTADO PRODUCE EN DICHO APRENDIZAJE* 

 (Extraído del Modelo de G.C. de KPMG, Tejedor y Aguirre, 1998) 
 
 

9.6.1 Identificar el conocimiento 
 

Se refiere a que la organización debe establecer qué es lo que quiere lograr, cuál es su 

misión y el conocimiento que necesita para ello, implica efectuar un análisis continuo de 

las brechas para identificar el conocimiento faltante o que no se ha adquirido, sea tácito o 

explícito y a todos los niveles (sea estratégico, funcional, operativo, de procesos de 

personal, de sistemas, etc.). 
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Para ello se debe utilizar técnicas existentes como tormentas de ideas, mapas de 

conocimiento, bases de datos bien estructuradas, experiencias anteriores, experiencia del 

entorno, etc. 

9.6.2 Adquirir el conocimiento 
 

Se debe adquirir el conocimiento que para organización sea útil en el futuro. El nuevo 

conocimiento a adquirir debe ser transformado de manera compatible con la forma de 

gestionar la organización. La manera de obtenerlo se puede dar, por ejemplo, con la 

retroalimentación de los clientes, proveedores, asesores externos, ingresos de nuevos 

talentos con diferentes experiencias y puntos de vista, revisión constante de 

documentación, procesos y sistemas (mejoras continuas). 

9.6.3 Desarrollar, validar y preservar el conocimiento 
 

El desarrollo debe llevarse a cabo mediante la organización y sistematización de flujos de 

ideas, programas para desarrollar la creatividad y la innovación, conformación de equipos 

de alto rendimiento. Los conocimientos deben validarse con el valor agregado que le dan 

a la organización, para luego organizarlo y almacenar en forma estructurada la 

representación explícita del conocimiento. 

Preservar el conocimiento es una parte importante del ciclo de gestión del conocimiento 

y en la construcción de los activos del conocimiento de la organización. Adquiere mucha 

relevancia en organizaciones como la estudiada en donde gran parte el conocimiento 

adquirido por las personas se pierden cuando éstas se desvinculan de la organización. Para 

ello se debe almacenar y resguardar la información (experiencias vividas por los 

trabajadores, lecciones aprendidas de casos o proyectos anteriores, generación de la 

memoria organizacional, registro de actas de reuniones, etc. 

9.6.4 Compartir y distribuir el conocimiento 
 

Una vez organizada la información, ésta debe ser accesible a través de permisos y 

consultas automatizadas, es decir, el objetivo de esta etapa es trasmitir el conocimiento al 

lugar en que sea necesario de manera oportuna y con la calidad requerida. El conocimiento 

se debe distribuir para que otras personas de la organización puedan encontrarlo y lo 

utilicen en los procesos o toma de decisiones que añadan valor. Existen muchas formas 

de trasmitir el conocimiento como reuniones de trabajo, talleres de capacitación y 

aprendizaje, experiencias individuales y grupales a trasmitir, uso 
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intensivo de la tecnología de la información (Teleconferencias, e-learning, internet, 

intranet, correos electrónicos, redes sociales), banco de datos, centro de documentación, 

etc. 

9.6.5 Usar y aplicar el conocimiento 
 

El conocimiento solo añade valor solo cuando es utilizado para la empresa. El uso del 

conocimiento lo determina la necesidad de la organización y su aplicación de manera 

oportuna. Su uso y aplicación debe servir como referencia para la adquisición y/o creación 

nuevos conocimientos, su almacenamiento y las formas de compartir este conocimiento 

(trasmisión del conocimiento en las personas en el tiempo). 

 
 

Esquema 11. Conocimiento organización 
 

 
*Fuente: SN 
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Esquema 12. Modelo de gestión del conocimiento para Newport Capital SAC. 
 

 
 
 

El modelo tiene por finalidad la trasmisión del conocimiento estratégico y operativo de la 

organización (desde el punto de vista interno y externo) para lo cual necesitará del 

liderazgo y la gestión del conocimiento por parte de un Comité que tendrá a su cargo 

dicha responsabilidad. 



125 

Se deberán atender tres procesos: 
 

‐ Captación y formación del recurso humano 

‐ Base del conocimiento (actual) 

‐ Mejora continua 
 

En la captación y formación del recurso humano se llevarán a cabo los siguientes 

procedimientos: 

‐ Entrenamiento: para asegurar que las personas cuenten con las habilidades y 

conocimientos necesarios del puesto que ocupan y la realización de funciones. 

Provee las herramientas para el aseguramiento de la calidad del entrenamiento y 

sus resultados. 

‐ Capacitación: provee conocimiento que permite el desarrollo de las personas. 

Facilita el desarrollo logístico para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

‐ Evaluación: se evalúa de manera sistemática el desempeño de las personas 

orientados hacia los objetivos estratégicos. Provee información necesaria para 

conocer las brechas existentes en las competencias y conocimientos necesarios 

para desempeñarse eficientemente y trabajar en ellos. 

En cuanto a la Base de Conocimiento (actual) 
 

‐ Identifica, captura, utiliza, comparte y reutiliza el conocimiento y las habilidades 

organizacionales. 

‐ Provee asistencia justo a tiempo y autoservicio (sistemas de información). 

‐ Maximiza las habilidades del personal capacitado. 

‐ Crea, verifica y comparte conocimiento. 

‐ Provee conocimientos necesarios para actuar rápidamente, así como la 

experiencia (de las personas, los sistemas e infraestructura necesarias). 

En el proceso de Mejora Continua se ha considerado lo siguiente: 
 

‐ Revisión continua de los procesos. 

‐ Mejora de los sistemas de información (almacenaje y entrega de información) 

‐ Crea y gestiona los procesos en busca de la eficiencia, simplificación de 

procesos y promoviendo la calidad. 

‐ Análisis estratégico de la información. 



126 

‐ Evitar duplicidad y mayores esfuerzos en la captura de datos. 

‐ Desarrollar estructura de información para diferentes niveles y 

responsabilidades, de fácil acceso. 

‐ Generar espacios para la creatividad y la innovación. 
 

Esquema 13. Modelo básico para la gestión del conocimiento en el área de 
operaciones 

‐ Aprendizaje 

‐ Creación e innovación 

‐ Trasmisión de 

experiencias 

‐ Mejora de atención en 

el servicio 

 
 
 
 
 

Talento humano 

‐ Procesos 

‐ Tecnología 

‐ Infraestructura 

‐ Normativas/información 

‐ Recursos Financieros 

 
 

 
Conocimiento 

Organizacional 

 
Conocimiento 

Estructural 

Operativo 

 
Conocimiento 

Estructural 

Recursos 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. A la luz de los resultados de la investigación concluimos que Newport Capital 

SAC. cuenta con las condiciones necesarias para la implementación de un modelo 

de gestión del conocimiento. 

2. Se cuenta con el total compromiso de los líderes de la organización para la 

implementación del modelo, lo cual garantizará en gran medida el éxito de la 

misma. 

3. En el Estudio de Casos Múltiple se observa que los resultados obtenidos no 

presentan dispersiones significativas siendo esto indicativo de la posibilidad de 

implementar el modelo en el área de operaciones y en consecuencia en todas las 

salas de juego. 

4. Hemos podido comprobar que la cultura organizacional de Newport al encontrarse 

en un franco proceso de afianzamiento se convierte en uno de los pilares para la 

implementación y puesta en marcha del modelo. 

5. Las áreas Administración y Marketing son la que muestran un mayor desarrollo 

del conocimiento, por la exigibilidad de los puestos (profesionales universitarios), 

lo cual permitirá trasmitir el cambio de una manera sostenible. 

6. El modelo propuesto se ajusta a la realidad de la organización y puede ser 

implementado, considerando la creación de un Área de Gestión de Conocimiento. 

7. La gestión del conocimiento no es una moda, no es un proceso tecnológico, es una 

disciplina y es una estrategia obligada para aquellas organizaciones que se 

proyectan al futuro y que debe formar parte de su cultura, de una nueva forma de 

actuar en una organización. 

8. El conocimiento solamente será valioso en la medida en que la organización sepa 

identificarlo, actualizarlo y utilizarlo puesto que el mismo pierde valor 

rápidamente (nuevas tendencias, corrientes, tecnología, invenciones procesos 

etc.) 
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9. El modelo propuesto no se debe tomar como modelo para reproducir en forma 

idéntica en otra organización así sea del mismo sector y tamaño, puesto que las 

particularidades de cada empresa son diferentes (cultura, liderazgo, 

infraestructura, procesos, personas, etc.). 

10. El presenta trabajo de investigación no alcanza el detalle de la implementación 

que incluiría un plan de acción específico, lo cual se llevaría a cabo una vez que 

la organización establezca formalmente su viabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Para la Implementación: 
 

 
1. Adecuar los perfiles de puestos de acuerdo al grado de competencias necesarias, 

estableciendo las condiciones para la creatividad y la innovación. 

2. Determinar el mecanismo para la identificación y desarrollo del talento en la 

organización. 

3. Fomentar el hábito de investigación, lectura, manejo de la información, 

comunicación y relaciones sociales. 

4. Incentivar creatividad e innovación como parte de la cultura organizacional. 
 

5. Revisión y mejora de los procesos actuales, dándoles énfasis a aquellos que tienen 

mayor impacto o mayor generación de valor, y la reestructuración del área de 

tecnología y de la información. 

6. Levantamiento de la documentación e información que se genera en la actualidad. 
 

Para su Desarrollo: 
 

1. Compromiso total de los líderes y proceso de sensibilización ante los cambios 

propuestos. 

2. Creación del área de Gestión del Conocimiento, integrado por la Gerencia General y 

personas con alto liderazgo, experiencia, visión estratégica, sistémica y holística. 

3. Legitimidad en el tiempo del área creada. 
 

4. Desarrollo de proceso para la trasferencia de la información y conocimiento 

haciendo uso de múltiples canales de fácil acceso. 

5. Conformación de formas de trabajo para la creatividad y la innovación en todas las 

áreas de la organización, y en el caso del área de operaciones, reuniones con el 

personal a fin de generar nuevas ideas y modelos mentales. 
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6. En el proceso de cambio, no descuidar la calidad y la eficiencia del servicio al cliente 

y al producto en general. 

7. Desarrollo de equipos de trabajo para los procesos de identificación, captura, 

distribución y uso del conocimiento. Transmisión del conocimiento, que incluye la 

revisión y modificación de razonamientos y supuestos. 

8. Re expresar el enfoque del área de la tecnología y la información bajo el concepto de 

identificación, adquisición, desarrollo, validación, preservación. Compartir, 

distribuir, usar y aplicar la información y el conocimiento. 

9. Generación de la memoria organizacional y diccionario personal. 
 

10. Capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades blandas y de adquisición de 

nuevos conocimientos generados en el entorno externo. 

11. Precisar los mecanismos de medición por medio de indicadores relacionados al 

impacto del valor agregado por la gestión del conocimiento, tales como: 

 Incremento de los niveles de satisfacción del ciudadano usuario. 

 Elevación de la tasa de crecimiento producto/empleado. 

 Incremento de la participación de mercado. 

 Reducción de los costos por producto. 

 Incremento del índice de empleados satisfechos. 

 Incremento cuantitativo/cualitativo de las comunicaciones. 

 Elevación de los niveles de impacto por producto. 

 Crecimiento de los índices de liderazgo. 

 Retención de empleados. 

 Incremento del índice de motivación. 

 Crecimiento de la Base de Conocimiento. 

 Reducción de los tiempos de respuesta a demandas. 
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ENCUESTA A LOS LIDERES SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

A fin de diagnosticar y determinar el grado de entendimiento sobre lo que significa la 

Gestión del Conocimiento en la organización y la posibilidad de implementación de un 

modelo, es necesario conocer que información poseen los lideres sobre dicho concepto, 

su importancia y el alcance que tendría el modelo a implementar. 

OBJETIVO 
 

Conocer qué piensan y qué tipo de información poseen los líderes de la organización 

sobre el concepto de Gestión del Conocimiento y su implicancia, para establecer el 

alcance del modelo a implementar. 
 

GUIA DE ENTREVISTA SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Fecha: 24 de enero de 2017 

Nombre: 

 

Cargo: 
 
 
 

1. ¿Qué conoce usted acerca del término “Gestión del Conocimiento”? 

2. ¿Conoce usted los beneficios de contar con un modelo de Gestión de  

Conocimiento? Y ¿cuáles podrían ser? 

3. ¿Cuáles cree usted que son los factores que impiden que la información y la 

trasmisión del conocimiento en su organización genere valor agregado? 

4. ¿Qué considera usted que es la creación y la innovación? 

5. ¿Cómo considera usted que en un modelo de Gestión de Conocimiento ayudaría a 

innovar o a generar nuevo conocimiento en la organización? 

6. ¿Está usted de acuerdo de implementar un modelo de gestión del conocimiento? Si 

su respuesta es positiva, ¿consideraría pertinente la creación de un Comité dedicado 

a ello? 
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ENCUESTA 
 

I El propósito de esta encuesta es conocer su opinión en relación a la Gestión de Conocimiento para crear valor orientado a mejorar la 

competitividad de la empresa identificando la percepción de los Directivos y Colaboradores sobre los beneficios de una gestión del conocimiento 

 
Sus respuestas serán tratadas en forma CONFIDENCIAL y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún otro fin. 

 

II A cada pregunta tienes que responder con una "X". Las puntuaciones significan lo siguiente: 

1 Totalmente en desacuerdo (TD) 

2 En desacuerdo (D) 

3 De acuerdo (A) 

4 Totalmente de acuerdo (TA) 

 
III Antes de empezar, favor completar los siguientes datos: 

 

 
 

Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

 
 

Edad 

25 años o menos 

de 26 a 34 años 

de 35 a 44 años 

de 45 a mas 

 

Área de Trabajo: Tiempo en la Empresa 
Gerentes/Jefaturas Central (Desde su fecha de ingreso) 

Gerentes/Jefaturas Operaciones 

Operativos 
 
 
 
 

IV Preguntas: Marque con un "X" de acuerdo a lo indicado en el punto II 
 

1 Considera que la forma en que se hacen la cosas de la empresa es compartida por todos 

2 Considera que la empresa fomenta el trabaja en equipo 

3 La misión, visión y los objetivos estan claramente definidos y son entendidos por todos 
El proceso de inducción que recibió al ingresar a la empresa le permitió conocerla, así como las funciones a 

4 su cargo que hayan favorecido su proceso de adaptación. 

5 Se le incentiva a generar y compartir sus ideas y conocimientos 

6 La empresa genera espacios para que aprendan unos de otros 

7 Se busca continuamente la mejora del producto y los procesos de la empresa 

8 Tiene usted fácil acceso a información sobre manuales, políticas, procesos y procedimientos de la compañía 

9 Se adoptan las mejores prácticas del sector casino de manera constante 

10 Se invierte mucho tiempo en reuniones para investigar y desarrollar nuestros conocimientos y habilidades 

11 El desarrollo de programas y softwares internos son eficientes 

12 Considera que el uso de la intranet es incentivada y aprovechada eficientemente 

13 Considera que es necesario contar con tecnologia actualizada que integre la información 

14 Recibe capacitación constante sobre las nuevos procesos y herramientas tecnologicas existentes 

15 La empresa comunica oportunamente los cambios a implementar 

1 (TD) 2 (D) 3 (A) 4 (TA) 
    

 

 

 

 

F  

M  

Años Meses 
   

 

 

1 (TD) 2 (D) 3 (A) 4 (TA) 

Totalmente 

en desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente

de Acuerdo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


