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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación propone un modelo de Gestión del Conocimiento 

para implementarlo en las micro y pequeñas empresas (MYPES) manufactureras del 

sector plástico. Esta propuesta ha sido elaborada a partir del estudio de las buenas 

prácticas ingenieriles de las medianas empresas del sector plástico en Lima 

Metropolitana. Se ha escogido la mediana empresa, ya que es una categoría reducida en 

cantidad, pero más desarrollada en comparación con las MYPES. En cuanto a la 

industria del plástico, el sector tiene altas posibilidades económicas para el crecimiento. 

Se busca que el modelo sea una guía metodológica para las MYPES del sector plástico 

que permita la creación de activos intangibles valorados por el mercado, generando una 

mayor ventaja competitiva. De esta manera, éstas podrán evolucionar satisfactoriamente 

en medianas empresas y así cumplir con la demanda interna y externa. Esto se respalda 

en el aporte actual de dichas empresas al desarrollo económico de las naciones. 

Para el diseño del modelo, se ha revisado la literatura existente acerca de la 

implementación de sistemas de gestión del conocimiento en medianas empresas en 

países en vías de desarrollo y los beneficios que permite alcanzar. Se consideró las 

herramientas de medición de las dimensiones del capital intelectual (capital humano, 

capital estructural y capital relacional). Asimismo, se ha tomado en cuenta la 

información recopilada de la investigación a nueve medianas empresas del sector 

plástico de Lima Metropolitana a través de encuestas para poder conocer como manejan 

su proceso de gestión del conocimiento. 

El proyecto de investigación consta de seis capítulos. En el primero se presenta el 

análisis situacional de las medianas empresas peruanas del sector plástico y los 

conceptos sobre Gestión del Conocimiento, a partir de artículos y publicaciones 

científicas. Para el segundo capítulo, se revisa el diagnóstico general y específico de las 

 
 



actividades relacionadas a la Gestión del Conocimiento en las empresas encuestadas. En 

el tercero, se desarrolla el modelo propuesto de Gestión del Conocimiento para las 

MYPE y las herramientas propias de la gestión por procesos. En el capítulo cuatro, se 

presenta la validación del modelo, a partir de la consulta a expertos. En el capítulo 

cinco, se formulan los posibles impactos de la implementación del modelo. Finalmente, 

en el último capítulo, se realizan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 

 

ABSTRACT 

This research project presents a proposed model of Knowledge Management to 

implement it in plastic manufacturing MYPEs sector. This proposal has been developed 

from the study of good engineering practices midsize companies in the plastics sector in 

Metropolitan Lima. It has chosen the study of midsize businesses, because it is reduced 

in quantity but it is more developed than the MYPEs category. In case of the plastics 

industry, the industry has high economic potential for growth. 

It is intended that the model is a methodological guide for MYPEs in the plastics sector 

to promote its competitiveness and facilitate its sustainability, so they can evolve 

successfully in medium. This is supported in the current contribution of these 

companies to the economic development of nations. 

For the development of the model, it has reviewed the existing literature on the 

implementation of knowledge management systems in medium enterprises in 

developing countries and the benefits they can achieve. From the revised models, the 

model of the Creative Knowledge Organization, proposed by Nonaka and Takeuchi, and 

the dimensions of Knowledge Management were considered. It has also taken into 

account the information gathered from research to nine plastic medium enterprises of 

Metropolitan Lima through surveys to learn how managed the process of knowledge 

management. 

The research project consists of six chapters. In the first, it researched data about 

medium Peruvian companies in the plastics sector and Knowledge Management 

concepts, from scientific articles and other publications. For the second chapter, the 

 
 



general and specific diagnosis of activities related to knowledge management in the 

surveyed companies is reviewed. In the third, it developed the proposed Knowledge 

Management for MYPEs and the characteristics of process management tools developed 

model. In chapter four, the validation of the model is presented, from consulting 

experts. In chapter five, the potential impacts of the implementation of the model are 

formulated. Finally, in the last chapter, the conclusions and recommendations of this 

project are made. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, al ser un país en vías de desarrollo necesita mantener un crecimiento constante 

de su PBI para poder reducir la pobreza y mejorar el desempeño económico del país. En 

los últimos años, según el INEI, las micro y pequeñas empresas (MYPES) representan 

un 99,29% del sector empresarial, por lo que son una fuerza generadora de empleo, 

distribuyen las riquezas y ayudan a reducir la pobreza. Sin embargo, las MYPES tienen 

una alta tasa de mortalidad en comparación con las medianas empresas y aún mantienen 

modelos familiares que no desarrollan estrategias adecuadas para el incremento de la 

competitividad. Por otro lado, las medianas empresas que manejan un modelo de 

negocio consiguen ser exitosas, debido a que generan mayor valor agregado en sus 

productos o servicios y son más rentables; es decir, tienen una ventaja competitiva. 

Entre los factores que impactan el desempeño de las medianas empresas se encuentran 

la administración estratégica, procesos con valor agregado, el desarrollo de los recursos 

humanos y la utilización de tecnologías de información. 

En la actualidad, las empresas con mayor tasa de crecimiento económico son las que 

han podido gestionar efectivamente sus activos intangibles, es decir conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes de las personas, transformándolos en una fuente de 

ventaja competitiva sostenible capaz de proporcionar valor organizativo y traducirse en 

beneficios importantes. A este conjunto de activos intangibles también se le denomina 

Capital Intelectual, que pese a no estar reflejado en los estados financieros tradicionales, 

en la actualidad genera valor o tienen potencial de generarlo en el futuro, por lo que 

deben ser inimitables, valiosos, escasos y desarrollados por la propia organización. 

Asimismo, las empresas que tienen altos niveles de productividad son las que siguen 

innovando a través de medidas estratégicas aplicadas a nivel de procesos, productos y 

procedimientos. El conocimiento generado en una relación comercial o personal entre 

las propias personas dentro de una empresa a menudo fomenta la actividad innovadora y 

forma parte esencial del Capital Intelectual. Es por ello que las prácticas de la Gestión 

del Conocimiento pueden ofrecer a las empresas una serie de ventajas competitivas, 

incluyendo la mejora de la calidad del servicio, la reducción de costos y de tiempo. A 

partir de estos conceptos, la gestión del conocimiento se refiere al conjunto de procesos 

 
 



y sistemas para adquirir, organizar, aplicar, compartir y renovar el conocimiento de los 

empleados para mejorar el desempeño organizacional y la creación de valor. 

En este contexto, se propicia una investigación para saber cuáles han sido las estrategias 

realizadas por las pequeñas empresas en materia de gestión del conocimiento para 

convertirse en medianas y así poder brindar mayor ventaja competitiva en el mercado 

peruano. Como parte de esta tesis, se realizará una investigación del tipo descriptiva 

sobre la situación actual de las medianas empresas del sector plástico en Lima 

Metropolitana en torno a la gestión del conocimiento. El motivo de la elección del 

sector plástico, se debe a que es uno de los que posee un desarrollo futuro en el Perú. 

Como resultado de la investigación, se propondrá un modelo de gestión del 

conocimiento que pueda ser aplicado en las MYPES del mismo sector de manera que 

puedan ser exitosas y se disminuya la alta tasa de mortalidad de las mismas. El modelo 

propuesto estará basado en las herramientas de medición del capital intelectual, 

clasificado en capital humano, capital estructural y capital relacional. 

Cabe mencionar que el modelo de gestión del conocimiento propuesto será un modelo 

genérico que podrá ser aplicado en cualquier otro sector empresarial de manufactura a 

fin de que sirva como guía de buenas prácticas ingenieriles para las MYPES. Se asumirá 

que el modelo va a resultar satisfactorio en su campo de aplicación gracias a la 

presentación de casos de éxito de empresas que han implementado los procesos de 

gestión del conocimiento como parte de sus actividades. Asimismo, se busca que las 

empresas que lo implementen alinearán la estrategia de aprendizaje mostrada en el 

presente trabajo de investigación con las estrategias del área de gestión del 

conocimiento con el propósito de poder mapear todas las variables en un tablero 

maestro y gestionar los indicadores necesarios para que las empresas puedan generar 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

El objetivo general es establecer los procesos básicos de un modelo de gestión del 

conocimiento que las MYPES dedicadas a la fabricación de productos de plástico en 

Lima Metropolitana deben implementar para aumentar su capital intelectual en forma 

significativa. 

Los objetivos específicos de la investigación serán los siguientes:  

 
 



1. Desarrollar nuevos activos intangibles que sean valorados por el mercado, como las 
patentes, innovaciones y licencias,  a través de la creación de nuevo conocimiento, 
tanto individual como organizacional. 

2. Establecer, con la participación de la alta dirección, una cultura orientada a 
compartir el conocimiento disponible para la resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

3. Generar compromiso con el personal para que puedan transferir su conocimiento. 

4. Promover la mejora continua de los procesos del negocio, a través de la aplicación y 
actualización del conocimiento. 

5. Mejorar la reputación de las empresas a través de la innovación en los productos y 
procesos. 

Una vez identificado el objetivo general y los específicos, se plantea la siguiente 

hipótesis de investigación: ‘A través de un modelo de Gestión del Conocimiento, las 

MYPES del sector plástico crearán activos intangibles valorados por el mercado 

permitiéndoles una mayor ventaja competitiva’. En el presente proyecto se buscará que 

la hipótesis pueda ser validada a través de la propuesta del modelo de gestión del 

conocimiento.  

La tesis está organizada en seis capítulos que, a continuación, se describirán 

brevemente: 

• En el capítulo 1, se busca realizar el marco teórico de los conceptos e ideas a partir 

de artículos científicos pertinentes de los últimos diez años, que definan a las 

medianas empresas, la participación por sectores, con mayor énfasis en el sector 

plástico en el Perú. Posteriormente, delimitar el área en que se desarrolle la tesis, 

explicando la metodología y herramientas pertinentes para elaborar la propuesta del 

modelo de gestión del conocimiento con la finalidad de ser aplicado por las 

MYPES. 

• En el capítulo 2, se preparará un diagnóstico general, en base a la situación actual de 

las medianas empresas del sector plástico según la información recabada de fuentes 

científicas y libros. A su vez, mediante encuestas y entrevistas realizadas a gestores 

de dichas empresas se realizará un diagnóstico específico de la gestión del 

conocimiento. Además se explicará la selección de las empresas elegidas a 

encuestar. A partir de los conceptos detallados en el Capítulo 1 y con la información 

obtenida de las encuestas se podrá identificar las mejores prácticas que aplican. 

• En el capítulo 3, se diseñará y presentará la propuesta del modelo de gestión del 

conocimiento para las MYPES del sector plástico de Lima Metropolitana que estará 

 
 



basado en las herramientas de medición de las dimensiones del capital intelectual 

(capital humano, capital estructural y relacional). 

• En el capítulo 4, se validará el modelo que se presentará en el capítulo 3 mediante la 

verificación a través de los indicadores de cada capítulo. Asimismo, se realizará un 

análisis de la gestión del conocimiento en las empresas medianas del sector plástico. 

• En el capítulo 5, se identificará los beneficios esperados de la aplicación del modelo 

que surgieron de la investigación tanto para la empresa como para sus clientes. Se 

analizará el tipo de impacto que tiene en el aspecto económico, social, legal y 

tecnológico principalmente. 

• En el capítulo 6, se redactará las conclusiones y recomendaciones que surgen de la 

investigación.  

 
 



CAPÍTULO 1. Marco Teórico. 

En este primer capítulo se busca analizar los siguientes puntos que formarán parte del 

marco teórico de la presente investigación: Activos intangibles y ventaja competitiva, 

las medianas empresas, las medianas empresas en el Perú, los modelos de éxito, gestión 

por procesos y gestión del conocimiento. 

En primer lugar, se detallará la importancia de la creación de activos intangibles 

valorados por el mercado y las ventajas competitivas para el desarrollo del sector 

empresarial peruano. Luego, se definirán las medianas empresas en forma general para 

reconocer su importancia y características esenciales. Para el siguiente punto, se 

centrará el análisis en las medianas empresas dentro del Perú y las expectativas de 

crecimiento que se esperan en unos años. Como cuarto punto, se explicará el desarrollo 

de modelos de éxito empresarial que contribuyan a un mejor análisis y control de los 

procesos productivos. Seguidamente, se expondrán los beneficios de la gestión por 

procesos como metodología para el desarrollo de modelos empresariales, a través de las 

herramientas, indicadores y actividades que la conforman. Finalmente, se 

conceptualizará la Gestión del Conocimiento, sus funciones y su importancia en la 

creación de valor y ventaja competitiva en las empresas que la han implementado.   

 
 



 

1.1 Activos intangibles y ventaja competitiva 

En la actualidad, las formas en cómo se relacionan las empresas y se llevan a cabo los 

negocios han evolucionado. Es por ello que para alcanzar un crecimiento económico en 

ambientes de negocios turbulentos como la actual crisis económica mundial, los países 

en vías de desarrollo están aplicando nuevas estrategias para conseguir ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo que les permitan mantenerse en el mercado [1]. 

Una de estas estrategias se refiere a la inversión en activos intangibles valorados por el 

mercado, que se refiere a la creación de nuevos productos o servicios, mejora en los 

procesos, generación de conocimiento, desarrollo de habilidades y capacitación al 

personal. Sin embargo, la creación de nuevos activos intangibles no es suficiente para 

obtener y mantener una ventaja competitiva en el mercado; se debe aplicar estrategias 

de apropiación, aumento y mejora de los activos ya existentes [2]. 

Por este motivo, se hace necesario aclarar los conceptos de activos intangibles y ventaja 

competitiva y cómo se relacionan entre sí. Como complemento al tema, se explicará el 

modelo de las fuerzas de Porter y la competitividad en el Perú.   

1.1.1 Definiciones 

A partir de la revisión bibliográfica, se realizará una aproximación teórica sobre los 

activos intangibles y las ventajas competitivas.  

1.1.1.1 Activos intangibles 

Para establecer el concepto de activos intangibles, se revisará el concepto de activo y la 

importancia de los activos intangibles en el mercado actual. 

« [Un activo] se define como un recurso que es controlado por la empresa 
como resultado de una transacción pasada que se espera contribuya a 
futuros beneficios con probabilidad razonable» [3]. 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) definen un activo intangible como 

un activo no monetario y sin apariencia física identificable. Para explicar el significado 

de ‘identificable’, la NIC núm. 18 afirma lo siguiente [4]: 

« Un activo intangible es identificable si es que: 

 
 



es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 
entidad y vendido, cedido, arrendado o intercambiado, ya sea 
individualmente o junto con un contrato independientemente de si la 
entidad tiene la intención de hacerlo; o 

Surge de derechos contractuales o de otro tipo, con independencia de que 
esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros 
derechos y obligaciones» [4]. 

A través del tiempo, se ha realizado diversos esfuerzos por contabilizar los activos 

intangibles. A partir del artículo de Pérez y Tangarife (2013), estos activos deberán ser 

reconocidos como tal cuando sean medibles, relevantes y precisos. Asimismo, pueden 

ser definidos como un conjunto estructurado de conocimientos, prácticas y actitudes de 

la empresa que, interactuando con sus activos tangibles, contribuye a la formación del 

valor de la misma [5]. 

Los ejemplos de activos intangibles se clasifican en: Relacionados con el marketing 

(marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio, marcas de 

certificación), relacionados con el cliente (listas de clientes, el orden o la reserva de 

pedidos de producción, contratos con clientes y las relaciones con los clientes), 

relacionados con el arte (derechos de autor de libros, obras de teatro, películas y 

música), basados en contratos (licencias, derechos, acuerdos de statu quo, los permisos 

de construcción, acuerdos de franquicia) y basados en la tecnología (software, bases de 

datos, secretos comerciales patentados tales como fórmulas, procesos y recetas) [3]. 

Muchos autores coinciden que los activos intangibles agregan valor a la empresa. 

Bowman y Ambrosini (2000) definen la creación de valor como la contribución a la 

utilidad del bien o servicio final a los clientes y distinguirlo de la captura de valor que se 

define como la diferencia entre ingresos y costos retenidos por la empresa [6]. 

De esta forma, los activos intangibles se han convertido en los principales generadores 

de valor para la empresa y de allí su importancia para gestionarlos adecuadamente. En 

el siguiente punto se definirá el concepto de ventaja competitiva.  

1.1.1.2 Ventaja competitiva 

Cuando se habla de ventaja competitiva, se requiere definir el concepto de 

competitividad como pilar para el desarrollo económico de las naciones. Michael Porter 

explica que las empresas que se encuentran en determinadas naciones y logran el éxito 

internacional se debe a que otorgan características que permiten crear y mantener una 

 
 



ventaja competitiva. Porter plantea un ‘diamante’ basado en cuatro pilares, cuya 

relación determina el entorno en el que las empresas compiten [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos factores indican cómo las empresas pueden desarrollar su ventaja competitiva. 

Dentro de estos factores se tienen [8]: 

• Las condiciones de los factores: Se refiere a la mano de obra especializada o 

infraestructura. 

• Las condiciones de la demanda: En este punto se hace referencia a la demanda 

interna o los servicios del sector. 

• Industrias relacionadas y de apoyo: Se refiere a industrias proveedoras y relacionas 

que pueden formar clusters. 

• La estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: Son las condiciones que 

pertenecen a la creación, organización y gestión de las compañías [8]. 

Fuente: Porter 1990. 

Ilustración 1.1. Determinantes de la ventaja competitiva nacional 

 
 



Asimismo, Porter señala que hay dos variables que se añaden a esta teoría: El azar y el 

gobierno. Estos elementos pueden influir considerablemente en las industrias [7].  

El concepto de ventaja competitiva ha sido debatido en muchas comunidades 

académicas. Según Stanislav (2014), existe una gran cantidad de activos tangibles o 

intangibles de la ventaja competitiva, incluyendo la tecnología y la innovación, la 

estructura organizativa, recursos humanos, conocimientos únicos, etc. El gerente deberá 

definir los activos que serán usados para la formulación de estrategias y la 

sostenibilidad en el tiempo [9]. 

La ventaja competitiva de una empresa radica en sus procesos de gestión y organización 

en gran medida, se refiere a que son las rutinas y los patrones de práctica y el 

aprendizaje actual [10]. 

A continuación se detallará la relación directa entre los conceptos de activos intangibles 

y ventaja competitiva. 

1.1.2 Relación entre los activos intangibles y la ventaja competitiva 

Según el estudio sobre  la estrategia basada en recursos, desarrollado por Ipate y Parvu 

(2016), las empresas que cuentan con recursos únicos y valiosos que cumplen con 

criterios específicos, tales como la inimitabilidad, son factores causales de que un 

negocio sea exitoso y que pueda proporcionar una ventaja competitiva. Estos recursos 

empresariales pueden ser definidos como aquellos activos intangibles que permiten a la 

empresa desarrollar e implementar estrategias para mejorar su eficiencia y eficacia [11]. 

Como parte de la tesis, se ha investigado la importancia que tienen los activos 

intangibles como fuente de ventaja competitiva en medianas y pequeñas empresas de 

otros países. De esta forma, se ha obtenido los siguientes estudios: 

• Bulgaria: Las medianas y pequeñas empresas búlgaras se dieron cuenta de la noción 

de ventaja competitiva como algo que deben poseer o crear. Uno de los factores de 

esta competitividad empresarial es la suma de los recursos y capacidades que hace 

que una empresa sea capaz de crear y entregar activos importantes de valor  

identificados por los clientes, como los activos intangibles generados internamente 

que son medidos como valor razonable. La ventaja competitiva derivada de un 

activo intangible se asocia con la relatividad de contabilidad y la expectativa de una 

ventaja económica futura que realmente contribuye al éxito de una empresa. Los 

 
 



activos intangibles están facilitando el acceso a nuevos mercados de provisión y 

venta, la aceleración de la transferencia de conocimientos técnicos, el acceso a las 

nuevas tecnologías, las asociaciones y alianzas estratégicas a nivel internacional 

[12]. 

• Rumania: La ventaja competitiva es la base para los principales resultados 

económicos para las  medianas y pequeñas empresas rumanas. La innovación 

técnica es un enfoque obligatorio para las empresas, pero esto no puede lograrse sin 

poseer activos intangibles concretos y competencias conectadas. Los activos 

intangibles están estrechamente vinculados a las competencias, las cuales si son 

distintivas en relación con los competidores, representan una opción importante para 

lograr una ventaja competitiva. La importancia de los recursos intangibles, integrado 

sucesivamente por las capacidades y las competencias distintivas, se explica 

también por su conexión con los parámetros para evaluar la probabilidad de obtener 

ventajas competitivas [13]. 

En consecuencia, se ha demostrado que los activos intangibles juegan un rol importante 

en la nueva economía mundial y su gestión permitirá la creación de valor distintivo e 

identificable por los clientes, siendo una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

1.1.3 Fuerzas de Porter 

Este modelo afirma que existen fuerzas que alteran la competencia y definen la 

rentabilidad de un sector. Entre ellas tenemos a la amenaza de nuevos competidores, 

poder de negociación de los clientes o compradores, poder de negociación de los 

proveedores, amenaza de entrada de productos o servicios sustitutivos, lucha entre los 

competidores en el mercado actual y los poderes públicos [14]. 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: Este define el efecto que podría 

causar la entrada de un nuevo competidor, en el mismo sector con nuevas ideas, 

capacidades, y en efecto, la meta de tomar un porcentaje significativo del sector. La 

magnitud de la amenaza dependerá de las barreras existentes en el sector y de las 

estrategias de los competidores actuales [14]. 

• Poder de negociación de los clientes: Evalúa la presión que genera la oferta para 

disminuir los precios, buscando mayor calidad y aumentar nuevos beneficios al 

comprar. Una estrategia es analizar y definir a los proveedores y al grupo de clientes 

 
 



a los que se apuntará, tratando de que no sean capaces de presionar lo suficiente 

[14]. 

• Poder de negociación de los proveedores: Se analiza el poder de negociación que 

puedan generar los proveedores, determinando opciones de ventas o alzando los 

precios de venta, de manera que sus beneficios se vean acrecentados, a tal magnitud 

que pueden disminuir la rentabilidad del sector. Se puede evitar si se establece 

variedad de proveedores y se definen posibles insumos sustitutos [14]. 

• Amenaza de entrada de productos o servicios sustitutivos: Evalúa la amenaza de 

entradas de productos sustitutos que afecten los precios y que tome una porción de 

la demanda existente. Al limitar el precio de venta de los productos y sin cambios en 

la cantidad del producto o servicio, el sector se reducirá significativamente [14]. 

• Lucha entre los competidores en el mercado actual: Dicha rivalidad se ve reflejada 

en todas las acciones que toman las empresas, como sacar mayor publicidad, nuevos 

productos, nuevos sabores, a menor precio y con mayor calidad. La magnitud de 

dicha pugna dependerá si los competidores son muy numerosos y aproximadamente 

del mismo tamaño, si la diferenciación entre producto es casi nula y si el 

crecimiento del sector es lento [14]. 

• Poderes públicos: Como en cada país, el gobierno puede diseñar normas, controles, 

permisos, leyes, etc., que protejan la entrada de nuevos competidores o la formación 

de nuevos sectores [14]. 

En el capítulo dos, se hará uso del modelo de fuerzas de Porter para analizar las 

empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos en el Perú.  

1.1.4 La competitividad en el Perú 

A partir de las dos variables que Porter añade a los determinantes de la ventaja 

competitiva nacional; el azar y el gobierno, es fundamental que el gobierno aporte con 

dar las condiciones adecuadas para que las industrias se desarrollen. Según Emilio 

García Vega, al Perú le falta mucho por hacer para mejorar su competitividad. Él 

sustenta este diagnóstico basándose en los siguientes reportes [8]: 

• World Economic Forum (WEF). 

• Institute for Management Development (IMD). 

• Doing Business. 

 
 



 

1.1.4.1 World Economic Forum (WEF): 

Según el reporte de competitividad global publicado anualmente por el WEF, muestra 

que el Perú ha ascendido cinco puestos con respecto al año anterior. Sin embargo, esto 

no necesariamente demuestra una mejora significativa del país sino principalmente que 

otros países han disminuido de posición. En el siguiente cuadro se observa la evolución 

del Perú entre el 2007-2010. En este se aprecia que en los periodos 2007-2008 y 2008-

2009 el Perú mejoró en su posición en el ranking, pero el puntaje se ha mantenido. Así, 

luego de tres años se ha logrado aumentar el puntaje en 0.1; de esta forma se puede 

afirmar que el país no presenta una mejora significativa en ranking de competitividad 

global entre el 2007 y 2010 [8]. 

Tabla 1.1. Ranking de competitividad global - Perú (Período 2007 - 2010) 

Períodos Puesto Puntaje 

2007 – 2008 (131 países) 86 3.9 

2008 – 2009 (134 países) 83 3.9 

2009 – 2010 (133 países) 78 4.0 

 

El reporte de competitividad global plantea que las principales limitaciones que debe 

afrontar el Perú se encuentra en los siguientes pilares Innovación, salud y educación 

primaria. Los dos últimos pertenecen a requerimientos básicos, es decir son condiciones 

mínimas que debe presentar un país para su desarrollo. En cambio, la innovación es una 

característica que se logra desarrollar a partir del buen funcionamiento de los 

requerimientos básicos y los potenciadores de eficiencia. A continuación, se presenta la 

evolución de los doce pilares para el Perú en los últimos tres años [8]: 

Tabla 1.2. Ranking de competitividad global - Perú 

Pilares 
GCI 2007 -2008 (1) GCI 2008 -2009 (2) GCI 2009 -2010 (3) 

Puesto 

(Del 1 al 

Puntaje 

(Del 1 al 

Puesto 

(Del 1 al 

Puntaje 

(Del 1 al 

Puesto 

(Del 1 al 

Puntaje 

(Del 1 al 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



131) 7) 134) 7) 133) 7) 

Requisitos básicos 94 3.9 94 4.0 88 4.1 

1. Instituciones 106 3.3 101 3.5 90 3.5 

2. Infraestructura 101 2.6 110 2.5 97 2.9 

3. Estabilidad macroeconómica 78 4.7 67 5.0 63 4.7 

4. Salud y educación primaria 95 5.1 95 5.1 91 5.1 

Potenciadores de la eficiencia 68 3.9 69 4.0 59 4. 

5. Educación superior y técnica 84 3.6 89 3.6 81 3.8 

6. Eficiencia en el mercado de bienes 67 4.1 61 4.2 66 4.2 

7. Eficiencia en el mercado laboral 87 4.1 75 4.3 77 4.3 

8. Sofisticación del mercado financiero 46 4.7 45 4.7 39 4.7 

9. Preparación tecnológica 80 2.9 87 3.0 77 3.4 

10. Tamaño de mercado 53 4 50 4.2 46 4.4 

Innovación y factores de sofisticación 81 3.5 83 3.4 85 3.4 

11. Sofisticación empresarial 63 4.1 67 4.1 69 4 

12. Innovación 100 2.8 110 2.7 109 2.7 

 

La tabla muestra que el Perú entre el 2007 – 2010 mantiene como principales limitantes 

a los pilares que pertenecen a los requerimientos básicos. Por otro lado, se observa de la 

tabla que el país ha subido de puesto en todos los requerimientos básicos y 

potenciadores de eficiencia. Sin embargo, ha disminuido de puestos en los factores 

asociados a la innovación y sofisticación empresarial [8]. 

1.1.4.2 Institute for Management Development (IMD): 

En cuanto a lo que respecta al reporte del IMD, el Perú está situado en el puesto 41 

entre las 58 economías seleccionadas en el World Competitiviness Yearbook (WCY). 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



En la siguiente tabla, se muestra la evolución del Perú entre los años 2008 – 2010 con 

respecto a cada variable analizada en este reporte [8]: 

Tabla 1.3. Indicadores de competitividad mundial - Perú (2008-2010) 

Variables 2008 2009 2010 

Ranking general 35 37 41 

Desarrollo económico 14 22 28 

Eficiencia del Gobierno 32 41 35 

Eficiencia de las empresas 30 33 42 

Infraestructura 52 49 57 

 

En el 2010, el Perú cayó seis puestos en desarrollo económico y entre el período 2008 – 

2010 pasó del puesto 14 al 28, 14 posiciones en dos años. En cuanto a la eficiencia del 

gobierno, entre el año 2008 y 2009, el país tuvo una fuerte caída en el ranking, en el 

2008 estaba situada en el puesto 32 mientras que en el 2009 pasó al puesto 41. Sin 

embargo, en el 2010, se está recuperando, pero aún no llega al nivel que se encontraba 

en el 2008. En cuanto a la eficiencia de las empresas, en dos años el país retrocedió 

doce posiciones. Finalmente, en infraestructura, en el año 2009, el Perú mejoró tres 

posiciones con respecto al año pasado, pero en el 2010 retrocedió ocho posiciones [8]. 

1.1.4.3 Doing Business: 

El último reporte en el que hace referencia Emilio García-Vega es el Doing Business. 

Este nos muestra un reporte detallado de mediciones objetivas de las regulaciones para 

hacer negocios. Este reporte evalúa las regulaciones que afectan las actividades 

empresariales. Se observa en la siguiente tabla que en el período 2008 – 2010 el Perú 

tiene como principales limitantes [8]:  

• Apertura de un negocio. 

• Manejo de permisos para la implementación de un negocio. 

• Empleo a trabajadores. 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



• Cumplimiento de contratos. 

Tabla 1.4. Ranking de Perú en el Reporte Doing Business 

Regulaciones 

2007 2008 2009 2010 

Puesto (Del 

1 al 175) 

Puesto (Del 

1 al 178) 

Puesto (Del 1 

al 181) 

Puesto (Del 

1 al 183) 

Ranking General 65 58 62 56 

Apertura de un negocio 92 102 116 112 

Manejo de permisos para la implementación 121 109 115 117 

Empleo de trabajadores 158 159 149 112 

Registro de propiedad 32 35 41 28 

Acceso a crédito 33 36 12 15 

Protección a los inversionistas 15 15 18 20 

Pago de impuestos 135 77 85 86 

Comercio transfronterizo 93 71 93 91 

Cumplimiento de contratos 95 119 119 114 

Cierre de un negocio 73 94 96 99 

 

Para analizar el grado de competitividad del Perú, en primer lugar, se compara el país 

con respecto de los otros países que se encuentran en el reporte. Este clasifica las 183 

economías en cuatro segmentos sobre la base de los niveles de ingreso per cápita de 

cada país. Según el reporte Doing Business, el Perú está en el nivel de los países con 

ingresos medios altos, debido a que se encuentra en el puesto 56 [8]: 

Tabla 1.5. Calificación por puesto según nivel de ingresos 

Segmentos Puesto 

Altos Ingresos 1 – 47 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



Medios Altos Ingresos 48 – 49 

Medios Bajos Ingresos 90 – 143 

Bajos Ingresos 144 – 183 

 

Según el siguiente reporte, las principales limitaciones que debe afrontar el Perú son: 

Manejo de permisos para la implementación de una empresa, cumplimiento de 

contratos, apertura de negocio y empleo de trabajadores. En relación al manejo de 

permisos para la implementación, se observa de la tabla que el Perú ha mantenido o 

disminuido los indicadores analizados, pero no ha tenido un cambio sustancial en estos. 

Por otro lado, en el cumplimiento de contratos, en el año 2008, se incrementaron todos 

los factores analizados. No obstante, en los siguientes años, no se han presentado 

mejoras y los números se han mantenido. En cuanto a la apertura de negocio, se observa 

que se ha logrado mejorar en todos los elementos considerados en el análisis. Por 

último, en empleo de trabajadores, en algunos casos ha disminuido y en otros se ha 

mantenido [8]. 

Tabla 1.6. Reporte de competitividad - Perú 

Regulaciones Indicadores 2007 2008 2009 2010 

Apertura de un 

negocio 

Procedimientos (números) 10 10 10 9 

Tiempo (días) 72 72 65 41 

Costo (% del ingreso per cápita) 32.5 29.9 25.7 24.5 

Capital mínimo (% del ingreso per cápita) 0 0 0 0 

Manejo de 

permisos para la 

implementación 

Procedimientos (números) 19 21 21 21 

Tiempo (días) 201 210 210 205 

Costo (% del ingreso per cápita) 337.9 165 139.7 130.1 

Empleo de 

trabajadores 

Índice de dificultad para la contratación (0-100) 44 44 44 44 

Índice de rigidez de horas (0-100) 60 60 40 13 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



Índice de dificultad de despido (0-100) 80 60 60 60 

Índice de rigidez del empleo (0-100) 61 55 48 39 

Costo de despido (semanas de salario) 54 52 52 17 

Registro de 

propiedad 

Procedimientos (números) 5 5 5 4 

Tiempo (días) 33 33 33 14 

Costo (% del ingreso per cápita) 3.3 3.3 3.3 3.3 

Acceso a crédito 

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-10) 4 4 7 7 

Índice de profundidad de información crediticia (0-6) 6 6 6 6 

Cobertura de registro público (% de adultos) 19.2 20.7 23.7 23 

Cobertura de registro privado (% de adultos) 28.6 33 33.2 31.8 

Protección a los 

inversionistas 

Índice del grado de divulgación (0-10) 8 8 8 8 

Índice del grado de responsabilidad del director (0-10) 5 5 5 5 

Índice de shareholders 7 7 7 7 

Índice de fortaleza de la protección a los inversionistas (0-10) 6.7 6.7 6.7 6.7 

Pago de impuestos 

Pagos (número por año) 53 9 9 9 

Tiempo (horas por año) 424 424 424 380 

Impuesto a las utilidades (%) - - - 12.1 

Impuesto laborales y contribuciones (%) - - - 11 

Otros impuestos - - - 17.2 

Tasa total de impuestos (% de la utilidad) 40.8 41.5 41.2 40.3 

Comercio 

transfronterizo 

Documentos para exportar (número) 7 7 7 7 

Tiempo para exportar (días) 24 24 24 23 

Costo para exportar (US$ por contenedor) 800 590 875 875 

 
 



Documentos para importar (número) 13 8 8 8 

Tiempo para importar (días) 31 31 25 24 

Costo para importar (US$ por contenedor) 820 670 895 895 

Cumplimiento de 

contratos 

Procedimientos (números) 35 41 41 41 

Tiempo (días) 300 468 468 428 

Costo (% de reclamos) 34.7 35.7 35.7 35.7 

Cierre de un 

negocio 

Tasa de recupero (centavos por dólar) 3.1 3.1 3.1 25.4 

Tiempo (años) 7 7 7 3.1 

Costo (% de bienes) 31.8 24.7 25.4 7 

 

En la tabla anterior, se muestran datos hasta el 2010. Sin embargo, en el reporte de 

Doing Business 2013, el Perú ocupa el puesto 43 en el ranking. Por lo tanto, desde el 

2010 hasta el 2013, el Perú ha mejorado 13 puestos. Además, uno de los limitantes que 

teníamos en el 2010, se continúa arrastrando hasta el día de hoy. Éste es el 

cumplimiento de contratos, donde se mide la facilidad o dificultad para hacer 

cumplimientos comerciales. En este apartado el país se sitúa en el puesto 115, puesto 

que el tiempo para resolver una disputa, desde el momento en que el demandante 

presenta la demanda en el juzgado hasta el momento del pago, tiene una duración en 

promedio de 428 días [8]. 

En estos aspectos es donde el país debe poner mayor énfasis para poder desarrollar un 

ambiente favorable para los negocios. Emilio García-Vega en su artículo hace referencia 

a unas palabras que Porter tuvo en una de sus visitas a Perú, donde sostuvo que el Perú 

no tiende una política ni una estrategia de largo plazo en temas de competitividad y, por 

tanto, es una economía que no tiene un rumbo definido [8]. 

Porter también menciona que si bien el Perú ha progresado en la macroeconomía, ha 

sido mediocre en terrenos cruciales como la infraestructura, la educación o la 

competitividad. Desarrollarse macroeconómicamente no es suficiente, es necesario que 

también se vea una mejora económica pero de manera interna por todo Perú [8]. 

Adaptado de García-Vega 2011. 

 
 



Estos puntos mencionados por Porter siguen la misma línea que muestran los reportes 

mundiales. Por lo tanto, se puede inferir que la mejora macroeconómica es sólida. Sin 

embargo, el avance en los reportes aún es lento. Entonces la tarea por desarrollar es 

amplia y el esfuerzo para avanzar en términos de competitividad será trabajoso [8]. 

El objetivo estratégico planteado por el autor es mejorar la competitividad del Perú, lo 

cual se puede medir con el avance en los reportes mostrados anteriormente. Para ello, 

las estrategias están relacionadas con aspectos en los que el Perú debe mejorar y en 

algunos en los cuales se encuentra en buenas condiciones. Por último se plantean 

algunos ajustes tácticos para los próximos años con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados [8]. 

De esta manera, es que Emilio García-Vega basándose en los reportes de competitividad 

y las palabras de Michael Porter, es que desarrolla el siguiente modelo que tiene como 

objetivo mejorar la competitividad [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García-Vega 2011. 

Ilustración 1.2. Modelo Propuesto para mejorar la competitividad 

 
 



 

 

El autor, Emilio García-Vega, a modo de ejemplo, ha realizado una propuesta de 

objetivos, estrategias y tácticas de los sectores con mayor potencial con el fin de tener 

mayor índice de competitividad en los próximos reportes mundiales. Para el autor, los 

sectores con potencial en el Perú son [8]: 

• Minería: Actualmente, es el sector económico que más proyectos tiene en 

desarrollo, a comienzos del 2010 se tenía proyectos mineros en cartera por US$ 34 

000 millones, pero a setiembre del 2010 ya superaban los US$ 41 000 milloones 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). El diez por ciento del territorio con 

potencial minero ha sido explorado y el seis por ciento está actualmente siendo 

aprovechado [8]. 

• Textil: El año 2008 fue muy bueno para este sector, ya que llegó a exportar textiles 

y confecciones por un valor de 2 000 millones y además, pagó 225 millones de 

nuevos soles en tributos internos. Con respecto al crecimiento, hasta inicios del año 

2010, el sector creció cerca del 18% con respecto del año anterior según datos 

brindados por el Banco Central de Reservas del Perú. Por esta razón, se podría hacer 

una ventaja diferencial cuanto a la calidad de los tejidos y de las prendas de vestir 

logrando una cadena de valor sostenible. Esta cadena, apoyada por un eficiente 

proceso productivo, potenciaría al mismo tiempo a otras actividades que van desde 

las relacionadas con el cultivo del algodón, hasta la hilandería, tintorería, tejido, 

confección y acabado de las prendas creando así una industria apoyada por la 

competitividad sistemática necesaria para su mantenimiento a través de los años [8]. 

• Gastronomía: En el Perú se vive un ‘boom de la gastronomía’ en el cual unos 66 mil 

restaurantes generan 320 mil empleos. Asimismo, existen 120 institutos dedicados a 

la enseñanza de la cocina en diferentes regiones del país, donde estudian 50 mil 

personas. Aprovechando el crecimiento de esta industria también se puede apreciar 

las consecuencias económicas que esto ocasiona como el 4.2% del PBI que 

produjeron los restaurantes en el 2009 [8]. 

• Turismo: Dentro de los indicadores del turismo para el año 2009, el consumo 

turístico representó el 1.89% del PBI de la economía peruana, mostrando un 

porcentaje superior al obtenido el año 2008 según el Ministerio de Comercio 

 
 



Exterior y Turismo (MINCETUR). Por otro lado, la balanza turística representó un 

0.86% de la producción nacional, sustentado en el aumento del ingreso de divisas 

por turismo receptivo en una proporción mayor que la salida originada por el 

turismo emisivo. Comparando los últimos años, vemos que el número de turistas 

que visitan el Perú pasó de 1.5 millones personas en el año 2005 a 2.1 millones en el 

2009 según información brindada por Proinversión. A pesar de la crisis financiera 

internacional, el Perú no ha dejado de recibir un número creciente de turistas, lo que 

corrobora el gran atractivo turístico del país. Finalmente, tomando en cuenta el 

comportamiento positivo de la llegada de turistas internacionales en los últimos años 

y dado el contexto actual, se reafirman las proyecciones realizadas por el 

MINCETUR de alcanzar la meta a fin del año de 2 249 122 turistas internacionales 

[8]. 

Dentro del campo de la innovación, se propone que los sectores potenciales del Perú 

deben identificar las PYMES competitivas e innovadoras y desarrollar capacitaciones en 

innovación, a través de la colaboración entre empresas y universidades [8]. 

A partir del análisis realizado de  la competitividad en el Perú, se justifica el estudio de 

las medianas empresas para obtener ventajas competitivas en el mercado. 

1.2 Las medianas empresas 

En este apartado, se busca estudiar las medianas empresas en forma general para 

comprender las características más importantes y la problemática actual en la que se 

desarrollan en América Latina. 

1.2.1 Definición de medianas empresas 

Para establecer el concepto de medianas empresas, se revisará la definición de empresa 

para acotarla a la clasificación requerida en la presente tesis. 

«Una empresa está organizada y dirigida primordialmente para el 
beneficio de los accionistas. El objetivo de la empresa es la 
maximización del beneficio para sus accionistas. Los poderes de los 
directivos deben ser empleados a tal fin» [15]. 

En los países de América Latina se aplican diversos criterios para definir a las empresas, 

entre los que están empleo, ventas y activos. En el siguiente cuadro se detalla los 

criterios que se usan [16]: 

 
 



Tabla 1.7. Definiciones de empresas según países de la región 

Países Criterios Microempresa 
Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 
Gran empresa 

Argentina Ventas 
Hasta medio 

millón de pesos 

Hasta 3 

millones 

de pesos 

Hasta 24 

millones 

de pesos 

Más de 24 

millones 

de pesos 

Chile Ventas Hasta 2400 Hasta 25 mil Hasta 100 mil Más de 100 mil  

Colombia Empleo Hasta 10 puntos 
Hasta 50 

puntos 

Hasta 200 puntos 
Más de 200 puntos 

El Salvador Empleo 
Hasta 4 

trabajadores 

Hasta 49 

trabajadores 

Hasta 99 

trabajadores 

Más de 99 

trabajadores 

Panamá Ingresos 
Hasta 150 mil 

dólares 

Hasta un 

millón de 

dólares 

Hasta 2,5 

millones de 

dólares 

Más de 2,5 

millones de dólares 

 

A partir de la revisión bibliográfica, diversos autores apuntan que las medianas 

empresas son un motor importante en los sistemas económicos actuales, debido a que 

representan una proporción significativa del empleo [17]. 

Por todo lo anterior, se sustenta la importancia de estudiar las medianas empresas como 

indicador del proceso de desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, 

debido a que proporcionan más de la mitad de los empleos y son el camino para que las 

pequeñas empresas se consoliden [18]. 

1.2.2 Características generales 

Para describir las características de las medianas empresas, cabe resaltar que la literatura 

revisada analiza tanto a la pequeña como mediana empresa (PYME). Debido a ello, se 

va a proceder a mencionar las características generales que comparten las PYMES en 

América Latina. 

Fuente: Zevallos 2006. 

 
 



En primer lugar, se va a señalar su importancia en la creación de empleo. Las PYMES 

latinoamericanas constituyen cerca del 99% de las empresas en número y son 

generadoras de empleo para el 67% de la población económicamente activa (PEA). Por 

este motivo, se han establecido políticas públicas para que las pymes se consoliden y 

apoyen el desarrollo económico de los países [19]. 

Los diversos estudios realizados a las PYMES en América Latina plantean que la visión 

del empresario determina las condiciones internas de las mismas y en el aspecto 

externo, el empresario realiza los ajustes en la estrategia y estructura a partir de las 

circunstancias del entorno. De esta manera, se identifica que en las PYMES no existe 

una estrategia formal a seguir, o en algunos casos sólo se desarrolla en términos 

generales, de acuerdo con la visión del único administrador o dueño de la PYME [20]. 

En la actualidad, las PYMES contribuyen a la reorganización de la producción, a la 

generación de empleo y al Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, se identifica que 

estas empresas al no haber podido dar el salto tecnológico, tienen una producción de 

bajo valor agregado, pero que al ser la base del empleo formal o informal de las 

economías, requiere mayor atención para que se integren a las nuevas dinámicas de la 

economía actual [21]. 

Con todo lo expuesto, se concluye que las medianas empresas presentan características 

similares en toda América Latina y son importantes para los países en vías de 

desarrollo, debido a su impacto en la generación de empleo y bienestar económico. A 

continuación, se va a identificar la forma en que se clasifican las medianas empresas en 

los países de la región. 

1.2.3 Clasificación de las medianas empresas 

El criterio de clasificación de las medianas empresas es variable según el país, como las 

ventas totales anuales y el tipo de sector. Por este motivo, se van a analizar las distintas 

clasificaciones que se tienen en algunos países de Latinoamérica para llegar a un 

consenso. 

En Argentina, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 

clasifica la mediana empresa como tramo 1 y 2. En la siguiente tabla se muestra la 

clasificación por sector y por ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) [22]: 

Tabla 1.8. Tabla de clasificación Mediana Empresa en Argentina 

 
 



Sector Agropecuario 
Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

Mediana 

Tramo 1 
$ 100 000 000 $ 360 000 000 $ 450 000 000 $ 125 000 000 $ 180 000 000 

Mediana 

Tramo 2 
$ 160 000 000 $ 540 000 000 $ 650 000 000 $ 180 000 000 $ 270 000 000 

 

En México, la Secretaría de Comercio estableció los criterios de estratificación de las 

medianas empresas, a partir del número de empleados, mismos que se muestran en la 

siguiente tabla [21]: 

Tabla 1.9. Criterios de estratificación de las empresas 

Clase Industriales Comerciales De servicios 

Pequeñas 

empresas 

31 a 100 

empleados 
6 a 20 empleados 

21 a 50 

empleados 

Medianas 

empresas 

101 a 500 

empleados 

21 a 100 

empleados 

51 a 100 

empleados 

 

En América Latina, la clasificación de las PYMES se basa en el número de empleados y 

el volumen de las ventas. Sin embargo, esta clasificación varía dependiendo de la 

situación y tamaño de cada país, generando un agrupamiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas  [23]. 

En lo referente a la clasificación de las medianas empresas, la literatura revisada sugiere 

que los criterios más utilizados para clasificar a éstas empresas son el número de 

empleados y volumen de venta, que varían del sector en el que se encuentren. 

1.2.4 Problemática en las medianas empresas 

Pese a la importancia que tienen las medianas empresas, su desarrollo ha sido 

interrumpido por una variedad de dificultades internas y externas. Es por ello que se van 

a revisar los principales problemas que tienen que pasar las medianas empresas, dentro 

Adaptado de IERAL 2016. 

Adaptado de RODRIGUEZ 2010. 

 
 



de los que se mencionará el financiamiento, capacitación laboral, la educación y 

tecnología. 

En primer lugar, para mantenerse competitivas en el mercado, las medianas empresas 

deben satisfacer los requerimientos del mercado, a través del uso de recursos limitados y 

la respuesta rápida a las demandas del entorno [24]. 

Como se ha visto en el anterior punto, la poca claridad en la clasificación de las 

empresas en América Latina generan barreras a los financiamientos independientes para 

las medianas empresas, ocasionando que no tengan el suficiente capital para 

desarrollarse. Asimismo, esta incomprensión ha llevado que los gobiernos las 

consideren como un conjunto homogéneo junto a las micro y pequeñas, generando un 

limitado alcance en términos de beneficiarios [25]. 

Como se ha explicado, esta ausencia de financiamiento limita cualquier intento de 

mejora, ya sea en el desarrollo de competencias laborales o adopción tecnológica. 

Asimismo, dentro del ámbito del capital humano, las limitadas capacidades de los 

trabajadores se deben también a la restricción educativa que poseen. En cuanto al 

Estado, la variabilidad de las políticas ha desarrollado una configuración empresaria 

desconfiada y sin perspectiva de largo plazo [16]. 

Luego de revisar la situación actual de las medianas empresas en América Latina, se va 

a proceder a analizar a las medianas empresas peruanas. 

1.3 Las medianas empresas en el Perú 

Para poder analizar las medianas empresas peruanas, se tiene que conocer la normativa 

vigente en la que se encuentran, considerando que forma parte de la ley N° 30056 para 

las micro, pequeñas y medianas empresas, de ahora en adelante MIPYME. Asimismo, 

se va a revisar la situación actual de las medianas empresas, su importancia para el 

desarrollo económico del país y los problemas que tienen que superar. 

En el 2012, la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 

Competitividad Territorial del Ministerio de la Producción (PRODUCE) desarrolló un 

reporte que analiza a las MIPYMES y servirá como base para la presente investigación. 

En la última década, la economía peruana se ha beneficiado de un crecimiento 

sostenido, evidenciados en los indicadores macroeconómicos positivos con 

 
 



proyecciones favorables para los próximos años. Esta situación genera que se cuente 

con la información actualizada sobre el sector empresarial, especialmente de 

MIPYMES, que representan el 99,4% del empresariado nacional y generan alrededor 

del 63,4% del empleo [26]. 

1.3.1 Normativa vigente sobre medianas empresas en el Perú 

Para este siguiente punto, se va a revisar la normativa que rige sobre las medianas 

empresas peruanas, a fin de conocer el entorno en el que se desarrollan. 

En el Perú, a pesar de que las estimaciones de las empresas informales han disminuido 

en los últimos años, en el año 2012 el 58,2% del total de empresas seguían siendo 

informales; en el 2007, el porcentaje estimado era del 68,7% [26]. 

El BCRP proporciona esta definición de las empresas que laboran de manera informal: 

«El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, 
trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 
normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al 
sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 
legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios 
que el estado puede ofrecer» [27]. 

El problema de la informalidad es que puede repercutir negativamente en la economía 

de un país. Es decir, por un lado, en los países en desarrollo las empresas informales 

afectan las actividades de las que sí son formales, ya que le resta recursos como la mano 

de obra hábil para realizar sus actividades. Asimismo, generan ineficiencias en la 

economía y la infraestructura pública al utilizar los espacios sin autorización y sin 

realizar los aportes tributarios para mantenerlos en condiciones óptimas [27]. 

Ante esta situación se dispuso de una nueva ley a favor de las MIPYMES que sustituye 

a la antigua ley MYPE en función de brindar nuevos beneficios para impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial y a facilitar la innovación de estas 

empresas que corresponden al 99,6% de las empresas del Perú y que generaron el 20,7% 

de ventas en el 2012. Esta ley promulgada en Junio del 2013 para combatir la 

informalidad en las MIPYME del país es la Ley N° 30056 [28]. 

Esta ley ahora define a las empresas en base a sus niveles de ventas anuales cuyas 

categorías estarán establecidas en base a rangos de la unidad impositiva tributaria (UIT), 

como se muestra en la siguiente tabla [29]: 

 
 



Tabla 1.10. Categorización de empresas en el Perú 

Categoría Rango inferior Rango superior 

Micro 0 UIT Hasta 150 UIT 

Pequeña Mayor a 150 UIT Hasta 1700 UIT 

Mediana Mayor a 1700 UIT Hasta 2300 UIT 

Grande Mayor a 2300 UIT Sin límite 

 

Como se muestra en la tabla, la UIT actualizado al año 2014 es de 3 800 nuevos soles. 

De esta forma, las medianas empresas son las que generan un valor de venta anual entre 

6 460 000 y 8 740 000 nuevos soles. Estas ventas anuales incluyen las ventas gravadas, 

no gravadas, exportaciones facturadas e ingresos brutos [26]. 

El siguiente cuadro muestra los cambios que se van a proporcionar con la nueva ley en 

comparación con la anterior ley MYPE [30]: 

Tabla 1.11. Nuevo Régimen de las MIPYME 

Variable Ley MYPE Ley MIPYME 

Enfoque 

Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa. 

Ley del Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento 

Empresarial. 

Identificación y 

capacitación de 

la demanda 

laboral 

Solo se identifican empresas 

especializadas en capacitación 

laboral. 

Se identifica la demanda laboral, 

los puestos de trabajo y se 

programan capacitaciones con 

instituciones públicas y privadas. 

Sistemas de 

procesos de 

calidad 

Se promociona la mejora de la 

calidad de los procesos 

productivos. 

Se promociona la implementación 

de Sistemas de calidad y la de 

normas de calidad para cumplir 

con estándares internacionales. 

Adaptado de INEI 2015. 

 
 



Financiamiento 

para 

emprendedores 

El Estado no realiza programas 

como financiamiento semilla. 

El Estado financia y privilegia 

emprendimientos de mayor 

envergadura y que generen 

mayores ventas y empleo (Start up 

Perú). 

Acceso a 

liquidez 

Factura negociable era 

opcional. 

Factura negociable es obligatoria 

para toda operación de compra y 

venta. 

Formalización 

El registro del RUC y Remype 

está descentralizado, MYPES 

tienen aversión a estar 

registrado en la SUNAT. 

El registro del RUC y Remype se 

hace en una sola vez. Protección 

tributaria y laboral durante los tres 

primeros años. Manejo de los 

libros contables en menor 

cantidad. 

Acceso al 

mercado 

Micro empresas no le pueden 

vender al Estado, ya que no 

cuentan con experiencia. 

Programas de apoyo (Compras a 

MYPErú) para que las PYMES 

ganen experiencia y adquieren 

estándares en sus operaciones. 

Flexibilidad 

laboral 

Al aumentar su volumen de 

ventas, las pequeñas empresas 

buscan dividirse para mantener 

beneficios del régimen. 

Las pequeñas empresas pueden 

mantener los benéficos cuando 

superan el número de ventas de 

uno a tres años más. 

 

En este contexto, los cambios están dirigidos hacia hacer a las micro, pequeña y 

mediana empresas menos precarias y que se desarrollen intelectualmente utilizando 

capacitaciones y conocimientos empresariales como la calidad. Asimismo, se les brinda 

ahora opciones económicas y financieras para que puedan crecer e invertir en mejoras 

para su empresa y se busca simplificar trámites y procedimientos burocráticos [30]. 

Fuente: CODEMYPE 2013. 

 
 



1.3.2 Situación actual de las medianas empresas 

A partir de la normativa en el que se desarrollan las medianas empresas en el Perú, es 

preciso conocer la clasificación de las empresas y el porcentaje que representa la 

mediana empresa, así como el impacto de sus ventas para la economía peruana.  

Según el marco legal peruano, la ley N° 30056, la mediana empresa puede tener ventas 

anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo de 2 300 UIT (1 UIT = S/. 3 

800 en el 2014). En la siguiente tabla se muestra el número de medianas empresas 

según rango de ventas [26]: 

Tabla 1.12. MIPYMES formales según rango de ventas, 2012 

Rango de ventas 

UIT anuales 
Número de empresas Porcentaje (%) 

[0 - 150] 1 270 009 94,8 

]150 - 1700] 68 243 5,1 

]1700 - 2300] 2 451 0,2 

 

A partir de la tabla mostrada, se ha identificado que al 2012, existe un total de 2 451 

medianas empresas, clasificadas de acuerdo a sus ventas anuales, representando al 0,2% 

de las MIPYMES [26]. 

Otra clasificación que se considera para las medianas empresas es por el tipo de 

organización, que puede ser empresa individual o empresa con forma societaria. Se 

considera empresa individual a aquella organización que sea persona natural o empresa 

individual de responsabilidad limitada (EIRL). De esta forma, el 17,5% de las medianas 

empresas adoptaron la forma de empresas individuales. Mientras que el 82,5% tiene 

forma de organización societaria. En la siguiente tabla, se presenta la cantidad de 

MIPYMES clasificadas por el tipo de organización [26]: 

Tabla 1.13. MIPYMES formales por tamaño empresarial, según tipo de organización, 

2012 

Adaptado de SUNAT 2012. 

 
 



Tipo de 

organización 

Microempresa Pequeña empresa 
Mediana 

empresa Total 

Número % Número % Número % 

Empresas 

individuales 
1 054 041 83,0 25 727 37,7 430 17,5 1 080 198 

Empresas en 

forma societarias 
215 968 17,0 42 516 62,3 2 021 82,5 260 505 

Total 1 270 009 100,0 2 451 100,0 2 451 100,0 1 340 703 

 

En el tema de las exportaciones, el 11,75% de las medianas empresas realizó 

exportaciones en el 2012, las cuales registraron un incremento del 7,46% con respecto 

al año anterior. En cuanto al monto exportado, las medianas empresas llegaron a un 

valor de 418 millones de dólares, incrementándose en un 54,8% con respecto al año 

anterior. No obstante, solo representaron el 0,99% del valor de las exportaciones 

durante el año 2012, como se muestra en la siguiente tabla [26]: 

Tabla 1.14. Exportaciones de las empresas del Perú en el 2012 

Categoría 

de empresa 

Cantidad de 

empresas 

exportadoras 

Porcentaje 

Monto exportado 

en millones US$ 

FOB 

Porcentaje 

Micro 2 805 36,0% 173 0,41% 

Pequeña 2 806 36,0% 1 246 2,97% 

Mediana 288 3,7% 418 0,99% 

Grande 1 893 24,3% 40 180 95,63% 

Total 7 792 100% 42 017 100% 

 

Adaptado de SUNAT 2012. 

Adaptado de SUNAT 2012. 

 
 



Según el reporte del INEI, los ingresos registrados en el 2012 por las MIPYMES 

significaron el 20,7% de las ventas totales del país. La microempresa logró sólo el 5,6% 

de las ventas totales, la pequeña empresa alcanzó el 12,1%, la mediana empresa 

representó el 3,0% y las grandes empresas concentraron el 79,3% de las ventas internas 

y externas [28]. 

Como se puede observar en las tablas anteriores y datos analizados, las medianas 

empresas en el Perú son el grupo más reducido en el país y las que menos aportan a las 

ventas totales. Sin embargo, la producción de las medianas empresas es 

proporcionalmente mayor en comparación a la micro y pequeña empresa. 

1.3.3 Importancia de las medianas empresas 

De acuerdo al artículo desarrollado por Fernando Villarán (2000), existen diversas 

razones que explican la revalorización de las PYMES en el Perú [31]: 

• Crecimiento de los servicios: Posicionamiento del sector servicios, ofrecido por las 

PYMES, como generadores de valor agregado y fuente de empleo [31]. 

• Especialización flexible: Este modelo de organización empresarial se ha establecido 

para las PYMES, por su menor tamaño [31]. 

• Generador de empleo: Las PYMES dan la oportunidad de generación de ingresos 

estables y crecientes, a través del empleo productivo permanente, que da pie a la 

reducción de la pobreza [31]. 

• Acceso al libre mercado: La forma en que nacen las PYMES permite que exista una 

igualdad de oportunidades para que cualquiera pueda incursionar en la actividad 

empresarial y una adecuada participación en el mercado [31]. 

• Innovación: Los países en vías de desarrollo buscan que las PYMES generen nuevas 

ramas de producción y actividades, a partir de la innovación en sus procesos y 

productos o servicios [31]. 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) explica que para generar desarrollo 

económico en un país se necesitan dos mecanismos que deben actuar de manera 

simultánea y donde participen pequeñas y grandes empresas, ya sean nuevas o 

establecidas [32]: 

 
 



«El primero de estos mecanismos refleja la contribución de las grandes 
corporaciones multinacionales con representación nacional, que crean 
puestos de trabajo y aumentan la demanda por bienes y servicios, la cual 
puede ser aprovechada por las micro, pequeñas y medianas empresas. El 
segundo mecanismo refleja el papel de la actividad emprendedora en el 
crecimiento económico, indicando que las iniciativas emprendedoras 
necesitan un entorno que les ofrezca condiciones específicas a sus 
necesidades» [32]. 

De esta manera, si es que las medianas empresas se organizan pueden alcanzar el éxito y 

los beneficios de la economía de mercado. El emprendimiento, competitividad, 

desarrollo tecnológico y creatividad son los pilares esenciales para motivar el 

crecimiento de las medianas empresas [33]. 

Como se ha observado, las medianas empresas peruanas son el claro ejemplo de 

aquellas pequeñas empresas que llegaron a consolidarse, debido a la innovación y 

organización con la que trabajaron para crear modelos de negocio exitosos. 

1.3.4 Problemática del desarrollo de las MIPYMES peruanas 

Existen diversos problemas que afectan el desarrollo de las medianas empresas en el 

Perú. Las nuevas leyes en favor de las MYPIMES están impulsando la integración de 

éstas con las grandes empresas en la cadena productiva de manera que adquieran 

experiencia y brinden mayores oportunidades de trabajo. Sin embargo, el BCR 

considera que las leyes laborales en el Perú todavía son muy rígidas y no impulsan el 

proceso de formalización en las empresas. Se destacaron temas que requieren ser 

revisados como la implementación de salario mínimo en medianas empresas, la 

contratación temporal sin realizar labores permanentes, mayores costos para las 

empresas por indemnizaciones, CTS o vacaciones, los cuales a nivel internacional son 

menores, y por los temas de seguridad y salud ocupacional [29][34]. 

Asimismo, las micro y pequeñas (MYPES) en el Perú, al representar casi el 99% del 

total de empresas son una fuerza generadora de empleo, distribuyen las riquezas y 

ayudan a reducir la pobreza, ya que intensifican el crecimiento económico. Permiten 

satisfacer necesidades sociales y las demandas a la producción de la industria. En 

condiciones óptimas, las MYPES, al incrementarse su volumen de ventas, también 

deberían generar mayor mano de obra y por lo tanto mayor empleo. Pueden lograr 

mayores beneficios, como acceso a créditos financieros o mejores tecnologías, que les 

den una ventaja competitiva. Es decir, estas empresa pasarían a ser medianas empresas 

 
 



en cuanto a sus niveles de ventas se refiere y pasarían a tener menos beneficios 

establecidos por la ley MIPYME y mayores exigencias tributarias y formales como las 

grandes empresas [20] [35] [36]. 

Los factores para que esto ocurra y que influyen en el desempeño de los empresarios de 

las MYPES son el desarrollo, la motivación por el crecimiento, las habilidades 

gerenciales y el acceso a recursos y la demanda. En la coyuntura actual de la 

prosperidad económica y oportunidades para el comercio, hay un sector en las MYPES 

que está consolidándose en medianas empresas. Entre las razones por lo que está 

sucediendo este cambio se encuentra la salida del modelo familiar y el dar paso a otras 

personas en la dirección de la empresa; también, estas empresas consiguieron 

certificaciones internacionales que les ha hecho mejorar sus procesos para poder 

comercializar con el extranjero y aumentar su cartera de clientes [35] [37]. 

Ilustración 1.3. Evolución de la mortalidad de las empresas en el Perú (2007-2012) 

 

 

No 

obstante, las tasas de mortalidad de las MYPES son mayores en comparación con las 

medianas empresas y en el Perú existe solamente una probabilidad del 63,7% de 

supervivencia en los primeros cinco años de formación de las empresas. Las restantes 

36,3% de empresas cesaron sus actividades durante ese tiempo. Las causas por las que 

las MYPES detengan su crecimiento y no lleguen a consolidarse como medianas o 

grandes empresas fueron clasificadas por Avolio (2011). Estas causas fueron: 

Administrativos, operativos, estratégicos y externos. Con respecto al factor 

administrativo, Avolio sustenta lo siguiente [35] [26]. 

Fuente: SUNAT 2012. 

 
 



«Los problemas administrativos se centran en la estructura 
organizacional y en la habilidad para obtener y desarrollar los recursos 
necesarios [...]. Los problemas operativos tratan acerca de repartir los 
recursos de una manera eficiente, y son más comunes en las áreas 
funcionales de una empresa; como, por ejemplo, marketing, operaciones 
y logística. Los problemas estratégicos abarcan la habilidad de los 
pequeños empresarios para ajustar sus productos o servicios a la 
demanda externa [...]. Los problemas externos incluyen temas de 
infraestructura, corrupción, tecnología y baja demanda» [35]. 

Los problemas administrativos se dan porque las MYPES tienen un modelo de gestión 

familiar, donde los empresarios no tienen una formación para realizar las actividades 

necesarias para sacar adelante sus empresas. Los trabajadores tampoco son capacitados 

y únicamente son entrenados al inicio de su inserción en su puesto; no se les brinda 

motivaciones para que puedan mejorar sus actividades. Esto se debe a que estos 

empresarios no planifican al largo plazo y solo buscan obtener la mayor cantidad de 

ingresos en el corto plazo. De igual manera tienen dificultades para realizar sus 

actividades financieras y contables, los cuales son necesarios para cumplir con los 

requisitos tributarios de las empresas formales [35]. 

Los problemas operativos están en que para permanecer activos se deben desarrollar 

estrategias para asegurar la calidad de producto y tener una diferenciación que les dé 

una ventaja competitiva; asimismo deben realizar actividades de marketing como definir 

un segmento de mercado al cual enfocarse y brindar sus productos y establecer precios 

que les permita obtener ganancias. No obstante, no podrán realizar estos procesos si no 

cuentan con los conocimientos adecuados. De igual manera, no poseen conocimientos 

en gestión de inventarios por lo se les dificulta realizar el conteo de la mercancía y estas 

actividades las realizan de forma manual [35]. 

Los problemas estratégicos se deben a que no planifican a largo plazo, no establecen 

metas y objetivos y no realizan investigaciones que les permita saber la situación del 

mercado. El acceso a capital financiero también influye, ya que hay mayores 

dificultades en los requerimientos para las MYPES si son informales. Dada esta 

situación, el innovar y mejorar sus condiciones y adquirir nuevas maquinarias y equipo 

no les es posible [35]. 

Los problemas externos, por su parte, se encuentran relacionados con la informalidad. 

Los empresarios manifiestan que tendrían una desventaja si formalizan sus empresas 

debido a que serían mayores los costos para hacer sus actividades. Asimismo, dentro de 

 
 



las micro y pequeña empresas se tiene la percepción de que el Estado no ha aportado 

nada en el crecimiento de sus empresas. No cumple el rol de impulsor de la 

formalización y estos mencionan que no realiza actividades como capacitación [35]. 

Las cuatro causas se pueden esquematizar en el siguiente diagrama de Ishikawa: 

Ilustración 1.4. Diagrama causa-efecto de la falta de desarrollo de las MYPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, a pesar de que el Estado ha promulgado muevas leyes que mejoren la 

situación empresarial para las MIPYMES y les permitan desarrollarse para contribuir al 

crecimiento del país, las MYPES en el Perú aún representan el 99% del total de 

empresas. Esto se evidencia en los datos que recopila el Ministerio de Producción, 

donde se muestra que las MYPES tienen una alta tasa de mortalidad en comparación 

con las medianas empresas y por ende no llegan a evolucionar. 

Adicionalmente, se demostró que las empresas tienen una probabilidad de salir del 

mercado del 36,6% a los cinco años de haberse formado y esta cifra puede aumentar con  

los años. Por ello, las causas del no crecimiento de las MYPES son: La falta de 

planificación a largo plazo, el uso del modelo familiar para dirigir el negocio y la falta 

de conocimientos de los procesos de la empresa. 

Elaboración propia. 

 
 



1.3.5 Medianas empresas del sector manufactura 

A continuación, se analizará la importancia del sector manufactura en el Perú, 

considerando la cantidad de empresas manufactureras que son medianas y la 

segmentación del sector. Dentro de estos subsectores, se pondrá énfasis en las empresas 

dedicadas a la fabricación de productos de plástico. 

1.3.5.1 Importancia del Sector Manufactura en el Perú 

Partiendo del análisis de PRODUCE sobre las MIPYMES, en el año 2012, el sector 

manufactura está conformado por 123 764 micro empresas, 7 687 pequeñas empresas y 

280 medianas empresas. A continuación, se grafica el porcentaje de empresas por rango 

de ventas [26]: 

Ilustración 1.5. MIPYMES en el sector manufactura, según rango de ventas, 2012 

 

Como se puede observar en el gráfico, las medianas empresas representan el 0,21% del 

sector manufactura. Esto se evidencia en la falta de visión de largo plazo de las 

MYPES, ya que muchas de ellas sólo realizan proyecciones de corto plazo y no llegan a 

convertirse en medianas. Asimismo, la información evidencia que las MYPES realizan 

ventas pequeñas que les generan un margen de ganancia inferior a los costos de ventas y 

materias primas [35]. 

Otra fuente importante es lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) sobre la estructura empresarial peruana durante el año 2014. Cabe 

resaltar que dicho documento nos muestra un análisis que agrupa a las medianas y 

Adaptado de SUNAT 2012. 

 
 



grandes empresas como uno solo. Las industrias manufactureras representan el 15,01% 

del total de medianas y grandes empresas, esto representa un incremento en 1.12% 

respecto al año anterior. En cuanto a la segmentación del sector manufactura, ésta se 

encuentra conformada por actividades de procesamiento de recursos primarios y 

manufactura no primaria. En el siguiente gráfico, se presenta el porcentaje de 

participación de los principales subsectores dentro de las medianas y grandes empresas 

manufactureras en el Perú [38]: 

Ilustración 1.6. Mediana y gran empresa manufacturera, según actividad económica, 

2014 

 

Como se observa, la principal actividad económica dentro del sector es la industria de 

alimentos y bebidas con un 26,87% del total de medianas y grandes empresas de nuestro 

país. La importancia del sector manufacturero también se puede verificar en el gran 

crecimiento que obtuvo en los últimos años. El crecimiento promedio anual del año 

2000 al 2012 en ingreso económico de nuestro país por las diversas actividades 

manufactureras es del 5,4% [39]. 

Según la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU), la sección C corresponde a las 

industrias manufactureras. Para poder delimitar aún más el análisis del sector es 

necesario que se estudie el subsector de fabricación de productos de plástico, que se 

encuentra clasificada en el CIIU 2220 y es el foco de investigación, debido a la gran 

variedad de productos que ofrece y a su evidente desarrollo económico para el 

crecimiento del país [40]. 

Adaptado de INEI 2015. 

 
 



A partir de la información extraída del INEI, las empresas de la industria encargada de 

la fabricación de productos de caucho y plástico (división 22, según CIIU) representan 

en promedio el 3,64% de ingresos de millones de soles en la industria manufacturera del 

año 2007 al 2013. En la siguiente ilustración se ha graficado esta tendencia [41]. 

Ilustración 1.7. Porcentaje de PBI del subsector plástico en la industria manufacturera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto importante es determinar la cantidad de medianas empresas del sector 

productor de plástico que se encuentran registradas en la SUNAT al año 2012. El sector 

plástico en Lima Metropolitana está conformado por 108 grandes empresas, 23 

medianas empresas, 311 pequeñas empresas y 1 033 microempresas. Esto demuestra 

que sigue habiendo una mayor cantidad de MYPES que no llegan a consolidarse como  

medianas y una oportunidad de que puedan desarrollarse en el mercado actual gracias al 

crecimiento de la demanda de productos de plástico para los diversos sectores 

económicos [42]. 

A partir de lo analizado, observamos que las medianas empresas del rubro manufactura 

vienen aumentando en cantidad y participación en el mercado. Asimismo, se ha 

identificado que existe un aumento en los ingresos de las empresas dedicadas a la 

fabricación de plástico, pero que no se refleja en la cantidad de empresas consolidadas. 

Es por ello que en el siguiente punto se va a analizar el sector plástico en el Perú, así 

como la normativa en la que se rige. 

Adaptado de INEI 2014. 

 
 



1.3.5.2 Análisis del Sector Plástico en el Perú 

En nuestro país, la fabricación de productos y artículos de plástico está fuertemente 

vinculada a la industria petroquímica, la cual no existe en nuestro país. La materia prima 

proveniente de esta industria es importada en su forma primaria y es una parte básica de 

la cadena productiva en la elaboración de productos finales con dicho material, tal como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico [43]. 

 

 

 

 

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales hace referencia a lo mencionado 

anteriormente: 

«La industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante 
como primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico, 
y de otras industrias conexas, generando encadenamientos con los 
sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, pesca, agricultura, 
construcción, comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les 
provee productos» [43]. 

De esta forma, la industria de productos plásticos en el Perú se encarga de transformar 

en productos finales los materiales de plástico elaborados por la industria petroquímica 

de otros países con base en la resina (forma primaria), la cual es un derivado del 

petróleo. Los productos plásticos terminados tienen una amplia diversidad de uso y 

aplicaciones, que se refleja en los sectores demandantes a los que se orientan. Conforme 

a lo que se ha explicado, se deberá indicar la relación que se presenta entre la materia 

prima que se produce en las empresas de plástico peruanas, como se muestra en la 

siguiente ilustración [44]: 

 

 

 

Ilustración 1 8  Industria del Plástico  una cadena productiva 

Fuente: IEES-SNI 2014. 

Ilustración 1.9. Relación de formas primarias y productos finales 

 
 



 

 

 

 

La clasificación detallada en la ilustración muestra de forma general cuáles son los 

productos finales derivados de su forma primaria. Finalmente, los diferentes productos 

finales de plástico que comparten propiedades químicas similares se agrupan en las 

siguientes líneas de producción [45]: 

Tabla 1.15. Principales líneas y productos plásticos 

Línea de Producción Producción 

Envase de plástico Botellas, frascos, bidones, tachos, cajas, cilindros y bolsas. 

Partes y piezas Tuberías, uniones, codos, llaves de paso, tapas y tapones. 

Menaje Vajilla de plástico, baldes, tinas y jarras. 

Artículos personales Peines, ganchos, bolsos, adornos y calzado. 

Otros productos Mangueras, sacos, mantas, pisos vinílicos y hojas laminadas. 

 

1.3.5.2.1 Proceso productivo 

El proceso de elaboración de los plásticos y de los productos finales manufacturados a 

partir de éstos, implica cuatro pasos básicos que se muestran a continuación [46]: 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE 2007. 

 

Ilustración 1.10. Proceso de obtención de productos de forma primaria 
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El segundo y tercer paso, que corresponden a los de síntesis de polímero básico y 

composición del polímero para su uso industrial, no se desarrollan en el Perú por la 

inexistencia de una industria petroquímica. Sin embargo, el moldeo o deformación del 

plástico sí es realizado en nuestro país por la industria plástica y para la obtención de 

materias primas se recurre a la importación [46]. 

Los materiales empleados en la fabricación de plásticos son resinas en forma de bolitas 

o polvo en disolución, que al ser materiales poliméricos orgánicos pueden deformarse 

hasta conseguir una forma deseada [47]. 

El moldeo de los plásticos 

El moldeo de los plásticos consiste en dar las formas y medidas deseadas al plástico por 

medio de un molde, que es una pieza hueca. El proceso consiste en inyectar de plástico 

fundido el molde que con ayuda de la presión se obtiene la forma deseada. En función 

del tipo de presión, el moldeo puede ser a alta o baja presión [47]. 

Moldeo a alta presión 

Se realiza mediante máquinas hidráulicas, las cuales a través de la presión se realiza el 

moldeado de las piezas. Existen cuatro tipos de sub procesos [47]: 

• Compresión: En este tipo de moldeo, el plástico en polvo es calentado y 

comprimido entre las dos partes de un molde mediante la acción de una prensa 

hidráulica. Este proceso se usa para obtener pequeñas piezas de baquelita, como los 

mangos aislantes del calor de los recipientes y utensilios de cocina [44]. 

• Inyección: En este método se hace uso de un cilindro, dónde el plástico granulado se 

calienta y a través del tornillo sinfín se inyecta a la alta presión en el interior de un 

molde de acero para darle forma. Luego, el molde y el plástico inyectado se enfrían.  

 
 



Para este proceso se produce grandes series de piezas, como palanganas, cubos, 

carcasas, piezas de automóviles [47]. 

• Extrusión: Para este subproceso, el material plástico es empujado por un tornillo 

sinfín a través de un cilindro que acaba en un orificio, que puede tener distintas 

formas, para obtener tiras de plástico con distintos perfiles. Con este método se 

fabrican múltiples productos en masa, como filamentos para hacer hilos sintéticos, 

sacos industriales, bolsas para tienda [48]. 

A continuación, se va a explicar el moldeo a baja presión. 

Moldeo a baja presión 

Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y 

presión hasta adaptarlas a un molde. Se emplean dos procedimientos [47]: 

• Absorción del aire: También llamado absorción al vacío que consiste en efectuar el 

vacío absorbiendo el aire que hay entre la lámina y el molde, adaptando la lámina al 

molde. Se emplea para la obtención de productos alimenticios [47]. 

• Aplicación de aire a presión: Este procedimiento se denomina soplado que consiste 

en utilizar la presión del aire contra la lámina de plástico hasta adaptarla al molde.  . 

En este subproceso se obtienen objetos de plástico huecos, de una sola pieza y con 

paredes delgadas, como botellas y contenedores similares [48]. 

1.3.5.2.2 Normativa peruana para el sector plásticos 

En el mundo globalizado de hoy en día, conforme a lo que nos indica la investigación, 

existe una coyuntura global que está generando una contramedida por parte de los 

gobiernos nacionales que están desarrollando normativas para ayudar  a las empresas de 

sus propios países. Estas medidas promulgadas implican mayores posibilidades de 

desarrollo. No obstante, los cambios o efectos que surjan en ellas afectarían a 

indicadores tales como el PBI, PEA, entre otros [49]. 

«La competencia global enfrenta a la mayoría de las PYME puramente 
nacionales, cuyos productos y ventas están muy localizados y/o 
segmentados. La liberación del comercio aumenta la capacidad de los 
fabricantes y minoristas extranjeros bien establecidos para penetrar tanto 
en mercados remotos y subdesarrollados. En este desarrollo, las PYMES 
locales les resulta cada vez más difícil sobrevivir o incluso mantener su 
posición actual de negocios en sus respectivos mercados» [49]. 

 
 



En consecuencia, es necesario que la actividad manufacturera en el Perú se base en una 

norma general, la cual es la Ley N° 23074 que entre sus objetivos más importantes están 

[50]: 

• Promover la generación y el incremento de la riqueza sobre la base del trabajo, la 

inversión, la producción y la productividad en la industria manufacturera. 

• Garantizar la competencia en la producción y venta de manufacturas, el respeto de 

las normas técnicas establecidas y una rigurosa defensa del consumidor. 

• Proteger la industria nacional de la competencia externa limitando la importación de 

bienes similares que compitan deslealmente con ellas. 

• Promover el proceso de articulación inter-industrial así como entre la industria y los 

demás sectores de la economía, en especial la agricultura, la pesquería y la minería, 

a fin de lograr un desarrollo industrial integrado. 

• Promover la industrialización de los recursos naturales del país, en armonía con el 

interés nacional. 

• Promover el crecimiento del empleo en la actividad industrial. 

• Promover la exportación de productos industriales nacionales. 

• Estimular preferentemente el desarrollo de la pequeña industria y la actividad 

artesanal. 

• Promover la generación, transferencia y difusión de la tecnología apropiada para el 

desarrollo y mayor eficiencia de la actividad industrial. 

• Fortalecer las relaciones del trabajo y el capital en la actividad industrial [50]. 

Razón por la cual, el gobierno peruano a través de la Ley N° 28015, Ley N° 30056, 

D.L. N° 1086, D.S. N° 008-2008 tiene como objetivo potenciar el sector MIPYME, 

brindándole facilidades en aspectos técnicos, tecnológicos, financieros, informativos, 

entre otros. Es decir, el Estado a través de la promulgación de este tipo de normas 

acondiciona el ambiente en el cual se desarrollaran este tipo de empresas [51]. 

Con respecto al sector manufacturero de plásticos (CIIU 2220), se identificaron la 

existencia de normativas técnicas específicas enfocadas a la producción y control de 

calidad de los productos, las cuales marcan la pauta en la estandarización de productos, 

esto hace evidente los esfuerzos realizados tanto por el Estado Peruano como del sector 

 
 



plástico para que la producción nacional tenga una mayor aceptación y sea más 

competitiva en el mercado global [52]. 

Tabla 1.16. Normas Técnicas registradas en el INDECOPI 

 Vigente Anulada Total (unid) 

NTP 53 10 63 

ISO 24 0 24 

TOTAL 77 10 87 

 

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), existen 77 normas vigentes de las cuales 53 

corresponden a las normas técnicas peruanas y las 24 restantes son basadas en el 

estándar internacional ISO. Cabe resaltar que, existen 10 normas técnicas peruanas 

pertenecientes al sector que han sido anuladas y han sido reemplazadas por normas 

basadas en el estándar ISO debido a que ofrecen información actualizada con respecto a 

terminología y procesos relacionados al sector [52]. 

Ya se ha explicado la importancia de las medianas empresas dedicadas a la fabricación 

de productos plásticos en Lima Metropolitana y su impacto económico que generará en 

los próximos años. Ahora, se determinará la herramienta de ingeniería industrial que se 

hará uso para que las MYPES del sector analizado puedan conseguir una ventaja 

competitiva. 

1.4 Modelos de éxito 

En este punto se explicará la pertinencia de los modelos de éxito empresariales como 

herramienta ingenieril que permita que las MYPES puedan analizar y controlar mejor 

sus procesos productivos. Para esto, será importante definir este concepto. 

En primer lugar, se definirá el significado de éxito para poder comprender los modelos 

de éxito empresariales. Según Efraín Lechuga, el éxito es lograr un propósito concreto, 

obtener una recompensa deseada por haber realizado una serie de acciones [53]. 

Fuente: INDECOPI 2014. 

 
 



Conforme al estudio de las PYMES en Colombia, realizado por Mónica Franco y David 

urbano, el éxito empresarial se mide a partir de la continuidad de las empresas dentro 

del mercado y del nivel de competitividad que presente [54]. 

Según Alicia Rubio y Antonio Aragón, el éxito competitivo en las pequeñas y medianas 

empresas depende directamente de la capacidad que tienen sus empleados para 

adaptarse a los cambios, el rigor con el que se ejecutan las tareas, el trabajo en equipo y 

la satisfacción de sus trabajadores [55]. 

Según Molina, se entiende por modelo de negocio de éxito el diseño lógico que 

garantiza la creación de valor a todas las partes implicadas en toda la organización. El 

modelo de negocio consiste en un conjunto de actividades, activos y una estructura de 

gobierno de los activos, con el fin de aumentar la brecha entre el valor del producto y el 

costo, formando así una ventaja competitiva [56]. 

Por consiguiente, según Quesada y Meneses, es importante identificar los procesos y 

factores críticos que afectan el desempeño de las PYMES y comprender las causas por 

las que son exitosas o fallan, utilizando como instrumento de valor a los modelos de 

negocio, los cuales permiten a las empresas tener una estabilidad en el futuro [57]. 

Según Arango y rubio, los factores ligados con el éxito competitivo de las pequeñas y 

medianas empresas se clasifican en factores internos, tales como los recursos tangibles, 

humanos y capacidades organizativas; y factores externos en el que se encuentran las 

políticas de la empresa, normas legales y económicas, la industria y la cultura [58]. 

Los factores externos afectan de igual manera el funcionamiento y desarrollo de la 

empresa. Además, dentro de este grupo se encuentran las características estructurales 

que forman el entorno tanto sectorial como industrial, donde se desarrolla la 

competencia entre las empresas. Por otro lado, en los factores internos se consideran las 

habilidades y los conocimientos tecnológicos, organizativos y directivos [58]. 

Cabe resaltar que dentro de la estructura empresarial, las medianas empresas suelen usar 

estos modelos de negocio para crear activos que sean valorados por el mercado, 

convirtiéndolos en modelos de éxito que puedan ser replicados en las MYPES. 

 
 



1.4.1 Factores de Éxito 

A partir de la revisión de la literatura, se detalla los principales factores que definen el 

éxito en las empresas: 

• Conocimiento del mercado: La capacidad de reacción ante las acciones de la 

competencia, necesidades y gustos del cliente debe ser rápida. Lo que conlleva a que 

la empresa se mantenga dentro de un mercado competitivo [59]. 

• Gestión de los procesos: El grado de coordinación entre los empleados y 

departamentos de las empresas debe ser buena. Mediante el conocimiento y 

verificación de todos los procesos realizados dentro de la organización [58]. 

• Financiero: El acceso a préstamos después de ser iniciada una operación es un factor 

clave dentro de una organización debido al respaldo económico con el que deberá 

contar la empresa y la forma correcta de realizar el pago de estos préstamos [58]. 

• Recursos humanos: Es importante establecer metodologías para atraer y mantener 

personal calificado dentro de la organización, dándoles la posibilidad de crecer y 

desarrollarse dentro de la empresa [58]. 

• Recursos tecnológico e innovación: El éxito de las empresas es el desarrollo de 

nuevos productos, servicios y procesos, esto se puede lograr con las inversiones que 

se realizan al adquirir nuevas tecnologías y modelos de producción exitosos, lo cual 

marca la diferencia dentro del mercado [58] [59]. 

Como se ha explicado, existen diversos factores, ya sean internos o externos, que 

determinan el éxito de una empresa. El objetivo de la presente investigación es proponer 

un modelo de éxito empresarial que parta del análisis de los procesos críticos que 

determinaron el desempeño de las medianas empresas y sea usado por las MYPES en la 

creación de valor para formar así una ventaja competitiva.  

1.5 Gestión por procesos 

Para el desarrollo de un modelo de negocio de éxito para las MYPES se hará uso de la 

metodología de la gestión por procesos, que es fundamental dentro de los conceptos 

adquiridos en la carrera de ingeniería industrial. Según el estudio de Kafel y Ziebicki, la 

gestión por procesos se enfoca en desarrollar valor para los clientes finales, a través de 

la concepción de actividades de la empresa que se agruparán en áreas y trabajarán de 

manera transversal para lograr el mismo objetivo [60]. 

 
 



1.5.1 Principios de la gestión de la calidad 

Para entender la gestión por procesos primero se debe tener conocimiento del concepto 

de calidad. Según el Ministerio de Fomento de España, la calidad se enfoca en aumentar 

los indicadores de la eficacia y la eficiencia dentro de la empresa, monitorear todas las 

actividades y tener en cuenta como satisfacer al cliente buscando siempre reducir las 

quejas. Se puede aumentar el rendimiento y capacidad de la empresa, si se controlan 

todos los procesos de trabajo. Por otro lado, siempre es bueno identificar como el 

cliente percibe la calidad en nuestro producto para poder enfocarse en sus expectativas. 

Se puede intuir que la calidad que el cliente percibe está basada en los servicios que 

involucra comprar el producto (el contrato, la adquisición, el servicio post venta, 

atención al cliente). Cada empresa tiene que definir el mercado para el que se dirige y 

encontrar la correlación entre las necesidades de los clientes y la percepción de los 

servicios que se ofrecen. Para llevar a cabo este objetivo, se debe contar con el apoyo de 

la dirección, con recursos humanos, contar con los materiales suficientes y con un 

sistema de gestión de calidad estructurado [61]. 

Para estructurar un sistema de gestión de calidad, se han identificado ocho principios, 

con el fin de alinear a la organización en una mejora de las actividades. Estos ocho 

principios constituyen la base de las normas de SGC de la familia ISO 9000 y es una 

recopilación de experiencia y conocimientos de expertos internacionales [61]. 

Según Acevedo, el primer principio se basa en el enfoque al cliente, ya que una de las 

metas principales es satisfacer al cliente, abarcar sus expectativas, las cuales están 

ligadas a sus costumbres y formas de vida. El segundo principio toma en cuenta el 

liderazgo que es necesario porque establece la orientación de la empresa, crea y 

mantiene un ambiente interno que busca alcanzar los objetivos de la empresa, conduce y 

motiva a los trabajadores hacia los mismos objetivos. El tercer principio se define como 

el compromiso del personal, ya que representa el mecanismo de la empresa, su 

compromiso logra que sus habilidades sean usadas para lograr los objetivos y metas de 

la empresa. El siguiente principio se basa en el enfoque a procesos que busca gestionar 

los recursos y actividades como un solo proceso para lograr los resultados deseados. Por 

otra lado, se cuenta con el enfoque en gestión que busca contribuir en la eficacia y en la 

eficiencia para planificar la gestión de los procesos interrelacionados. El siguiente 

principio es la mejora continua que se considera una actividad que busca las 

deficiencias en los procesos para corregirlos y satisfacer al mercado. Los resultados 

 
 



siempre se verifican para encontrar oportunidades de mejora y parte de la información 

recibida del propio sistema y de los clientes. Otro de los principios considera la toma de 

decisiones basada en hechos que implica recopilar información y analizar los datos para 

tomar las decisiones más adecuadas. Por último, se define el principio de las relaciones 

mutuamente beneficiosas con los proveedores [62]. 

1.5.2 Definición de la gestión por procesos 

Para la definición de la gestión por procesos, se tomará en cuenta el artículo de 

Marikova sobre la relación de los principios de la gestión por  procesos con las formas 

jurídicas empresariales [63]. 

 « [La gestión por procesos] es el conjunto de sistemas, procedimientos, 
métodos y herramientas que permiten optimizar el desempeño y mejorar 
los procesos del negocio, basada en una definida estrategia corporativa 
que busca lograr los objetivos estratégicos del negocio» [63]. 

La gestión por procesos necesita de la evaluación de los factores críticos de riesgo, ya 

que da una imagen de cuál es la posición de la empresa dentro del mercado y el entorno, 

para lograr las metas u objetivos planteados. Para ello, se debe contar con ciertos 

elementos, como la misión, visión y valores. La misión está definida como la razón de 

ser de la empresa; es decir, informar del propósito de la existencia de la organización. 

La visión se define como los objetivos que se pretenden alcanzar en el largo plazo. Los 

valores son usados para formar los cimientos de la cultura organizacional, la visión y 

misión. La declaración de propósitos contiene estos tres factores de manera concisa y 

breve. Con los factores críticos se identifican los resultados, se distingue entre lo que es 

conveniente y lo que es un requisito esencial para el éxito de la empresa. Se toma en 

cuenta los factores externos 8cleitnes, proveedores, entre otros) e internos (personal, 

actividades). Para identificar los factores críticos de éxito primero se analiza la 

organización, sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Tras el análisis, se 

categorizan, si esta categoría al fracasar no cumpliera con los objetivos, entonces en un 

factor crítico de éxito [61]. 

1.5.3 El mapa de procesos 

Con respecto a los mapas de procesos, diversos autores coinciden que buscan explicar 

las interrelaciones entre las actividades. Hernández escribió en  su artículo lo siguiente: 

 
 



« [Los mapas de procesos] permiten ver las interrelaciones existentes 
entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de 
contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos 
comprendidos» [64]. 

Para una visión más clara de la identificación de las actividades dentro de la 

organización, las actividades se representan gráficamente en un mapa de procesos que 

sirve para evaluar de forma ordenada y secuencial todos los procesos desde el 

abastecimiento hasta los servicios post-venta. Se recomienda que para la formulación 

del mapa de procesos, se debe contar con la colaboración de un equipo, recopilado de 

varias áreas, ya que se necesita saber las características de cada proceso y éstos son 

diferentes. Uno de los principales beneficios de graficar un mapa de procesos es que 

deja en evidencia que las actividades no pueden ser ordenadas atendiendo a la jerarquía, 

sino por el contrario cruza transversalmente el organigrama y está orientado a los 

resultados, sin atender a las relaciones organizacionales clásicas. Tradicionalmente 

siempre se manejó a la organización en un concepto vertical, dentro de la estructura 

organizacional, sin embargo, la gestión por procesos se enfoca en que las actividades se 

manejen bajo la concepción horizontal, que no significa que se anulen las cadenas de m 

mando, sino que se mantengan canales de comunicación entre los encargados de las 

diferentes áreas, ya que sus mismas actividades se encuentran interrelacionadas [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico, la gestión por procesos trabaja con una estructura 

organizacional horizontal (proceso 1 y proceso 2) orientados al cliente, manteniendo 

aún los procesos interrelacionados. Los procesos deben estar correctamente 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 2005. 

Ilustración 1.11. Representación del manejo horizontal de la estructura organizacional 

 
 



establecidos, con las actividades y responsables correspondientes, y todo esto debe estar 

documentado. Si bien se mantienen los puestos y direcciones, ahora el encargado tiene 

la responsabilidad de analizar los procesos, monitorearlos y trazar nuevas metas u 

objetivos. Este encargado debe contar con la autoridad para implementar los cambios 

que sean suficientes, ya que es responsable de la gestión por proceso y de su mejora 

continua. Por consiguiente, el equipo multidisciplinario estará bajo la responsabilidad 

del encargado del proceso (organización horizontal), sin abandonar sus funciones con 

cada departamento (organización vertical) [61]. 

Según la Universidad de Cádiz, el mapa de procesos es una herramienta muy útil para 

empezar un análisis de gestión por procesos, ya que permite tener una visión general de 

cómo se organizan los distintos procesos de la empresa para cumplir el objetivo final de 

brindar un producto o servicio correcto que cubra las necesidades del cliente y satisfaga 

sus expectativas con el mayor nivel de rendimiento de coste, servicio y calidad. El mapa 

de procesos se define como un diagrama de valor; u inventario gráfico de los procesos 

de una organización. Esta brinda una perspectiva global-local, obligando a posicionar 

cada proceso respecto a la cadena de valor. Además, relaciona el propósito de la 

organización con los procesos que lo gestionan, empleándose también como 

herramienta de consenso y aprendizaje. En la siguiente ilustración, se representa la 

clasificación de los procesos [65]: 

 

 

 

 

 

Según Alberto y Lloveras, la utilización del mapa de procesos obliga a clasificar a los 

procesos en tres niveles. En primer lugar, están los procesos claves que son aquellos que 

están ligados a los servicios que se prestan y por tanto, orientados al cliente. Como 

consecuencia, su resultado es captado por el cliente/usuario (agregan valor). En estos 

procesos, por lo general intervienen varias áreas funcionales en su ejecución. En tal 

sentido, son los que pueden emplear los mayores recursos. En segundo lugar, se 

Fuente: Universidad de Cádiz 2007. 

Ilustración 1.12. Representación de un mapa de procesos general 

 
 



encuentran los procesos estratégicos que son aquellos determinados por la Alta 

Dirección y que establecen las directrices que definen como operar y crear valor para el 

cliente y la organización. Por último, se encuentran los procesos de apoyo que bridan 

soporte a los proceso clave, sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los 

estratégicos. Estos procesos son, en gran parte, fundamentales para que puedan lograrse 

los objetivos ligados a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes [66]. 

1.5.4 Enfoque de gestión de procesos 

La mejora de procesos a partir de una cultura orientada a la gestión por procesos es una 

tarea continua de la organización. En la actualidad, es empleada en muchos sistemas y 

organizaciones y da origen a nuevos modelos de gestión empresarial como el Business 

Process Management Model (BPM) [67]. 

En un sistema de gestión por procesos es importante documentar los procesos con el fin 

de la estandarización. Sin embargo, el hecho de documentar un proceso no implica que 

no haya cambios, con el tiempo se pueden elaborar y establecer mejoras constituyendo 

métodos más adecuados para realizar las actividades. Aun cuando se llevan a cabo 

correctamente las actividades establecidas para el proceso, surgen inconvenientes 

(quejas de los destinatarios, despilfarro de recursos, aumento en los costos, etc.), o se 

constata que el proceso ya no se adapta a las necesidades del cliente. Por lo general, las 

necesidades del cliente son cambiantes y cada vez son más exigentes, y junto a un 

entorno competitivo exigen que los procesos de una organización sean más eficientes. 

Esto implica reestructurar las formas de realizar las actividades, surgiendo así la 

necesidad de un ciclo de mejora continua. A continuación, se detallan los pasos a seguir 

para adoptar un enfoque basado en procesos [61]: 

1. Generar un equipo de trabajo que cuente con la capacitación adecuada y analizar 

los objetivos y actividades de la organización. 

2. Identificar los procesos, clasificarlos y elaborar el mapa de procesos. 

3. Determinar los factores claves para la organización. 

4. Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso. 

5. Establecer el plan de indicadores de cada proceso. 

6. Iniciar el ciclo de mejora teniendo como base los indicadores asociados a los 

factores claves. 

 
 



1.5.5 Mejora continua de procesos 

La mejora continua es un proceso estructurado que implica la participación de todas las 

personas que forman parte de la organización con la finalidad de aumentar 

progresivamente la calidad creando mayor valor para el cliente. Además, genera 

ventajas competitivas a largo plazo y aumenta la productividad en la organización, en el 

marco de un entorno competitivo. La aplicación constante de esta estrategia en 

búsqueda de mejoras produce beneficios que son percibidos por el cliente (el valor 

generado es trasladado al producto final), para la organización (ventajas competitivas a 

largo plazo) y para las personas (generación de motivación y la satisfacción por el 

trabajo realizado) [61]. 

• Primera fase, Planificar: En esta etapa es fundamental establecer la misión del 

proceso de forma que permita el entendimiento del impacto y la contribución de esta 

al objetivo general de la empresa. Por otro lado, es necesario entender las 

necesidades del cliente y definir indicadores sólidos que permitan reflejar el estado 

actual del rendimiento de los procesos para poder tomar decisiones con mira a la 

mejora de la calidad. Por último, se debe evaluar el proceso identificando las 

oportunidades y amenazas existentes en el entorno, y las fortalezas y puntos críticos 

en las actividades del proceso. El resultado del análisis permitirá identificar las áreas 

de mejora a abarcar [61]. 

• Segunda fase, Ejecutar: Implementar los planes de mejora elaborados a partir de la 

primera etapa de planificación, detallando el modelo propuesto el alcance para la 

solución del problema [61]. 

• Tercera fase, Comprobar: Efectuar las pruebas, reunir la evidencia necesaria que 

confirmen que el modelo con el resultado de las pruebas, determinando las causas 

del éxito de la propuesta de solución [61]. 

• Cuarta fase, Actuar: Si las pruebas confirman que la hipótesis corresponde 

normalizar la solución y establecer las condiciones que permitan mantenerla. En 

caso contrario, corresponde iniciar un nuevo ciclo, volviendo a la fase de 

planificación (fijando nuevos objetivos, mejorando la formación del personal, 

modificando la asignación de recursos, etc.) [61]. 

 
 



De esta forma, la mejora continua de procesos permite que las empresas puedan crear 

ventaja competitiva a partir del valor agregado que generan para los productos o 

servicios que ofrecen. 

1.5.6 Herramientas SIPOC Tortuga 

La herramienta SIPOC es una abreviatura de: Suppliers (Proveedores), Inputs 

(Entradas), Process (Procesos), Outputs (Salidas), Customers (Clientes). Este 

proporciona una plantilla para el desarrollo de un proceso, antes de empezar a mapear, 

medir o mejorarlo. Cada vez que se inicie con una metodología mejora de procesos, es 

importante la utilización de esta herramienta, ya que te permite determinar los factores 

internos y externos que afectan al proceso. Además, ayuda al propietario del proceso y 

los que trabajan en el proceso a llegar a un acuerdo sobre los parámetros en el cual se 

desarrollara su trabajo. Por lo tanto, 

es una forma estructurada para 

discutir el proceso y obtener 

un consenso sobre lo que implica. En la ilustración se puede observar la plantilla de 

definición de procesos de la herramienta SIPOC [68]:  

 

 

 

 

 

Ilustración 1.13. Plantilla de definición de proceso - SIPOC 

Fuente: Improvement Skills Consulting 2008. 

 
 



 

Por otro lado, un modelo más desarrollado es el SIPOC Tortuga, el cual va más allá de 

representar las etapas del proceso, outputs e inputs. Esta herramienta permite mostrar 

los factores críticos en cada uno de estos factores. Por otro lado, permite identificar las 

variables a medir para el rendimiento del proceso. En el gráfico se puede observar cada 

uno de los elementos del diagrama SIPOC Tortuga [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha explicado la metodología de la gestión por procesos como herramienta ingenieril 

para la formulación de un modelo de éxito para las MYPES. A continuación, se va a 

delimitar el proceso más adecuado que permita la creación de activos valorados por el 

mercado. 

1.6 Gestión del Conocimiento 

Como se ha explicado en el primer punto, los activos intangibles juegan un rol 

importante en la creación de valor para la empresa, obteniendo una ventaja competitiva 

en el mercado. Uno de los activos intangibles más valorados por el mercado actual es el 

conocimiento, que también forma parte integrante del Capital Intelectual (CI) de una 

empresa. Esto conlleva a la importancia de medir económicamente su impacto en la 

creación de valor. De acuerdo a la mencionado, a través de la metodología de la gestión 

por procesos, la Gestión del Conocimiento (GC) será el proceso más idóneo que permita 

Ilustración 1.14. Diagrama SIPOC Tortuga de empresa 

Fuente: Improvement Skills Consulting 2008. 

 
 



gestionar de forma conjunta y eficiente el activo más valioso que puede aportar un 

trabajador: su conocimiento.  

La investigación tiene como propósito proponer un modelo de éxito de Gestión del 

Conocimiento para las MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos, 

tomando como referencia las variables asociadas a la GC en las dimensiones: 1) 

Creación, 2) transferencia y almacenamiento, y 3) aplicación y uso [69]. 

Para desarrollar el tema de la GC, se va a definir el concepto del conocimiento en sí y 

sus transformaciones. A partir de este concepto, se va a definir el CI como activo de una 

empresa y sus derivados. Asimismo, se presenta los beneficios que conllevan la GC y 

los diferentes modelos y herramientas que pueden ser utilizadas. Luego se realizará un 

análisis de las diferentes experiencias de empresas manufactureras que han 

implementado exitosamente los modelos de GC. Finalmente, se termina con un análisis 

de la situación actual del sector plástico en el Perú, su relevancia y, por ello, su 

necesidad de gestionar el conocimiento que maneja la empresa para así poder generar 

ventajas competitivas en el mercado [70]. 

1.6.1 El entorno de la gestión del conocimiento 

En la actualidad, el discurso en torno a la relevancia de los activos intangibles, y de los 

conocimientos en particular, se ha ido imponiendo y acrecentando. De esta manera, se 

ha venido desarrollando el concepto de la economía del conocimiento, dónde los 

esfuerzos se dirigen a la puesta en valor de los activos intangibles de las empresas, en su 

descripción y medición. Estos activos están basados en las personas, en su creatividad, 

iniciativa y en su habilidad para aprender más de una forma sistemática [71]. 

Para las organizaciones dentro de esta nueva economía, el conocimiento es el principal 

recurso estratégico del que se dispone para mejorar su competitividad. Esta nueva lógica 

es sentida en todos los ámbitos, de forma que el conocimiento y su gestión se han 

convertido en una de las principales cuestiones de la administración actual [72]. 

Cada período de desarrollo económico se identifica con un tipo de empresas que 

responden al entorno macroeconómico en el que se desenvuelven. Así, la organización 

de la empresa industrial está teniendo enormes dificultades para aportar soluciones a la 

situación actual, definida por el incremento de la competencia, mayor influencia de los 

 
 



clientes, ciclos de vida de los productos más cortos o cambios tecnológicos y 

organizativos continuos y acelerados [73]. 

El desarrollo de los procesos organizacionales y la búsqueda de nuevas perspectivas  

que garanticen una buena gestión han llevado a plantear estrategias o modelos de 

gestión que intenten asegurar un mejor desarrollo organizacional. Los modelos más 

representativos en la actualidad son la gestión estratégica y prospectiva, la gestión por 

procesos, la gestión del talento, la gestión del conocimiento y la gestión por 

competencias. La aparición y aceptación de una visión sistemática en las organizaciones 

ha permitido que estos modelos se estén convirtiendo en las fuentes fundamentales de 

desarrollo [70]. 

En las últimas décadas del siglo pasado, tanto la información como el conocimiento 

pasaron a ser los factores claves en la producción de bienes y servicios, provocando 

cambios importantes en las organizaciones, los procesos y el diseño de los puestos de 

trabajo, sobre todo en aquellos que se fundamentan en el uso del capital intelectual y las 

tecnologías de punta. Esto ha provocado también, que sean incorporadas las estrategias 

de dirección, los elementos relacionados con la gestión de información y del 

conocimiento [74]. 

La aparición y creciente importancia del conocimiento como nuevo factor de 

producción hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su 

medición, creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades de las 

organizaciones en la sociedad del conocimiento. En los últimos años, en el ámbito de la 

llamada economía del conocimiento, la GC se ha convertido en uno de los principales 

temas de investigación y, en el paradigma de gestión por excelencia, en el campo de la 

organización y gestión de instituciones empresariales  [75]. 

1.6.1.1 Conocimiento como ventaja competitiva 

Las organizaciones empresariales, los agentes económicos y, en consecuencia, el 

sistema económico en su globalidad se enfrenta a una transformación inimaginable. 

Esto es debido al incremento significativo del saber en los distintos campos de la 

ciencia, al avance experimentado en nuevas técnicas y métodos de todo tipo, al 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, etc. [73]. 

 
 



Hace unas décadas, para conocer el valor de una empresa bastaba con fijarse en su 

balance de situación y analizar las partidas que lo componían. El trabajo era sencillo, 

principalmente porque la empresa se presentaba como un conjunto de activos tangibles 

que permitían alcanzar las metas propuestas. Ahora el proceso es más complejo y el 

valor de las empresas viene determinado no sólo por sus activos materiales sino también 

por el conjunto de sus activos intangibles, siendo estos los que en gran medida le 

permiten gozar de una ventaja competitiva. Dentro de este conjunto se encuentra un 

activo estratégico fundamental que permite a las empresas no sólo sobrevivir, sino 

también superar a la competencia: El conocimiento. De esta forma, el conocimiento 

puede ser capaz de convertirse en fuente generadora de ventajas competitivas [76]. 

Solo los individuos cumplen con la capacidad cognitiva de generar conocimiento, lo que 

representa un capital esencial en las organizaciones. La sustentabilidad de la generación 

de conocimiento es visionada desde las estrategias que resultan en rutinas específicas y 

redes de cooperación. En ese sentido pueden crearse indicadores y métodos para la 

evaluación de los procesos que intervienen [77]. 

Así pues, si una organización desea ser competitiva de forma sostenida en el tiempo, 

ésta deberá identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar de forma eficiente el 

conocimiento individual y colectivo de sus trabajadores con el fin de resolver 

problemas, mejorar procesos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio [78]. 

A partir de la revisión de la literatura, los expertos señalan al conocimiento como un 

elemento que supera a los activos físicos de una empresa y la GC como el proceso que 

permite a las organizaciones hacer uso adecuado de los activos de propiedad intelectual 

en la toma de decisiones estratégicas y la obtención de ventajas competitivas [5]. 

1.6.1.2 Organizaciones del Conocimiento 

Aceptado el valor añadido que aporta el conocimiento como factor de logro y 

sostenimiento de ventajas competitivas es necesario reconocer que la adquisición, 

generación y compartición de éste necesita de una organización inteligente, cuyas 

personas dominen el arte de aprender, que es donde surge el conocimiento [73]. 

Las organizaciones inteligentes pretenden que el conocimiento no deje de fluir en 

ningún momento, y por ello les interesa a adoptar estructuras flexibles que permitan el 

diálogo y el trabajo en equipo para mejorar las relaciones y favorecer el aprendizaje 

 
 



colectivo a partir de los conocimientos individuales. A fin de producir la menor 

distorsión posible de los conocimientos es recomendable reducir el número de 

transmisiones de información a una (Buckman, 1999), siendo necesaria una mayor 

comunicación interna. La tendencia actual es el achatamiento de las organizaciones y la 

coordinación de equipos, en lugar de la jerarquía piramidal tradicional [76]. 

1.6.2 El conocimiento 

No se podría hablar de la GC sin antes definir ¿qué es el conocimiento? Para entender 

mejor este concepto, el conocimiento debe observarse como un proceso de 

transformación que parte de los datos y pasa por la información. Davenport y Prusak 

(1997) definen este proceso de la siguiente forma: Los datos son la mínima unidad 

semántica, y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos 

son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones; la información es un conjunto de 

datos procesados que tiene un significado (relevancia, propósito y contexto), y que por 

lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. 

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y know-how que 

sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil 

para la acción. En la siguiente ilustración se muestra el proceso de datos a conocimiento 

anteriormente expresado [79]. 

 

 

 

 

 

El conocimiento es la racionalización de la información obtenida del mundo circundante 

derivado de la experiencia, la búsqueda y la reflexión. Esta definición tiene una 

tendencia tradicional occidentalizada centrada en sujeto/objeto. Una definición de 

tendencia oriental es que el conocimiento es una filosofía de vida dirigida al bienestar 

común de todos los sujetos en un proceso de interacción permanente centrado en lo 

corporal/mental. En un sentido amplio integrador, el conocimiento es el procesamiento 

de la información externa e interna para conocer el mundo desde una perspectiva 

Ilustración 1.15. Proceso de transformación de datos a conocimiento 

Fuente: Davenport y Prusak 1997. 

 
 



individual, socializada e integrada, con parámetros cognoscitivos e ideales, sustantivos 

de la acción reflexiva [77]. 

En el ámbito de las organizaciones, sólo muy recientemente ha comenzado a abordarse 

de manera sistemática. En un mundo donde los mercados, productos, tecnología, 

competidores y normas cambian de manera vertiginosa, el conocimiento se convierte en 

un elemento estratégico para las empresas (Grant, 1996; Nelson, 1991; Nonaka, 1994; 

Nonaka y Takeuchi, 1995; Sveiby, 1997). Tanto en el ámbito académico, como en el 

profesional, se considera lo siguiente [80]: 

« Hoy en día se considera el conocimiento, y la habilidad para crearlo y 
utilizarlo, como la más importante fuente de ventaja competitiva 
sostenida de la empresa» (Nonaka, Toyama y Konno 2001). 

Esta valoración, esta nueva consideración del conocimiento como un activo estratégico 

supone, de hecho, una aproximación de los estudios sobre el conocimiento hacia la 

dirección estratégica. En este sentido, Eisenhardt y Santos (2002) creen que nos 

encontramos ante una nueva teoría de la estrategia basada en el conocimiento [80]. 

Checkland y Holwell (1998) añaden  un paso adicional en el proceso de transformación. 

Ellos emplean la palabra ‘capta’ para describir el proceso de selección de datos que son 

de interés del individuo, y ubican este paso entre los datos y la información. La 

siguiente ilustración muestra el proceso de transformación concebido por Checkland y 

Holwell [79]. 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar la importancia de codificar el conocimiento para que pueda ser 

comunicado y recibido por los miembros de una empresa. Asimismo, Nonanka, Toyama 

y Konno (2002) fundamentan la necesidad de comunicar el conocimiento para que éste 

mismo pueda ser útil para la organización [71]. 

Fuente: Checkland y Holwell 1998. 

Ilustración 1.16. Proceso de transformación de datos a conocimiento 

 
 



1.6.3 Capital intelectual 

En el pasado, las empresas consideraban exclusivamente a sus activos tangibles, tales 

como maquinaria e instalaciones, para determinar el cumplimiento de sus objetivos y 

obtener ventajas frente a la competencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, este 

concepto se ha ido modificando y es así que, en el mundo competitivo de ahora, son los 

activos intangibles los más valiosos para las organizaciones. Uno de estos activos 

intangibles se les denomina Capital Intelectual (CI). Existen diferentes definiciones para 

el capital intelectual. Por ejemplo, Brooking presenta el siguiente concepto [80]: 

« Con el término capital intelectual se hace referencia a la combinación 
de activos inmateriales que permiten que una empresa funcione» [81]. 

Dos de los pioneros en esta materia, Edvinsson y Malone (1999), presentan su concepto 

mediante la siguiente metáfora: ‘Una corporación es como un árbol. Hay una parte que 

es visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas 

por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, 

será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Estos es válido para las empresas si 

sólo nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores 

escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo [82]. 

Para Stewart (1998), el capital intelectual es como el material intelectual, el 

conocimiento, la información, la propiedad intelectual y la experiencia, que puede 

utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún 

más de distribuir eficazmente. Pero quien la encuentra y la explota, triunfa. Este y la 

información se han convertido en las materia primas fundamentales de la economía y 

sus productos más importantes [81]. 

Es decir, el capital intelectual abarca los activos intangibles que poseen la capacidad de 

generar ventajas competitivas en el mercado, el cual se traduce en valor económico para 

la empresa. En resumen, el capital intelectual es el conjunto de activos intangibles de 

una organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, 

en la actualidad genera un valor o tiene el potencial de generarlo en el futuro [81]. 

El capital intelectual puede dividirse en tres componentes: El capital humano, capital 

estructural y capital relacional, como se puede observar en la siguiente ilustración [82]. 

Ilustración 1.17. Demisiones del capital intelectual 

 
 



 

 

 

 

 

Asimismo, el modelo de medición de activos intangibles desarrollado para el proyecto 

Intelect (Euroforum 1998) se estructura en bloques del capital intelectual (capital 

humano, estructural y relacional). A continuación, se va a detallar la importancia de 

cada una de estas clasificaciones del CI [71]: 

1.6.3.1 Capital Humano 

Incluye los llamados ‘activos de competencia individual’. Está basado en las personas 

que trabajan en la empresa. Se refiere a sus conocimientos, educación, experiencia, 

habilidades, ‘know-how’ y actitudes. No es propiedad de la empresa, ya que pertenece a 

cada uno de los individuos. Incluye también la creatividad, el talento, el aprendizaje 

individual y liderazgo de la persona. En esta categoría se encuentra el conocimiento 

implícito de la organización [82]. 

Es el valor de lo que los individuos pueden producir, tanto individual como, sobre todo, 

colectivamente. Tiene que ver con las competencias (conocimientos, habilidades y 

cualidades profesionales), con la capacidad de innovar y mejorar, y con el compromiso 

y la motivación (dedicación y calidad en la actuación). En definitiva, conocimiento 

aplicado muy relacionado con el compromiso [83]. 

1.6.3.2 Capital Estructural 

Agrupa los llamados ‘activos de estructura interna’. Se refiere a la estructura 

organizativa formal e informal de la empresa, así como sus métodos y procedimientos 

de trabajo, la cultura de la empresa, base de datos y sistemas. Estos activos son 

propiedad de la empresa. En esta categoría se encuentra el conocimiento explícito de la 

organización [82]. 

 
 



Es el valor del conocimiento clave sistematizado, empaquetado, difundido y accesible, 

conformado por los procesos, medios, infraestructuras, tecnologías, sistemas, controles, 

etc., que posibilitan la creación de valor [83]. 

1.6.3.3 Capital Relacional 

Comprende los llamados ‘activos de estructura externa’. Se refiere a la relación con la 

cartera de clientes, las relaciones con los proveedores, bancos y accionistas, así como 

los acuerdos de outsourcing, cooperación, alianzas estratégicas, tecnologías, 

comerciales, de producción, las marcas comerciales y la imagen de la empresa. Dentro 

de las categorías se encuentra inmerso el conocimiento de los individuos de la 

organización y los productos de este, como los procedimientos [82]. 

Es el valor de la base de clientes, de la capacidad de mantener la relación con ellos y de 

su potencial, y el valor referido a otros agentes del entorno como los proveedores, las 

autoridades, etc. Algunos lo separan en capital comercial (se centra en las relaciones 

con clientes y proveedores y en el conocimiento del grado de satisfacción de éstos) y 

capital comunicación (relacionado con actividades de comunicación con el exterior 

dentro de las actividades de marketing) [83]. 

Para lograr el éxito los tres elementos deben estar presentes e interactuar entre sí. Es 

necesario separar la información trivial y transitoria de los activos intelectuales a largo 

plazo. El valor de un negocio se mueve cada vez más de los activos fijos a los 

intangibles. Hasta ahora empieza a despertar interés en las compañías en medir este 

activo, que contribuye a crear una brecha cada vez más grande entre el valor contable y 

el valor de mercado. Podemos decir que el factor que marca esta diferencia es el capital 

intelectual, como aparece en la siguiente ilustración [82]: 
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Es difícil medir el Capital Intelectual, pero no puede ser ignorado. La gerencia del 

capital intelectual implica hallar formas de evaluarlo y de correlacionarlo con los 

resultados financieros. Es por esto, que contadores, gerentes, investigadores, etc. están 

experimentando con diferentes formas de medición del capital intelectual. En buena 

medida, la metodología dependerá de la forma como la empresa crea y utiliza sus 

activos intelectuales [83]. 

1.6.4 Definiciones de la Gestión del Conocimiento 

Entre las definiciones más comúnmente citadas en la literatura se encuentra la de 

Nonaka y Takeuchi (1999) quienes definen la GC como ‘la capacidad de una 

organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a través de la organización y 

expresarlo en productos, servicios y sistemas’; la de Von Krogh (1998), quien se refiere 

a ella como ‘la identificación y aprovechamiento del conocimiento colectivo en una 

organización que la ayuda a competir’; y la de Davenport y Prusak (1999) quienes 

postulan que ‘es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la 

información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en un área de 

interés específico’ [78]. 

Esta estrategia de gestión nace en el entorno cambiante de las nuevas tecnologías de 

información; de allí que se esté utilizando tan frecuentemente el concepto de las 

sociedades del conocimiento. Así, este modelo se podría definir como la alternativa de 

gestión que parte del aseguramiento de la experiencia y el conocimiento que adquiere la 

organización como posibilidad de desarrollo; en otras palabras, busca aprovechar el 

conocimiento, el talento y la experiencia colectiva e histórica [84]. 

 
 



Tras un detenido análisis de las definiciones y las características propias de la creación y 

gestión del conocimiento, podemos considerar que consiste en un conjunto de procesos 

sistemáticos (identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y 

compartimiento del conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo 

organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja 

competitiva para la organización y/o el individuo [75]. 

A continuación, se va a explicar las dos generaciones de la GC: 

1.6.4.1 Primera generación de la Gestión del Conocimiento 

Esta generación también es conocida como ‘Dimensión del Suministro’, y se debe a que 

está enfocada a la integración del suministro del conocimiento creado a partir del 

proceso de distribuir e intercambiar el conocimiento. Esta generación pone más énfasis 

en la integración que en la producción del conocimiento y que este tiene un alto valor y 

por lo tanto debe ser capturado, codificado y compartido; esto explica también el alto 

uso de la tecnología para que el conocimiento esté disponible en el momento que se 

necesite [77]. 

Mc Elroy plantea que existe una nueva generación de la gestión del conocimiento, y 

define como la primera generación a la que se ocupa de los aspectos referentes a la 

distribución, diseminación y uso del conocimiento existente [85]. 

1.6.4.2 Segunda generación de la Gestión del Conocimiento 

A diferencia de la primera, la segunda generación del conocimiento se centra en cómo 

se crea y compara el conocimiento. La segunda generación establece que la gestión del 

conocimiento mejora el funcionamiento de la organización y por otro lado mejora la 

capacidad de aprender, resolver problemas, innovar y adaptarse. Las empresas se 

encargan de crear nuevo conocimiento y que tienen la responsabilidad de obtener y 

gestionar, generando en sus trabajadores el intercambio por medio de la interacción 

entre ellos [77]. 

La segunda generación se desarrolla sobre la base de la producción del conocimiento. 

También se establece que la propia existencia de esta segunda generación, dirigida 

explícitamente a la producción del conocimiento, necesita asumir convenientemente los 

esquemas de la primera generación, sobre el valor del conocimiento organizacional 

existente [85]. 

 
 



1.6.5 Beneficios de la Gestión del Conocimiento 

El principal beneficio, que luego conlleva a los demás, es el de tener la capacidad de 

contar con la información correcta en el lugar preciso y en el momento indicado. Esto 

puede resultar posteriormente en beneficios más concretos, como son los relacionados 

con ahorros de dinero y tiempo que se incurrirán en tratar de realizar la misma acción de 

poseer la información requerida en el momento preciso sin una adecuada gestión del 

conocimiento [80]. 

Así como estos beneficios, también existen otros, como son el incremento de la 

reputación con los clientes, el incremento de la capacidad y eficiencia de los individuos 

de la organización para desarrollar sus labores. Todos estos beneficios se ven reflejados 

en el aumento de productividad y posteriores ingresos de la organización [76]. 

A continuación, se presentan dos tablas, en la primera, elaborada a partir del estudio 

realizado por J. H. Milan (2001), se encontrará los principales usos y razones para 

desarrollar sistemas para la creación y gestión del conocimiento y, en la segunda, (Alavi 

y Leidner, 1999) los posibles beneficios que aporta un sistema para la gestión del 

conocimiento [75]. 

Tabla 1.17. Principales usos y razones para la GC 

Principales usos de la GC Principales razones para adoptar la GC 

Capturar y compartir buenas prácticas. Retener los conocimientos del personal. 

Proporcionar formación y aprendizaje 

organizacional. 

Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o 

clientes. 

Gestionar las relaciones con los 

usuarios y/o clientes. 
Incrementar los beneficios. 

Desarrollar inteligencia competitiva. Soportar iniciativas de e-business. 

Proporcionar un espacio de trabajo. Acortar los ciclos de desarrollo de productos. 

Gestionar la propiedad intelectual. Proporcionar espacios de trabajo. 

 
 



Realizar las poblaciones web.  

Reforzar la cadena de mando.  

 

 

Tabla 1.18. Ventajas de la existencia de SGC 

Resultados del proceso Resultados organizativos 

Comunicación Eficiencia Financiero Marketing General 

Mejorar la 

comunicación. 

Reducir el 

tiempo para la 

resolución de 

problemas. 

Incrementar 

las ventas. 

Mejorar el 

servicio. 

Propuestas 

consistentes para 

clientes. 

Acelerar la 

comunicación. 

Disminuir el 

tiempo de 

propuestas. 

Disminuir los 

costes. 

Focalizar en 

el cliente. 

Mejorar la 

gestión de 

proyectos. 

Opiniones del 

personal más 

visibles. 

Acelerar los 

resultados. 

Mayores 

beneficios. 

Marketing 

directo. 

Reducción de 

personal. 

Incrementar la 

participación. 

Acelerar la 

entrega al 

mercado. 

 
Marketing 

proactivo. 
 

 
Mayor eficacia 

global. 
   

 

Adaptado de Milán 2001. 

Adaptado de Alavi y Leidner 1999. 

 
 



1.6.6 Casos de éxito de la Gestión del Conocimiento 

A través del tiempo, la gestión del conocimiento se ha implementado con éxito en 

muchas empresas, ya sean productivas como de servicios. En el siguiente apartado se 

explica algunos casos de éxito de la implementación de la GC [78]. 

Caso de Éxito: Bull Arquitect of an open Word 

Esta empresa está dedicada a los entornos de comunicación para grupos de trabajo, lo 

que les permite incrementar la eficiencia de estos equipos. Maneja su propia 

herramienta para el área de Recursos Humanos la cual tiene como objetivo promover la 

gestión del conocimiento en la organización. Esta herramienta se enfoca en distribuir a 

las personas con las habilidades adecuadas para poder desempeñarse correctamente en 

un proyecto determinado. Es decir, se registra al individuo así como sus habilidades, 

conocimientos y experiencias adquiridas para luego poder ser correctamente asignados a 

los proyectos futuros, según las habilidades que sean requeridas. De esta manera, se 

obtiene una gestión de recursos humanos trabajada en conjunto con la gestión del 

conocimiento [77]. 

Caso de Éxito: British Petroleum 

British Petroleum es una empresa petrolífera internacional dedicada a extraer aceite y 

gas natural. Debido a la gran cantidad de proyectos e información que maneja 

constantemente, esta empresa utiliza herramientas que le permitan gestionar su entorno. 

Al momento de desarrollar un proyecto petrolero, es necesario compartir y armonizar el 

conocimiento de los expertos en conjunto con el conocimiento de los demás 

trabajadores que participarán en el mismo. Es por esta razón que British Petrolum 

emplea un sistema de Gestión de Proyectos para que se pueda identificar y mantener un 

control de los diferentes problemas que puedan suceder en algún proyecto, ya sea 

cuellos de botella, retraso de tiempo, mal clima, etc. De esta manera, se busca poder 

resolver estos tipos de inconvenientes lo más rápido posible. Gracias a ello, el 

conocimiento de todas las partes involucradas en el proyecto permite una eficaz 

comunicación entre ellos para así llegar a mejores acuerdos en tiempos reducidos [80]. 

Caso de Éxito: REPSOL Exploración & Producción 

Repsol es una empresa multinacional española dedicada al upstream, downstream y a la 

distribución de gas natural. Esta empresa posee un área de Exploración & Producción 

 
 



(E&P) dedicado al desarrollo de las actividades de exploración y producción de petróleo 

y gas natural. Esta empresa posee un gran porcentaje de conocimiento tácito y 

conocimiento explícito, este último proveniente de procedimientos, manuales de 

operación, etc. Por ello, a partir del 2001 implementó un proyecto integral de GC, que 

consistía en la implementación de comunidades de práctica [79]. 

Caso de Éxito: GC en Delphi 

Delphi es una empresa global dedicada a la fabricación de accesorios electrónicos 

portátiles, componentes de transporte y sistemas de tecnología. Su producción principal 

se centra en el abastecimiento de arneses para diferentes casas automovilísticas. Debido 

a la complejidad de los arneses, se alentó una extensa división del trabajo y elevada 

especialización tecnológica de las maquiladoras, dando como resultado la creación de 

varios establecimientos especializados en la manufactura de arneses específicos, 

asociados a modelos diferentes de automotores y a clientes distintos. Cuando se 

suscitaban contingencias o cuellos de botella, como en el  caso de los nuevos diseños, se 

buscaba el apoyo del centro de ingeniería localizado en Warren, Ohio (modelo 

monocéntrico) [86]. 

Esta forma distante de soporte de ingeniería implicaba costos, tiempo y dificultad para 

vencer las barreras lingüísticas y geográficas entre las comunidades de ingenieros. 

Debido a ello, se implantó un nuevo modelo de Gestión del Conocimiento que 

permitiera reducir tiempos y costos, por lo cual, se desarrolló el modelo policéntrico, 

que consiste en tener varios centros de investigación y desarrollo en el mismo país, ya 

que así se podía intercambiar información a costos más bajos que con el anterior 

modelo. Este nuevo modelo basado en la comunicación del conocimiento, transmitido 

gracias a las tecnologías de la información y comunicación, trajo consigo enormes 

beneficios, como el aumento de empleos en cada país y una mayor trayectoria 

productiva entre  inventos, patentes aplicadas, patentes premiadas, publicaciones 

defensivas y secretos industriales [86]. 

Caso de Éxito: GC en Grupo Xcaret 

El Grupo XCARET se encuentra conformado por cuatro parques eco-turísticos ‘El 

Cañón del Sumidero’, ‘Garrafón’, ‘XCARTET’ y ‘Hel-Ha’. Este grupo de empresas 

mexicanas ha implementado el modelo de Gestión del Conocimiento, debido a los 

 
 



beneficios que genera el tener un flujo de conocimientos entre sus cuatro empresas. El 

modelo se basa en el uso de las TIC para contar con información importante en línea, 

con la cual puedan tomar decisiones elementales, ya que gracias a que se comparten 

experiencias, se puede tener alguna referencia de cómo brindar un servicio más certero 

que sea del agrado del cliente, o bien, la adquisición de productos para las tiendas de 

souvenir y artículos. Todo el conocimiento generado es la materia prima indispensable 

para la planeación y la constante innovación [86]. 

Con la llegada de esta tecnología, todas las actividades se registran, es decir se 

comunican en línea. Esta capacidad de contar con el conocimiento necesario en tiempo 

real ha permitido que el grupo XCARET esté a la vanguardia en todos los sentidos, los 

agentes de la organización han tomado las mejores decisiones para ofrecer a sus clientes 

servicios y productos innovadores, lo que a su vez se ha traducido en grandes utilidades 

para la empresa [86]. 

Caso de Éxito: GC en Microsoft 

La aplicación de programas de GC en Microsoft se ha basado en una estructura de 

competencias. Los empleados de esta empresa definen las instancias de trabajo en las 

cuales pueden participar, es decir, desarrollo de perfiles. Se desarrolló un ranking de 

empleados, basados en sus competencias, el cual está orientado a establecer un diálogo 

en torno a las capacidades de los empleados a través de toda la empresa, llevando a 

desarrollar un sistema de competencias on-line, el cual cuenta con una interfaz web de 

fácil acceso y que cuenta con recursos educativos orientados a fortalecer las capacidades 

requeridas. En la práctica, Microsoft es exitosa debido a que puede manejar su capital 

intelectual mejor que sus competidores [86]. 

Caso de Éxito: GC en Hewlett Packard 

En Hewlett Packard (HP) todos los empleados participan de un programa de 

participación de ganancias. Sin embargo, la descentralización y diversidad es una de sus 

grandes características. Dentro de la empresa se han realizado proyectos en torno a 

gestionar el conocimiento (proyectos nacidos de iniciativas individuales, orientadas a 

compartir las ‘Mejore prácticas’), lo cual ayudó a visualizar el valor que se le estaba 

dando a apoyar las redes informales de conocimiento. Esto llevó a establecer un plan 

corporativo de homogeneización de plataformas, lenguaje y objetivos en torno al 

 
 



conocimiento. Desde el inicio, el objetivo de estas instancias fue fomentar el desarrollo 

de comunidades [WEB-3]. Además, se fomentó la participación en estas comunidades a 

través de un sistema de incentivos novedosos basados en millas de viaje disponibles a 

canje. Esto generó un alto grado de participación, en conjunto con un alto grado de 

calidad del conocimiento registrado [86]. 

Al juntar todos estos en un proyecto de GC, la orientación fue generar una red de 

expertos que pudieran proveer de conocimientos a toda la compañía. De hecho, el 

desarrollo de productos se fortaleció a través de ‘links de conocimiento’, acceso a la 

documentación de las ‘Mejores prácticas’ establecidas por los expertos, además de 

fortalecer el enfoque de desarrollo de productos a través de prototipos [86]. 

Caso de Éxito: GC en Ernst & Young 

Ernst &Young (E&Y) inició su programa de Gestión del Conocimiento a inicios de 

1994, contando con un equipo de 300 personas alrededor del mundo dedicadas al tema. 

La orientación dada por E&Y está enmarcada en ‘compartir experiencias’, los 

consultores aprovechan lo que aprenden sus pares al resolver determinado problema de 

un cliente, y aplican ese conocimiento a problemas similares de otros clientes. EN E&Y 

las ‘comunidades de interés’ (COIN) analizan lo aprendido y publican constantemente 

las cuestiones más relevantes en ‘PowePacks’, un contenedor de conocimiento que 

alberga todo lo último que un profesional debe saber para ejecutar su trabajo. Así, 

cuando los consultores enfrentan un problema similar pueden acelerar el proceso. 

Actualmente, se cuenta con 30 COIN en diferentes áreas. Algunos resultados obtenidos 

muestran que los ingresos entre 1993 y 1998 han crecido más de un 300%, mientras que 

la cantidad de profesionales aumentó sólo en un 200%. Según Ralph Poole, director del 

centro de Conocimiento de Negocios, esto demuestra que parte del aumento en 

productividad ‘puede atribuirse a la Gestión del Conocimiento, dónde cada vez son más 

eficientes’ [86]. 

Caso de Éxito: GC en Sun Microsystems 

En la empresa Sin Microsystems, se identificaron diferentes problemáticas que 

afectaban la operatividad de la organización, entre ellas se encuentra que la información 

de marketing se encontraba distribuida en diferentes puntos, lo que hacía difícil su 

consulta. A partir de esta problemática, se diseñaron dos procesos (Lead Tracking y 

 
 



Programas), con aplicaciones informáticas. Finalmente, se realizaron tres iniciativas de 

Gestión del Conocimiento para cada bloque del CI (C. Humano, C. Estructural  y C. 

Relacional). Cada iniciativa sería medida por tres indicadores, lo que les permitirá 

monitorear los avances del proceso a través de 27 indicadores que configuran un 

pequeño cuadro de mando [86]. 

En el bloque del capital humano, se gestiona la información sobre a qué trabajadores se 

debe capacitar en el momento más oportuno, con esto los gerentes tienen una base de 

datos que les permita saber quién ya posee conocimientos sobre determinado proceso o 

problema que se suscitara. Además, este bloque ayuda a realizar una base de datos que 

permita saber las características específicas del personal que se necesite y así ahorrar 

tiempo en saber qué tipo de profesionales son los más idóneos. El bloque de capital 

estructural busca mejorar la relación entre el departamento de marketing y el comercial, 

mediante una aplicación web, a través del cual se va estructurando todo el seguimiento 

de esa referencia y de cómo es abordada. Finalmente, el bloque relacional abarca una 

serie de Portales Verticales en Internet con los que la empresa se comunica con distintos 

colectivos, entre las que se encuentra el Portal Alianzas que sirve para comunicarse y 

actualizar sus relaciones con las empresas con las que se tiene alguna alianza [86]. 

Caso de Éxito: GC en Caixa Sabadell 

La Gestión del Conocimiento en Caixa Sabadell (CS) tiene como objetivo identificar, 

detectar, reelaborar y poner a disposición de toda la organización los conocimientos y 

las prácticas que aporten valor añadido a los clientes y a Caixa Sabadell. El modelo se 

base en la Comunicación Interna y tiene como objetivo la divulgación de la misión, la 

visión, los objetivos y los valores corporativos de la entidad de transparencia y basado 

en la confianza [86]. 

 La metodología que siguió la empresa se resumen en los siguientes pasos: 

Autodiagnóstico (detectar problemas principales y buscar soluciones prácticas), 

Gestión, Definición y Aplicación; e Indicadores. El objetivo principal era que todos los 

trabajadores puedan aportar una propuesta, que consistía en un software para registrar 

los nuevos conocimientos generados, de esta manera se registraba todos los nuevos 

procesos implantados para una mejor producción. Cabe resaltar que el registro contenía 

el nombre del trabajador que lo realizó, fecha, área y en qué porcentaje ayudaba a la 

empresa. Finalmente, este registro se subía en una red implantada en toda la 

 
 



organización en donde todos los trabajadores de la organización podían acceder. Con 

esto CS aprovecha al máximo el talento de las personas, generando valor para sus 

clientes. Asimismo, apoya las iniciativas que favorezcan la comunicación y faciliten el 

compartir, publicar, aumentar y acceder al conocimiento de la organización [86]. 

Caso de Éxito: GC en Dow Chemical 

A principios de 1993, Dow Chemical (Dow) inició sus actividades de Gestión de capital 

intelectual, centrándose en el rediseño de sus sistemas y procesos para crear mayor 

valor, centrados especialmente en su cartera de 29 000 patentes, la cual estaba 

completamente desorganizada. Desde el inicio, se formó un grupo de trabajo para crear 

los nuevos procesos de gestión del capital intelectual, este grupo contó con el apoyo de 

la alta gerencia (junto con US$ tres millones al año). El grupo estableció que las 

patentes tenían que realizarse primero en el plan para manejar el capital intelectual, ya 

que eran el área con mayor probabilidad de éxito, la que demostraría valores obvios y 

les permitiría implementar rápidamente los nuevos procesos [86]. 

De esta manera, se centraron en identificar patentes, determinar cuales estaban aún 

activas y asignar la responsabilidad financiera de estas a la unidad de negocios que 

pudiera hacerse cargo. A continuación, se realizó la etapa de clasificación, donde cada 

unidad de negocio clasificó sus patentes en tres categorías: ‘En uso’, ‘por usar’ y ‘sin 

uso’. Luego, en la etapa de desarrollo estratégico, se estableció como el conocimiento 

contribuiría en el éxito de la compañía, se integró la cartera de patentes con los 

objetivos de negocio para maximizar su valor. Los logros en torno a esta remodelación 

elevó en 400% el valor de sus patentes, junto con disminuir en US$ cincuenta millones 

los niveles de imposiciones y otros costos [86]. 

Caso de Éxito: GC en 3M 

La implementación de la Gestión del Conocimiento en la empresa 3M trajo consigo los 

siguientes beneficios: Le permitió desarrollar cincuenta productos por mes, el portafolio 

de productos está compuesto por más de 70 000 productos, en 1997 se obtuvieron 

ingresos por USM$ 15 000 y utilidades de USM$ 1 700, se destinan USM$ 1000 para la 

I&D, se registraron 500 patentes en Estados Unidos [86]. 

Caso de Éxito: GC en Xerox 

 
 



A finales de los años 80, Julián Orr completó un estudio etnográfico que convertiría en 

una de las contribuciones más influyentes en el campo del aprendizaje organizacional. 

Llevado a cabo en PARC, el Centro de Investigaciones Xerox, su trabajo describía 

cómo los técnicos de reparación de fotocopiadoras lidiaban con los problemas de 

funcionamiento de tales equipos. Años después, los investigadores en Inteligencia 

Artificial de PARC, buscaban desarrollar un sistema experto que asistiera a los técnicos 

de Xerox a diagnosticar y solucionar problemas de funcionamiento de fotocopiadoras. 

Así nació Eureka, un repositorio con procedimientos detallados de solución de 

problemas. Las soluciones no provenían de manuales corporativos, sino de la 

experiencia práctica de los propios técnicos. Ellos contribuían ingresando al sistema 

soluciones que podían ser leídas e implantadas por sus colegas. Se presentó Eureka a los 

medios como implementación del modelo de GC, producto de la visión de Xerox. Esto 

ha sido un ejemplo de sistemas comunitarios de conocimiento que reconozcan y 

aprovechen el valor de la experiencia de los miembros de una organización [87]. 

Caso de Éxito: GC en IBM 

La divulgación del conocimiento es una forma clave de identificación de la cultura 

organizacional. Las técnicas de divulgación de conocimiento, tales como la narración 

nos permiten descubrir conocimiento en el contexto de su uso. IBM considera las 

historias como un poderoso medio de descubrimiento del conocimiento y transferencia 

del conocimiento. Ellos son muy buenos para transmitir mensajes complejos en forma 

sencilla. Contar historias es un unificador y la definición de componente de todas las 

comunidades. Las historias existen en todas las organizaciones; gestionado y contando 

historias con propósito proporciona un poderoso mecanismo para la divulgación de 

activos intelectuales o del conocimiento en las empresas. Todos contamos historias en 

nuestro trabajo diario para compartir nuestra experiencia y conocimiento. El 

conocimiento tácito es el más potente durante el intercambio de conocimientos, a través 

redes informales. Las organizaciones tienen que aceptar el hecho de que existen 

historias en su organización, identificar las historias que persisten, aprovechar estas 

historias para efectuar el cambio cultural, y fomentar un entorno propicio al intercambio 

del conocimiento y el aprendizaje a través de historias. Historias de fracasos, o 

lecciones aprendidas, ayudan a una comunidad para aprender de sus errores [88]. 

IBM tiene un enfoque narrativo de cuatro etapas: (1) Obtención anecdótica a través de 

entrevistas, observación, y los círculos de la historia; (2) La deconstrucción anecdótica 

 
 



para analizar los temas culturales, modos de trabajo, los valores, las normas, y creencias 

para producir mensajes clave de la historia; (3) La intervención / comunicación diseña 

una historia construida o mejorada; y (4) El desarrollo de la historia, los talleres de 

narración se pueden ejecutar para obtener los conocimientos y valores culturales de una 

organización, así como sus mejores y peores prácticas. Los valores, reglas y creencias 

son identificados. Una vez que las anécdotas son capturadas, se pueden almacenar en un 

depósito y estar alineadas con las comunidades y los procesos. Las historias pueden ser 

utilizadas para activar foros de discusión de apoyo, bases de datos, sistemas de gestión 

de capital intelectual (el entrenamiento), sistemas de gestión de documentos, tablones de 

anuncios, chat online, portales (la comunidad de los días de kickoff), e intranets (la 

competencia/ perfil de habilidades). Con el fin de ayudar a las comunidades de apoyo a 

ser más eficaces, es necesario entender los problemas de las personas, lo que necesitan y 

qué instalaciones y soluciones serían las que se adapten mejor a ellos [88]. 

Caso de Éxito: GC en Buckman Labs 

Buckman Labs es una empresa de productos químicos especializados en papel, 

tratamiento de agua, cuero, recubrimientos, agrícolas y de tratamiento de la industria 

maderera. Su principal competencia es su capacidad para crear y fabricar soluciones 

innovadoras para controlar el crecimiento de microorganismos. La principal herramienta 

empleada por Buckman para permitir a los empleados compartir el conocimiento se 

llama K'Netix, la Red de Conocimiento de los Laboratorios Buckman. KNetix es un 

sistema interconectado de conocimiento que se asocia a Buckman en todo el mundo 

para compartir conocimientos electrónicamente y colaborar estrechamente uno con el 

otro, sin restricciones de tiempo y distancia. El componente principal de KNetix es Tech 

Forum, un tablón de anuncios privados en CompuServe que sólo a los asociados de 

Buckman se les permite el acceso [88]. 

Este método de intercambio de conocimientos reconoce que es generalmente 

descentralizado en la cabeza de muchas personas. Los empleados se animan a resolver 

sus propios problemas y proporcionar soluciones a las preguntas de otras personas en el 

Tech Forum. El más importante factor cultural en el KM es el de la confianza. Cada 

empleado debe confiar en el otro antes de suministrar información a la otra. Una 

característica distintiva es que en Buckman, la atención se centra en la comunicación 

directa entre los empleados individuales con el fin de minimizar la distorsión y el 

malentendido del contenido de conocimiento [88].  

 
 



Tabla 1.19. Enfoque de los casos de éxito de GC 

Casos de Éxito Enfoque adoptado para la GC 

 

 

Herramienta que registra habilidades, conocimientos y 

experiencias adquiridas de las personas.  

 

Compartir experiencias y conocimientos. 

Resolver los diferentes problemas. 

 
Comunidades de práctica para gestionar conocimiento 

tácito y explícito. 

 

Modelo policéntrico de los centros de investigación. 

Compartir activos tangibles, intangibles e interrelaciones 

competitivas. 

 

Adquisición de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). 

 

Ranking de competencias de empleados. 

Sistema de competencias online. 

 

Compartir conocimiento a través de 'links del 

conocimiento'. 

Homogenizar plataformas, lenguaje y objetivos relativos 

al conocimiento. 

 

Compartir experiencias a través de 'comunidades de 

interés' (COIN). 

'PowePacks', contenedor de conocimiento. 

 

Bloques del Capital Intelectual (capital humano, 

estructoral y relacional). 

 
 



 

Comunicación Interna. 

Plataformas con registros de conocimiento con acceso. 

 
Gestión del capital intelectual. 

Cartera de patentes. 

 
Portafolio de nuevos productos. 

Investigación y Desarrollo (I&D), gestión de patentes. 

 

Compartir experiencias. 

Eureka, un repositorio con procedimientos detallados 

para solucionar problemas. 

 

Divulgación del conocimiento a través de narración de 

historias. 

 

K'Netix, Red de conocimiento. 

Tech Forum, foro de resolución de problemas con acceso 

a los asociados. 

 

1.6.7 Modelos para la creación y gestión del conocimiento 

Partiendo de la consideración que, en la actualidad, no existe una taxonomía  clara de 

modelos de creación y gestión del conocimiento, los modelos seleccionados y 

comparados en este trabajo responden a criterios de proximidad, pertinencia e 

importancia [75]: 

1. La Organización creadora de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999). 

2. The 10-Step Road Map (Tiwana, 2002). 

3. Modelo de GC desde una visión humanista (De Tena, 2004). 

4. Modelo de implantación de GC desde la cultura organizacional (Marsal y Molina, 
2002) 

El análisis comparativo de los cuatro modelos de GC seleccionados se ha realizado en 

base a seis criterios [75]: 

Adaptado de VELOZ 2006 y PUCP 2008. 

 
 



• Fundamentación: Hace referencia a las bases que sustentan y/o inspiran los modelos 

de GC analizados [76]. 

• Fases: Bajo este criterio, agruparemos sintéticamente los diversos pasos que, según 

cada uno de los modelos, se deben seguir para el desarrollo y la implantación de 

procesos o sistemas para la creación y gestión del conocimiento [78]. 

• Estrategias: Analizaremos las diversas estrategias de intervención para generación, 

compartimiento, difusión e interiorización de conocimiento propuestas [77]. 

• Cultura organizacional: Vislumbraremos si los diversos modelos contemplan la 

cultura organizacional y, si es así, qué tipo de cultura nos proponen como idónea 

para el desarrollo de procesos de creación y gestión del conocimiento [75]. 

• Participantes: Procederemos a identificar qué personas se destacan como 

protagonistas y/o actores en el diseño y desarrollo de los sistemas de creación y 

gestión del conocimiento [76]. 

• Tecnología: Comprobaremos qué papel se da a la tecnología en cada uno de los 

modelos y cuáles son las TIC que se proponen para la GC [77]. 

En la comparación realizada en las tablas siguientes, podemos observar como 

prácticamente todos los modelos analizados, implícita o explícitamente, parten de la 

diferenciación básica ente conocimiento tácito y explícito, además de considerar la 

cultura organizacional como una de las principales variables condicionantes de los 

procesos de creación y gestión del conocimiento [75]. 

Tabla 1.20. Análisis comparativo de cuatro modelos para la GC 

Criterios 
La organización creadora de 

conocimiento 
The 10-Step Road Map 

Fundamen-

tación 

Basado en la movilización y 

conversión del conocimiento 

tácito y la creación de 

conocimiento organizacional 

frente al conocimiento 

individual. 

Se fundamenta en la diferenciación 

básica entre conocimiento tácito y 

explícito, pero también considera otras 

clasificaciones del conocimiento. Uno 

de los principales objetivos de la GC 

en las organizaciones debe ser la 

integración y la utilización del 

 
 



conocimiento fragmentado existente 

en dichas organizaciones. 

Fases 

El modelo cíclico e infinito 

contempla cinco fases: 

Compartir conocimiento tácito. 

Crear conceptos. 

Justificar los conceptos. 

Construir un arquetipo. 

Expandir el conocimiento. 

Los diez pasos que forman el modelo 

se agrupan bajo cuatro grandes fases: 

Evaluación de la infraestructura. 

Análisis de los sistemas de GC, diseño 

y desarrollo. 

Despliegue del sistema. 

Evaluación de los resultados. 

Estrategias 

Creación de mapas de 

conocimiento, de equipos auto 

organizables y sesiones de 

diálogo grupal, donde los 

individuos, mediante esquemas, 

modelos, metáforas y analogías, 

revelan y comparten su 

conocimiento tácito en grupo. 

Creación de redes de comunicación y 

colaboración. 

Trabajo en equipo. 

Cultura 

Organiza-

cional 

Proporcionar suficiente 

autonomía a sus miembros para 

motivarlos. 

Estar abierta a los cambios 

contextuales. 

Explicitar claramente sus metas y 

objetivos. 

 

Participantes 
Las personas involucradas 

formarán parte del denominado 

equipo creador de conocimiento, 

Los promotores de la GC constituirán 

el equipo de GC, que estará formado 

por personas internas y/o externas 

 
 



que estará formado por 

practicantes del conocimiento, 

ingenieros de conocimiento y 

funcionarios de conocimiento. 

decisivas para la organización, 

personas expertas en diversos campos, 

personas que puedan ser fuente de 

conocimiento y experiencia. 

Tecnología 

 

Las TIC desarrolladas son: 

Base de datos inteligentes. 

Herramienta para la captura de datos. 

Redes de comunicación. 

Herramientas de colaboración. 

Tabla 1.21. Análisis comparativo de cuatro modelos para la GC (cont.) 

Criterios La GC desde una visión humanista 
La GC desde la cultura 

organizacional 

Fundamen-

tación 

Centra su funcionamiento en el 

compromiso de las personas que 

conforman esa organización donde 

han hecho hincapié en la tecnología 

como la base de un sistema para 

gestionar el conocimiento. 

Fundamentado en el tipo de cultura 

organizacional existente en la 

institución. 

Fases 

Se constituye en cuatro fases: 

Consultoría de dirección. 

Consultoría de organización. 

Implantación de planes de gestión 

del conocimiento. 

Medidas de verificación y 

seguimiento. 

Compuesto por cinco fases: 

Autodiagnóstico. 

Gestión estratégica. 

Definición y aplicación del modelo 

GC. 

Indicadores para medir el impacto 

de la GC. 

Fuente: Rodríguez 2006. 

 
 



Estrategias 

Elaboración de mapas de 

conocimiento. 

Establecimiento de comunidades de 

práctica. 

Creación de un almacén de 

conocimiento. 

Foros de debate. 

Reuniones y seminarios. 

Páginas amarillas. 

Comunidades de aprendizaje. 

Buenas prácticas. 

Encuentros de asistencia y ayuda. 

Cultura 

Organiza-

cional 

Promover el comportamiento de 

conocimiento entre sus miembros. 

Dar mayor relevancia a las 

personas que aportan un 

conocimiento útil a la organización. 

Promover el aprendizaje continuo 

para afrontar procesos de cambio. 

Proporcionar desarrollo profesional 

y personal a los miembros de la 

organización. 

Requiere de una cultura 

organizativa orientada a compartir. 

La información no es una fuente de 

poder, da poder de decisión a los 

miembros y fomenta la libre 

comunicación en todos los niveles 

organizativos. 

Participantes 

Miembros de la organización. 

Expertos internos. 

Expertos externos. 

Responsables de GC (personas con 

capacidades y competencias de 

comunicación, tecnológicas y de 

gestión). 

Miembros de la organización. 

Tecnología 

Redes de comunicaciones. 

PC, Internet y/o intranet. 

Herramientas de seguridad 

Ordenadores. 

Software estándar y desarrollado a 

medida. 

 
 



informática. Acceso a telecomunicaciones. 

Intranet y extranet. 

Soporte al usuario. 

 

A partir del análisis comparativo de estos cuatro modelos, se ha optado por el primer 

modelo basado en la estrategia de: La organización creador de conocimiento, propuesto 

por Nonaka y Takeuchi en 1999. Se ha escogido este modelo debido a que la teoría de la 

organización creadora de conocimiento es uno de los procesos con mayor éxito y 

demanda en las organizaciones modernas. Esta teoría viene a llenar un vacío en la 

administración, debido a la falta de fundamentos teóricos que hicieran referencia a la 

creación de conocimiento en las organizaciones. Algunas teorías anteriores habían 

hablado sobre el recurso humano, las capacidades de la organización, el aprendizaje, 

entre otros, sin mencionar que la organización es capaz de crear conocimiento a través 

del recurso potencial de los trabajadores [77]. 

1.6.8 Organización Creadora de Conocimiento 

La primera teoría sobre conocimiento que fue aprobada por la comunidad científica 

internacional corresponde a la creada por Nonaka y Takeuchi (1995). Estos teóricos se 

plantearon conocer cómo las compañías japonesas creaban la dinámica de la 

innovación, estableciendo la metáfora del juego del rugby para describir la velocidad y 

flexibilidad con las cuales estas firmas desarrollaban nuevos productos. En ese deporte 

la pelota pasa de mano en mano entre los miembros del equipo mientras éste avanza en 

conjunto hacia la meta [77]. 

Es común que durante los períodos de incertidumbre que las organizaciones 

experimentan, se vean en la necesidad de buscar el conocimiento que tienen las 

personas ajenas a la empresa. En ese sentido, las empresas japoneses consultan 

constantemente a sus clientes, proveedores, dependencias del gobierno, distribuidores, 

empresas que compiten con éstas, en la búsqueda de aquello que las ayude a avanzar. 

Son períodos de acumulación de conocimiento en una conexión externa e interna, lo que 

califica su proceso de innovación como único. El conocimiento proveniente del exterior 

se disemina por toda la organización y forma parte de la base de conocimiento de la 

Fuente: Rodríguez 2006. 

 
 



firma, siendo utilizado por aquellos que se encargan de diseñar nuevos productos, 

servicios y nuevas tecnologías [77]. 

1.6.8.1 Modelo SECI, proceso de generación de conocimiento 

La transmisión de conocimiento se puede abordar considerando tres categorías: 

Conocimiento individual (conocimiento de un individuo), conocimiento grupal 

(conocimiento de un conjunto determinado de personas) y conocimiento organizacional 

(conocimiento perteneciente a toda la organización). Para la creación de nuevo 

conocimiento, interactúa el conocimiento tácito y explícito de los individuos, los cuales 

se comparten y complementan con el conocimiento de los demás [80]. 

Conforme a los autores, el conocimiento explícito se define de la 
siguiente manera: 

« [El conocimiento explícito] puede ser expresado en palabras, en 
números, en símbolos. Es fácilmente transferible, por lo que puede ser 
compartido con otros principalmente en la forma de bases de datos y 
principios universales, teniendo la consideración de bien público. Se 
compone de conocimientos técnicos, de algunas capacidades o 
habilidades y de pocas actitudes» [75]. 

El conocimiento tácito es adquirido y retenido por los individuos, siendo difícil de 

articular o codificar, y en consecuencia, de compartir. Está más cerca del talento, 

componiéndose básicamente de actitudes, de la mayoría de capacidades y de 

determinados conocimientos abstractos y complejos. Estas características hacen del 

conocimiento tácito un activo estratégico, fuente de ventaja conocimiento sostenible 

(Nonaka y Takeuchi, 1995; Bueno, 1998; Osterloh y Frey, 2000; Subba Narasimha, 

2001) [75]. 

Nonaka y Takeuchi definieron la transformación del conocimiento como la interacción 

constante entre estos dos tipos de conocimiento, tácito y explícito, e indican cuatro 

formas de transformación del mismo que forman parte de un ciclo repetitivo. A 

continuación, se explica cada una de las cuatro etapas del ciclo de conversión del 

conocimiento [77]. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, es necesario extraer el máximo conocimiento tácito de los 

individuos con el fin de ponerlo a disposición de la empresa (conocimiento o memoria 

organizacional), lo cual no es tarea fácil debido sobre todo a la dificultad de su 

transmisión. A partir de las interacciones de conocimiento explícito y tácito, Nonaka y 

Konno (1998) proponen cuatro formas de creación de conocimiento organizativo [75]. 

1.6.8.1.1 Socialización: 

Implica compartir el conocimiento tácito entre individuos, mediante la experiencia y 

convivencia. Esto permite a los individuos comprender los pensamientos y sentimientos 

de otros, produciéndose un aumento del conocimiento tácito colectivo [75]. 

Es el paso del conocimiento tácito a conocimiento tácito y consiste en adquirir diversas 

experiencias a través de otro congéneres humanos. Cada ser humano intercambia sus 

experiencias a través de la observación, imitación e interacción [78]. 

1.6.8.1.2 Exteriorización: 

Consiste en la transformación del conocimiento tácito en explícito, lo cual se consigue 

principalmente a través de imágenes, conceptos, metáforas, analogías, diálogos, etc., 

facilitando la asimilación y difusión del mismo [75]. 

En el paso del conocimiento tácito al explícito a través de metáforas, analogías, 

conceptos, hipótesis, modelos o procesos de manera colectiva. Esta forma de 

transformación es la clave del proceso de creación de nuevo conocimiento [78]. 

Ilustración 1.19. Ciclo de integración y conversión del conocimiento 

Fuente: Darós 2003. 

 
 



1.6.8.1.3 Combinación: 

Implica la conversión de conocimiento explícito en conocimiento explícito más 

complejo y enriquecedor, se requiere de la comunicación y difusión del mismo [75]. 

Es el paso del conocimiento explícito al conocimiento explícito. Aquí se crea 

conocimiento explícito al reunir conocimientos del mismo tipo y que viene de diferentes 

fuentes. En esta etapa, las personas intercambian su conocimiento explícito a través de 

conversaciones, reuniones, foros, etc. [78] 

1.6.8.1.4 Interiorización:  

Incluye la conversión del conocimiento explícito existente en nuevo conocimiento 

tácito, a través de la experiencia (learning by doing), la práctica, las rutinas 

organizativas, etc., permitiendo a los individuos aumentar su base de conocimiento 

tácito [75]. 

Es el paso del conocimiento explícito al conocimiento tácito. En este proceso se 

incorporan las experiencias obtenidas a través de los otros modos de creación de 

conocimiento dentro de la mente de los individuos. Esta transformación se lleva a cabo 

gracias al aprender haciendo y propicia un nuevo ciclo de la transformación del 

conocimiento [78]. 

1.6.8.2 Dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

El ciclo de vida del conocimiento es un proceso que comienza con la detección de 

problemas, es decir, con las faltas de conocimiento de cómo realizar alguna tarea u 

objetivo percibidas por las personas durante el desarrollo de sus labores. Este sigue a lo 

largo de la organización, donde la falta de conocimiento se transforma en una solicitud 

que después debe ser validada y satisfecha para luego ser publicada y difundida [77]. 

A partir de la revisión de la literatura, se permite identificar como dimensiones de la 

gestión del conocimiento las siguientes: Creación (aprendizaje organizativo), 

almacenamiento y transferencia (conocimiento organizativo) y, aplicación y uso 

(organización de aprendizaje). Asimismo, identificamos sub dimensiones que nos 

pueden facilitar la medición de la gestión del conocimiento. Como consecuencia, se 

obtiene la siguiente tabla sobre las dimensiones de la Gestión del Conocimiento [89]. 

Tabla 1.22. Dimensiones propuestas de la gestión del conocimiento 

 
 



Casos de Éxito Enfoque adoptado para la GC 

Creación (aprendizaje organizativo) 

Adquisición de información. 

Diseminación de la información. 

Interpretación compartida. 

Transferencia y almacenamiento 

(conocimiento organizativo) 

Almacenar conocimiento 

Transferencia de conocimiento en la organización. 

Aplicación y uso (organización de 

aprendizaje) 

Trabajo en equipo. 

Empowerment. 

Promover el diálogo. 

Establecer sistemas para capturar y compartir el 

aprendizaje. 

Relación entre distintos departamentos o áreas 

funcionales. 

Compromiso con el aprendizaje. 

1.6.8.2.1 Creación del conocimiento (aprendizaje organizativo) 

Debido a la necesidad de satisfacer los vacíos de conocimiento, se buscan las maneras 

de obtener el mismo. Para ello se formulan solicitudes de conocimiento que deben ser 

validadas para confirmar que generarán beneficios a la organización. Luego se procede 

a obtener el conocimiento mediante diversas formas, como por ejemplo, el aprendizaje 

individual o colectivo de las personas. Por último, se debe revisar que el conocimiento 

adquirido sea confiable y satisfaga la solicitud inicial [77]. 

La dimensión creación de conocimiento está ligada a la adquisición interna de 

conocimiento y a la capacidad de aprendizaje. La creación de conocimiento se puede 

medir utilizando como sub dimensiones la adquisición de información, diseminación de 

la información y la interpretación compartida [89]. 

Fuente: Guilló 2009. 

 
 



1.6.8.2.2 Transferencia y almacenamiento (conocimiento organizativo) 

El almacenamiento se refiere a recopilar el conocimiento en un lugar que sea accesible 

para los demás individuos que deben ser beneficiados por el mismo. Un ejemplo puede 

ser el uso de repositorios físicos, virtuales o el uso de portales e intranets corporativas. 

Mientras que la trasferencia o distribución comprende la difusión del conocimiento para 

toda la organización. Es un proceso muy importante, debido a que de éste depende que 

toda la organización se vea beneficiada por el conocimiento generado. Los canales de 

distribución deben ser simples y directos. Está estrechamente relacionado a los medios 

de almacenamiento del conocimiento [77]. 

La dimensión almacenamiento y transferencia del conocimiento está asociada a flujos 

de aprendizaje, compartir conocimiento intraorganizativo, articulación del conocimiento 

y, stocks de conocimiento. La dimensión está formada por las sub dimensiones 

almacenar conocimiento y transferir conocimiento en la organización [89]. 

1.6.8.2.3 Aplicación y uso del conocimiento (organización de aprendizaje) 

En este sentido, la dimensión aplicación y uso del conocimiento está relacionada con 

prácticas de conocimiento, tales como dominio personal, apertura y experimentación, 

visión compartida, cultura organizativa y, orientación al aprendizaje y de sistemas. Por 

último, las sub dimensiones abarcan el trabajo en equipo, empowerment, promover el 

diálogo, establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje, relación entre 

distintos departamentos o áreas funcionales, compromiso con el aprendizaje [89]. 

1.6.9 Herramientas de medición del conocimiento 

Como ya se ha expuesto, la búsqueda de un modelo de GC por parte de las empresas ha 

adquirido relevancia en los últimos años, debido a las ventajas competitivas estables y 

duraderas que generan. Por  este motivo, se vienen desarrollando diferentes 

herramientas de medición económica del conocimiento, considerado como factor 

generador de valor mediante la aplicación del saber al trabajo. Esta nueva visión 

económica de la GC espera que el CI de la empresa sea gestionado efectivamente y 

alcance los objetivos de la organización. Asimismo, se justifica en la necesidad de 

medir el impacto y rendimiento de la GC desarrollada en las empresas [71]. 

Cabe resaltar que se va a considerar la medición del CI sobre la del conocimiento, ya 

que el CI se considera el efecto esperado de todos los conocimientos (individuales y 

 
 



colectivos) que se generan en una empresa, tanto los tácitos como explícitos. Estos 

conocimientos se refieren a las relaciones, procesos, hallazgos, innovaciones, presencia 

en el mercado e influencia en la comunidad que producen o producirán en el futuro, 

ingresos para la organización [90]. 

En la presente investigación, se va a describir algunas herramientas de medición y 

gestión del CI que buscan poner en valor contable el conocimiento con el fin de 

proporcionar medidas para su impacto y rendimiento en unidades monetarias. La 

importancia de describir herramientas de evaluación en el ámbito de la contabilidad 

financiera se debe a que las empresas buscan determinar los elementos que componen el 

CI y poder medirlos para identificar el impacto económico que se genera en los estados 

contables. Estos modelos se clasifican según sean mediciones multidimensionales o 

mediciones en unidades monetarias [71] [90]. 

Tabla 1.23. Herramientas de medición del Capital Intelectual 

Tipo de contabilidad Herramientas de medición del CI 

Valuación 

multidimensional 

Navegador Skandia (Edvisson y Malone, 1998). 

Modelo Intellectus (IADE, 2003). 

Technology Broker (Brooking, 1996). 

Valuación financiera 
Aplicación del modelo de Edvisson y Malone (C x i). 

Aplicación del modelo de Baruch Lev. 

 

Como se muestra en la tabla, las herramientas de medición del CI han sido desarrolladas 

por profesionales del campo, por lo que son ajustables a cada empresa. Se va a proceder 

a explicar cada una de ellas, haciendo énfasis en la ecuación planteada por Edvisson y 

Malone. 

1.6.9.1 Valuación multidimensional 

Estas herramientas contemplan mediciones multidimensionales, es decir en diversas 

unidades de medida. El objetivo principal de estas herramientas busca determinar el 

número de unidades de los distintos fondos y corrientes contables. Los ejemplos más 

Elaboración propia. 

 
 



aplicados de este criterio son el Navegador de Skandia y el Modelo Intellectus que 

desarrollan instrumentos de valoración de los activos intangibles de las organizaciones, 

expresados en diferentes unidades de medida [90]. 

1.6.9.1.1 Navegador Skandia 

A partir del informe anual del año 1994 de Skandia, Leif Edvisson identificó que las 

empresas se valoraban en la Bolsa de Estocolmo por encima del valor nominal de sus 

contabilidades. Esta diferencia entre los valores reales y los presentados en los estados 

financieros tradicionales se debe al CI, que si bien no se reflejan en la contabilidad 

tradicional, el mercado la reconoce como flujo esperado de caja en períodos futuros. De 

esta forma, el CI se considera una partida del pasivo/patrimonio neto [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la ilustración, el enfoque financiero está representado por los 

estados contables que forman parte del pasado de la empresa. Los ratios del CI que 

están agrupados en este enfoque se refieren a los conceptos de rendimiento, rapidez y 

calidad [90]. 

Ejemplo práctico 

Como parte del análisis del navegador Skandia, se va a presentar las mediciones 

realizadas a la empresa Laboratorio Bioquímico S.A. en tres años. Esta información 

presentada solo estará referida al capital intelectual en los cinco enfoques [90]: 

Tabla 1.24. Enfoque Financiero del Navegador Skandia 

Fuente: Lissarrague 2009. 

Ilustración 1 20  Navegador Skandia 

 
 



ENFOQUE FINANCIERO Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por nuevos clientes 139 316 132 053 75 392 

Ingr. Nuevos clientes / Ingr. total 17,2% 18,2% 12,8% 

Variación de ingresos 20,2% 23,2% 11,7% 

Utilidad de nuevos productos 13 782 13 169 11 243 

Utilidades / Activos totales 13,1% 12,6% 10,9% 

 

Tabla 1.25. Enfoque Clientes del Navegador Skandia 

ENFOQUE CLIENTES Año 1 Año 2 Año 3 

Calificación clientes (clientes no rentables) 5,1% 5,5% 5,0% 

Cantidad de prestaciones 24 136 22 852 19 104 

Clientes sin prestaciones en los 2 últimos años 23,9% 24,9% 25,8% 

Índice satisfacción clientes 77,6% 78,3% 76,1% 

Participación de mercado 18,4% 18,2% 17,1% 

 

Tabla 1.26. Enfoque Procesos del Navegador Skandia 

ENFOQUE PROCESOS Año 1 Año 2 Año 3 

Número de análisis descartados 332 382 295 

Variación inventario Tecnología 60 900 51 100 38 200 

Variación inventario Tecnología / Cant. Prestac. 2,5 2,2 2,0 

Variación invent. Tecnología / Invent. Tecnol. 13,3% 12,6% 10,4% 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



Costo prestaciones / Ingr. Totales 62,6% 62,1% 61,3% 

Invent. Tecnol. Discont. / Invent. Tecnol. 14,4% 15,9% 20,8% 

 

Tabla 1.27. Enfoque Renovación y Desarrollo del Navegador Skandia 

RENOVACIÓN Y DESARROLLO Año 1 Año 2 Año 3 

Gasto en Marketing / Clientes 1,53 1,48 1,45 

Gasto en entrenamiento / empleado 405 316 228 

Proporción empleados < 40 años 51,0% 49,5% 48,0% 

Ingresos por nuevos productos 31 610 32 952 29 667 

Ingr. nuevos productos / Ingr. Totales 3,9% 4,5% 5,0% 

 

Tabla 1.28. Enfoque Humano del navegador Skandia 

ENFOQUE HUMANO Año 1 Año 2 Año 3 

Índice de liderazgo 69% 69% 68% 

Índice de motivación 72% 71% 72% 

Número de empleados 17 17 17 

Retención de empleados 100% 100% 94,0% 

Promedio de años de servicio 13,2 12,2 11,6 

Tiempo entrenamiento (días/año) 3,5 3 2 

Porcentaje de personal con:       

Formación Técnica 35,3% 35,3% 35,3% 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



Formación universitaria 41,2% 41,2% 41,2% 

Formación de postgrados 0% 0% 0% 

 

Como se puede observar en el ejemplo aplicado, los indicadores que se usan pueden 

variar dependiendo de las empresas pero van a ser los usados para medir el capital 

intelectual. Para la presente investigación, se hará énfasis en el enfoque financiero que 

mide el impacto que genera el uso de los procesos de la Gestión del Conocimiento en la 

empresa, así como los documentos finales que se elaboren como activos intangibles de 

la empresa (patentes, artículos). 

1.6.9.1.2 Modelo Intellectus 

El Centro de Investigación para la Sociedad del Conocimiento (CIC) del Instituto 

Universitario de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de 

Madrid desarrolló el modelo Intelelectus para la medición y gestión del capital 

intelectual, a partir del Modelo Intelect (Euroforum, 1998)  [90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo se compone de bloques, elementos, variables e indicadores. En el caso de los 

bloques, se clasifican en capital humano, estructural y relacional. Los elementos que 

forman parte del capital humano son la satisfacción del personal, su competencia, la 

capacidad y hábito de trabajar en grupo o la estabilidad del personal. El capital 

estructural es propiedad de la empresa y se refiere al conocimiento que puede ser 

Ilustración 1.21. Modelo Intellectus 

Fuente: Lissarrague 2009. 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



reproducido y compartido en la organización, llegando a ser tangible en derechos de 

propiedad, incluye elementos como la cultura organizacional, filosofía de negocio, 

propiedad intelectual, tecnologías de la información. Para el capital relacional se 

incluyen elementos tales como la lealtad de los clientes, satisfacción, reputación de la 

empresa, notoriedad de la marca, interrelación con  proveedores [71]. 

1.6.9.1.3 Technology Broker 

Annie Brooking desarrolló este método de valoración para la empresa Technology 

Broker, clasificando los indicadores de CI en activos de mercado, activos de propiedad 

intelectual y activos centrados en el individuo. Los activos de mercado comprenden las 

marcas, el prestigio, la repetibilidad del negocio, los canales de distribución. Los activos 

de propiedad intelectual hacen referencia a los patentes, copyright, marcas, secretos de 

fabricación, tecnología registrada y know-how. Los activos centrados en el individuo 

comprenden la pericia colectiva, la capacidad creativa, la habilidad para resolver 

problemas, el liderazgo y la capacidad empresarial [71]. 

De esta manera se ha revisado las herramientas de medición del CI, teniendo como 

punto de partida el navegador de Skandia. Ahora, se van a explicar las herramientas 

usadas en la contabilidad financiera. 

1.6.9.2 Valuación financiera 

Estas herramientas de la contabilidad financiera buscan la homogeneidad del capital 

intelectual en términos de unidades monetarias, esto significa poner precios apropiados. 

Para valorar el patrimonio empresarial y evaluar el resultado periódico de gestión se 

hacen uso de dos criterios: El criterio global y el criterio analítico. En el primero, el 

valor de la empresa se calcula actualizando los resultados netos esperados del horizonte 

temporal.  En el segundo criterio, el valor de la empresa se expresa como la suma de los 

activos financieros y físicos de los estados contables, junto con el valor del capital 

intelectual, calculado con dos metodologías: Modelo de Edvisson y Malone; modelo de 

Baruch Lev [90]. 

1.6.9.2.1 Modelo de Edvisson y Malone (C x i) 

A partir de la aplicación del navegador Skandia, ambos autores desarrollaron una 

ecuación que mida el valor global del capital intelectual de la organización y permita la 

comparación de la información así como sucede en los estados contables. A 

continuación, se presenta la ecuación planteada [90]: 

 
 



𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑔𝑔𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶 × 𝐶𝐶 

Dónde: 

C: Valor absoluto del capital intelectual, considera los indicadores monetarios y recalca 

el compromiso de la organización con el futuro. 

i: promedio de los indicadores expresados en porcentajes. 

Ejemplo práctico 

Partiendo del informe de Capital Intelectual realizado a la empresa Laboratorio 

Bioquímico S.A. en tres años, se va a presentar los resultados de la aplicación de la 

ecuación planteada por Edvisson y Malone [90]: 

Tabla 1.29. Valor absoluto del capital intelectual "C" 

Valor absoluto del capital intelectual "C" Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por servicios a nuevos clientes 139 316 132 053 75 392 

Gastos en servicios a clientes 0 0 0 

Variación en inventario de tecnología 60 900 51 100 38 200 

Gasto en marketing 36 928 33 823 27 701 

Gasto en entrenamiento a empleados 6 885 5 373 4 876 

Ingresos por nuevos productos 31 610 32 952 29 667 

Inversión en I+D 0 0 0 

Total $ 275 639 255 301 175 836 

 

En esta primera tabla se consideran todos los indicadores monetarios que están 

relacionados con el uso del CI. Asimismo, se considera lo que se está invirtiendo para 

generar un mayor conocimiento dentro de la empresa, ya sea para el capital humano 

(entrenamientos), capital estructural (tecnología) y capital relacional (marketing). 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



Tabla 1.30. Cálculo del coeficiente de eficiencia "i" 

Cálculo del coeficiente de eficiencia "i" Año 1 Año 2 Año 3 

Clientes rentables 94.9% 94.5% 95.0% 

Índice de satisfacción de clientes 77.6% 78.3% 76.1% 

Participación de mercado 18.4% 18.2% 17.2% 

Eficiencia operativa 98.6% 98.3% 98.5% 

Índice de liderazgo 69.0% 69.0% 68.0% 

Índice de motivación 72.0% 71.0% 72.0% 

Retención de empleados 100.0% 100.0% 94.0% 

Promedio 75.8% 75.6% 74.4% 

 

Los indicadores usados para el cálculo del coeficiente de eficiencia reflejan los 

objetivos que la GC se traza para llevar a cabo mejoras en la organización, así como su 

sostenibilidad en el mercado.  

Tabla 1.31. Valor global del capital intelectual 

Valor global del capital intelectual Año 1 Año 2 Año 3 

"C": Valor absoluto del capital intelectual $ 275 639 255 301 175 836 

"i": Coeficiente de eficiencia 75.8% 75.6% 74.4% 

Valor del capital intelectual $ 208 934 193 007 130 822 

 

Tabla 1.32. Valor total de la empresa 

Valor total de la empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



Patrimonio Neto según estados contables $ 459 638 431 124 401 404 

Valor del capital intelectual $ 208 934 193 007 130 822 

Valor total de la empresa $ 668 572 624 131 532 226 

 

De esta forma, la aplicación de la ecuación de Edvisson y Malone permite tener una 

cuantificación del valor del CI como parte del valor total de la empresa. 

1.6.9.2.2 Modelo de Baruch Lev 

Baruch Lev explica que el desempeño de la empresa suele ser generado por sus activos 

físicos y financieros, habilitado por los intangibles. Para obtener el valor del capital 

intelectual se hace uso de la siguiente fórmula que constituye la contribución de los 

intangibles que sirve de base para su valoración [90]: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝐺𝐺𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉 − �
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑓𝑓í𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴

2
� 

La presente investigación, hará referencia a la ecuación planteada por Edvisson y 

Malone, ya que cuantifica el valor del CI frente al valor total de la empresa. Esta 

información podrá ser usada para justificar el uso de la GC a fin de que se vea reflejado 

en beneficios para la empresa. 

1.6.9.3 Métodos para calcular el Capital Intelectual 

Asimismo, los métodos para calcular el capital intelectual se pueden agrupar en cuatro 

categorías [91]: 

• Métodos directos de capital intelectual (DIC): Se calcula el importe del valor de los 

activos intangibles mediante la identificación de sus componentes de forma 

individual o como un coeficiente agregado. 

• Método de capitalización de mercado (MCM): Se calcula como la diferencia entre la 

capitalización de mercado y su capital contable. 

• Método de retorno sobre los activos (ROA): Se divide el promedio del año para los 

activos intangibles entre el costo de capital promedio de la empresa. 

Adaptado de Lissarrague 2009. 

 
 



• Método de cuadros de mando (SC): Se generan indicadores del CI y son graficados 

en los reportes [91]. 

La presente investigación se centrará en el estudio de los métodos directos de capital 

intelectual, específicamente en el Índice de creación de valor (VCI).  

1.6.9.3.1 Método directo del Capital Intelectual (DIC) 

Uno de los DIC más usado es el del Índice de creación de valor (VCI) que fue 

desarrollado por investigadores de Cap Gemini Ernst & Young a partir del estudio a 500 

compañías S&P. Ellos identificaron nueve factores críticos de desempeño no financiero 

que forman parte de la creación de valor en una empresa. A continuación se mencionan 

estos factores [91]: 

• Innovación. 

• Calidad. 

• Relaciones con clientes. 

• Capacidad para administrar. 

• Alianzas. 

• Tecnología. 

• Valor de la marca. 

• Relaciones con empleados. 

• Asuntos del entorno y de la comunidad [91]. 

A partir de estos factores, se forma el VCI que representa el desempeño total de una 

empresa. Luego, se decide ponderar el valor de los factores más críticos dentro de un 

índice (VCI). De esta forma, se le determina el mayor peso al factor que afecta en 

mayor medida el valor de mercado de una empresa, permitiendo que se pronostique 

cambios en el valor de mercado [91]. 

Como ejemplo, en una industria manufacturera de bienes duraderos un |0% de 

incremento en VCI se traduce en un incremento de $3 860 billones de dólares en el 

valor de mercado. Esto se traduce en que un cambio relativamente pequeño en VCI 

puede producir cambios significativos en el valor de mercado de capital. A 

continuación, se presenta un ejemplo de ponderación de factores críticos [91]: 

 
 



Tabla 1.33. Factores críticos de la industria 

Categoría de valor Rango en industria manufacturera 

Innovación 1 (alto) 

Administración 2 (alto) 

Empleados 3 (alto) 

Calidad 4 (alto) 

Marca 7 (medio) 

Tecnología 8 (bajo) 

Cliente 9 (bajo) 

 

Se ha puesto en evidencia las diversas herramientas que se usan para calcular el CI de 

una empresa. Cabe resaltar que la finalidad de la presente investigación, será cuantificar 

como indicadores la cantidad de documentos finales (patentes, artículos) que produzca 

la empresa como parte de la GC y su valor generado a partir de la diferencia entre el 

valor contable y la que estipula el mercado. 

1.6.9.4 Indicadores de gestión 

Como se ha expuesto en el capítulo 1, se va a ser uso de las herramientas propias de la 

gestión por procesos para proponer un modelo de GC que permita la creación de activos 

intangibles que sean valorados por el mercado. Para que se pueda realizar el 

seguimiento adecuado a las actividades del modelo de GC, se hará uso de los 

indicadores de gestión, que se define como un instrumento empírico que permite 

representar, en alguna medida, la dimensión teórica de una variable práctica (AECA, 

1998). De esta manera, se define los indicadores para el capital intelectual [92]: 

« Los indicadores de medición del capital intelectual son instrumentos de 
valoración de los activos intangibles de las organizaciones expresados en 
diferentes unidades de medida» [92]. 

Adaptado de Meljem 2003. 

 
 



La implantación de un modelo de GC tiene como objetivo evaluar los activos 

intangibles para transmitir esa valoración a los stakeholders. Para que se puedan 

plantear los indicadores de capital intelectual, éstos deben cumplir tres principios 

básicos: permanencia en el tiempo, niveles de agregación y transparencia [92]. 

A partir de la revisión bibliográfica, los distintos autores indican que se debe analizar 

las relaciones existentes entre las tres dimensiones (capital humano, capital estructural y 

capital relacional) que conforman el capital intelectual para que se pueda medir, a través 

de indicadores de gestión. Los autores seleccionados y comparados agruparon sus 

indicadores en las tres dimensiones del Capital Intelectual  [82]: 

1. Indicadores de GC en una Universidad Nacional (Inche y Álvarez, 2007) 

[83]. 

2. Indicadores de Capital Intelectual (Naranjo y otros, 2003) [92]. 

3. Indicadores de Capital Intelectual en el Banco Santander (Santander Central 

Hispano, 2008) [93]. 

De esta manera, se ha realizado la siguiente tabla en la que se muestra las diferentes 

propuestas de indicadores por dimensión del CI, validado por los expertos en el área de 

Gestión del Conocimiento [82]: 

Tabla 1.34. Análisis comparativo de indicadores de CI 

Dimensión 

Indicadores de GC en una 

Universidad – Inche y 

Álvarez 

Indicadores de CI – Naranjo y otros 

Capital 

Humano 

% de Docentes Doctores. 

% de Docentes Magísteres. 

% de Docentes Titulados. 

% de Docentes Capacitados. 

% de Docentes Investigadores 

Doctores. 

% de personal con titulación superior. 

% de personal capacitado. 

% de capacitaciones por área o nivel. 

 % de rotación externa no deseada. 

% de rotación interna. 

Índice de satisfacción de los empleados. 

 
 



Índice de competencias del personal. 

Desviación entre las competencias 

disponibles y las ideales. 

Capital 

Estructural 

% de Libros ISBN. 

% de Libros antigüedad 

menor a 5 años. 

% de inversión en I+D+i. 

% de personal dedicado a I+D+i. 

% de proyectos de  I+D+i en ejecución. 

% de incentivos por innovar. 

% de ingresos por nuevos 

productos/servicios. 

% de consultas a base de datos. 

% de grado de utilización de herramientas 

y dispositivos tecnológicos. 

% foros virtuales empleadas. 

% marcas registradas/patentes/derechos de 

autor. 

No. de patentes de la empresa/No. de 

patentes de la competencia. 

Grado de implantación de la cultura 

organizativa. 

% del grado en que se comparten valores, 

estrategias, objetivos, normas y procesos. 

% de grado de apertura al cambio. 

% del nivel de conocimiento de las 

estrategias y objetivos organizacionales. 

 
 



Tiempo de proceso/respuesta. 

Grado de automatización de los procesos. 

% de mejora de los procesos. 

Capital 

Relacional 

% de Convenios 

Internacionales. 

% de Convenios Nacionales. 

% de Congresos Nacionales 

Organizados. 

% de Congresos 

Internacionales Organizados. 

% de Ponencias en Congresos 

Internacionales. 

% de Ponencias en Congresos 

Nacionales. 

% de Estancias de 

Investigación Nacionales. 

% de Estancias de 

Investigación Internacionales. 

% de cuota de mercado respecto a la 

competencia. 

Nivel de sugerencia por 

clientes/proveedores. 

Tiempo de respuesta (despacho y entrega). 

% de ingresos provenientes de alianzas. 

% de acciones de benchmarking 

efectuadas/competencia. 

% de procesos que respetan el medio 

ambiente. 

% de comunicados orientados a la 

transparencia informativa. 

% de grado de actividad social durnate la 

jornada laboral. 

% de tasa de sindicalización. 

% de nivel de participación de stakeholders 

clave en los órganos de gobierno. 

% de certificaciones de la 

empresa/competencia. 

% de aparición en medios masivos de 

comunicación. 

% de visitas de stakeholders actuales o 

 
 



potenciales a la página web de la empresa 

% de inversión en comunicación y 

relaciones públicas. 

% de reputación corporativa de 

stakeholders con buena opinión sobre la 

empresa. 

 

Tabla 1.35. Análisis comparativo de indicadores de CI (cont.) 

Dimensión Indicadores de Capital Intelectual - Banco Santander España 

Capital Humano 

% de gastos de formación/masa salarial. 

% de participantes en formación/planilla. 

% de personal con acceso a formación desde su puesto de trabajo 

por medios electrónicos. 

% de becarios gestionados. 

% de actividades de aprendizaje disponibles online. 

% de personas con usuarios en plataforma virtual de aprendizaje 

% de personas con titulación universitaria. 

% de curriculum vitae gestionados en procesos de selección externa. 

% de consultas atendidas por el servicio de atención al empleado. 

% de proyectos relacionados con gestión del conocimiento. 

% de personal promocionado/total plantilla. 

% de evaluaciones de desempeño gestionadas. 

% de aportaciones a comunidades del conocimiento. 

Adaptado de Inche y Álvarez 2007, Naranjo y otros 2003 y Santander Central Hispano 2008. 

 
 



% de sugerencias de mejora. 

Capital Estructural 

% de portales existentes dirigidos a clientes. 

% de llamadas/día atendidas a usuarios internos. 

% de foros de debate establecidos en la Intranet. 

% de ordenadores por empleado. 

% de empleados con acceso a Intranet. 

% mensual de páginas accedidas en Intranet. 

% de productos y servicios nuevos desarrollados. 

% de procesos "intranetizados". 

% de procesos "internetizados". 

Capital Relacional 

% clientes en línea telefónica. 

antigüedad media de los clientes. 

Índice de satisfacción global de clientes. 

Cuota de mercado en España. 

% de publicaciones dirigidas al accionista. 

% de publicaciones dirigidas al cliente. 

% de publicaciones dirigidas al empleado. 

% de reclamaciones recibidas en la Unidad de Atención al Cliente. 

% de clientes nuevos. 

% de llamadas atendidas por vía telefónica. 

% de accesibilidad Banca Telefónica. 

 
 



% de clientes satisfechos con la Banca Telefónica. 

% de clientes satisfechos con la Banca Electrónica. 

% de operaciones realizadas por Internet. 

% de operaciones realizadas por Banca Electrónica. 

 

Tal como se muestra en la tabla, existen diversos indicadores de gestión que permiten 

evaluar el resultado de las actividades de un modelo de GC. Para la presente 

investigación, se va a plantear un modelo que sea aplicable para las MYPES dedicadas a 

la fabricación de productos plásticos. Teniendo en cuenta que estas empresas realizan 

actividades de manufactura para la creación y distribución de productos plásticos, se 

requiere proponer indicadores que sean propicios para el sector analizado. A 

continuación, se va a proceder a plantear los indicadores de gestión que se van a 

emplear para cada una de las dimensiones del capital intelectual, tomando en cuenta la 

fórmula, descripción, frecuencia y meta de cada uno de ellos [92]: 

Tabla 1.36. Indicadores de gestión propuestos para el Capital Humano 

Dimensión Capital Humano 

Nombre del 

indicador 

propuesto 

Cobertura de la 

capacitación 

Porcentaje de 

aportaciones en 

comunidades de 

práctica 

Porcentaje de pedidos 

nuevos de 

conocimiento 

Fórmula 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

× 100 
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐼𝐼

 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉á𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑑𝑑 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴

× 100 
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴

 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉

× 100 

Descripción 

Se mide el grado en 

que las personas 

programadas para la 

capacitación asistieron 

a todas las sesiones. 

Se mide la cantidad 

de aportaciones que 

realiza el personal 

sobre todas las 

acciones que 

generan las 

Se mide la cantidad de 

solicitudes de nuevo 

conocimiento que 

permita un mayor 

índice de generación de 

Adaptado de Inche y Álvarez 2007, Naranjo y otros 2003 y Santander Central Hispano 2008. 

 
 



comunidades de 

práctica. 

conocimiento. 

Frecuencia Mensual Anual Mensual 

Meta ≥ 70% ≥ 80% ≥ 65% 

 

Tabla 1.37. Indicadores de gestión propuestos para el Capital Estructural 

Dimensión Capital Estructural 

Nombre del 

indicador 

propuesto 

Porcentaje consulta en 

base de datos 

Porcentaje de 

patentes registradas 

Porcentaje 

actualizaciones de 

descripción de 

productos o procesos 

Fórmula 
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴 
𝑞𝑞𝐼𝐼𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼 
𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴
× 100 

𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴

𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 
𝐼𝐼𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴

× 100 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑖𝑖𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑

 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑉𝑉

 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑐𝑐𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉

× 100 

Descripción 

Se mide el grado en 

que los trabajadores 

realizan consultas a la 

base de datos. 

Se mide el grado de 

creación de patentes 

de productos de 

plástico o procesos 

de producción 

registradas 

correctamente. 

Se mide el grado de los 

productos o procesos 

que se hayan 

actualizado para 

conseguir la mejora 

continua. 

Frecuencia Semestral Semestral Anual 

Meta ≥ 65% ≥ 70% ≥ 65% 

 

Tabla 1.38. Indicadores de gestión propuestos para el Capital Relacional 

Dimensión Capital Relacional 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

 
 



Nombre del 

indicador 

propuesto 

Porcentaje de 

accesibilidad de 

stakeholders a la 

Memoria Corporativa 

Porcentaje de 

sugerencias de 

clientes registradas 

Índice de participación 

en campaña de 

concientización 

Fórmula 
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑉𝑉𝑠𝑠𝑑𝑑ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑞𝑞𝐼𝐼𝑑𝑑 
𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑉𝑉𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑉𝑉𝑠𝑠𝑑𝑑ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴
 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑐𝑐𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉

× 100 

𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑔𝑔𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝐼𝐼𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴
𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑔𝑔𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴

 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴

× 100 

𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴 
𝑞𝑞𝐼𝐼𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑉𝑉 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑐𝑐𝐶𝐶𝑉𝑉ñ𝑉𝑉
𝑁𝑁° 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴
 𝑞𝑞𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑉𝑉 á𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉

× 100 

Descripción 

Se mide el acceso que 

tienen los stakeholders 

a la memoria 

corporativa de la 

empresa. 

Se mide la cantidad 

de sugerencias 

hechas por los 

clientes que sean 

registradas en la base 

de datos de la 

empresa para la 

mejora continua. 

Se mide la 

participación de los 

trabajadores en la 

implementación de la 

campaña interna de 

concientización sobre 

la Gestión del 

Conocimiento. 

Frecuencia Semestral Mensual Mensual 

Meta ≥ 75% ≥ 85% ≥ 70% 

 

De esta manera, se ha cumplido con presentar los indicadores de gestión que permitirán 

medir el capital intelectual de las MYPES dedicadas a la fabricación de productos 

plásticos, a través del modelo de GC que se va a plantear en el capítulo 3. 

1.6.10 Gestión del Conocimiento en el Perú 

Como se ha mencionado en el presente capítulo, el crecimiento que ha experimentado la 

economía peruana revela el potencial que ofrecen, sobre todo, los recursos naturales del 

Perú en un contexto macroeconómico y comercial favorable. Sin embargo, se deben 

considerar las debilidades de un desarrollo que se basa principalmente en la explotación 

de materias primas y los peligros que conllevan no invertir en la formación de 

capacidades humanas y de infraestructura adecuada para incrementar la productividad y 

para fomentar la innovación tecnológica y social. El desempeño del país en materia de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) no corresponde con el nivel de desarrollo 

Elaboración propia. 

 
 



macroeconómico y comercial del país. En ese sentido, la Gestión del Conocimiento 

(GC), concebida como un sistema de teorías y prácticas relacionadas con los procesos 

de planeamiento, desarrollo y puesta en valor de la investigación científica y 

tecnológica, no ha logrado los objetivos estratégicos y operacional que contribuyan al 

crecimiento económico sostenido y al desarrollo regional y nacional [94]. 

Segú el análisis de empresas del sector minero que hizo la institución ESAN respecto de 

la gestión del Conocimiento, se tiene que más de un 60% de empresas grandes que 

prestan interés e implementaron su plan para gestionar sus conocimientos. Entre las 

empresas medianas tenemos un 81% y tienden a ser más competitivas gestionando sus 

conocimientos. Así mismo el grupo de empresas pequeñas conforman un 14% debido a 

que no rompen ciertos paradigmas aduciendo que la gestión de los conocimientos es 

para empresas grandes. La diferencia entre las empresas de cada grupo está en el grado 

de compromiso que cada uno promueve dentro de ella misma. La empresa Petroperú 

está ubicada en el puesto 153 dentro de las 500 empresas más importantes de América 

Latina, debiendo su éxito a la gestión de los procesos y conocimientos que lo llevan a 

impulsar su mayor activo el recurso humano [95]. 

La debilidad de la gestión del conocimiento en las pequeñas empresas se expresa en su 

escasa cobertura, baja calidad y no pertinencia. Estas empresas no invierten en 

innovación, no se posicionan en el mercado y en la sociedad del conocimiento, ni crean 

sus propias áreas de Investigación y Desarrollo (I&D). Las incorrectas formas de 

gestión del conocimiento dieron como resultado las siguientes consecuencias [94]: 

• La escasa inversión pública y privada (el 0.11% del PBI) en investigación y 

desarrollo. 

• Baja producción de publicaciones científicas. 

• Exigua producción de patentes. 

• En relación al Índice de Innovación ocupamos el puesto 113 entre 132 países 

evaluados por el Foro Económico Mundial durante el año 2011 [94]. 

De esta forma, se confirma que si las organizaciones peruanas quieren volverse más 

competitivas, deben evolucionar su manera de pensar y dar mayor énfasis al desarrollo 

de su activo más importante, recurso humano, sobre el cual reside el conocimiento que 

debe ser desarrollando para alcanzar los objetivos definidos por cada organización [95]. 

 
 



1.6.10.1 Políticas de Gestión del Conocimiento en el Perú 

Actualmente, existen en Perú varios factores que propician la aplicación de las técnicas 

de Gestión del Conocimiento, en función del desarrollo social y económico en que el 

país está desempeñando. Se destacan los siguientes organismos que han fomentado 

políticas de Gestión del Conocimiento: 

1.6.10.1.1 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) 

El Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y la política 

nacional correspondiente, tiene como finalidad proponer al país un proyecto articulado 

en torno a las potencialidades y exigencias de un desarrollo impulsado por el 

conocimiento. Ha surgido un nuevo paradigma técnico-económico y social impulsado 

por las tecnologías de la información y comunicación; la nueva economía y la 

bioeconomía desplazan progresivamente a la economía industrial [96]. 

El capital intelectual se antepone al capital físico y al capital financiero. El desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) constituye la clave de la cohesión social 

y del arraigo de valores humanos superiores imprescindibles al logro de las aspiraciones 

de la nación [96]. 

1.6.10.1.2 La Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú (CODESI) 

El desarrollo de la Sociedad de la Información constituye un eje importante en el 

desarrollo económico del país y en el consecuente bienestar social, desarrollo que debe 

ser armónico, equilibrado y consensuado por parte de todos los actores que participan en 

él. Se requiere de una pertinente y eficiente infraestructura de telecomunicaciones y de 

sistemas de información, fundamentales para que el estado realice sus planes de 

contenido social de manera más adecuada, mejorar la participación de las personas en el 

acceso a la información. La Sociedad de la Información permitirá fortalecer el proceso 

de descentralización e instaurar una administración moderna y eficiente orientada a la 

prestación de servicios en línea [97]. 

Visión 

 
 



Sociedad peruana basada en principios de equidad, integración y no discriminación que 

utiliza efectiva y eficientemente la información en sus procesos de desarrollo, a través 

del uso intensivo de las TIC [97]. 

Misión 

Promover la universalización del uso y acceso a las TIC como herramientas para  

impulsar el desarrollo económico, social y cultural del país [97]. 

1.6.10.1.3 Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI) 

Visión 

El Perú ha logrado desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte y 

consolidado, con una eficiente articulación de las actividades en CTI, con sólidos 

vínculos entre la empresa, la academia, el Estado y la sociedad civil, lo que permite 

satisfacer la demanda tecnológica y consolidar un liderazgo mundial en bienes y 

servicios innovadores de alto valor agregado, estratégicos para su desarrollo. Esto ha 

contribuido en forma decisiva a la construcción de una economía basada en el 

conocimiento y una sociedad próspera, democrática, justa y sostenible [98]. 

Objetivo General 

El PNCTI se sostiene sobre el esfuerzo sinérgico de las comunidades empresarial y 

académica de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Apunta a respaldar los 

programas de CTI orientados a atener requerimientos de actividades productivas y de 

servicios en los que el país y sus regiones pueden aprovechar óptimamente las ventajas 

comparativas existentes y alcanzar competitividad y liderazgo. Asimismo, se debe 

conservar las potencialidades de los espacios geográfico, social y cultural del país [98]. 

1.6.10.2 Marco Normativo de la Gestión del Conocimiento en el Perú 

En cuanto al marco normativo peruano, en la actualidad aún se carece de normas 

oficiales orientadas a la gestión del conocimiento. Sin embargo, existen normativas 

aplicables a la protección de propiedad intelectual, a las que se pueden ceñir las 

empresas peruanas en el caso de creación de nuevo conocimiento, es decir, para patentar 

invenciones [99]. 

 
 



1.6.10.2.1 Decreto Legislativo N° 823. Ley de Propiedad Industrial 

• “Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y proteger los elementos 

constitutivos de la propiedad industrial que se detallan en el artículo 3 de la presente 

Ley, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados 

internacionales suscritos por el Perú sobre la materia.” 

• “Artículo 2.- La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad 

económica. Se reconoce el derecho de acceder a sus beneficios a las personas 

naturales y jurídicas organizadas en cualquiera de las formas permitidas por la 

Constitución Política y las leyes, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.” 

• “Artículo 3.- La protección reconocida por la presente Ley recae, entre otros, sobre 

los elementos constitutivos de propiedad industrial que se detalla a continuación: 

Patentes de invención; 

Certificación de protección; 

Modelos de utilidad; 

Diseños industriales; 

Secretos industriales; 

Marcas de productos y de servicios; 

Marcas colectivas; 

Marcas de certificación; 

Nombres comerciales; 

Lemas comerciales; y, 

Denominación de origen [100]”. 

 

1.6.10.2.2 Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Intelectual 

Se trata de un régimen común adoptado por la Comunidad Andina, sobre la Propiedad 

Industrial. Se rescata lo siguiente: 

 
 



• “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de 

producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 

sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial 

[101]”. 

 

1.6.10.2.3 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

Los países bajo los que constituye este convenio, se une para la protección de la 

Propiedad Industrial. Se extrae lo siguiente: 

• “Artículo 1. 2) La protección de la propiedad intelectual tiene por objeto las patentes 

de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas 

de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las 

indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de 

la competencia desleal [102]”. 

De esta forma, se ha cumplido con presentar los conceptos generales y relevantes del 

proyecto de investigación. Como se ha podido describir, se cuenta con el marco teórico 

referente al tema de Gestión del Conocimiento y casos de éxito alrededor del mundo 

que dan los lineamientos para poder plantear un modelo de GC en las MYPES del 

sector plástico de Lima Metropolitana. Entonces, corresponde dar paso al diagnóstico 

producto de la investigación. 

  

 
 



CAPÍTULO 2. Diagnóstico de las medianas empresas de 

plástico 

En este segundo capítulo se proporcionará un diagnóstico que parte de lo general, 

analizando el actual entorno económico peruano, pasando por su entorno empresarial y 

del sector manufacturero plástico. Posteriormente, se detallará el experimento 

estadístico realizado, indicando la población escogida, el tipo de muestreo y los criterios 

de la encuesta para la recolección de datos.  

Finalmente, en base a los resultados obtenidos sobre el proceso de Gestión del 

Conocimiento en las medianas empresas del sector plástico, se va a identificar el 

problema de la investigación para proponer los objetivos de la investigación, hipótesis, 

y variables específicas de la misma.  

 
 



2.1 Análisis del entorno económico peruano 

Para realizar un mejor análisis del entorno económico en el Perú, se va a considerar el 

tema del indicador macroeconómico del PBI, que reflejará el desarrollo económico 

obtenido en los últimos años y las proyecciones a futuro. Luego, se va a comparar el 

PBI peruano respecto a los demás países de América Latina. Finalmente, se va a 

delimitar los sectores económicos del país. 

2.1.1 Crecimiento del PBI peruano 

Según el INEI, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer 

trimestre de 2016 fue de 4,4%, resultado de la evolución de las actividades relacionadas 

a pesca y acuicultura (68,5%), extracción de petróleo, gas y minerales (15,8%), 

telecomunicaciones y otros servicios de información (7,6%), electricidad, gas y agua 

(6,7%), servicios financieros, seguros y pensiones (51,1%), administración pública y 

defensa (4,5%), otros servicios (3,8%), transporte, almacenamiento, correo y mensajería 

(3,4%), alojamiento y restaurantes (2,6%), servicios prestados a empresas (2,2%), 

manufactura (2,0%),comercio(1,4%) y agricultura, ganadería caza y silvicultura (0,9%). 

Por otra parte, el reporte técnico indica que la actividad relacionada a la construcción 

disminuyó en 3,6% [103].  

 

 Adaptado de INEI 2016. 

Ilustración 2.1. Variación porcentual del PBI por actividad en setiembre de 2016 

 
 



Asimismo, como se muestra en el reporte del Instituto de Estudios Económicos y 

Sociales (IEES), el valor agregado bruto de la Industria Manufacturera presentó una 

variación porcentual de -2,6% durante los primeros cinco meses [104]: 

 

Retomando con el reporte del tercer trimestre de 2016, el sector manufactura registró 

crecimiento en la actividad manufacturera de 2,0%. Siendo las industrias con mayores 

niveles de producción la industria alimenticia (12,6%), industrias metálicas básicas 

(4,7%), industria química (4,1%), industria del papel, edición e impresión (0,4%) y la 

industria de maderas y muebles (0,2%) [103]. 

Sin embargo, se reporta que el crecimiento fue atenuado por la contracción de la 

industria textil y de cuero (-9,3%), otras industrias manufactureras (-8%), fabricación de 

productos metálicos (-4,3%) y la fabricación de productos minerales no metálicos (-

2,8%). A partir de esta información, para el tercer trimestre del año 2016, la industria 

manufactura registró una caída de 2,9%. [103].   

Finalmente, si se compara el porcentaje de ventas realizado por parte de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) versus las grandes empresas (5,6% - 

79,3%, respectivamente), existe una brecha abismal y a su vez representa una 

oportunidad para este tipo de empresas debido a que llama a innovar en términos de 

competitividad empresarial [28]. 

Como se puede observar en la información presentada, el entorno empresarial peruano 

es favorable para la inversión en el sector manufactura, ya que se ha visto un 

crecimiento del PBI en los últimos años. Asimismo, se observa que en este tercer 

trimestre del año 2016, las empresas manufactureras han registrado un incremento. 

Fuente: SNI, INEI 2015. 

Ilustración 2.2. Variación porcentual de la Industria Manufacturera (2008-2015) 

 
 



2.1.2 Comparación del PBI peruano respecto a los países de América 

Latina 

En este punto, se va a comparar el PBI peruano respecto a los países de la región 

latinoamericana, a fin de que se pueda observar la relevancia que tiene el país sobre la 

inversión del sector manufactura. 

El Ministerio de Economía y Finanzas señala que se ha iniciado una etapa de 

aceleración en su continuo crecimiento en torno a 6,4% en el periodo 2015-2017. De 

esta manera, mantendrá así  su liderazgo, en términos de crecimiento económico, entre 

las principales economías de la región. También, la inversión privada presentara un 

crecimiento, en promedio, del 6,1% en el periodo 2014-2017; hacia el final del 

horizonte de proyección será equivalente a 20% del PBI, de los niveles más altos en la 

región y en el mundo [105]. 

El crecimiento del PBI del Perú respectos a los demás países de la región, es uno de los 

más acelerados reflejando una mayor tasa de variación. En la siguiente ilustración, se 

puede observar  que la evolución del PBI de cada uno de los países de América latina en 

los últimos años refleja distintas tendencia y tasas de crecimiento. Entre los países que 

presentan mayor tasa de crecimiento trimestral se encuentran Colombia (6,4%),  Bolivia 

(5,7%), Perú (5,1 %) y Ecuador (4.9%). En la siguiente tabla, se muestra la evolución 

del PBI en los países de América Latina [106]: 

Tabla 2.1. Evolución del PBI Trimestral en América Latina 2011_I - 2014_II 

Período 

Países 

Arg Bol Bras Chile Colo 
Costa 

Rica 
Ecua 

El 

Salv 
Méx Per Urug Venez 

2011 I 
10,

7 
5,6 

4,2 9,5 5,6 2,8 7,7 2,0 4,4 8,0 8,0 4,8 

2011 II 8,1 4,2 3,3 5,7 6,4 4,6 8,8 1,9 3,2 5,2 7,3 2,6 

2011 III 8,5 5,4 2,1 3,3 7,8 4,9 8,7 1,9 4,1 6,6 9,4 4,4 

2011 IV 7,3 0,0 1,4 5,2 6,4 5,7 6,3 2,8 4,2 6,1 4,9 4,9 

 
 



2012 I 4,6 5,1 0,8 5,1 6,1 7,1 6,7 2,5 4,8 5,9 4,2 5,9 

2012 II -1,5 4,5 0,6 58 5,3 5,3 5,6 1,9 4,4 6,3 3,1 5,6 

2012 III 0,2 4,6 0,9 5,5 2,5 4,1 4,3 1,7 3,1 6,3 2,5 5,5 

2012 IV 0,9 6,5 1,8 5,2 2,1 4,1 4,3 1,5 3,4 5,3 4,8 5,5 

2013 I 1,5 6,5 1,9 4,9 2,8 1,4 3,6 1,3 0,8 4,5 4,3 0,8 

2013 II 5,5 6,6 3,5 3,8 4,5 3,4 4,2 1,7 1,7 6,3 6,3 2,6 

2013 III 3,4 6,8 2,4 5,0 5,8 5,2 5,6 1,9 1,5 5,3 3,4 1,1 

2013 IV 1,4 7,0 2,2 2,7 5,5 4,0 5,2 1,8 0,8 6,9 4,8 1,0 

2014 I -0,2 5,7 1,9 2,4 6,4 4,3 4,9 2,0 1,8 5,1 2,4 - 

2014 II - - - 1,9 - - - - - 1,7 - - 

Según el análisis de los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

en su más reciente WorldEconomic Outlook (WEO), respecto a la sección al producto 

bruto interno (PBI) por habitante, Perú se convirtió en el octavo país con el PBI per 

cápita más alto de América latina, al desplazar al noveno lugar a Colombia [106].   

De esta forma, se cumplió con presentar los datos del PBI peruano y su comparación en 

la región. A continuación, se van a definir la división de los sectores económicos 

peruanos. 

2.1.3 División de los sectores económicos del país 

 Según la Superintendencia Nacional Tributaria del Perú, en el 2012, habían 1 348 611 

empresas formales. Las cuales se encontraban distribuidas en 14 sectores económicos 

según su CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), tal como se muestra en 

la siguiente tabla [26]: 

Tabla 2.2. Empresas formales por tamaño empresarial, según sección CIIU, 2012 

Sec Descripción Número de MIPYME Gran Total de 

Adaptado de BCR 2014 

 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/index.htm


Micro  Pequeña  Mediana  Total empresa empresas 

G Comercio al por mayor y menor 600 361 28 774 1 058 630 193 3 225 633 418 

K Activ. Inmob. empr. y de alquiler 154 500 10 179 409 165 088 1 096 166 184 

D Ind. manufactureras 123 764 7 687 280 131 731 1 250 132 981 

O 
Otras activ. De servicios com. 

sociales y personales 
110 429 2 592 66 113 087 206 113 293 

I Transporte de alm. y comun. 93 458 6 849 247 100 554 664 101 218 

H Hoteles y restaurantes 92 170 2 281 49 94 500 93 94 593 

F Construcción 34 830 4 690 142 39 662 418 40 080 

A Agr., gana., caza y silvi. 20 459 1 770 69 22 298 253 22 551 

N 
Act. De serv. Sociales y de salud 

(privada) 
14 911 824 21 15 756 69 15 825 

M Enseñanza (privada) 11 221 689 20 11 930 68 11 998 

C Explotación de minas y cant. 7 802 939 52 8 793 303 9 096 

B Pesca 2 775 639 23 3 437 88 3 525 

J Interm. Financiera 2 529 260 10 2 799 128 2 927 

E Sum. De electr., gas y agua 800 70 5 875 47 922 

Total 1 270 009 68 243 2 451 1 340 703 7 908 1 348 611 

 

De la tabla anterior se aprecia que el sector con más empresas registradas es el de 

comercio al por mayor y menor, este representa el 47.0% del total de empresas en el 

país. Se tiene un total de 633 418 empresas formales en este sector. Este sector muestra 

gran interés por parte de los empresarios, debido a que es un sector en continuo 

crecimiento. Según el informe técnico del INEI de Julio de 2014, indica que el sector 

Fuente: SUNAT, Registro único de contribuyente 2012 

 

 
 



comercio 4.21% en relación al mes anterior y tiene un crecimiento acumulado de 4.71% 

en lo que va del presente año [26]. 

A partir de la estructura empresarial peruana del año 2014 publicada por la INEI, el 

sector comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas representa el 

46,69% del total de empresas en el país. Cabe resaltar que las industrias manufactureras 

representan el 8.59%. Los otros sectores no mencionados representan un porcentaje 

poco significativo en cuanto al número de empresas formales que componen cada rubro. 

Esto se aprecia en la siguiente ilustración [38]: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, durante el año 2014, las empresas de servicio son las que han 

aumentado en comparación a los años anteriores. Asimismo, las industrias 

manufactureras siguen teniendo una mayor relevancia en el mercado peruano, ya que el 

crecimiento promedio anual del año 2000 al 2012 en ingreso económico de nuestro país 

por las diversas actividades manufactureras es del 5,4% [39]. 

En el siguiente punto, se va a evaluar la importancia de las medianas empresas en el 

Perú para segmentar el campo de investigación del presente proyecto. 

2.2 Análisis de la situación actual de las medianas empresas 

peruanas 

Como se ha mostrado en el primer capítulo, las medianas empresas peruanas 

representan un porcentaje menor al de las MYPES. Sin embargo, generan la mayor 

Adaptado de INEI 2015. 

Ilustración 2.3. División de sectores, según actividad económica, 2014 

 
 



cantidad de empleo y aportación en el PBI. Asimismo, se considera que la producción 

que genera las medianas es mayor al que genera las MYPES. A continuación, se va a 

detallar el diagnóstico actual de las medianas empresas en el Perú, a partir de la 

evolución que ha presentado durante los años 2007 al 2012. Dentro de este análisis a 

desarrollar, se va a explicar la importancia de las medianas empresas en Lima frente a 

las que se desarrollan en las regiones y el impacto que generan las exportaciones 

realizadas por las mismas.  

2.2.1 Diagnóstico de las medianas empresas 

En el año 2012, las medianas empresas representaban el 0,18% del sector empresarial 

del Perú con una cantidad de 2 451 empresas formales registradas en la SUNAT de un 

universo total de 1 348 611 empresas. En cuanto a la categoría de empresas, las 

medianas empresas son el grupo más reducido en el país y también el que menos aporta 

a la economía con un 3,0% de las ventas totales. No obstante, la producción de las 

medianas empresas es proporcionalmente mayor en comparación a la micro y pequeña 

empresa, las cuales aportan 5,6% y 12,1% respectivamente. Adicionalmente, las 

grandes empresas generan el 79,3% de las ventas del país [26]. 

Tabla 2.3. Situación de las empresas del Perú en el 2012 

Categoría de 

empresa 

Cantidad de 

empresas 
Porcentaje 

Micro 1 270 009 94,17% 

Pequeña 68 243 5,06% 

Mediana 2 451 0,18% 

Grande 7 908 0,59% 

Total 1 348 611 100% 

 

En cuanto a su evolución a través de los años, la cantidad de medianas empresas ha 

tenido un crecimiento variable. En el año 2008, las medianas empresas crecieron un 

15,79%; en el 2009, un 2,39%; en el 2010, un 7,75%; en el 2011, un 14,48% y 

Fuente: PRODUCE 2013. 

 
 



finalmente en el 2012 creció un 5,42%. Más aún, durante el periodo del 2007 al 2012, 

las medianas empresas solo llegaron a representar entre el 0,17% al 0,18% del total de 

MIPYME. Paralelamente a este crecimiento desigual del número de medianas empresas, 

el total de MIPYME ha ido reduciendo su crecimiento de un 11,58% en el 2008 a un 

4,35% en el 2012. A partir de estos datos, se puede observar que la evolución de las 

medianas empresas tiende a una desaceleración, por lo que es importante analizar las 

causas del poco desarrollo de las medianas empresas y el estancamiento de las MYPES.  

La evolución de las empresas peruanas durante los años 2007 y 2012, se refleja en la 

siguiente tabla [26]: 

Tabla 2.4. Evolución de las empresas del Perú (2007-2012) 

Año Micro Pequeña Mediana TOTAL 

2007 893266 42889 1590 937745 

2008 994974 49503 1841 1046318 

2009 1074235 50637 1885 1126757 

2010 1138091 55589 2031 1195711 

2011 1221343 61171 2325 1284839 

2012 1270009 68243 2451 1340703 

 

Según el tipo de organización, el 82,46% de las medianas empresas optan por formar 

sociedades, ya sea sociedad anónima cerrada (SAC) o sociedad comercial de 

responsabilidad limitada (SCRL), en vez de registrarse como una empresa individual. 

Este porcentaje disminuye en las MIPYME conforme las ventas anuales de estas 

también lo hacen; de esta forma, sucede lo opuesto con las microempresas donde el 

82,99% son empresas individuales. Esto se debe a que las medianas empresa al poseer 

mayores ventas pueden manejar los costos que conlleva formar una sociedad, mientras 

que las micro empresa no tienen esta capacidad; sin embargo, al ser empresas 

individuales les genera mayores responsabilidades a sus dueños y el acceso a créditos 

financieros es menor en comparación a las sociedades [26]. 

Fuente: PRODUCE 2013. 

 
 



En cuanto a la natalidad de empresas en el Perú, las medianas empresas han ido 

aumentado en los últimos dos años después de haber sufrido una reducción en su tasa de 

crecimiento durante el año 2010. Sin embargo, la tasa de crecimiento de estas empresas 

es menor en comparación a la de la microempresa, las cuales han ido aumentando su 

tasa de crecimiento, y también es menor que las pequeñas empresas, que en su caso han 

ido decreciendo. Asimismo, además de producirse la creación de nuevas medianas 

empresas, se debe tener en cuenta que existen micro y pequeña empresas que a partir de 

su crecimiento económico pasan a formar parte de la categoría medianas empresas. Esto 

demuestra que si bien se crean nuevas MYPES, éstas no se llegan a convertir en 

medianas empresas, ya que se ve reflejado en el poco aumento de las mismas. En la 

siguiente ilustración, se observa la evolución de la natalidad de las empresas peruanas, 

que reflejan las situaciones mencionadas [26]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha explicado, las medianas empresas suelen tener una menor tasa de natalidad, 

debido a que muchas de las MYPES que se crean no llegan a consolidarse y tampoco 

tienen la suficiente cantidad de ventas para formar sociedades. Esto aún se intensifica al 

poco acceso al crédito que reciben por parte del gobierno.   

Por otro lado, las medianas empresas tienen la menor tasa de mortalidad, la cual se 

define como las empresas que terminaron sus actividades en un año en comparación con 

el total de empresas al final de ese año. Esta se mantuvo en promedio 0,1% del total de 

Fuente: PRODUCE 2013. 

Ilustración 2.4. Evolución de la natalidad de las empresas en el Perú 

(2007-2012) 

 
 



medianas empresas. En cuanto a las micro y pequeña empresas, estas tuvieron una tasa 

de mortalidad de 4,1% y 0,3% respectivamente [26]. 

Respecto a la mortalidad de las empresas, el Ministerio de Producción realizó un 

seguimiento a las MIPYMES establecidas en el 2007. Sucedió que, el 2,9% no 

sobrevivieron el primer año, el 6,3% de las que quedaban fueron dadas de baja el 

segundo año y 10,8% no continuaron después del tercer año. Las tasas de empresas que 

no seguirán activas para los siguientes tres años fueron de 8,4%, 7,4% y 7,5%. Para el 

año 2012, de estas empresas formadas durante el 2007 solo sobrevivieron el 63,7%. 

Esto reveló que los tres primeros años son los más críticos para las MIPYME y que con 

el pasar de los años se incrementa la posibilidad de salir del mercado. A continuación, 

se presenta la ilustración que muestra la evolución de la mortalidad de las empresas en 

el Perú durante los años 2007 y 2012 [26]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las ilustraciones, existen pocas medianas empresas peruanas 

que se crean, pero que llegan a mantenerse en el tiempo. Por el otro lado, las MYPES 

son las que tienen una mayor tasa de natalidad y también la de mortalidad. Esto nos 

indica que las MYPES no llegan a consolidarse, debido a la poca fuerza de venta que 

generan como empresas individuales.  

Fuente: PRODUCE 2013. 

Ilustración 2.5. Evolución de la mortalidad de las empresas en el Perú 

(2007-2012) 

 
 



2.2.2 Distribución nacional de las medianas empresas 

Ya se ha explicado la ituación actual de las medianas empresas en el Perú. Como parte 

de la investigación, se va a delimitar el campo de acción para las medianas empresas en 

Lima, ya que es el departamento que concentra la mayor cantidad de empresas. Para 

justificar esta decisión, se va a presentar la distribución nacional de las medianas 

empresas a fin de conocer la importancia de las empresas de Lima. 

La distribución a nivel nacional de las MIPYMES se encuentra conformado por las 

regiones costa, sierra y selva. Por lo que se puede apreciar en la tabla siguiente, que la 

región geográfica que  presenta una mayor concentración de MIPYMES en el Perú se 

encuentra ubicado en la región costa con un 72,4%. Además, cabe resaltar que las 

regiones de Lima y Callao, a nivel nacional,  concentran el 51% de las MIPYMES. Por 

lo tanto, el resto de distribuciones a nivel nacional se clasifican por otras regiones de la 

costa que representan un 21,5%, en la región sierra con un 21,4% y en la selva con un 

6,2% de MIPYMES [26]. 

Tabla 2.5. MIPYMES formales, según regiones geográficas, 2012 

Región Geográfica Número de Mipymes % 

Costa 970 830 72,4 

Lima y Callao 683 155 51,0 

Otras regiones Costa 287 675 21,5 

Sierra 286 973 21,4 

Selva 82 900 6,2 

Total nacional 1 340 703 100,0 

 

En la tabla anterior, se puede observar que a nivel nacional, se concentra 970 830 

mipymes formales en la región costa, es decir, representa el 72,4% del total de mipymes 

en el Perú.  

Fuente: PRODUCE 2013. 

 
 



Mipymes y red vial nacional: La existencia de la infraestructura vial permite aumentar 

la productividad y competitividad en el desarrollo económico a nivel nacional, por lo 

que es un factor clave debido a que en aquellas regiones donde se haya incremento  

caminos y carreteras  cuentan con una mayor cantidad de mipymes, mientras que en 

aquellas regiones en la cuentan con menos caminos y carreteras se registran menos 

mipymes instaladas [26]. 

Según, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), la red vial nacional 

pavimentada en el 2012 fue de 14 748 kilómetros, de manera que el 56% se refiere a los 

ejes transversales y el 44% a los ejes longitudinales. Cabe resaltar que los ejes viales 

longitudinales fueron 6 483 kilómetros  pavimentados de la red vial nacional. De 

manera que se encuentran distribuidos por el eje longitudinal de la costa con un 40%, el 

eje longitudinal de la sierra con un 39,3% y el eje longitudinal de la selva con un 20,7%, 

tal como se muestra en la siguiente tabla [26]: 

Tabla 2.6. Mipymes y red vial nacional, según regiones, 2012 

Regiones 

Mipymes Red Vial Nacional (En kilómetros) Distribución 

porcentual de 

Red 

Pavimentada 
Número % Pavimentado 

No 

Pavimentado 

Total 

Red Vial 

Costa 970 830 72,4 5 475 2 574 8 049 37,1 

Lima y 

Callao 
683 155 51,0 1 067 396 1 4 63 7,2 

Resto de 

Costa 
287 675 21,5 4 408 2 178 6 586 29,9 

Sierra 286 973 21,4 7 573 6 506 14 079 51,3 

Selva 82 900 6,2 1 700 768 2 468 11,5 

Total 1 340 703 100,0 14 748 9 848 24 596 100,0 

 

Por tanto, resulta evidente que la zona de Lima y Callao resulta ser relevante para 

realizar estudios sobre las medianas empresas con un 51,0% del total de MIPYMES en 

Fuente: PRODUCE 2013. 

 
 



el Perú. Otro punto a explicar es la influencia de las exportaciones que realizan las 

medianas empresas. 

2.2.3 Exportaciones de las medianas empresas 

En el tema de las exportaciones, el 11,75% de las medianas empresas realizó 

exportaciones en el 2012, las cuales registraron un incremento del 7,46% con respecto 

al año anterior, en donde, aproximadamente con igual proporción de empresas 

exportadoras se logró un 11,5% en el año 2011. En cuanto al monto exportado, las 

medianas empresas llegaron a un valor de 418 millones de dólares, incrementándose en 

un 54,8% con respecto al año anterior. No obstante, solo representaron el 0,99% del 

valor de las exportaciones durante el año 2012, como se muestra a continuación [26]: 

Tabla 2.7. Exportaciones de las empresas del Perú en el 2012 

Categoría de 

empresa 

Cantidad de 

empresas 

exportadoras 

Porcentaje 

Monto exportado 

en millones US$ 

FOB 

Porcentaje 

Micro 2 805 36,0% 173 0,41% 

Pequeña 2 806 36,0% 1 246 2,97% 

Mediana 288 3,7% 418 0,99% 

Grande 1 893 24,3% 40 180 95,63% 

Total 7 792 100% 42 017 100% 

Asimismo, en Lima y Callao se encuentran el 78,14% de las MIPYME exportadoras, 

que a su vez representan el 77,3% del monto exportado por región en el Perú. Dicho 

monto asociado a estas regiones asciende a 1 360 millones y 60 millones de dólares, 

respectivamente [26]. 

2.3 Análisis de las medianas empresas en el rubro 

manufacturero 

Partiendo del análisis de PRODUCE sobre las medianas empresas en el 2012, respecto a 

los sectores económicos en los que se desenvuelven, hay una mayoría en los sectores 

Fuente: PRODUCE 2013. 

 
 



del comercio mayorista y minorista, y en el sector servicios donde predominan las 

actividades inmobiliarias y el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. El 

sector manufactura donde se encuentra el sector plástico, el cual será tema de estudio 

del presente trabajo de investigación, posee 280 medianas empresas que corresponden al 

11,42%. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las medianas empresas por 

sector económico [26]: 

Tabla 2.8. Distribución de las medianas empresas por sector económico al 2012 

Sector 
Medianas 

empresas 
Porcentaje 

Comercio al por menor y por mayor 1058 43,17% 

Servicios 827 33,74% 

       Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 409 16,69% 

       Otras actividades de servicios comunitarias sociales y 

personales 

66 2,69% 

       Transporte almacenamiento y comunicaciones 247 10,08% 

       Hoteles y restaurantes 49 2,00% 

       Actividades de servicios sociales y de salud (privada) 21 0,86% 

       Enseñanza(privada) 20 0,82% 

       Intermediación financiera 10 0,41% 

       Suministro de electricidad gas y agua 5 0,20% 

Manufactura 280 11,42% 

Construcción 142 5,79% 

Agropecuario 69 2,82% 

 
 



Minería 52 2,12% 

Pesca 23 0,94% 

Total 2451 100% 

 

Como se ha determinado, la industria manufacturera es el tercer sector más importante 

dentro de los sectores económicos en el Perú, ya que realiza la fabricación de productos 

para el consumidor final y como insumos dentro de una cadena productiva. A 

continuación, se va a analizar el porcentaje de participación de los subsectores 

manufactureros dentro de las medianas empresas y su segmentación en Lima. 

2.3.1 Distribución de las medianas empresas según subsectores 

manufactureros 

Otro factor importante en el análisis de la industria manufacturera en nuestro país es 

conocer el número de empresas según su actividad económica, lo cual nos ayudará a 

definir y conocer el porcentaje de participación de cada una de estas dentro del sector 

analizado. A continuación, se van a presentar los subsectores más importantes de las 

medianas empresas manufactureras, tanto en Perú, como en la ciudad de Lima. 

Como se mencionó en el capítulo 1, se tomará en cuenta el análisis sobre la estructura 

empresarial peruana del 2014, elaborada por la INEI. En este estudio, se agrupan a las 

medianas y grandes empresas. En la siguiente ilustración, se muestra el porcentaje de 

participación de los subsectores manufactureros en el Perú [38]: 

 

Fuente: PRODUCE 2013. 

Ilustración 2.6. Porcentaje de medianas y grandes empresas manufactureras en el Perú 

según actividad económica  2014 

Adaptado de INEI 2015. 

 
 



 

En la ilustración presentada, se muestra que la principal actividad económica dentro del 

sector manufactura es la industria de alimentos y bebidas con un 26,87% del total de 

medianas y grandes empresas de nuestro país.  

Para poder delimitar aún más el análisis del sector, es necesario que se estudie y 

conozca los mismos parámetros dentro de nuestra capital, la cual será el foco de 

investigación, debido a que el mayor número de empresas se encuentran es esta ciudad, 

tal como se muestra en la siguiente tabla de los subsectores manufactureros en la ciudad 

de Lima para las medianas y grandes empresas [38]: 

Tabla 2.9. Cantidad de medianas y grandes empresas manufactureras en Lima según 

actividad económica 

Actividad económica Absoluto Porcentaje 

Industria textil y de cuero 33 016 37,17% 

Fabricación de productos metálicos 12 982 14,62% 

Industria de alimentos y bebidas 12 040 13,56% 

Industria de papel, imprenta y reproducción de 

grabaciones 11 641 13,11% 

Industria de madera y muebles 10 630 11,97% 

Industria química 3 531 3,98% 

Fabricación de otros productos manufactureros 2 948 3,32% 

Fabricación de productos minerales no metálicos 1 258 1,42% 

Industria metálicas básicas 776 0,87% 

Total 88 822 100% 

 Adaptado de INEI 2015. 

 

 
 



Al clasificar en cantidad a las medianas y grandes empresas manufactureras de la ciudad 

de Lima se puede concluir que el mayor número de estas se encuentran relacionadas al 

sector industrial del textil y cuero con un 37,17% del total de medianas y grandes 

empresas [38]. 

2.3.2 Importancia del sector manufacturero 

El análisis de este sector tiene como finalidad conocer la relevancia e importancia de 

esta industria dentro de la presente investigación debido al gran crecimiento que obtuvo 

en los últimos años. Este crecimiento se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede apreciar en la ilustración presentada, el crecimiento promedio anual 

en ingreso económico de nuestro país por las diversas actividades manufactureras es del 

5,4% [107]. 

A nivel del sector manufacturero, la estructura porcentual promedio del año 2007 al 

2012 es del 15,8% del producto bruto interno nacional. A finales del año 2013, el PBI 

de este sector es del 15,1% siendo el mayor nivel porcentual, incluso por encima de 

sectores como extracción de gas, minerales y comercio [108]. 

Tabla 2.10. Producto Bruto Interno según actividad económica 

Ilustración 2.7. Producto Bruto Interno por sectores 2000-2012 

Fuente: BCRP 2014. 

 

 
 



Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Producto Bruto Interno 100 100 100 100 100 100 100 

Derechos de importación 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 

Impuestos a los productos 7.4 7.6 7.7 7.9 7.9 7.8 7.7 

Valor Agregado Bruto 91.7 91.4 91.5 91.1 91.2 91.1 91.2 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
6.0 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 5.3 

Pesca y acuicultura 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 

Extracción de petróleo, gas, minerales y 

servicios conexos 
14.4 14.2 14.2 13.3 12.5 12.2 12.1 

Manufactura 16.5 16.4 15.2 15.5 15.8 15.1 15.1 

Electricidad, gas y agua 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Construcción 5.1 5.5 5.8 6.3 6.1 6.7 6.9 

Comercio, mantenimiento y reparación 

de vehículos    automotores y 

motocicletas 

10.2 10.3 10.2 10.6 10.8 10.9 11.0 

Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería 
5.0 4.9 4.9 5.0 5.3 5.4 5.5 

Alojamiento y restaurantes 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 

Telecomunicaciones y otros servicios 

de información 
2.7 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 

Servicios financieros, seguros y 

pensiones 
3.2 3.1 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 

Servicios prestados a empresas 4.2 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 4.8 

 
 



Administración pública y defensa 4.3 4.2 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 

Otros servicios 14.9 14.2 14.4 13.8 13.4 13.3 13.2 

Por otro lado, la mayor producción de la industria fabril primaria en los siete primeros 

meses del año, es explicado por la mayor fabricación de productos primarios de metales 

preciosos y otros metales no ferrosos 3,05%; fabricación de productos de refinación de 

petróleo 3.43%; elaboración y conservación de carne 3.20% y elaboración de azúcar 

3.71%. No obstante, la actividad de elaboración y conservación de pescado, crustáceos 

y moluscos se contrajo 8.51% [103]. 

Tabla 2.11. Sector manufactura: julio 2014 (Año base 2007) 

Actividad Ponderación 

Variación porcentual 

2014/2013 

Julio Enero-Julio 

Sector Fabril Total 100,0 -5,72 -0,52 

Sector Fabril Primario 24,95 -1,49 -0,56 

Sector Fabril No Primario 75,05 -7,18 -1,13 

 

De esta forma, se justifica la importancia del sector manufactura, ya que representa el 

11,42% de los sectores económicos y del 5,4% del crecimiento promedio anual del PBI 

peruano. En el siguiente punto, se va a delimitar la investigación al sector plásticos. 

2.4 Análisis del sector plástico en el Perú 

Como se ha explicado, la presente investigación se va a centrar en el sector plásticos 

(CIIU 2220), explicando la producción nacional del sector, las exportaciones que 

generan y un análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

A partir del listado de industrias elaborado para el Ministerio de la Producción, al año 

2012, del sector productor de plástico, existen 26 medianas empresas registradas en la 

SUNAT, de las cuales 23 se encuentran en Lima y Callao [109]. 

Fuente: INEI 2014. 

 

Adaptado de INEI 2016. 

 
 



Es importante mencionar que las empresas de la industria encargada de la fabricación de 

productos de caucho y plástico representan el 4% de ingresos de millones de soles en la 

industria manufacturera, siendo superada por sub sectores que se encargan de la 

fabricación de productos minerales no metálicos, de prendas de vestir y la industria de 

metales preciosos y de metales no ferrosos. En la siguiente tabla, se muestra el 

porcentaje del PBI que representa el sector de fabricación de caucho y plástico, 

comparándolo con el sector manufactura [108]: 

Tabla 2.12. PBI Sector Manufacturero y Sub sector plástico 

Actividad Económica 2007 2008 2009P/ 2010P/ 2011P/ 2012P/ 2013E/ 

% a 

nivel 

otros 

sectores 

% a 

nivel de 

sub 

sectores 

Manufactura 52807 57354 53502 59255 64330 65265 69002 15% 100% 

Fabricación de 

productos de caucho 

y plástico 

1774 1961 1896 2347 2445 2423 2727 1% 4% 

 

Como se ha explicado en el capítulo 1, el sector de fabricación de productos de plásticos 

representa un importante eslabón en la cadena productiva de las empresas, ya que los 

productos que fabrica son vendidos a los consumidores finales como forma primaria, así 

como materia prima para otros sectores. 

2.4.1 Análisis de la producción nacional de productos plásticos 

Conforme al estudio de la Sociedad Nacional de Industrias, se demuestra que el 

desenvolvimiento del sector de la industria plástica en los últimos años se ha mostrado 

favorable. El ritmo de crecimiento de este sector posee unas tasas que superan el 5%. 

Este crecimiento se debe al cambio en la demanda de productos terminados, ya que el 

uso de productos plásticos se ha intensificado en diversos sectores como el de 

construcción, salud, entre otros [43]. 

Adaptado de RODUCE 2013. 

 
 



La tendencia creciente de la industria del plástico también se ha debido a la eliminación 

de algunas restricciones y a la reducción arancelaria de 12% a 4% para insumos como 

las resina, lo que ha permitido conseguir materia prima de mayor calidad a menor 

precio, esto se traduce en menores costos para el consumidor final [46]. 

Esta evolución de la producción ha generado la incursión de nuevas empresas 

productoras sobre todo de proformas para envases PET, dado la demanda por parte de 

las empresas embotelladoras de gaseosas en el mercado local y externo. De igual forma, 

sigue existiendo problemas de reestructuración patrimonial y el contrabando en algunos 

productos plásticos [45]. 

Como se muestra en la siguiente ilustración, la producción nacional de productos de 

plásticos registra un comportamiento fluctuante durante los años 2008 al 2013, 

mostrando, en la mayoría, tasas promedios superiores al 10%, a excepción de los años 

2009 y 2012 donde no se produjo crecimiento [43]. 

 

 

Dentro de este sector, el uso de materia prima consumida varia de manera considerable 

entre un producto y otro. El mayor consumo de polietileno, polipropileno, PVC y 

resinas PET aumentó con respecto a años pasados [47]. 

 

Fuente: PRODUCE 2014. 

Ilustración 2.8. Variación porcentual del índice de crecimiento industrial de 

fabricación de productos plásticos del 2008 al 2013 

Fuente: PRODUCE 2014. 

Ilustración 2.9. Consumo de los principales insumos para la industria de productos 

plásticos 

 
 



 

Dentro de este grupo de materias primas la principal en cuanto a cantidad de producción 

y demanda del mercado es la resina PET, ya que de esta se obtiene envases PET 

altamente utilizados en diversos sectores [43]. 

2.4.2 Exportaciones del sector plástico 

Respecto a las exportaciones que generan el sector plásticos, el valor de las 

exportaciones viene siendo menor a sus importaciones. De esta manera, para noviembre 

del 2013, el monto importado en términos CIF registró US$ 2 016 millones, superior al 

valor FOB exportado de US$ 468,2 millones, tal como se muestra en la siguiente tabla 

elaborada por Infotrade a partir de lo registrado por SUNAT [43]: 

Tabla 2.13. Balanza comercial de la industria de productos plásticos 

Años 

Importaciones Exportaciones 

Valor CIF  Peso Neto Valor FOB  Peso Neto 

US$ Millones TM US$ Millones TM 

2010 1 603,7 886 255,1 350,6 160 069,7 

2011 1 963,9 938 194,4 465,6 181 102,0 

2012 2 2024,7 1 017 802,6 526,2 202 064,4 

Ene-Nov 2013 2 016,0 987 898,3 468,2 179 679,2 

 

Para el acumulado de enero a noviembre del 2013, las compras al exterior de productos 

de plástico finales alcanzaron el 15,4% del volumen total  importado de productos 

Fuente: SUNAT 2014. 

 
 



plásticos. También, se refleja que las empresas dedicadas a la fabricación de envases 

PET han promovido la importación de resinas y polímeros como materia prima [43]. 

Se puede establecer que las empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos 

se encuentran en el mejor momento para su desarrollo, gracias a la tendencia que se está 

viviendo en los últimos años. Sin embargo, esta industria se enfrenta a los costos de la 

informalidad y competencia desleal, por lo que se requiere realizar un análisis más 

profundo a su entorno. 

2.4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter en el sector plásticos 

A continuación, se va a presentar el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis 

FODA al sector plástico en el Perú, a partir de la investigación del sector: 

F1: Poder de negociación de los clientes: 

En el sector plástico existe gran diversidad de productos en el mercado local, esto 

depende del uso que le dan los sectores demandantes a los productos plásticos, el poder 

de negociación varía según el sub sector. Además, considerando que los clientes tienen 

la posibilidad de importar dichos productos que ingresan al país totalmente 

subvaluados, como indica Eduardo Farah Hayn, presidente de la asociación peruana de 

la industria plástica (APIPLAST), hace que los clientes, en líneas generales, tengan un 

gran número de empresas para cada tipo de producto. De esta manera, se infiere que el 

poder de negociación de los clientes es relativamente alto [44]. 

F2: Poder de negociación de los proveedores. 

La materia prima del plástico es un commoditie, quiere decir un producto con precio 

internacional, este precio es fijado por el mercado internacional. Además, en el Perú no 

existe una industria petroquímica; por ello, la materia prima se importa de otros países. 

Estos factores generan que el poder de negociación de los proveedores sea relativamente 

elevado. No obstante, si las empresas tuvieran la capacidad de utilizar el gas de 

Camisea, se disminuiría la dependencia de los proveedores extranjeros en cierta medida 

[44]. 

F3: Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 
 



Debido al TLC firmado con China, hay productos importados que ingresan al país 

totalmente subvaluados, esta es una amenaza a la industria plástica del Perú, ya que las 

empresas locales deben ser competitivas por precio y calidad para diferenciarse de los 

productos chinos. Esto genera que las empresas de productos plásticos disminuyan su 

margen de utilidad con el fin de poder competir contra productos de menor precio. 

Según Eduardo Farah Hayn, el sector plástico no se ha visto beneficiado con el TLC 

firmado con China [44]. 

F4: Amenaza de productos sustitutos 

En algunos sectores, los productos de plásticos enfrentan mayor competencia con 

productos elaborados por otro material. Por ejemplo, en sectores en el cual se emplean 

acero, vidrio o madera.  Al contrario, el plástico muestra tendencia creciente en dichos 

segmentos por su adaptabilidad y maleabilidad [44]. 

F5: Rivalidad entre los competidores 

En esta industria existe una intensa rivalidad, dado que existe poca diferenciación entre 

sus productos de un mismo subsector, el cliente tiene el poder de decisión en la compra 

que muchas veces se cierra por unos soles menos, esto genera que disminuyan su 

margen de ganancias. Además, existe una gran competencia con los productos 

importados, ya que estos ingresan al país subvaluados y genera que las empresas locales 

inicien una guerra por precios y calidad [44]. 

2.4.3.1 Análisis FODA 

Para conocer mejor el entorno en el que se desarrolla el sector plástico, se va a hacer uso 

del análisis FODA:  

Fortalezas: 

• Gran inversión en tecnología. En la industria plástica se invierte más de 500 

millones anuales en maquinarias y equipos para ampliar su capacidad de 

producción. 

• Productos peruanos reconocidos por su calidad 

• Gran diversificación de productos plásticos [44]. 

Oportunidades 

 
 



• Sostenido crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al crecimiento 

de sectores afines. 

• Aumento en la demanda de producto biodegradable. 

• Posible acuerdo con la región de Centroamérica [44]. 

Debilidades 

• Dependencia de materia prima importada. 

• Altos aranceles a mercado centroamericano 

• Colombia, principal competidor, goza de preferencias arancelarias. 

• Bajo conocimiento de potenciales mercados extranjeros. 

• Alta competencia de importaciones subvaluadas [44]. 

Amenazas 

• Alta dependencia de insumos importados. 

• Futuros incrementos en los precios de envases de plásticos. 

• Movimiento de conservación ecológica podría generar restricciones de la demanda 

[44]. 

Conforme a lo presentado en el marco teórico, se ha cumplido con explicar la 

importancia de un modelo de GC para la creación de activos intangibles. Asimismo, se 

ha recopilado información que explica el entorno en que se desarrollan las medianas 

empresas fabricantes de productos plásticos en la ciudad de Lima. Ahora, se va a 

realizar una encuesta a la población escogida para la investigación.   

2.5 Experimento estadístico 

En este punto se desarrollará el proceso de elección de la muestra que será considerada 

en la presente investigación. Para ello debemos reconocer la población objetivo de la 

investigación, elegir el tipo de muestro para finalmente seleccionar las empresas que 

formaran parte de la muestra. Adicionalmente, se desarrollara los criterios principales 

del instrumento de recolección de datos que se empleará. 

 
 



2.5.1 Población 

Para la presente investigación, la población está compuesta por todas las medianas 

empresas cuya actividad económica es la “Fabricación de productos de Plásticos”. Esta 

actividad tiene como CIIU (código internacional industrial uniforme) 2220.  

Con el fin de poder identificar a la población, se empleó la base de datos “Registro de 

empresas manufactureras de la región” brindado por la SUNAT.  Con las características 

anteriormente descritas se identificó una población de 23 empresas dedicadas a la 

fabricación de productos de plásticos cuyo listado se muestra a continuación [109]: 

Tabla 2.14. Población de medianas empresas del CIIU 2220: “Fabricación de productos 

de Plástico” en el Perú 

RUC  Razón Social  Departamento  

20100344425 COMPUESTOS SINTETICOS S A CALLAO 

20100670811 PLASTICOS REUNIDOS S A CALLAO 

20480039077 C & D SAC NEGOCIOS GENERALES CHICLAYO 

20484194026 POLYBAGS PERU SRL CHICLAYO 

20494420253 PLASTOCORP S.A.C. ICA 

20335884885 ANROPLASTIC S.A LIMA 

20510737891 INDUSTRIAS ARGOPLAST SAC LIMA 

20545941946 CORDILLERA PRODUCTS S.A.C. LIMA 

20107743813 DIVERPLAST S.A.C. LIMA 

20563168502 TROQUELADOS PERUANOS LIMA 

20503463823 FAFIPLAST S.A.C. LIMA 

20505543174 KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. LIMA 

 
 



20508368519 INDUSTRIAS HAWAI S.A.C. LIMA 

20101655394 INDUSTRIAS NIKO S A LIMA 

20515935968 
INDUSTRIAS PLASTICAS MARPLAST 

SAC 
LIMA 

20476661472 INDUSTRIAS W.V. VALENTES S.A.C. LIMA 

20522659836 
INVERSIONES Y PROCESOS PLASTICOS 

DIAMAND SOCIEDAD 
LIMA 

20261332036 JAI PLAST SR LTDA LIMA 

20100553423 INYECTO PLAST S.A. LIMA 

20505203748 
MELAFORM SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
LIMA 

20215229883 
METRO INDUSTRIAS PLASTICAS 

SOCIEDAD ANON 
LIMA 

20100145902 
PLASTICA SA - TIGRE PERU - TUBOS Y 

CONEXIONES S.A. 
LIMA 

20100665817 PLASTICOS REY S.A.C. LIMA 

 

Como se muestra en la tabla, la mayor cantidad de medianas empresas del sector 

plástico se encuentra en Lima Metropolitana, por lo que será relevante realizar un 

muestreo para definir el tamaño de la muestra a encuestar. 

2.5.2 Muestreo 

 Para el presente trabajo de investigación académica y considerando el criterio de tipo 

de muestra, se determinó realizar un muestro probabilístico simple. Se decidió por un 

muestro probabilístico ya que  en bajo este sistema los elementos de la población tienen 

la misma probabilidad para ser elegidos en la muestra.   

Fuente: SUNAT 2014. 

 
 



A su vez, se consideró un muestro simple debido a  que al poseer una población 

pequeña no existe la necesidad de agrupar la población. Con relación al criterio de tipo 

de estudio, en la presente investigación se empleara un estudio descriptivo cualitativo, 

que se sustenta en el tipo de investigación e hipótesis que se han descrito y desarrollado 

anteriormente. Es por ello que la ecuación que se empleará será [110]:  

𝐼𝐼 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑞𝑞
 

Dónde:  

• N: Representa el tamaño de la población de la investigación: 

• Z: Nivel de confianza elegido para la investigación 

• p: Probabilidad de éxito 

• q: Probabilidad de fracaso 

• d: Error máximo admisible (precisión)  

Ya que se ha explicado la ecuación a emplear para la muestra, se va a proceder a 

determinar la muestra de empresas a encuestar. 

2.5.2.1 Parámetros de la muestra 

Nivel de confianza (Z): Debido a la variabilidad inherente que existe en los 

procedimientos de muestro, es imposible conocer con certeza el grado con el que la 

estimación de la muestra se acerca al valor correcto del parámetro. Es por esta razón que 

se recurre a emplear un nivel de confianza [110]. 

Para la presente investigación se eligió un nivel de confianza del 90% con el fin de tener 

una representatividad adecuada de  la población. El nivel de confianza seleccionado 

posee un coeficiente de confianza igual a 1,64 como se puede comprobar en la siguiente 

tabla [110]: 

Tabla 2.15. Nivel de confianza asociado a coeficiente de confianza 

Nivel de 

confianza 
90% 95% 95,5% 99% 99,7% 

 
 



Coeficiente de 

confianza 
1,65 1,96 2 2,58 3 

 

Probabilidad de éxito (p): Debido a  la falta de información y de antecedentes de la 

investigación académica realizada, consideraremos una posición extrema para el tamaño 

de la muestra empleando un valor de “p = 0,10”, es decir “p” será igual a 10%. 

Probabilidad de fracaso (q): Similar a la situación de la probabilidad de éxito, al no 

existir información previa, el valor de “q” se debe considerar como el complemento de 

“p”, es decir, “q = 0,90”. 

Error máximo admisible (precisión) (d): El valor que debe adoptar este parámetro 

depende exclusivamente de las personas encargadas de realizar la investigación 

académica. Es por ello que se considera un valor de 15% que es aceptable para la 

determinación de muestras de trabajos de investigación académica. 

Se cumplió con presentar los parámetros que forman parte de la ecuación para hallar el 

tamaño de la muestra para la presente investigación. 

2.5.2.2 Determinación  de la muestra  

Luego de identificar los parámetros y determinar los valores adecuados se procede a 

aplicar la ecuación anteriormente descrita: 

Tabla 2.16. Parámetros y valores para el cálculo de la muestra de la investigación 

Parámetro Valor 

Z 1,65 

N 23 

p 0,10 

q 0,90 

d 0,15 

 

Fuente: Vivanco 2005. 

Elaboración propia. 

 
 



A partir de los datos de la tabla, se va a calcular el tamaño de la muestra: 

𝐼𝐼 =
23 ∗ 1,652 ∗ 0,10 ∗ 0,90

0,152 ∗ (23 − 1) + 1,652 ∗ 0,10 ∗ 0,90
= 7,62 

Es de esta manera que se halla que el valor de “n” es 7,62. Es por esta razón que 

podemos afirmar que la muestra para la presente investigación será de 7 empresas 

dedicadas a la fabricación de productos de plásticos que deberán ser encuestadas.  

2.5.3 Ficha técnica 

Para proceder con la descripción de la encuesta y los resultados, se va a determinar la 

ficha técnica de la investigación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.17. Ficha técnica de la encuesta al sector plástico 

SECTOR PLÁSTICOS A NIVEL NACIONAL 

Título del estudio 

 

Investigación del sector plásticos a nivel 

nacional 

Método del muestreo 

 

Cuestionario estructurado por los 

procesos en estudio aplicado 

personalmente en las instalaciones de las 

empresas a encuestar 

 

Objetivo del estudio 

 

Recabar información sobre: 

 

Las características principales de las  

medianas empresas del sector plásticos 

Los problemas y prácticas relacionados a 

Procedimiento del muestreo 

 

Muestreo probabilístico simple. 

 

Se decidió por un muestro probabilístico, 

ya que  bajo este sistema los elementos 

de la población tienen la misma 

 
 



los procesos de Gestión del 

Conocimiento. 

probabilidad para ser elegidos en la 

muestra. 

Tamaño de la muestra 

 

7 empresas. 

Nivel de confianza del muestreo 

 

Se contara con un 15% de error 

admisible, con un nivel de confianza de 

85%. 

Universo 

 

23 empresas. 

 

Periodo de recogida de datos 

 

Del 4 de Agosto 2014 -  4 de Febrero de 

2015. 

 

Cabe resaltar que se realizó la encuesta directamente a los responsables de cada 

empresa, a través de visitas. De esta manera, se ha determinado la ficha técnica de la 

encuesta a realizar a 9 empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos en 

Lima Metropolitana. 

2.5.4 Encuesta y Resultados 

 La encuesta que se empleó para el trabajo de investigación está compuesta básicamente 

por dos tipos de preguntas que permitirá conocer el estado de las variables que serán 

empleadas en la realización del modelo que más adelante será propuesto. Estos tipos de 

preguntas son: 

Elaboración propia. 

 
 



• Preguntas cerradas: Contienen información sobre categorías o alternativas que 

delimitan las posibles respuestas ante una pregunta [111]. 

• Preguntas abiertas: Son aquellas preguntas en las que las respuestas no son 

delimitadas y permiten que el número de categorías que puede brindar el 

entrevistado ante la pregunta sean muy elevadas [111]. 

La combinación de ambos tipos de preguntas permitirá la comprensión e identificación 

de  las fortalezas y debilidades que las empresas poseen dentro de los procesos 

industriales que realizan.  

2.5.4.1 La encuesta 

 En esta sección se muestran los formatos utilizados tanto para el cuestionario sobre GC 

de preguntas abiertas como para el de preguntas cerradas y el objetivo de cada uno de 

ellos. Los objetivos de este cuestionario son determinar cuánta importancia le dan a 

algunas características básicas de la administración del conocimiento. Asimismo, se 

busca evaluar diversos aspectos de la gestión del conocimiento que realizan en la 

empresa. A continuación, se presentan las preguntas elaboradas para el presente 

cuestionario y la justificación de su inclusión. Éstas están agrupadas según las fases del 

ciclo de vida del conocimiento. 

Tabla 2.18. Justificación de cuestionario de gestión del conocimiento 

Fases del 

conocimiento 
Pregunta 

Generar 

Pregunta 

1 

¿La empresa toma en consideración la información que 

maneja el personal de cada área? 

¿La empresa cuenta con algún procedimiento o lugar 

físico donde almacenar la información que es compartida 

dentro de cada área? 

Pregunta 

2 

¿Cómo aprenden los trabajadores sobre las diversas 

actividades realizadas en la empresa? 

Pregunta 
¿Cualquier persona dentro de la empresa puede acceder a 

la información de su área en específico o la requerida 

 
 



3 para su puesto de trabajo? 

¿Los empleados pueden contribuir con el mejoramiento 

de sus actividades? 

¿La empresa cuenta y brinda alguna de las siguientes 

herramientas de generación de conocimiento? 

Almacenar 
Pregunta 

4 

¿La empresa utiliza algún tipo de herramienta 

tecnológica para almacenar y conservar datos 

relacionados al conocimiento de las labores realizadas? 

Distribuir 

Pregunta 

5 

¿La información almacenada y compartida sobre las 

actividades de la empresa beneficia a todos los 

colaboradores? 

¿A cuántos empleados beneficia el conocimiento 

compartido? 

Pregunta 

6 

¿La empresa cuenta y brinda alguna de las siguientes 

herramientas de intercambio de conocimientos? 

¿Se documenta cada una de las reuniones o sesiones de 

intercambio de conocimiento? 

Medir 
Pregunta 

7 

¿Se cuenta con medidas de la efectividad del personal 

luego de aplicar alguna de las herramientas de 

aprendizaje? 

 

A partir del estudio de los casos de éxito de empresas que han implementado modelos 

de GC en sus procesos, se han agrupado las preguntas por las fases en las que se 

desarrolla la GC. Asimismo, se busca conocer las prácticas que directa o indirectamente 

han realizado estas medianas empresas relacionadas a las actividades inherentes a los 

procesos de la GC. 

Elaboración propia. 

 
 



2.5.4.2 Resultados obtenidos 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las 7 

medianas empresas del sector plástico de Lima Metropolitana durante el período del 04 

de Agosto 2014 al 04 de Febrero de 2015: 

Tabla 2.19. Medianas empresas del sector plástico encuestadas 

RUC Razón Social Distrito 

20510737891 INDUSTRIAS ARGOPLAST SAC San Martin de Porres 

20563168502 TROQUELADOS PERUANOS San Juan de Lurigancho 

20505543174 KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. Centro de Lima 

20515935968 INDUSTRIAS PLASTICAS MARPLAST SAC Lurin 

20522659836 
INVERSIONES Y PROCESOS PLASTICOS 

DIAMAND SOCIEDAD 
Lurigancho 

20100553423 INYECTO PLAST S.A. Lurin 

20100145902 
PLASTICA SA - TIGRE PERU - TUBOS Y 

CONEXIONES S.A. 
San Martin de Porres 

 

Las preguntas han sido agrupadas por las fases de la GC (Generar, almacenar, distribuir 

y medir el conocimiento). De esta manera, se espera que los resultados nos dé un 

panorama de la situación actual de las medianas empresas acerca de las actividades 

relacionadas a la GC. 

2.5.4.2.1 Fase: Generar Conocimiento 

Las preguntas agrupadas en esta fase buscan reflejar si es que las empresas realizan 

actividades que fomenten la creación de conocimiento para la resolución de problemas 

dentro de la organización. 

Elaboración propia. 

 
 



Entre las empresas encuestadas se encontró que sólo el 43% sí toma en  consideración la 

información que maneja el personal de cada área, tal como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se preguntó si las empresas contaban con algún procedimiento o lugar físico 

donde almacenar la información que es compartida dentro de cada área, y se obtuvo que 

el 100% de las empresas encuestadas no cuenta con estos espacios para almacenar. Esto 

demuestra que la evaluación de la información generada la realizan a criterio, es decir 

que la manejan por bases de datos en las computadoras de las oficinas. 

Siguiendo con las actividades relacionadas a la creación de conocimiento, se incluyó 

una pregunta sobre las técnicas de aprendizaje que realizan las empresas. En la siguiente 

tabla se muestra la cantidad de empresas que realizan cada una de las siguientes técnicas 

de aprendizaje, separando las que lo hacen de los que no: 

Tabla 2.20. Técnicas de aprendizaje de los trabajadores 

Técnicas de aprendizaje SI NO 

¿Cada cuánto 

tiempo se 

realizan? 

A. Sesiones y reuniones de los trabajadores. 6 1 
1 mes - 2 

veces al mes 

B. Aprendizaje transmitido directamente al realizar la labor 5 2 1 mes 

Elaboración propia. 

Ilustración 2.10. Importancia del conocimiento de los trabajadores 

 
 



(a cargo de algún trabajador de experiencia en el puesto). 

C. Entrenamiento profesional a cargo de la empresa. 3 4 1 mes 

D. Programas de capacitaciones elaborados por la empresa. 4 3 

1 mes - 

Ingreso o ante 

fallas - 2 

veces al mes 

E. A través de registro/documentación que se ha hecho 

previamente a los procedimientos. 
3 4 

Cuando entra 

a la empresa 

F. Otros (especificar): 1 
 

Reglamentos 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la técnica de aprendizaje más 

empleada en las empresas encuestadas es la de las sesiones y reuniones de trabajadores 

con una frecuencia de 1 a 2 veces por mes. 

Uno de las actividades iniciales de la GC se refiere al de la solicitud de conocimiento, 

que puede ser realizada tanto por la Alta Dirección como por cualquier empleado. De 

esta manera, se preguntó por el acceso a la información. El 71,43% de las empresas 

encuestadas afirmó que cualquier persona dentro de la empresa puede acceder a la 

información requerida para su puesto de trabajo, como se puede observar en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 2. 11. Acceso a la información de los trabajadores 

 
 



 

 

Para saber más acerca de las facultades que las empresas dan a sus empleados, se 

preguntó si es que los empleados están habilitados para contribuir al mejoramiento de 

sus actividades, de lo que el 100% contestó que se fomenta la contribución de los 

empleados. Con el propósito de identificar las herramientas de generación de 

conocimiento que brindan las empresas encuestadas, se realizó una pregunta con 

respuesta múltiple sobre el uso de las herramientas de generación de conocimiento. En 

la siguiente ilustración se presenta los resultados: 

 

Como se observa en la ilustración, los materiales e instructivos de las actividades son 

las herramientas más empleadas por las empresas de plástico. Esto nos demuestra la 

importancia que le dan a que todos sus empleados aporten y actualicen sus manuales de 

procedimiento para reducir el tiempo de resolución de problemas. 

2.5.4.2.2 Fase: Almacenar Conocimiento 

La segunda sección de la encuesta busca conocer la situación actual de las medianas 

empresas del sector plástico respecto al almacenamiento del conocimiento (físico como 

virtual). 

Como se viene explicando, las empresas encuestadas se enfocan en el proceso de 

fabricación de productos plásticos, por lo que el conocimiento que se requiere en estas 

Elaboración propia. 

Ilustración 2. 12. Herramientas que fomentan la generación de conocimiento 

 
 



labores es el referido a la materia prima (proveedores) y los requerimientos finales del 

producto (clientes). A partir de todo este conocimiento requerido, los empleados 

generan diferentes labores para cumplir con las especificaciones finales. De la misma 

forma, cada una de estas actividades requerirá su documentación para que se puedan 

realizar de nuevo cuando se den pedidos similares y así reducir los tiempos de espera, 

consiguiendo así una mayor fidelización con los clientes. 

 De esta manera, se preguntó si es que las empresas emplean herramientas tecnológicas 

para almacenar y conservar el conocimiento de las labores realizadas. Sólo el 42,86% de 

las empresas manifiesta contar con estas herramientas. De este conjunto de empresas, la 

mayor proporción (75%) emplea ADIS y bases de datos, lo que les permite contar con 

esta información en sus propias áreas de trabajo, así como lo refleja la siguiente 

ilustración: 

 

Entre los comentarios se pudo rescatar que la mayoría de empresas no emplean 

herramientas tecnológicas para almacenar y conservar su información, sino más bien la 

almacenan en sus propias computadoras, corriendo el riesgo de que se puedan perder 

por un robo o falla de las máquinas. Asimismo, esta situación refleja que las empresas 

no cuentan con un servidor de red potente como un data center para resguardar toda la 

información de la empresa. Sólo una empresa comentó que realizan copias de respaldo 

de la información a través de los repositorios virtuales. 

Ilustración 2.13. Herramientas tecnológicas para almacenar y conservar datos 

l i d  l i i  d  l  l b  li d  

Elaboración propia. 

 
 



2.5.4.2.3 Fase: Distribuir Conocimiento 

La tercera fase de la encuesta se conformó de dos preguntas centradas en obtener 

información acerca del impacto y técnicas empleadas para la distribución del 

conocimiento, que incluye tanto la comunicación, transferencia y compartición del 

conocimiento, con la finalidad de aumentar el capital intelectual de la empresa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 71,43% de los encuestados afirmó que la 

información almacenada y compartida sobre las actividades de la empresa beneficia a 

todos los colaboradores. Este porcentaje se ve reflejado en los resultados obtenidos de la 

pregunta sobre el alcance que tiene la compartición del conocimiento. Estos resultados 

de la percepción de las empresas se muestran en la siguiente ilustración: 

 

  

Tal como se muestra en la ilustración, el 71,43% de las empresas de plásticos considera 

que la compartición del conocimiento beneficia a todos los niveles de la empresa, 

incluyendo la alta gerencia, los directivos, administradores y los trabajadores en general. 

Esta percepción refleja que las medianas empresas se han estado preocupando por 

considerar a todos sus empleados al momento de compartir el conocimiento interno de 

la empresa (misión, visión, resultados obtenidos, lecciones aprendidas y entendimiento 

de las actividades realizadas dentro de la empresa). En este punto es importante 

Ilustración 2.14. Alcance del beneficio de la compartición del conocimiento 

Elaboración propia. 

 
 



relacionar esta actividad con el área de capital humano, quién se encarga de velar por el 

desarrollo del personal a fin de que su rendimiento mejore y tenga al alcance toda la 

información necesaria para realizar sus labores en sus puestos de trabajo.  

Asimismo, conforme al estudio de las diferentes herramientas de intercambio de 

conocimiento, se preguntó por la existencia de alguna herramienta que fomente el 

intercambio de conocimientos. Esta pregunta refleja la importancia que le dan a las 

empresas al proceso de compartición del conocimiento, que incluyen los espacios dónde 

todos los empleados pueden compartir lecciones aprendidas y dar solución a los 

problemas y retos que se presenten tanto en las áreas operativas como administrativas. 

Estos resultados se reflejan en la siguiente ilustración:  

 

 

A partir de la ilustración presentada, el 50% de las empresas promueven la participación 

de sus empleados a eventos de sector plástico y el mismo porcentaje realiza reuniones 

de aprendizaje para fomentar la compartición entre los mismos empleados, quiénes son 

los que más conocen sus actividades y pueden llegar a evitar errores que ya se 

cometieron. 

Pese a que se fomentan estos espacios para intercambiar conocimiento entre los 

empleados, el 57,14% de las empresas encuestadas no documentan cada una de las 

reuniones o sesiones realizadas. Esto demuestra que las empresas promueven la 

Elaboración propia. 

Ilustración 2.15. Herramientas de intercambio de conocimientos 

 
 



compartición del conocimiento, tanto en beneficio del personal como para la empresa. 

Sin embargo, al no tener una mayor documentación de estas reuniones, el conocimiento 

generado sólo se queda en las mentes de los asistentes y no puede ser compartido para 

toda la empresa, al no ser un tangible para todos, esto implica un reto a solucionar.  

2.5.4.2.4 Fase: Medir Conocimiento 

Según Bárcena (2003), la implementación de los procesos de GC implica contar con 

herramientas que permitan medir la efectividad de la GC. De esta forma, se preguntó si 

es que las empresas cuentan con medidas de efectividad del personal luego de aplicar 

alguna de las herramientas de aprendizaje, de lo que el 57,14% contestó que sí contaban 

con estas medidas [73].   

Si bien se ha comprobado que muchas de las empresas realizan indirectamente 

actividades ligadas a la GC. Éstas requieren contar con un proceso de medición para que 

se pueda comprobar su correcto impacto en los objetivos de las empresas. En la 

siguiente ilustración se muestra las medidas de efectividad que emplean las empresas 

encuestadas: 

 

El 50% de las empresas encuestadas realizan evaluaciones por parte de los supervisores 

en el área de trabajo, a fin de determinar la efectividad del personal luego de aplicar 

alguna de las herramientas de aprendizaje. Este resultado refleja que los supervisores al 

ser personal ya capacitado en las operaciones son los que tienen la capacidad de evaluar 

el buen desempeño de los operarios, así como de verificar la calidad final de los 

productos. De esta manera, el modelo propuesto de GC en el siguiente capítulo servirá 

Ilustración 2.16. Medidas de efectividad del personal 

Elaboración propia. 

 
 



como herramienta de apoyo para que los supervisores implementen estas mejoras para 

su área y se vea reflejado en la creación de activos intangibles como las patentes. 

Se concluye que en esta etapa, las empresas dedicadas a la fabricación de productos 

plástico encuestadas están realizando las capacitaciones internas para generar 

conocimiento dentro de la empresa, a través del aprendizaje organizativo que proveen 

las capacitaciones. Sin embargo, existe una ausencia de registro de las actividades de 

compartición de conocimiento, por lo que afecta a la medición del impacto real que 

genera los procesos de GC. 

2.6 Identificación del problema de investigación 

 En este punto abarcaremos los problemas que presenta el desarrollo de las empresas en 

el Perú, tomaremos en cuenta la perspectiva de revistas y editoriales más reconocidas en 

el Perú y Latinoamérica. Adicionalmente, se evaluarán las perspectivas empresariales 

que tiene el Perú a visión Internacional. Finalmente, se va a definir la problemática en el 

sector de investigación: Las medianas empresas dedicadas a la fabricación de productos 

plásticos, y sus respectivas causas [83] 

2.6.1 Problemática del sector empresarial peruano 

El desarrollo empresarial siempre estará ligado al desarrollo social de la zona o del país 

en donde se encuentre, y más aún cuando la mano de obra o personal calificado tiene 

que provenir del mismo territorio. Por tanto, se han  analizado que los principales 

problemas para el sector empresarial son la calidad educativa, la inseguridad ciudadana 

y la corrupción [112]. 

“En un sondeo similar realizado en abril del 2010, estos tres problemas 
también aparecieron como los principales, aunque con porcentajes 
significativamente menores en el caso de inseguridad y educación’’ (El 
Comercio 2014:1) 

Según las encuestas realizadas a lo largo de los años, estos problemas ya se han 

detectado y se ha evaluado la magnitud de estos. Por tanto, según los números,  los 

pequeños esfuerzos por mejorar la calidad de vida del país, han resultado inútiles para la 

dimensión de estos problemas. Adicionalmente, en la encuesta también se vieron 

reflejados otros problemas como pobreza, narcotráfico y el desempleo, que si bien son 

considerados problemas que deberían atenderse, los empresarios consideran que ya no 

representan un problema significativo [112]. 

 
 



 

2.6.2 Problemática de las medianas empresas peruanas 

Como se ha expuesto en el capítulo 1, las medianas empresas peruanas representan a las 

micro y pequeñas empresas que llegaron a consolidarse a través de modelos de negocio 

exitosos. Sin embargo, las MYPES tienen una alta tasa de mortalidad. En los siguientes 

puntos se explicará la deficiencia que presentan las MYPES y los factores que afectan 

su correcto desarrollo. 

2.6.2.1 Deficiencia de las MYPES peruanas 

Conforme al estudio de Avolio (2011), Para que las MYPES puedan lograr un 

crecimiento óptimo en el mercado a cual pertenecen, deberán contar con los siguientes 

factores, fomentar su desarrollo, la motivación por el crecimiento, contar con las 

mejores habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y finalmente el acceso a 

los recursos y la demanda del mercado [35].  

Las deficiencias encontradas en las MYPES se pueden dividir en dos tipos: “Externos” 

e “Internos”; el enfoque externo son problemas del tipo macroeconómico donde las 

MYPES no tienen influencia en su solución, mientras que en el enfoque interno, en 

cambio, se caracteriza por problemas derivados de la gestión propia del negocio, donde 

las MYPES son las responsables de su solución y mejora [113].  

Actualmente, en el Perú existen leyes como la Ley MYPE, la cual tiene por objetivo la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el marco del 

proceso de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para 

el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia [114]. 

Por otro lado, en el caso de las MYPES, donde se ubican empresas con una mayor 

estabilidad en el mercado, podemos identificar un conjunto de oportunidades y posibles 

amenazas. El presente trabajo, desea brindar una herramienta para contrarrestar las 

principales deficiencias observadas en las MYPES, o en su defecto aprovechar las 

oportunidades latentes de poder potenciar y convertirlas en medianas empresas, tanto en 

los factores estratégicos y operativos, que sean manejados dentro de la organización 

como: Establecimiento de precios, aspectos de mercadeo, logística, estrategias de corto 

y largo plazo, planeamiento de la producción, entre otros [35].  

 
 



2.6.2.2 Factores que afectan a las MYPES peruanas 

En diversos estudios se han registrado casos de MYPES que fracasaron por una mala 

gestión, y  muchos de los problemas entre las micro y pequeñas empresas son muy 

similares. En muchos de estos casos, la solución es casi inmediata si se cuenta con la 

información y la metodología adecuada [115]. 

Uno de los problemas más comunes que se han registrado es la falta de control de 

inventario. Las empresas no suelen planear correctamente las compras, es muy 

frecuente que las compras excedan o sean insuficientes para cubrir con la demanda.  El 

sobre-inventar los almacenes genera costos adicionales de almacenaje, manipuleo, 

mantenimiento y tener capital estancado en las instalaciones [115]. 

Un segundo problema, que  provoca pérdidas en la empresa, es la mala administración 

de las cuentas por cobrar. La informalidad, que se mantiene en gran parte de las 

MYPES, no permite un control adecuado de las cuentas pendientes. Es muy común, que 

estas empresas, no tengan conocimientos exactos de la cartera de clientes vencidos y 

menos del monto de las deudas [115]. 

Otro problema importante es la falta de una organización interna dentro de la empresa, 

una mala coordinación de actividades no permite cumplir con los objetivos de la 

empresa. Adicionalmente, no mantener un control ni establecer las escalas de 

responsabilidades, no permite una supervisión constante en todos los procesos [115]. 

La falta de conocimiento del mercado es otro problema evidente de las MYPES. La 

falta de conocimiento no te permite saber lo que busca el mercado ni como satisfacerlo. 

Por otro lado, tampoco te permite usar estrategias o herramientas de mercadotecnia que 

permitan mostrar su producto al mercado. Por último, evaluar constantemente el 

mercado permite encontrar nuevos mercados a los cuales dirigirse [115]. 

En el área de producción, se presentan muchas dificultades para las MYPES, ya que 

presenta  un gran nivel de planificación y conocimiento en gestión por procesos, que 

regularmente no tienen. El área de producción necesita de la intervención de todas las 

áreas de la empresa, el problema radica en el nivel de control en cada área. Usualmente 

las MYPES no cuentan con un área de calidad, ya que dentro de la producción se 

requiere de sistemas que permitan evaluar y controlar la calidad de los productos 

 
 



finales. En los almacenes, también se registran notables diferencias entre los materiales 

que se producen, se mantienen y se venden [115]. 

La falta de registros contables imposibilita la rentabilidad de las MYPES, ya que no 

permite una correcta estructuración de los costos. Además, la falta de coherencia en los 

estados financieros no permite tomar las decisiones en el momento correcto. Para cubrir 

los gastos de la empresa se debe evaluar correctamente los costos y documentar una 

lista de precios globales [115]. 

Otro problema que se ha registrado es la falta de innovación tecnológica. En esta 

variable se evalúan los nuevos sistemas para aumentar la competitividad de las 

empresas, ya sea la innovación de equipos, conocimientos o de sistemas de control para 

MYPES [115]. 

Por último, la falta de liquidez de las medianas empresas genera la necesidad de 

financiamientos externas, para lo cual se necesitan garantías, prendas hipotecarias, 

evaluación de historial crediticio, entre otros. En la gran parte de los casos, las MYPES 

no cuentan con estos requisitos, lo cual no les permite acceder a este tipo de ayuda 

económica [115]. 

En conclusión los factores que afectan a las medianas empresas involucran el desarrollo 

global del país, el nivel de conocimiento, el nivel de formalidad y el nivel tecnológico. 

Estos factores podrían determinar el crecimiento o la decadencia de estas empresas, así 

como el fortalecimiento de las mismas [115]. 

2.6.3 Problemática del sector plásticos en el Perú 

Adicionalmente, en el caso específico de las empresas dedicadas a la fabricación de 

productos plásticos, se han visto afectadas por el contrabando y la subvaluación de 

productos manufacturados [43]. 

"La industria nacional y dentro de ella la de plásticos, enfrenta los costos 
de la informalidad y la competencia desleal del contrabando y la 
subvaluación, que se refleja en el ingreso al país de mercadería que no ha 
cumplido los procedimientos formales de una importación; pero también 
de mercadería que ingresa a través de los canales formales pero a precios 
por debajo de las materias primas del producto final eludiendo el pago de 
los aranceles de importación." (SNI 2014) 

 
 



Debido a esto, existe la posibilidad que las empresas del sector se vean afectadas y 

tenga que cesar sus actividades al no poder competir con los precios subvaluados de 

productos que llegan al país [43]. 

Conforme a los resultados obtenidos de las encuestas, se evidencia que las medianas 

empresas del sector plástico han estado ejecutando actividades relacionadas a la GC. Sin 

embargo, no lo han estado registrando adecuadamente para permitir que las mejores 

prácticas puedan ser compartidas en toda la organización y así evitar errores que ya se 

cometieron. Asimismo, se ha establecido que las MYPES no cuentan con modelos de 

negocio, ni se preocupan por generar activos intangibles (patentes y licencias), lo que 

les dificulta consolidarse en el mercado. Entonces, se establece que el principal 

problema de investigación es la falta de un modelo de Gestión del Conocimiento para 

las MYPES. 

2.6.4 Identificación de causas 

Una vez identificado el problema, se plantean las causas del problema, que serán 

esquematizadas en el siguiente diagrama de Ishikawa: 

 

 

Ilustración 2.17. Causas de la falta de un modelo de GC en las MYPES 

Elaboración propia. 

 
 



Como se puede observar en la ilustración, las causas se clasificaron en capital humano, 

capital estructural, capital relacional y tecnología. De esta manera, a partir de la revisión 

bibliográfica y los resultados de las encuestas a las medianas empresas dedicadas a la 

fabricación de productos plásticos, se ha establecido que el principal problema a 

resolver en la presente investigación es la falta de un modelo de Gestión del 

Conocimiento en las MYPES con el objetivo de que se promueva la creación de activos 

intangibles valorados por el mercado (patentes, licencias). 

2.7 Justificación de la investigación 

Tomando en cuenta la importancia de las medianas empresas dedicadas a la fabricación 

de productos plásticos y de las actividades de GC, se propicia la investigación para 

saber cuáles han sido las estrategias realizadas por estas empresas en materia de GC 

para consolidarse en medianas, pasando por la creación de activos intangibles, y así 

generar una mayor ventaja competitiva en el mercado peruano. 

Como se ha explicado en los anteriores puntos, se realizó una investigación del tipo 

descriptiva sobre la situación actual de las medianas empresas del sector plástico en 

Lima Metropolitana con una serie de preguntas relacionadas a las fases de la GC 

(generar, almacenar, distribuir y medir el conocimiento).  

De esta manera, en el siguiente capítulo se propondrá un modelo genérico de GC para 

que pueda ser aplicado en las MYPES del sector plástico y así disminuir la alta tasa de 

mortalidad de las mismas. Este modelo se basará en las herramientas de medición del 

capital intelectual (capital humano, estructural y relacional).   

2.8 Objetivos de la Investigación 

Para este punto, se planteará el objetivo general de la investigación, así como los 

objetivos específicos, que serán secuenciados por un conjunto de tareas, actividades y 

metas.   

2.8.1 Objetivo General 

El objetivo general es establecer los procesos básicos de un modelo de gestión del 

conocimiento que las MYPES dedicadas a la fabricación de productos de plástico en 

Lima metropolitana deben implementar para aumentar su capital intelectual en forma 

significativa. 

 
 



2.8.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la investigación serán los siguientes:  

• Desarrollar nuevos activos intangibles que sean valorados por el mercado, como las 

patentes, innovaciones y licencias,  a través de la creación de nuevo conocimiento, 

tanto individual como organizacional. 

• Establecer, con la participación de la alta dirección, una cultura orientada a 

compartir el conocimiento disponible para la resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

• Generar compromiso con el personal para que puedan transferir su conocimiento. 

• Promover la mejora continua de los procesos del negocio, a través de la aplicación y 

actualización del conocimiento. 

• Mejorar la reputación de las empresas a través de la innovación en los productos y 

procesos. 

Asimismo, la presenta tesis está organizada en seis capítulos que, a continuación, se 

describirán brevemente, teniendo en cuenta sus objetivos específicos: 

• En el capítulo 1, se busca realizar el marco teórico de los conceptos e ideas a partir 

de artículos científicos pertinentes de los últimos diez años, que definan a las 

medianas empresas, la participación por sectores, con mayor énfasis en el sector 

plástico en el Perú. Posteriormente, delimitar el área en que se desarrolle la tesis, 

explicando la metodología y herramientas pertinentes para elaborar la propuesta del 

modelo de gestión del conocimiento con la finalidad de ser aplicado por las 

MYPES. 

• En el capítulo 2, se preparará un diagnóstico general, en base a la situación actual de 

las medianas empresas del sector plástico según la información recabada de fuentes 

científicas y libros. A su vez, mediante encuestas y entrevistas realizadas a gestores 

de dichas empresas se realizará un diagnóstico específico de la gestión del 

conocimiento. Además se explicará la selección de las empresas elegidas a 

encuestar. A partir de los conceptos detallados en el Capítulo 1 y con la información 

obtenida de las encuestas se podrá identificar las mejores prácticas que aplican. 

• En el capítulo 3, se diseñará y presentará la propuesta del modelo de gestión del 

conocimiento para las MYPES del sector plástico de Lima Metropolitana que estará 

 
 



basado en las herramientas de medición de las dimensiones del capital intelectual 

(capital humano, capital estructural y relacional). 

• En el capítulo 4, se validará el modelo que se presentará en el capítulo 3 mediante la 

verificación a través de los indicadores de cada capítulo. Asimismo, se realizará un 

análisis de la gestión del conocimiento en las empresas medianas del sector plástico. 

• En el capítulo 5, se identificará los beneficios esperados de la aplicación del modelo 

que surgieron de la investigación tanto para la empresa como para sus clientes. Se 

analizará el tipo de impacto que tiene en el aspecto económico, social, legal y 

tecnológico principalmente. 

• En el capítulo 6, se redactará las conclusiones y recomendaciones que surgen de la 

investigación. 

De esta manera, se han planteado los objetivos de la investigación con la finalidad de 

tener un panorama claro de lo que se va a desarrollar en los siguientes capítulos. 

2.8.3 Alcance 

 El presente trabajo de investigación consiste en recopilar información que contribuya 

con el análisis situacional de las medianas empresas en el Perú. Luego de tener el 

esquema en el cual se desempeñan las medianas empresas del sector plástico, se 

procederá a diseñar un modelo de éxito sobre la GC con el fin de propiciar en las 

MYPES la creación de activos intangibles para que puedan brindar una mayor ventaja 

competitiva en el mercado. Por último, se alineará la estrategia de aprendizaje mostrada 

en el presente trabajo de investigación con las estrategias del proceso de GC con el 

propósito de poder mapear todas las variables en un tablero maestro y gestionar los 

indicadores necesarios para que las empresas puedan tener un crecimiento sostenible. 

Los entregables de la investigación son: 

• Modelo de Gestión del Conocimiento. 

• Mapas de procesos generales y específicos. 

• Mapa interrelacional de procesos generales. 

• Tablero de indicadores generales. 

• Otros documentos: SIPOC, flujogramas, matriz de potencialidades, procedimientos, 

fichas de procesos, formatos. 

 
 



A continuación, se van a contemplar las limitaciones y restricciones de la presente 

investigación. 

2.8.4 Limitaciones y suposiciones de la investigación 

Respecto a las limitaciones de la investigación, se van a considerar las siguientes: 

• La muestra se establecerá para las medianas empresas dedicadas a la fabricación de 

productos plásticos sólo en Lima Metropolitana. 

• Tiempo y capital limitado para la realización de la investigación. 

• Acceso restringido a la información interna de las empresas, ya que no permiten 

compartir sus prácticas internas. 

• Acceso restringido de la información pública de entes del estado, al ser información 

confidencial. 

• Poca información de leyes y normativas de la Gestión del Conocimiento, al ser un 

área en proceso de crecimiento en el Perú. 

Asimismo, los supuestos de la investigación serán los siguientes: 

• Se asume que el modelo de GC propuesto será un modelo genérico que podrá ser 

aplicado en cualquier otro sector empresarial de manufactura. 

• Se asume que la muestra escogida ha llegado a ser medianas empresas gracias a las 

buenas prácticas ingenieriles en gestión. 

• Se asume que el modelo va a resultar satisfactorio en su campo de aplicación gracias 

a la presentación de casos de éxito de empresas que han implementado los procesos 

de gestión del conocimiento como parte de sus actividades. 

• Se asume que la validación de la hipótesis mediante un modelo de GC llevado a 

cabo con anterioridad va a ser suficiente, ya que no se llegará a implementar el 

modelo. 

Se ha cumplido con presentar las limitaciones y suposiciones de la presente 

investigación. 

 
 



2.9 Planteamiento de la hipótesis 

A partir del problema de investigación, se va a formular una hipótesis para la presente 

tesis de investigación. Como se ha mencionado en el capítulo 1, el tipo de hipótesis a 

desarrollar será del tipo descriptiva y se hará uso de variables observables y medibles 

que permitan validar las hipótesis planteadas [116].  

Establecer un modelo viable que gestione los distintos procesos para las MYPES del 

sector de plásticos de Lima, el cual permita alcanzar la sostenibilidad y aumento de su 

competitividad. Para ello, se tendrá en cuenta los modelos de éxito y buenas prácticas de 

las medianas empresas del mismo sector [117]. 

Luego del análisis de las MYPES en el Perú y en el sector de plásticos, se considera 

que: 

• Las MYPES tienen una alta tasa de mortalidad en comparación con las medianas 

empresas [26]. 

• La implementación de una gestión basada en procesos es indispensable para lograr 

mayores niveles de productividad de las MYPES [118]. 

• Las MYPES aún mantienen modelos familiares que no desarrollan estrategias 

adecuadas para el incremento de la competitividad, ni crean una estructura 

organizacional de acuerdo al modelo de negocio [119] [120]. 

• Existe una falta de procedimientos y estándares que les permita realizar un adecuado 

modelo de gestión empresarial. Así como el desconocimiento de los distintos 

procesos dentro de las empresas [120]. 

Una vez identificado el objetivo general y los específicos, se plantea la siguiente 

hipótesis de investigación: ‘A través de un modelo de Gestión del Conocimiento, las 

MYPES del sector plástico crearán activos intangibles valorados por el mercado 

permitiéndoles una mayor ventaja competitiva’. 

En el presente proyecto se buscará que la hipótesis pueda ser validada a través de la 

realización de una propuesta de un modelo de GC que han estado empleando las 

medianas empresas para hacer frente a las tasas de mortalidad y estancamiento de las 

MYPES.  

 
 



2.9.1 Identificación de variables 

A continuación, se van a presentar cada una de las variables de la investigación. Estas 

variables se definieron conforme a la información obtenida de los diferentes autores 

mencionados en el marco teórico y los resultados obtenidos de las encuestas a las 

medianas empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos en Lima 

Metropolitana. Se busca que mediante la identificación de las variables dependientes (y) 

e independientes (x), se puedan consolidar un conjunto de variables que serán la base 

para el modelo de GC propuesto en el siguiente capítulo. 

2.9.1.1 Variable dependiente 

En la presente tesis, la variable dependiente general es: Mayor ventaja competitiva en el 

mercado de la industria manufactura de productos plásticos. Para explicar la misma, se 

va a considerar las siguientes variables: 

Tabla 2.21. Variables dependientes 

Nombre de la variable Variable dependiente 

Y1 Crecimiento empresarial 

Y2 Posicionamiento en el mercado 

Y3 Aumento de la productividad 

 

De esta manera, se ha identificado las variables dependientes que estarán presentes en la 

formulación del modelo de GC y se encuentran determinadas por la influencia que 

reciben de las variables independientes. 

2.9.1.2 Variable independiente 

La variable independiente general de este trabajo empírico es: Modelo de Gestión del 

Conocimiento para la creación de activos intangibles valorados por el mercado. Para la 

definición de las variables independientes específicas, se han relacionado con las fases 

de la GC, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.22. Variables independientes 

Elaboración propia. 

 
 



Fases de la 

GC 
Nombre de la variable Variables independiente 

Generar 
X1 Conocimiento del proceso productivo 

X2 Capital humano capacitado 

Almacenar X3 Procedimiento de pedidos 

Distribuir X4 Tiempo de entrega 

Medir X5 Innovación en los productos 

 

Así como el conocimiento es un activo intangible y por ende se considera un parámetro 

cualitativo, las variables identificadas estarán bajo el mismo parámetro. Asimismo, se 

considera que estas 

variables pueden 

aumentar en el siguiente 

capítulo. 

En la siguiente 

ilustración, se presenta un 

resumen de las variables de 

investigación, 

a fin de que sirvan como 

base para el desarrollo del 

modelo de GC. 

  

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 2.18. Variables de investigación 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se ha realizado el diagnóstico general del contexto en que se realiza la 

investigación, partiendo del entorno empresarial peruano hasta el sector objetivo de 

estudio, las medianas empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos. 

Luego, se procedió a analizar los resultados de la encuesta a la muestra seleccionada, 

definir los objetivos, hipótesis y variable de la investigación. A partir de ello, se 

encontró que el problema de investigación es la falta de un modelo de gestión 

empresarial que incluya al a GC, por que corresponde en el siguiente capítulo 

desarrollar la propuesta, a fin de dar solución al problema.  

 
 



CAPÍTULO 3. Desarrollo del modelo de Gestión del 

Conocimiento para MYPES del sector plástico 

En este capítulo, se esquematizará la propuesta de un modelo de Gestión del 

Conocimiento para las MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos, la 

cual tendrá como base las herramientas de medición del capital intelectual (capital 

humano, estructural y relacional) y basado en la gestión por procesos. El modelo busca 

establecer estándares para la generación, almacenamiento, distribución y medición del 

conocimiento organizacional. Además, se presentará el mapa de procesos, diagrama de 

flujo y SIPOC que puedan esquematizar mejor las dimensiones del modelo. 

3.1 Introducción 

Al inicio de la investigación se determinó la problemática de las medianas empresas. Se 

identificó que las micro y pequeñas empresas tienen una tasa de mortalidad mayor que 

las medianas empresas, es decir las MYPES tienen una probabilidad mayor de cesar sus 

actividades en el año que fueron creadas que las medianas empresas. 

Más aún, el seguimiento que realizó el Ministerio de Producción en el año 2007 a las 

nuevas empresas MIPYME arrojó que en los primeros años de estas empresas se 

produce el término de sus operaciones. Así mismo, indicó que la tasa de mortalidad fue 

en el primer año 2,9%, mientras que esta fue aumentando los dos años siguientes 

llegando a 6,3% y 10,8%; luego se mantuvo los tres años siguientes  8,4%, 7,4% y 7,5% 

respectivamente. El resultado al final del año 2012 fue que solo el 63,7% de las 

empresas MIPYME nacidas en el 2007 permanecen activas. Tanto la escaza  cantidad 

de recursos, como el bajo grado de instrucción académica y profesionalismo en sus 

trabajadores y dirigentes que poseen la MIPYME la hacen vulnerable ante competencia 

de las medianas y grandes empresas de cada sector. 

Es por esta razón que resulta necesario aplicar un modelo de éxito en las micro y 

pequeñas empresas para que estas puedan alcanzar la sostenibilidad y volverse 

competitivas y cumplir con las exigencias del mercado. 

 
 



3.2 Diseño conceptual 

El diseño conceptual del presente proyecto de tesis tiene como objetivo principal reducir 

la pobreza en el Perú, lo cual implica, generar un crecimiento sostenido del PBI. En 

efecto, según Rubén Guevara, para lograr el crecimiento sostenido del PBI se debe 

lograr un ambiente macroeconómico y jurídico estable, que permita el desarrollo 

efectivo de las inversiones tanto extranjeras como nacionales, de las exportaciones, la 

generación de nuevos mercados y realce el consumo interno, entre otras [121]. 

Como muestra de lo descrito líneas arriba, Rubén Guevara, sostiene que durante la 

última década el crecimiento sostenido ha sido el principal responsable de la reducción 

de la pobreza. Hasta el año 2013, según cifras del INEI, el índice de pobreza de ingresos 

se ha reducido en casi veinte por ciento. Por lo que, se puede evidenciar que la creación 

de políticas públicas que incentivan el desarrollo empresarial y económico del país están 

generando un efecto positivo a la economía nacional [121] [122]. 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que la creación 

de empleos por parte de las empresas mantiene la cohesión social, alcanza el bienestar 

general y reduce la pobreza. Como complemento a la idea de la OIT, Pulido sostiene 

que el aumento en la empleabilidad está directamente relacionado al aumento de 

productividad de las empresas y afecta directamente los índices del PBI, puesto que a 

mayor cantidad de personas que poseen un trabajo estable existe una mayor estabilidad 

económica [123] [124]. 

En la actualidad, las empresas con mayor tasa de crecimiento económico son las que 

han podido gestionar efectivamente sus activos intangibles, es decir conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes de las personas, transformándolos en una fuente de 

ventaja competitiva sostenible capaz de proporcionar valor organizativo y traducirse en 

beneficios importantes. A este conjunto de activos intangibles también se le denomina 

Capital Intelectual, que pese a no estar reflejado en los estados financieros tradicionales, 

en la actualidad genera valor o tienen potencial de generarlo en el futuro, por lo que 

deben ser inimitables, valiosos, escasos y desarrollados por la propia organización [76]. 

Como se ha visto en el capítulo 1, la composición del sector empresarial, según el INEI, 

es que para el año 2012 la micro empresa posee un 94,8% del sector empresarial, le 

sigue las pequeñas empresas con un 5,1% y por último se encuentran las medianas 

empresas con un 0,2%, aproximadamente [26]. 

 
 



Cabe mencionar que, el sector empresarial peruano como cualquier otro posee 

dificultades. Entre las principales dificultades que limitan el desarrollo de las MYPIME 

se destacan factores como la mortalidad, falta de conocimientos de gestión e 

informalidad. Dichas dificultades son críticas en las primeras etapas de una empresa. 

Por lo que el presente proyecto de investigación trata de subsanar dichas dificultades, a 

través, de la creación de sistemas integrados de procesos basados en modelos de éxitos 

de la mediana empresa. Así mismo, se debe recalcar que, estos sistemas integrados están 

respaldados en investigación teórica e información recopilada por encuesta de una 

muestra significativa de las medianas empresas del sector plásticos en Perú. El motivo 

de la elección de este sector, se debe a que es uno de los que poseen un desarrollo futuro 

en el Perú, a través, de proyectos como la refinería de Talara entre otros. Siendo una 

buena oportunidad, para dejar de exportar petróleo crudo sin valor agregado alguno. 

Para finalizar, el sistema integrado de procesos, cuenta con 15 procesos, de los cuales, 

se centrará en el siguiente proceso: Modelo de Gestión del Conocimiento. 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.1. Diseño conceptual 

 
 



 

 

De esta manera, se ha cumplido con presentar el diseño conceptual de la presente 

investigación, Ahora, se va a presentar el mapa de procesos general del Sistema 

integrado de Gestión y el específico para el modelo de GC. 

3.3 Mapa de Procesos General 

Para poder lograr los objetivos planteados en el capítulo 2, se propone un mapa de 

procesos general que permitirá colocar a todas las áreas o gestiones de la empresa en las 

categorías de procesos estratégicos, claves y de soporte, las cuales sentarán los 

principios y pautas para desarrollar los objetivos del modelo propuesto, tal como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

Ilustración 3.2. Mapa de procesos general 

Elaboración propia. 

 
 



En este sentido, se plantea un modelo basado en la gestión por procesos, a través del 

cual se buscará la estandarización de sus productos y métodos empleados en las 

actividades de GC, así como en el correcto uso de indicadores y herramientas 

empresarial para la mejora de su gestión. Con el desarrollo de este modelo, se buscará la 

retroalimentación en los procesos y la mejora continua para alcanzar la ventaja 

competitiva en las MYPES y que lo tengan como guía de buenas prácticas ingenieriles. 

3.3.1 Descripción de los procesos 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

Procesos Estratégicos 

Planificación Estratégica: Este proceso que define los lineamientos, objetivos y metas 

de la organización para que sumando a los recursos se puedan implementar estrategias 

dentro de esta. Además nos otorgará un diagnóstico y ayudará en el análisis del 

cumplimiento de las metas a través de herramientas de gestión y de la colaboración de 

las diversas áreas organizacionales 

Gestión de la Calidad: En este proceso se ve directamente relacionado con la 

orientación al cliente mediante la planificación. Para ello se establecen estrategias, 

políticas, planes con controles con la finalidad de otorgar a los clientes los productos 

que cumplan con sus expectativas. 

Gestión Ambiental: El proceso de Gestión Ambiental se encarga del manejo de los 

aspectos ambientales de la empresa de manera que se controlen o eliminen los impactos 

negativos que se generan y pueden afectar el medio ambiente. 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Este proceso es el encargado de velar por 

el bienestar de los trabajadores, mediante el control efectivo que permite minimizar los 

riesgos presentes en de las actividades que realizan dentro de la organización.  

Gestión del Conocimiento: Este proceso crea mecanismos de gestión que aceleren los 

procesos de aprendizaje, la creación, adaptación y difusión del conocimiento, tanto en la 

organización como entre la organización y su entorno. Asimismo, genera cambios en la 

cultura organizacional, ya que plantea una transformación en la actividad diaria de la 

organización a través de las normas, hábitos y valores. 

 
 



Procesos Claves 

Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso se encarga de planificar las 

cantidades a producir de acuerdo a la demanda de calzado teniendo en cuenta las horas 

hombres disponibles y los tiempos de operación. 

Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de estandarizar y 

mejorar los procesos productivos de la empresa, de manera que, contribuya hacer más 

eficaz en términos de producción y reducir los tiempos totales en la realización de los 

productos. 

Estandarización de Productos: Este proceso se encarga de igualar los productos finales, 

teniendo en cuenta que todas las Mypes usen las mismas normas técnicas, tengan en 

cuenta los requerimientos del cliente, etc. 

Producción: En este proceso se da directamente la creación del producto mediante el 

uso de las maquinas necesarias para transformar la materia prima en el producto final. 

Gestión Comercial: Este proceso se encarga de promocionar y vender los productos de 

la empresa. Además, busca que esta venta sea efectiva y rentable tanto para la empresa 

como para el cliente. 

Procesos de Apoyo 

Finanzas: Proceso encargado de la asignación eficiente y eficaz de los recursos 

financieros para la implementación de proyectos de la propia empresa. 

Logística: Este proceso de encarga de todas las actividades comprendidas en la cadena 

de suministro, específicamente se encarga del abastecimiento de materias primas, 

también del almacenamiento de productos terminados y de su distribución a los clientes. 

Es considerado un proceso de apoyo, ya que son las bases para que se cumplan los 

objetivos de la empresa y el desarrollo de los procesos claves. 

Gestión del Capital Humano: Este proceso se encarga principalmente de gestionar las 

capacitaciones que se realizaran para que los operarios puedan adquirir nuevos 

conocimientos o refuercen los que ya tienen. 

 
 



Sistemas de Información: Este proceso se encarga de facilitar el intercambio de 

información a través de las tecnologías informáticas de manera que contribuya a la 

reducción de costos y la generación de valor a los usuarios. 

Gestión de Mantenimiento: Este proceso se encarga de planificar la conservación y 

prolongación de las funciones de los equipos para evitar y prevenir fallas inesperadas, 

de manera que permita  asegurar la disponibilidad de los equipos durante la producción 

de los productos. 

Gestión de la Innovación: Este proceso se encarga de crear y mejorar productos y 

procesos de acuerdo a la tecnología existente y a las nuevas tendencias. 

Cabe resaltar que el proceso al que se va a centrar la investigación es la Gestión del 

Conocimiento, que al ser un proceso estratégico será relevante para la organización. 

3.3.2 Flujograma 

Como parte del análisis para el desarrollo del modelo, se plantea el siguiente flujograma 

que nos dará información sobre las actividades que se realizan dentro de las empresas 

dedicadas a la fabricación de productos plásticos cuando se efectúa un pedido por parte 

del cliente. En la siguiente imagen se presenta el flujograma de pedido: 

 Ilustración 3.3. Flujograma de pedido en empresa del sector plástico 

Elaboración propia. 

 
 



 

Como se puede apreciar en el flujograma, el proceso de fabricación de productos 

plásticos empieza con el pedido del cliente. Conforme a los resultados de las encuestas a 

las medianas empresas del sector, el core business que manejan se centra en la 

fabricación de productos finales de plástico que sirven como base para otros sectores. 

Esto implica que las empresas deben conocer el mercado que les demanda específicos 

productos de plástico y los proveedores que cuenten con las especificaciones requeridas. 

De esta manera, el proceso de Gestión del Conocimiento, a través de las mediciones del 

capital relacional, permite manejar la cartera de clientes y proporcionar la información 

en el momento y lugar adecuado para mejorar las compras de la materia prima. 

Por otro lado, dentro de las innovaciones que se puedan generar para el producto de 

plástico ofrecido al mercado, la GC permite que se mejore los materiales empleados, 

maximizando el uso del conocimiento, tanto interno (capital humano) como externo 

(capital relacional). A través de las actividades propias de la GC, se propicia un espacio 

en el que el propio colaborador en su puesto de trabajo pueda proponer mejoras en las 

prácticas y procedimientos de la empresa (capital estructural). 

Interrelación de procesos 

Para visualizar e identificar claramente de qué manera se relacionan los diversos 

procesos que intervienen en la propuesta del modelo de gestión para las PYMES del 

sector plástico de Lima, se elaboró el siguiente diagrama de interrelaciones:  

Ilustración 3 4  Mapa de interrelaciones de procesos 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ilustración 3.5. Mapa de interrelaciones de procesos (cont.) 

Elaboración propia. 

 
 



 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de documentos que interactúan con cada uno 

de los procesos como input y output: 

Tabla 3.1. Relación de documentos por proceso 

N° DESCRIPCIÓN CODIGO 

1 PLAN ESTRATEGICO PES.IF.0101 

2 ANALISIS DE ENTORNO PES.IF.0102 

Ilustración 3.6. Mapa de interrelaciones de procesos (cont.) 

Elaboración propia. 

 
 



3 PLAN OPERATIVO Y TACTICO PES.IF.0501 

4 BALANCED SCORE CARD PES.IF.0601 

5 POLITICA DE CALIDAD GCA.PO.0101 

6 INFORME DE CALIDAD GCA.IF.0301 

7 NECESIDADES DE CAPACITACIONES GHC.RE.0301 

8 CARACTERISTICA DE LA MATERIA PRIMA GCA.NM.0201 

9 MANUAL DE CALIDAD GCA.MAN.0301 

10 INFORME DEL CONTROL DE LA PRODUCCION GCA.IF.0801 

11 PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA CALIDAD GCA.PG.0501 

12 POLITICA AMBIENTAL GAA.IF.0101 

13 ESPECIFICACIONES DE ASPECTOS E IMPACTO AMBIENTAL GAA.IF.0201 

14 INFORME DE IMPLEMENTACION GAA.IF.0303 

15 GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES GAA.IF.0302 

16 REPORTE DE RECICLAJE GAA.RE.0601 

17 ECODISEÑO GAA.IF.0801 

18 REQUERIMIENTO DE COMPRA GAA.IF.0301 

19 MEJORA CONTINUA AMBIENTAL GAA.IF.0501 

20 SOLICITUD DE REGISTRO DE INFORMACIÓN GAA.RE.0401 

21 MATRIZ IPERC GSS.RE.0501 

22 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GSS.MAN.1201 

23 REVISION DE LA DIRECCION GSS.IF.0201 

24 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GSS.PO.0201 

25 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GCO.MAN.0101 

26 INFORME DE DE ACTUALIZACION DE PROCESOS GCO.IF.0301 

 
 



27 INFORME DE DE ACTUALIZACION DE PRODUCTOS GCO.IF.0302 

28 INICITIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL GCO.RE.0101 

29 REPORTE DE CONTENIDO DE CAPACITACION GCO.IF.0101 

30 MEMORIA CORPORATIVA GCO.RE.0201 

31 POLITICA DE CONOCIMIENTO GCO.RE.0401 

32 INSTRUCTIVO DE CODIFICACION Y FORMATOS GCO.IG.1401 

33 INFORME DE REGISTRO DE INFORMACIÓN GCO.IF.1401 

34 LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES EPP.RE.0101 

35 OPERACIONES MODIFICADAS EPP.RE.0301 

36 BACKUP TIEMPOS POR PROCESOS Y ACTIVIDADES EPP.RE.0201 

37 TIEMPO TOTAL DE PRODUCCION EPP.RE.0401 

38 FORMATO DE INDICADORES DE LOGRO EPP.IN.0101 

39 PROPUESTA DE MEJORA EPP.IF.0101 

40 INFORME DE CALIDAD EN EL PROCESO EPP.IF.0201 

41 INFORME DE MEJORA DE PROCESO EPP.IF.0102 

42 INFORME DE REALIZACION DE MEJORA EPP.IF.0103 

43 MAPA DE PROCESOS PRODUCTIVOS EPP.RE.0202 

44 RESULTADOS DE EVALUACION DE MEJORA EPP.RE.0101 

45 INDICADORES DE GESTION LOG.REC.0103 

46 COSTOS LOGISTICOS LOG.REC.0102 

47 NIVELES DE INVENTARIO LOG.REC.0202 

48 REPORTE DE OBSOLESCENCIA LOG.REV.0503 

49 REPORTE DE DISCONFORMIDAD CON EL PRODUCTO LOG.REV.0701 

50 REPORTE DE INSATISFACCION CON EL PROVEEDOR LOG.REV.0502 

 
 



51 REPORTE DE APROBACION DE PRESUPUESTO LOG.REV.0901 

52 PLAN DE COBERTURA GCO.IN.1010 

53 DATOS DEL CLIENTE GCO.RE.1010 

54 SISTEMA DE FIDELIZACION CON EL CLIENTE GCO.RE.1020 

55 PAGO DE COMISIONES E INCENTIVOS GCO.RE.1030 

56 SOLICITUD DE PRODUCTOS TERMINADOS GCO.RE.1040 

57 POLITICA DE MANTENIMIENTO GMA.PO.0401 

58 DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO GMA.IF.1501 

59 PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO GMA.IF.1502 

60 MEDICIONES DE EQUIPOS GMA.RE.0902 

61 REPORTE DE MEJORAS GMA.RE.0903 

62 PRESUPUESTO OPERATIVO GFI.IF.0101 

63 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GCH.IF.0201 

64 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA GCH.IF.0301 

65 SATISFACION DEL PERSONAL GCH.IF.0401 

66 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRO.IF0101 

67 Planes de Producción PRO.IF.01.01 

68 LISTA DE MATERIAS PRIMAS PRO.IF.0102 

69 LISTA DE EQUIPOS PRO.IF.0103 

69 REPORTE DE MERMAS Y PROD. DEFECTUOSOS PCP.IF.0101 

70 TIEMPOS ESTANDARES DE PRODUCCIÓN PCP.RE.0101 

 

 

Elaboración propia. 

 
 



3.4 Modelo de Gestión del Conocimiento 

El proceso de Gestión del Conocimiento busca potenciar el conocimiento de la empresa 

a través de la conversión de conocimiento tácito (experiencia) a explícito (manuales) de 

los individuos de la organización y viceversa. Esto requiere aplicar la metodología de la 

“Organización creadora del conocimiento”,  propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), 

basado en tres elementos claves: El proceso SECI (Socialización, Externalización, 

Combinación e Internalización), el contexto de creación del conocimiento (“ba”) y el 

conocimiento como activo estratégico. Este modelo propuesto busca que el 

conocimiento disponible sea capturado en la empresa para evitar las “fugas” de talento, 

entendido como el conocimiento aprendido por cada individuo, y conseguir una 

reducción en las curvas de aprendizaje de los nuevos colaboradores. 

Se considera que la gestión del conocimiento debe ser un proceso estratégico ya que, 

como lo explica Von Krogh (1998), proporciona las directrices a los demás procesos 

para que sepan cómo identificar y aprovechar el conocimiento colectivo disponible en 

beneficio de la organización. Asimismo, Davenport y Prusak (1999) consideran que, 

partiendo del análisis de las necesidades externas e internas de la organización, la 

Gestión del Conocimiento busca, organiza, filtra y presenta la información requerida 

con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en un área de interés 

específico, asegurando las respuestas a las necesidades. Todos los procesos que maneja 

la Gestión del Conocimiento presentan lineamientos para la cultura organizacional, 

velando por el mejoramiento del capital relacional y humano. 

3.4.1 Interrelación del modelo en el sistema 

Para que un sistema de gestión del conocimiento pueda implementarse efectivamente en 

una empresa, este debe involucrase con otras áreas y procesos de acuerdo al alcance de 

sus sistemas. De esta forma, el sistema necesita de entradas por parte de otras áreas en 

forma de documentos, informes e información acerca de la situación actual de la 

empresa. 

Tabla 3.2. Documentos de entrada del modelo de GC 

Entradas Área de procedencia de la entrada 

Plan Estratégico Planificación Estratégica 

 
 



Backup de los clientes Gestión Comercial 

Programa de capacitación Gestión del Capital Humano 

Lista de procesos y actividades Estandarización de Procesos 

Presupuesto Operativo Gestión Financiera 

Plan de Mejora Continua Gestión de la Calidad 

Plan de Comunicación y Cultura Gestión del Capital Humano 

 

Asimismo, el sistema de gestión del conocimiento emite cambios en forma de manuales 

e informes para la mejora de la empresa, los cuales deben ser ejecutados por estos. Una 

vez ejecutados, se realiza la evaluación de los cambios a fin de determinar que estén 

conformes con los planteamientos del sistema de gestión. Los resultados vuelven al 

proceso de gestión del conocimiento como entradas para ser analizados. 

Tabla 3.3. Documentos de salida del modelo de GC 

Salidas Área de destino de la salida 

Manuales de Procedimiento Planeamiento y Control de la Producción 

Propuesta de mejora de productos Estandarización de productos 

Propuesta de mejora de procesos Estandarización de Procesos  

Iniciativas de desarrollo de personal Gestión del Capital Humano 

Memoria Corporativa Planificación Estratégica 

Política del Conocimiento Planificación Estratégica 

Documentos de Conocimiento Todas las áreas 

 

Procesos que necesitan de la gestión del conocimiento 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

 
 



• Planeamiento y Control de la Producción: Esta área requiere las actualizaciones y 

sistematización de los manuales de procedimiento para realizar adecuadamente la 

búsqueda de documentos pasados que le permita realizar los pronósticos de la 

demanda para su sistema.   

• Estandarización de procesos productivos: El sistema de gestión del conocimiento 

ofrece mejoras para el diseño de productos, a través de actividades de innovación y 

búsqueda de patentes. 

• Gestión del Capital Humano: La gestión del conocimiento tiene como uno de sus 

objetivos mejorar el compromiso de los colaboradores con la empresa, a través de 

iniciativas de desarrollo personal y espacios de aprendizaje. Esto conlleva al 

reforzamiento de las competencias, motivación y creatividad de los individuos en 

todos los niveles de la organización. 

• Planeamiento Estratégica: Se aporta en la elaboración y gestión de memorias 

corporativas para que el área de Planeamiento Estratégico cuente con la información 

documentada de los avances de la empresa, en temas financieros, sociales y de 

sostenibilidad para todos los involucrados. 

• Todas las áreas: Los mapas de conocimiento son directorios que facilitan la 

localización del conocimiento dentro de la organización, por lo que es requerido 

para todas las áreas.  

Procesos que la gestión del conocimiento necesita 

• Planificación Estratégica: El sistema de gestión del conocimiento necesita del 

involucramiento de la Alta Directiva para poder ser implementada en la empresa. 

Además los procesos que involucran el conocimiento deben estar alineados al plan 

estratégico de la empresa (misión, visión y valores). 

• Gestión Comercial: Para poder implementar la mejora en los productos, se requiere 

del capital relacional, referido a la capacidad de mantener la relación con los clientes 

y la información que el área comercial maneja sobre las necesidades y estudios de 

mercado sobre la población objetivo. 

• Gestión del Capital Humano: Para poder manejar el capital humano de la empresa, 

se requiere el programa de capacitaciones para implementar las competencias y 

habilidades que se desean desarrollar o mejorar. Además, se busca que se haga 

 
 



entrega de las curvas de aprendizaje de los colaboradores a fin de reducirlas con la 

transferencia de los conocimientos.  

• Estandarización de procesos productivos: Para poder realizar la mejora de los 

procesos, se requiere de los flujogramas de los procesos internos desarrollados en 

esta área.  

Como se ha explicado, el proceso de Gestión del Conocimiento es un proceso 

estratégico, ya que da los lineamientos de acción para los demás procesos. Dentro de los 

outputs que genera el proceso de GC, los mapas de conocimiento (físicos o virtuales) 

permiten que la información requerida en alguna de las áreas se encuentre disponible 

para los procesos que la requieran. Para que los mapas de conocimiento puedan estar 

constantemente actualizados, se requiere de actividades que permita medir el capital 

intelectual de la empresa. De esta forma se busca que el conocimiento tácito, tanto de 

las personas (Capital Humano) que integran la organización como la estructura 

organizativa (Capital Estructural), se transforme en explícito y así pueda ser compartido 

y usado adecuadamente. 

Las dimensiones del Capital Intelectual (Capital Humano, Capital Estructural y capital 

Relacional) van interactuar directamente con los subprocesos de la GC. Analizando los 

documentos que se generan, el capital humano capacitado se va a alcanzar con las 

iniciativas de desarrollo del personal, propuestas por la revisión de la cultura 

organizacional. 

Las innovaciones en los productos y procesos que van a mejorar el capital estructural de 

la empresa serán entregables del subproceso Gestión y Actualización de Manuales de 

Procedimiento. Las áreas de estandarización de productos y procesos podrán contar con 

estos documentos como entradas para sus procedimientos. Asimismo, las políticas del 

conocimiento que fomente la alta dirección darán las pautas de cómo transferir y 

compartir el conocimiento generado. 

Por otro lado, las memorias corporativas que se generen permitirán que se mejore la 

relación con los clientes y proveedores para que cuenten con la información disponible 

de los pedidos que se generen.  

 
 



En el siguiente apartado, se va a presentar la propuesta del modelo de Gestión del 

Conocimiento que servirá como base para elaborar el respectivo mapa de procesos de 

GC y los flujogramas de los subprocesos que se van a proponer. 

3.4.2 Propuesta del modelo de Gestión del Conocimiento 

Como se ha explicado en el capítulo 1, para que se implemente un correcto sistema de 

Gestión del Conocimiento, los procesos que se desarrollen deben medir el capital 

intelectual de la empresa, que se dividen en capital relacional, humano y estructural. Es 

por ello, que se ha planteado el siguiente modelo de Gestión del Conocimiento en la 

siguiente ilustración, a partir del modelo de creación del Conocimiento de Nonaka y 

Takeuchi (1995) y las dimensiones del conocimiento estructuradas en la investigación 

propuesta por Juan Guilló y Mariano García (2009). 

         

 

 

 

 

 

 

A 

partir del modelo planteado por varios autores, se va a elaborar la propuesta del modelo 

de GC para las MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos. Como se ha 

explicado en el capítulo 2, las variables independientes son: Conocimiento del proceso 

productivo, Capital Humano capacitado, Procedimiento de pedidos, Tiempo de entrega, 

Innovación en los productos. Al clasificarse en las fases de la GC, Generar, Almacenar, 

Ilustración 3.7. Ciclo de integración y conversión del conocimiento 

Fuente: Darós 2003. 

 
 



Distribuir y Medir, se toma en cuenta que estas variables giran en torno a las 

dimensiones del Capital Intelectual, siendo Capital Humano, Capital Estructural y 

Capital Relacional. A partir de estos conceptos validados en la bibliografía, se plantea el 

siguiente esquema con los procesos que se van a emplear en el modelo de GC para la 

creación de activos intangibles valorados por el mercado: 

 

 

 

Tal como se muestra en la imagen, las dimensiones del Capital Intelectual van a estar 

influenciando a los procesos de la GC. En el centro del esquema se encuentran los 

procesos claves del modelo, identificación y adquisición, creación, transferencia y 

aplicación y actualización del conocimiento. Bajo este esquema, se espera que las 

MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos sigan las buenas prácticas 

ingenieriles revisadas en las encuestas para que aumenten su CI y les permitan generar 

una mayor ventaja competitiva frente al mercado. 

Directrices del Modelo de Gestión del Conocimiento 

Adaptado de Euroforum 1998, García 2009 y De Meyer 1997. 

Ilustración 3.8. Propuesta del modelo de Gestión del Conocimiento 

 
 



Como se ha definido en el mapa de procesos general, la Gestión del Conocimiento es un 

proceso estratégico, ya que presenta lineamientos definidos por la alta dirección para 

garantizar el éxito de la empresa y su sostenibilidad en el mercado. Asimismo, este 

modelo se rige de las siguientes directrices: 

• Se debe desarrollar en las personas (Capital Humano) habilidades y capacidades 

orientadas a compartir el conocimiento, innovar, pensar sistemáticamente, trabajar 

en equipo y aprender a aprender. 

• Se debe garantizar la integridad y coherencia de las prácticas y metodologías que 

decida adoptar la compañía (Capital Estructural). De esta forma, el modelo estable 

estándares para la creación, captura, transferencia y aplicación del conocimiento 

organizacional. 

• Se apoyará en los medios tecnológicos existentes para facilitar la administración de 

programas por medios electrónicos y redes, siendo sencillas y colaborativas. 

• Se debe contar con las medidas de protección y seguridad en materia de propiedad 

intelectual.  

Objetivos del Modelo de Gestión del Conocimiento 

El modelo de Gestión del Conocimiento debe buscar cumplir los siguientes objetivos 

para que sea propicio su implementación futura en las MYPES: 

• Administrar adecuadamente el conocimiento generado en el desarrollo de los 

procesos de fabricación de plástico. 

• Identificar el conocimiento existente acerca de los procesos de fabricación de 

plástico (tácito y explícito: fuentes). 

• Identificar las brechas del conocimiento actual y el conocimiento requerido para la 

resolución de problemas (Mapas de Conocimiento). 

• Capturar el conocimiento del mundo de plástico que no se tiene actualmente, y que 

pueda ser clave para el éxito de la compañía. 

• Almacenar y codificar el conocimiento, de acuerdo al lenguaje de la organización. 

• Aplicar el conocimiento a través del mejoramiento de procesos, el aprendizaje 

organizacional (modelo SECI), desarrollo o mejora de productos. 

 
 



•  Transferir el conocimiento a través de los medios y proceso de entrenamiento, para 

hacerlo accesible a toda la compañía. 

Se ha cumplido con presentar las directrices y objetivos del modelo de GC que estarán 

alineadas a los objetivos específicos de la presente investigación. Partiendo del esquema 

presentado, bajo la premisa que están dependientes de las dimensiones del Capital 

Intelectual, se va a desarrollar el mapa de procesos del modelo de GC que las MYPES 

del sector plásticos van a tener que seguir para generar activos intangibles. 

3.5 Mapa de Procesos de Gestión del Conocimiento 

Con el objetivo de representar gráficamente los procesos relacionados y las partes 

interesadas, se realizó un mapa de procesos específico de Gestión del Conocimiento en 

la siguiente ilustración:  

 

Los procesos clave son los cinco componentes del modelo basados en el modelos SECI, 

de Nonaka y Takeuchi, y las dimensiones de la gestión del conocimiento, planteados 

por Guilló y García. Los procesos estratégicos son la revisión de la cultura 

organizacional, gestión de memorias corporativas y manuales de procedimiento, ya que 

estos procesos aportan lineamientos para el mejoramiento del capital intelectual de la 

Elaboración propia. 

Ilustración 3 9  Mapa de procesos de GC 

 
 



empresa, referido al conocimiento propio y las pautas de trabajo. Asimismo, se 

considera la participación de la Alta Dirección para los lineamientos de la política del 

conocimiento. En cuanto a los procesos de soporte se encuentran las herramientas de 

apoyo a la gestión del conocimiento (Comunidades de Práctica, Mapas de 

Conocimiento, Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las mediciones del 

conocimiento para evaluar los resultados de los procesos de conocimiento. Finalmente, 

se considera el control documentario para los registros y actualización de todos los 

documentos que se emplean en el sistema. 

3.5.1 Descripción de los subprocesos 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

Subprocesos Estratégicos: 

Estos subprocesos están determinados por la Alta Dirección y establecen las directrices 

que definen la operatividad de los procesos de GC y la forma en que se va a crear valor 

(patentes y licencias) para el cliente y la organización. 

Revisión de la Cultura Organizacional: En este proceso se busca evaluar cómo el 

ambiente influye en el grado de entusiasmo de las personas en compartir el 

conocimiento. Asimismo, se busca consolidar una cultura organizativa que facilite el 

trabajo en equipo y la transferencia de sabiduría, buenas prácticas y experiencia. 

Gestión de Memorias Corporativas: Este proceso se encarga de la realización anual de 

la memoria corporativa de la empresa, en la cual recoge las actividades llevadas a cabo 

por cada una de las áreas, aportando cifras concretas y análisis de los resultados. 

Participación de la Alta Dirección: Este proceso se encarga de la realización de la 

política del Conocimiento, orientada al manejo y desarrollo de los activos intelectuales, 

la información y experiencia acumulada, de la organización para transformarlos en valor 

y beneficios tangibles. La alta dirección actúa como principal promotor de la 

implantación de esta Política, motivando y facilitando los instrumentos adecuados para 

su desarrollo. 

Subprocesos Claves: 

 
 



Estos subprocesos son claves para el modelo, ya que están orientados al cliente final que 

espera que el conocimiento generado es captado por el cliente final (mejora en los 

productos plásticos, patentes creadas y de alta calidad). 

Identificación y Adquisición del Conocimiento: Este proceso se encarga de identificar el 

conocimiento disponible y el ausente, así como las fuentes donde reside. Se desarrollan 

acciones de selección y filtrado para adquirir el conocimiento clave o estratégico.  

Creación del Conocimiento: Este proceso se encarga de la generación de nuevo 

conocimiento dentro de la organización, a través de los stocks y flujos de conocimiento 

(de exploración y explotación). Asimismo, se desarrolla el proceso de creación del 

conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995).  

Transferencia del Conocimiento: Este proceso se encarga de la divulgación eficiente del 

conocimiento generado o capturado a todos los niveles de la empresa, por medio de 

reuniones, contactos personales y sesiones de entrenamiento. Se toma en cuenta el tipo 

de conocimiento que se desea transmitir (explícito o tácito) y la naturaleza de la 

transferencia (interna o externa). 

Aplicación y Actualización del Conocimiento: En este proceso se desarrollan rutinas 

que permitan combinar el conocimiento existente y el nuevo conocimiento adquirido y 

asimilado para ser utilizados en el lugar de trabajo. Asimismo, se desarrolla la 

actualización del conocimiento en procesos de innovación y desarrollo. 

Subprocesos de Apoyo: 

Estos subprocesos brindan soporte a los subprocesos claves, ya que ofrecen actividades 

ligadas a los objetivos del modelo, como el almacenamiento del conocimiento y 

manuales de procedimiento para la mejora continua de las operaciones dentro de las 

MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos 

Gestión y Actualización de Manuales de Procedimiento: Este proceso registra, 

estandariza y actualiza los procedimientos y actividades de la empresa en los manuales 

de procedimiento, lo que conlleva a la reducción de las curvas de aprendizaje de las 

personas. 

Clasificación y Almacenamiento del Conocimiento: En este proceso, el conocimiento es 

filtrado de manera que esté disponible sólo el conocimiento valioso y necesario. Luego, 

 
 



se clasifica según criterios definidos y se almacena en los distintos depósitos de 

conocimiento (miembros de la organización, memorias corporativas y cultura 

organizativa). 

A continuación se va a proceder a explicar cada uno de los subprocesos del modelo, 

detallando su Diagrama de Flujo, Diagrama SIPOC, Indicadores, Procedimientos y 

registros, según sea cada caso. 

Se va a empezar con los subprocesos estratégicos, quiénes definen las políticas y 

estrategias del proceso de GC. 

3.5.2 Revisión de la Cultura Organizacional 

En este subproceso, se busca que los procesos de GC sean parte de la cultura 

organizacional para capitalizar el ‘know-how’ del capital humano y consolidar una 

organización que comparte su conocimiento, tanto personal como organizacional, a 

través de la comunicación. 

3.5.2.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

Como se mostró en el capítulo 1, los indicadores de gestión planteados para medir el 

Capital Intelectual, agrupados por las dimensiones Capital Humano, Capital Estructural 

y Capital Relacional, permitirán recoger de manera adecuada y representativa la 

Ilustración 3.10. Flujograma de la Revisión de la Cultura Organizacional 

Elaboración propia. 

 
 



información relevante respecto a la ejecución y los resultados de los subprocesos del 

modelo de GC. En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este 

subproceso, con la finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados: 

 

 

 

A partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

Ilustración 3.11. Modelo de éxito del subproceso de Revisión de la Cultura 

Organizacional 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.12. Indicadores propuestos para el subproceso Revisión de la Cultura 

Organizacional 

Elaboración propia.  
 



 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.4. Indicadores elegidos para el subproceso de Revisión de la Cultura 

Organizacional 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

Índice de Cultura Organizacional  Capital Estructural   SI 

Índice de participación en campaña de 

concientización 
 Capital Relacional  SI 

Índice de capacitación  Capital Humano  SI 

% de alcance de los objetivos de la 

campaña  
-   NO 

% de cursos que utilizan herramientas 

de Gestión del Conocimiento 
- NO 

 Elaboración propia. 

 
 



Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

3.5.2.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.5. Plan de formalización para el subproceso de Revisión de la Cultura 

Organizacional 

Documento Actividad 

Procedimiento para iniciativas de desarrollo personal. Elaborar 

Informe de implementación de la Cultura del Conocimiento. Elaborar 

Procedimiento para desarrollar encuestas. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.13. SIPOC de la Revisión de la Cultura Organizacional 

 
 



Norma de Campañas de Comunicación. Revisar 

 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

técnicas de los indicadores. 

3.5.2.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.14. Índice de Cultura Organizacional 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.15. Índice de Participación en campaña de concientización 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.4 

Procedimientos 
Elaboración propia. 

Ilustración 3.16. Índice de capacitación 

 
 



Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

  

 
 



3.5.3 Gestión de Memorias Corporativas 

En este subproceso, se busca gestionar las memorias corporativas que forman parte del 

Capital estructural de la empresa y le permite presentar todos los informas relevantes 

para los stakeholders (proveedores, clientes y Estado). 

3.5.3.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

 

 

 

A 

partir 

Ilustración 3.17. Flujograma de Gestión de Memorias Corporativas 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3. 18. Modelo de éxito de Gestión de Memorias Corporativas 

 
 



del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.6. Indicadores elegidos para el subproceso de Gestión de Memorias 

Corporativas 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de accesibilidad de stakeholders a 

la Memoria Corporativa 
Capital Relacional  SI 

% de trabajadores que utilizan la 

memoria corporativa 
Capital Humano  SI 

Índice de estado de los registros a 

utilizar 
Capital Estructural  SI 

% del alcance de los objetivos de la 

Memoria Corporativa 
-  NO 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.19. Indicadores propuestos para el subproceso Gestión de Memorias 

 

 
 



 

Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC.  

Elaboración propia. 

 
 



3.5.3.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.7. Plan de formalización para el subproceso de Gestión de Memorias 

Corporativas 

Documento Actividad 

Instructivo para el almacenamiento documentario. Revisar 

Procedimiento de actualización. Elaborar 

Norma de uso de documentos y archivos. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.20. SIPOC de Gestión de Memorias Corporativas 

 
 



Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.3.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.21. Índice de estado de los registros a utilizar 

 
 



 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.22. Porcentaje de trabajadores que utilizan la memoria corporativa 

 
 



 

 

 
Elaboración propia. 

Ilustración 3.23. Porcentaje de accesibilidad de stakeholders a la Memoria  Corporativa 

 
 



3.5.3.4 Procedimientos 

Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 

 
 



 

 

  

 
 



3.5.4 Participación de la Alta Dirección 

Este subproceso se encarga de la realización de la política del Conocimiento, orientada 

al manejo y desarrollo del capital intelectual para transformarlos en valor y beneficios 

tangibles. 

3.5.4.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

 

 

 

 

A partir 

Ilustración 3.24. Flujograma de Participación de la Alta Dirección 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.25. Modelo de éxito de Participación de la Alta Dirección 

Ilustración 3.26. Indicadores propuestos para el subproceso Participación de la Alta 

Dirección  
 



del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.8. Indicadores elegidos para el subproceso de Participación de la Alta Dirección 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de Actualización de Política del 

Conocimiento 
 Capital Estructural SI 

% de Participación en Política del 

Conocimiento 
Capital Humano   SI 

 % de presupuesto asignado -  NO  

Índice los objetivos trazados - NO 

 Elaboración propia. 

 
 



Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC.  

  

 
 



3.5.4.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.9. Plan de formalización para el subproceso de Participación de la Alta 

Dirección 

Documento Actividad 

Procedimiento de Política del Conocimiento. Elaborar 

Instructivo de Llenado de Políticas. Revisar 

Procedimiento de Registro de Políticas. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.27. SIPOC de Participación de la Alta Dirección 

 
 



Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.4.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.28. Porcentaje de participación en Política del Conocimiento 

 
 



 
Elaboración propia. 

Ilustración 3.29. Porcentaje de Actualización de Política del Conocimiento 

 
 



3.5.4.4 Procedimientos 

Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 

 

 
 



 

Ahora, se van a explicar los subprocesos claves, quiénes son los que realizan el 

desarrollo de los activos intangibles valorados por el mercado.  

 
 



3.5.5 Identificación y Adquisición del Conocimiento 

Este subproceso se encarga de identificar el conocimiento disponible y el ausente, así 

como las fuentes donde reside, desarrollando acciones de selección y filtrado para 

adquirir el conocimiento clave o estratégico. 

3.5.5.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.30. Flujograma de Identificación y Adquisición del Conocimiento 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.31. Modelo de éxito de Identificación y Adquisición del Conocimiento 

 
 



A partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.10. Indicadores elegidos para el subproceso de Identificación y Adquisición del 

Conocimiento 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

Índice de satisfacción de 

conocimiento buscado 
- NO 

Índice de conocimiento identificado -  NO 

% de pedidos nuevos de 

conocimiento 
Capital Humano SI 

% de conocimiento relevante para 

las áreas críticas 
 Capital Estructural SI 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.32. Indicadores propuestos para el subproceso Identificación y Adquisición 

del Conocimiento 

 
 



% de conocimiento externo buscado - NO 

 

Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC.  

Elaboración propia. 

 
 



3.5.5.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.11. Plan de formalización para el subproceso de Identificación y Adquisición 

del Conocimiento 

Documento Actividad 

Instructivo de Identificación del Conocimiento Estratégico. Elaborar 

Instructivo de Flujos de exploración. Elaborar 

Informe de Actualización de Mapas del Conocimiento. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.33. SIPOC Identificación y Adquisición del Conocimiento 

 
 



Norma de uso de SharePoint. Revisar 

 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.5.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

Elaboración propia. 

 
 



 

 Elaboración propia. 

Ilustración 3.34. Porcentaje pedidos nuevos de conocimiento 

Ilustración 3.35. Porcentaje de conocimiento relevante para las áreas críticas 

 
 



 

 

 
 



3.5.5.4 Procedimientos 

Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 
 



 

 

 

 

 

Registro 

Para poder identificar el pedido del conocimiento, se va a emplear la siguiente ficha de 

codificación: 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3.36. Codificación del conocimiento buscado 

Elaboración propia. 

 
 

1 NOMBRE DEL PEDIDO:

2 INDICAR EL ESTADO DEL DOCUMENTO:

DOCUMENTO DE PEDIDO NUEVO (N) ACTUALIZACIÓN (A)

3 CÓDIGO: GC - PA - - N°

4 RESPONSABLE DE LA CODIFICACIÓN:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CODIFICACIÓN

      

   



3.5.6 Creación del Conocimiento 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

3.5.6.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.37. Flujograma de Creación del Conocimiento 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.38. Modelo de éxito de Creación del Conocimiento 

 
 



A partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.12. Indicadores elegidos para el subproceso de Revisión de la Cultura 

Organizacional 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de incentivos por crear 

conocimiento 
 Capital Estructural SI 

% de consulta en base de datos Capital Estructural  SI 

 % de conversión del conocimiento 

tácito 
-   NO 

% de flujos de explotación realizados - NO 

% de flujos de exploración realizados - NO 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.39. Indicadores propuestos para el subproceso Creación del Conocimiento 

 
 



 

Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

  

Elaboración propia. 

 
 



3.5.6.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.13. Plan de formalización para el subproceso de Creación del Conocimiento 

Documento Actividad 

Instructivo de Creación del Conocimiento. Elaborar 

Instructivo de Internalización. Elaborar 

Procedimiento de Exteriorización. Elaborar 

Procedimiento de Incentivos. Revisar 

 Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.40. SIPOC de Creación del Conocimiento 

 
 



Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.6.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.41. Porcentaje consulta en base de datos 

 
 



 

 

 

Ilustración 3.42. Porcentaje de incentivos por crear conocimiento 

 
 



 

 

 
 



3.5.6.4 Procedimientos 

Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 

 

 
 



 

 

3.5.6.5 Registro 

Para poder identificar la creación del conocimiento, se va a emplear la siguiente hoja de 

registro de información: 

 
 



 

 

  

Ilustración 3.43. Hoja de Registro de Información 

Elaboración propia. 

 
 

1. AUTORES

2. OBJETIVO

3. ALCANCE

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

5. DEFINICIONES

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

7.CONDICIONES BÁSICAS

8. RESPONSABILIDAD

9. REGISTROS

10. ANEXOS

FIRMA DEL JEFE DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOFIRMA DEL AUTOR DEL MANUAL

  

   
 

    



3.5.7 Transferencia del Conocimiento 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

3.5.7.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

 

 

 

 

A 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.44. Flujograma de Transferencia del Conocimiento 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.45. Modelo de éxito de Transferencia del Conocimiento 

 
 



partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.14. Indicadores elegidos para el subproceso de Transferencia del Conocimiento 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de conocimiento transferido - NO 

% de foros virtuales empleados  Capital Estructural SI 

Índice de docentes expertos 

disponibles 
-  NO 

Cobertura de la capacitación Capital Humano  SI 

 Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.46. Indicadores propuestos para el subproceso Transferencia del 

Conocimiento 

 
 



Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

  

 
 



3.5.7.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.15. Plan de formalización para el subproceso de Transferencia del 

Conocimiento 

Documento Actividad 

Instructivo de Selección de docente. Revisar 

Instructivo de desarrollo de sesión. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.47. SIPOC de Transferencia del Conocimiento 

 
 



Reporte final de capacitación. Elaborar 

 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.7.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.48. Cobertura de la capacitación 

Elaboración propia. 

 
 



 

 

 

 

Ilustración 3.49. Porcentaje de foros virtuales empleados 

Elaboración propia. 

 
 



 

3.5.7.4 Registro 

Para poder desarrollar la transferencia del conocimiento, se hará uso de la siguiente 

ficha de solicitud de difusión con la finalidad de que el emisor de acceso a la 

compartición de su conocimiento: 

 

 

 

  

Ilustración 3.50. Ficha de solicitud de difusión 

Elaboración propia. 

 
 

1 NOMBRE DEL SOLICITANTE:

2 ÁREA DE PROCEDENCIA:

3 ESPECIFICAR MOTIVO:

    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________________________

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 FECHA DE RECEPCIÓN:

5 RECEPCIÓN A CARGO DE:

FIRMA DEL SOCILITANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

      

   



3.5.8 Aplicación y Actualización del Conocimiento 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

3.5.8.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

A partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.51. Flujograma de Aplicación y Actualización del Conocimiento 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.52. Modelo de éxito de Aplicación y Actualización del Conocimiento 

Ilustración 3.53. Indicadores propuestos para el subproceso Aplicación y Actualización 

del Conocimiento 
 
 



 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.16. Indicadores elegidos para el subproceso de Aplicación y Actualización del 

Conocimiento 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de patentes registradas Capital Estructural SI 

% de aportaciones en comunidades de 

práctica 
Capital Humano SI 

Índice de actualización del 

conocimiento 
- NO 

Índice de aplicación de conocimiento 

nuevo 
 - NO 

 Elaboración propia. 

 
 



Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

  

 
 



3.5.8.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.17. Plan de formalización para el subproceso de Aplicación y Actualización del 

Conocimiento 

Documento Actividad 

Instructivo de Solicitud de información. Revisar 

Tipos de solicitudes. Elaborar 

Informe final de actualización. Elaborar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.54. SIPOC de Aplicación y Actualización del Conocimiento 

 
 



 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.8.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.55. Porcentaje de patentes registradas 

Elaboración propia. 

 
 



 

 

 

Ilustración 3.56. Porcentaje de aportaciones en comunidades de práctica 

Elaboración propia. 

 
 



3.5.8.4 Registro 

Para poder realizar la aplicación del conocimiento, se hará uso de la siguiente ficha de 

registro de salida para que el conocimiento creado pueda ser utilizado por los clientes 

finales y percibir los beneficios esperados: 

 

 

Por último, se van a detallar los dos subprocesos de soporte que apoyan a los claves en 

la disponibilidad de los conocimientos explícitos organizacionales (patentes y 

licencias).   

Ilustración 3.57. Ficha de registro de salida 

Elaboración propia. 

 
 

2 NOMBRE DEL SOLICITANTE:

3 ÁREA DE PROCEDENCIA:

5 DOCUMENTO ENTREGADO:

6 CÓDIGO: GC - PA - - N°

7 RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

8 RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN:

    

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA FIRMA DEL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

  

  



3.5.9 Gestión y Actualización de Manuales de Procedimiento 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

3.5.9.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

Ilustración 3.58. Flujograma de Gestión y Actualización de Manuales de Procedimiento 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.59. Modelo de éxito de Gestión y Actualización de Manuales de Procedimiento 

 
 



A partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.18. Indicadores elegidos para el subproceso de Gestión y Actualización de 

Manuales de Procedimiento 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de efectividad en los manuales de 

procedimiento 
- NO 

Índice de participación en las 

actualizaciones 
- NO 

% actualizaciones de descripción de 

procesos 
Capital Estructural SI 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.60. Indicadores propuestos para el subproceso Gestión y Actualización de 

Manuales de Procedimiento 

 
 



% actualizaciones de descripción de 

productos 
Capital Estructural SI 

 

Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

  

Elaboración propia. 

 
 



3.5.9.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual de 

la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.19. Plan de formalización para el subproceso de Gestión y Actualización de 

Manuales de Procedimiento 

Documento Actividad 

Procedimiento de solicitud de flujograma de procesos internos. Revisar 

Procedimiento de solicitud de diseño de productos. Revisar 

Procedimiento para la actualización documentaria. Elaborar 

Instructivo de sesión. Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.61. SIPOC de Gestión y Actualización de Manuales de Procedimiento 

 
 



 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.9.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

El b ió  i  

Ilustración 3.62. Porcentaje actualizaciones de descripción de procesos 

 
 



 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.63. Porcentaje actualizaciones de descripción de productos 

 
 



 

3.5.9.4 Procedimientos 

Como parte de la tesis, se elaboraron los procedimientos como guías para las MYPES 

que desean implementar este subproceso: 

 
 



  

 
 



3.5.10 Clasificación y Almacenamiento del Conocimiento 

Se va a proceder a explicar cada uno de los procesos que están incluidos en el mapa de 

procesos general: 

3.5.10.1 Diagrama de Flujo 

A continuación, se va a presentar el respectivo diagrama de flujo del subproceso: 

 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el modelo de éxito para este subproceso, con la 

finalidad de plantear los indicadores de gestión más adecuados:  

 

 

A 

Ilustración 3.64. Flujograma de Clasificación y Almacenamiento del Conocimiento 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.65. Modelo de éxito de Clasificación y Almacenamiento del 

Conocimiento 

Ilustración 3.66. Indicadores propuestos para el subproceso Clasificación y 

Almacenamiento del Conocimiento 

 
 



partir del modelo de éxito, se proponen los siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Se van a seleccionar los indicadores más apropiados, a partir de su relación con las 

dimensiones del Capital Intelectual: 

Tabla 3.20. Indicadores elegidos para el subproceso de Clasificación y Almacenamiento 

del Conocimiento 

Indicador propuesto 
Dimensión del Capital 

Intelectual 
¿Es apropiado? 

% de sugerencias de clientes 

registradas 
Capital Relacional SI 

% de directorio de expertos por 

área 
Capital Relacional SI 

% de conocimiento almacenado 

correctamente 
- NO 

 Elaboración propia. 

 
 



Después de plantear las actividades e indicadores del subproceso, se procederá a la 

elaboración del diagrama SIPOC. 

  

 
 



3.5.10.2 Diagrama SIPOC 

En la siguiente ilustración, se desarrolló el diagrama SIPOC que revisa los controles, 

indicadores, las entradas y salidas del subproceso: 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el plan de formalización que analiza el estado actual 

para la documentación propuesta del subproceso: 

Tabla 3.21. Plan de formalización para el subproceso de Clasificación y 

Almacenamiento del Conocimiento 

Documento Actividad 

Instructivo de Clasificación del Conocimiento. Revisar 

Matriz de identificación de conocimiento valioso Elaborar 

Informe final de la reunión de aprendizaje Revisar 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.67. SIPOC de Clasificación y Almacenamiento del Conocimiento 

 
 



Norma de uso de documentos y archivos. Revisar 

 

Para entender mejor los indicadores, en el siguiente punto, se van a presentar las fichas 

de los indicadores. 

3.5.10.3 Indicadores 

A partir de lo revisado en el diagrama SIPOC, se van a detallar los indicadores 

involucrados en el subproceso: 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 3.68. Porcentaje de directorio de expertos por área 

 
 



 

 

 

Ilustración 3 69  Porcentaje de sugerencias de clientes registradas 

Elaboración propia. 

 
 



 

3.6 Propuesta de Innovación 

Se puede apreciar en el siguiente esquema, el flujo de proceso que se va a desarrollar a 

partir del pedido del cliente interno sobre información relevante a la empresa, tal como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

De 

esta manera, se ha cumplido con presentar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) como 

parte general del modelo propuesto para que sea aplicado en las MYPES. Asimismo, se 

ha presentado el modelo de GC, basado en las herramientas de medición del Capital 

Intelectual. A partir de este modelo, se elaboró detalladamente cada uno de los 

subprocesos, considerando todas las herramientas necesarias para su implementación. 

Cabe resaltar que este modelo sólo es genérico y busca evaluar a las MYPES para que 

puedan ejecutar alguna de estas actividades de la GC con la finalidad de crear activos 

intangibles valorados por el mercado.  

Ilustración 3.70. Propuesta de Innovación del modelo de GC 

Elaboración propia. 

 
 



CAPÍTULO 4. Validación del modelo de Gestión del 

Conocimiento 

El presente capítulo tiene como objetivo validar la hipótesis general y específica del 

tema de investigación. Esto se realizara a través de  dos matrices que serán llenadas por 

tres expertos del área, de modo que ellos puedan asegurar que el modelo planteado 

puede dar solución a  la problemática de las empresas del sector y el cual permita 

alcanzar la sostenibilidad y aumento de su competitividad en el mercado, principal 

objetivo que se quiere lograr con la presente investigación.   

4.1 Validación de los entregables 

Al iniciar el proyecto de investigación, se definió en el plan de tesis cuál era el alcance 

del proyecto. Además, se establecieron los entregables para cada uno de los capítulos y 

sus respectivos indicadores de logro que darán conformidad de que se ha cumplido con 

todo lo planificado.  

La siguiente tabla relacionando cada capítulo, con el indicador y entregable que se 

prometió en el plan de tesis, con el fin que se pueda justificar cada indicador en las 

siguientes páginas de este capítulo.  

Tabla 4.1. Indicadores de logro por capítulo 

Capítulo Indicadores de logro 

Capítulo 1 

Usar por lo menos 40 artículos indexados. 

Artículos científicos especializados con una antigüedad no mayor a 10 

años.  

Capítulo 2 

Análisis de la parte general (situación actual de las medianas empresas del 

sector plástico Perú)  

Análisis específico (proceso de Gestión del Conocimiento). 

Matriz de validación por persona de entrega de encuestas completas y 

 
 



resultados analizados. 

Capítulo 3 

Mapa de procesos. 

Diagrama de flujos/procedimientos. 

SIPOCS. 

Ficha de indicadores. 

Formatos de control. 

Anexos. 

Capítulo 4 
Aprobación del modelo propuesto por tres expertos del tema.  

Esquemas de validaciones. 

Capítulo 5 
Presentar los stakeholders del modelo. 

Esquema de impactos. 

Capítulo 6 
Entregar conclusiones. 

Entregar recomendaciones. 

 

4.2 Validación de la bibliografía 

Los entregables del Capítulo 1 y 2, se enfoca en dos aspectos; el primero de ellos es que 

la tesis tendría que contemplar al menos con 60 artículos indexados. Por tal motivo, se 

ha realizado la segmentación  de la literatura empleada en el proyecto de investigación 

en la siguiente tabla, de modo que se valide que se ha llegado a cumplir con este 

indicador. Además, se lista toda la bibliografía y se añaden los códigos ISSN e ISBN 

con el fin que se pueda probar este tipo de bibliografía. Adicionalmente, el segundo 

indicador de logro que se deseaba medir en este capítulo era el tiempo, los Artículos 

científicos especializados no deberían tener una antigüedad mayor a 10 años. 

Tabla 4.2. Tipos de bibliografía 

Elaboración propia. 

 
 



Tipos de bibliografía Cantidad 

Artículos científicos sobre temas generales 57 

Artículos científicos sobre temas del área de investigación (Gestión del 

Conocimiento) 
24 

Leyes generales 4 

Información de páginas web sobre temas generales 18 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 27 

Libros sobre temas generales 10 

Total 138 

 

• Artículos científicos sobre temas generales, en la siguiente tabla se puede observar  

los 57 artículos que se han utilizado para la elaboración del proyecto tesis, para 

probar que son artículos indexados se ha colocado al lado de cada nombre el código 

ISSN o ISBN: 

Tabla 4.3. Artículos científicos sobre temas generales 

Bibliografía ISSN Año 

LIU, Yang (2013) Sustainable competitive advantage in turbulent business 

environments, pp 2821-2841. En: International Journal of Production Research, vol. 51. 

(Consulta: 03 de setiembre del 2016) 

(http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fa3fdf42-9056-4138-8a83-

c57e4671ec11%40sessionmgr102&vid=4&hid=126) 

0020-

7543 
2013 

DELL´ERA, Claudio y otros (2015) From creative individuals to creative capital: value 

creation and appropriation strategies of creative knowledge-intensive business services. 

En: International Journal of Innovation Management, vol. 19. (Consulta: 04 de 

setiembre del 2016) 

(http://eds.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cba87fe2-6dee-4e33-84b4-

213c8e53fc73%40sessionmgr4008&vid=2&hid=4203) 

1363-

9196 
2015 

Elaboración propia. 

 
 



PETKOV, Rossen (2011) Initial identification of internally generated intangible assets 

in the context of the definitions of an asset and an intangible asset, pp.1-9. En: Journal 

of Theoretical Accounting Research, vol. 6. (Consulta: 05 de setiembre del 2016) 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6b2ff528-8a06-4149-b3c2-

d4d9de90e733%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4204) 

1556-

5106 
2011 

PÉREZ, Giovanni y TANGARIFE, Patricia (2013) Los activos intangibles y el capital 

intellectual: Una aproximación a los retos de su contabilización, pp. 143-166. En: Saber, 

Ciencia y Libertas, vol. 8. (Consulta: 05 de setiembre del 2016) 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=873abfa9-d5ea-411b-8be9-

681721fe4a8c%40sessionmgr4010&vid=1&hid=4204) 

1794-

7154 
2013 

PAGANI, Margherita (2013) Digital business strategy and value creation: Framing the 

dynamic cycle of control points, pp. 617-632. En: MIS Quarterly, vol. 37. (Consulta: 03 

de setiembre del 2016) 

(http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5b61fb83-5aca-476c-8bc0-

d51908f05ce9%40sessionmgr106&vid=1&hid=126) 

0276-

7783 
2013 

GARCÍA-VEGA, Emilio (2011) Competitividad en el Perú: Diagnóstico, sectores a 

priorizar y lineamientos a seguir para el período 2011-2016, pp. 112-141. En: Revista de 

Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, vol. 5, nro. 1 (consulta: 13 de 

setiembre de 2014) (https://gcg.universia.net/article/viewFile/401/527) 

1988-

7116 
2011 

TRIPES, Stanislav y otros (2014) Determinants of a Successful Differentiation Strategy, 

pp. 330-336. En: Proceedings of the European Conference on Management, Leadership 

& Governance. (Consulta: 05 de setiembre del 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c3c328ff-9409-4bad-b93e-

98bbda9c3226%40sessionmgr105&vid=1&hid=118) 

  2014 

KHATRI, Naresh y otros (2010) HR and IT capabilities and complementarities in 

knowledge-intensive services, pp. 2889-2909. En: International Journal of Human 

Resource Management, vol. 21. (Consulta: 05 de setiembre del 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cca4243c-89aa-4f7e-84d6-

c1ce7bc768c7%40sessionmgr103&vid=0&hid=118) 

0958-

5192 
2010 

IPATE, Dragos y PARVU, Iuliana (2016) The impact of intangible assets on companies 

in emerging markets, pp. 94-99. En: Economics, Management & Financial Markets, vol. 

11. (Consulta: 04 de setiembre del 2016) 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8538b1a3-b526-4dc6-

842c-f3a9c618ee1b%40sessionmgr102&vid=1&hid=118) 

1842-

3191 
2016 

PETKOV, Rossen (2012) Competitive advantage from internally generated intangible 

assets measured at fair value for bulgarian small and médium size enterprises (SME), 
1556- 2012 

 
 



pp. 55-67. En: Journal of Theoretical Accounting Research, vol. 7, No. 2. (Consulta: 06 

de setiembre del 2016) 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=53917fd2-3ba8-4047-

9cbc-89c83bff875b%40sessionmgr4009&vid=1&hid=4209) 

5106 

GHICULESCU, Daniel y otros (2014) Integrated Method for evaluation of intangible 

assets aplied to research smes from nonconventional field, pp. 117-122. En: 

Nonconventional Technologies Review, vol. 18, No. 4. (Consulta: 07 de setiembre del 

2016) (http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a4ef581f-

e812-474b-aaed-d7a95634518a%40sessionmgr1) 

2359-

8646 
2014 

GRIGORE, Ana-Maria (2014) An Analysis from the Perspective of Porter’s Five Force 
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Industria Metalmecánica de la zona Tepeapulco-Sahagún Estado de Hidalgo (tesis de 

licenciatura en Economía). México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

(Consulta: 15 de Agosto de 2014) 

(http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/327/Modelo%

20funcional%20gestion%20conocimiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

  2006 

PUCP (2008) Resúmenes de conferencias y ponencias del seminario “Gestión del 

Conocimiento: Realidades y perspectivas. (Consulta: 16 de Agosto del 2014) 

(http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-

content/uploads/sites/20/2011/03/Resumenesrtfqva.pdf) 

  2008 

GUILLÓ, Juan; GARCÍA, Mariano (2009) Dimensiones de la Gestión del 

Conocimiento y de la gestión de la calidad: Una revisión de la literatura, pp. 135-148. 

En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, No. 3. 

(Consulta: 15 de agosto de 2014) (http://www.aedem-

virtual.com/articulos/iedee/v15/153135.pdf) 

1135-

2523 
2009 

LISSARRAGUE, Miguel y otros (2009) Una propuesta de gestión del capital intelectual 

para PYMES. En: Revista del Instituto Internacional de Costos, No. 5. (Consulta: 17 de 

Octubre de 2016) (http://www.revistaiic.org/articulos/num5/articulo18_esp.pdf) 

1646-

6896 
2009 

M ELJEM, Sylvia y IZTCHEL, María (2003) Herramientas para la administración y 

valuación del capital intelectual. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

(Consulta: 05 de Octubre de 2016) 

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahU

KEwjln53TjbbQAhVHySYKHUPDCOgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feco.unne.

edu.ar%2Fcontabilidad%2Fcostos%2FVIIIcongreso%2F170.doc&usg=AFQjCNGH5kf

  2003 

 
 



SagZ_yY95lqDoPuHmnGGJXQ&sig2=qRPATonzIcJaDuJYtH3cpw) 

NARANJO, Cristhian y otros (2013) Indicadores de capital intelectual. En: Memorias, 

vol. 11, No. 19. (Consulta: 07 de febrero de 2017) 

(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKE

wjQurva9v7RAhXIVyYKHXbZCtAQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucc.e

du.co%2Findex.php%2Fme%2Farticle%2Fdownload%2F108%2F109&usg=AFQjCNG

uivSy_6-8HW99DXAnHy5EdFuGAQ&bvm=bv.146496531,d.eWE&cad=rja) 

 2013 

CARRANZA, Víctor (2012) La Gestión del Conocimiento en el Perú: El caso de la 

ciencia, la tecnología y la Innovación (tesis de doctorado en Sociología). Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Consulta: 23 de Mayo de 2015) 

(http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2743/1/Carranza_ev.pdf) 

  2012 

VILCA, Yaneth (2013) Modelo base para la gestión del conocimiento de empresas 

peruanas que realicen actividades operativas (tesis de Master en Diseño, Gestión y 

Dirección de Proyectos). Piura: Universidad de Piura. (Consulta: 23 de Mayo de 2015) 

(http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1862/MAS_PRO_003.pdf?sequ

ence=1) 

  2013 

 

 

• En el proyecto de tesis también se han utilizado leyes generales para poder marcar 

ciertos parámetros en el marco legal, en la siguiente tabla se detallan cada uno de las 

leyes empleadas: 

Tabla 4.5. Leyes generales 

Bibliografía Año 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2013) Decreto Ley 30056: ley que modifica 

diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial. (Consulta 29 de Agosto de 2014) 

(http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_30056/ley30056.pdf) 

2013 

PERÚ. Congreso de la República (1982) Decreto Ley Nº 23407: ley general de industrias. 1982 

PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2012) Decreto Legislativo 823: Ley de Propiedad 

Industrial. 
2012 

Elaboración propia. 

 
 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) (2008) 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE 

(consulta: 30 de septiembre de 2014) (http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-

1086.pdf) 

2008 

 

• Información recogida de páginas webs, si bien no son artículos o informes de 

entidades, contienen información confiable como noticias del Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, la BBC, etc. En la siguiente tabla se describen los 

enlaces visitados: 

Tabla 4.6. Información de páginas webs 

Bibliografía Año 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas concentran más del 20% de las ventas (Consulta: 30 de Julio del 

2014) (http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/micro-pequenas-y-medianas-empresas-concentran-

mas-/imprimir/) 

2014 

DIARIO GESTIÓN (2014) BCR sugiere al Gobierno flexibilizar normas laborales para luchar 

contra la informalidad (Consulta: 03 de Septiembre 2014) (http://gestion.pe/economia/bcr-sugiere-

al-gobierno-revisar-normas-laborales-luchar-contra-informalidad-2096128) 

2014 

DIARIO GESTIÓN (2014) Las Medianas Empresas familiares en Perú ya están en consolidación 

(Consulta: 03 de Septiembre 2014) (http://gestion.pe/economia/martin-monsalve-universidad-

pacifico-medianas-empresas-familiares-peru-ya-estan-consolidacion-2095242) 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014) Sitio web oficial de la INDECOPI; 

Búsqueda de Normas Técnicas Peruanas sobre Plásticos (Consulta: 30 de Agosto de 2014) 

(http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/normalizacion/resoluciones%20de%20aprobacion/RD_016-

2015-Inacal-_DN.pdf) 

2014 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(CONCYTEC) (2016) (https://portal.concytec.gob.pe/) Sitio web oficial de la CONCYTEC 

(consulta: 19 de Junio de 2016). 

2016 

LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PERÚ 

(CODESI) (2016) (http://www.codesi.gob.pe/) Sitio web oficial de la CODESI (consulta: 19 de 

2016 

Elaboración propia. 

 
 



Junio de 2016). 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014)  (http://www.indecopi.gob.pe/) Sitio 

web oficial de INDECOPI; contiene información sobre la institución y enlaces de interés 

(consulta: 21 de mayo de 2015). 

2014 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) (2014) Economía peruana crecería 6,4% 

en los años 2015 y 2017 (consulta: 08 de octubre del 2014) 

(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3550&Itemid=101958

&lang=es) 

2014 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) (2014) Perspectivas económicas - Las 

Américas: Desafíos crecientes (consulta: 08 de octubre del 2014) 

(http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo0414s.pdf) 

2014 

El COMERCIO (2014) Los principales problemas del país para el sector empresarial (consulta: 4 

de Octubre del 2014) (http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/principales-problemas-pais-

sector-empresarial-noticia-1711331) 

2014 

ENGENIUM (2014) 8 Problemas comunes en las PYMES y cómo resolverlos (consulta: 4 de 

Octubre del 2014) (http://www.engenium.com.mx/8-problemas-comunes-en-las-p) 
2014 

IPAE (2013) ¿Cómo acelerar el crecimiento de las MYPE (consulta: 7 de Octubre del 2014) 

(http://ipae.pe/emprendimiento/articulos/acelerar-crecimiento-las-mype) 
2013 

GESTIÓN (2014) Mypes peruanas necesitan fomentar la innovación comercial (consulta: 7 de 

Octubre del 2014) (http://gestion.pe/economia/mypes-peruanas-necesitan-fomentar-innovacion-

comercial-2107651) 

2014 

GESTIÓN (2013) CIDE-PUCP: "Las empresas familiares exitosas tienen estructuras acorde a su 

nivel de complejidad" (consulta: 7 de Octubre del 2014) (http://gestion.pe/empresas/cide-pucp-

empresas-familiares-exitosas-tienen-estructuras-acorde-su-nivel-complejidad-2081715) 

2013 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) Evolución de la 

Pobreza Monetaria 2009-2013 (Consulta: 11 de Abril del 2015) 

(http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico.pdf)   

2014 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2014) Empresas Sostenibles: 

creación de más y mejores empleos (Consulta: 11 de Abril del 2015) 

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ed_emp_msu/documents/publication/wcms_185282.pdf) 

2014 

 
 



DIARIO GESTIÓN (2015) Empleo formal en el Perú (consulta: 11 de Abril del 2015) 

(http://gestion.pe/economia/empleo-formal-peru-crecera-28-2015-preve-scotiabank-2112802) 
2015 

AGENCIA ANDINA DE NOTICIAS (consulta: 11 de Abril del 2015) 

(http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-bid-crecimiento-del-peru-continuara-generando-

oportunidades-empleo-550543.aspx) 

2015 

 

• Información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales INEI, 

MINAM, ONU, CEPAL, etc, Entidades funcionales en la recopilación de 

información sobre su campo de estudio, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.7. Informes de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

Bibliografía Año 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IAS) (2007) International Accounting 

Standards No. 38 Intangible Assets. (Consulta: 08 de setiembre del 2016) 

(http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38) 

2007 

INSTIUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SOBRE LA REALIDAD ARGENTINA Y 

LATINOAMERICANA (IERAL) (2016) Última Clasificación Pyme en Argentina. (Consulta: 11 de 

setiembre del 2016) (http://www.ieralpyme.org/noticias/ultima-clasificacion-pyme-argentina-

2823.html) 

2016 

MINISTERIO DE PRODUCCION (PRODUCE) (2013) MIPYME 2012: Estadísticas de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Consulta 29 de Agosto de 2014) 

(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) 

2013 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE) (2013) Compilación de diapositivas 

de CODEMYPE, Sesión Ordinaria N° 25 (Consulta 29 de Agosto de 2014) 

(http://www.academia.edu/10375775/PRESENTACION_SESION_ORDINARIA_N_25_CODEMYP

E_1_) 

2013 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2015) Perú: Estructura 

Empresarial 2014 (Consulta: 04 de Setiembre del 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/libro.pdf) 

2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2015) Compilación de 

diapositivas del Directorio Central de empresas y establecimientos (Consulta: 04 de Setiembre del 

2016) (http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/aguascalientes/9.-Panel%20III%20-

2015 

Elaboración propia. 

 
 



%20Presentation%201%20-%20INEI%20Peru.pdf) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2010) Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas – revisión 4. (Consulta: 

04 de Setiembre del 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf) 

2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014) Perú: Producto 

Bruto Interno según actividad económica, 2007 - 2013 (Consulta: 08 de octubre del 2014) 

(http://www.inei.gob.pe/bases-de-datos)  

2014 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE) (2014) Listado Total Manufactura (Enviado por 

Juan Gambini, Coordinador del Directorio de Empresas Industriales) 
2014 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI) (2014) Industria de Fabricación de Productos de 

Plástico (Consulta: 05 de Septiembre de 2014) (http://www.sni.org.pe/wp-

content/uploads/2014/03/RE_Industria_Plasticos_Feb2014.pdf) 

2014 

COORDINACIÓN DE MANUFACTURERAS DIVERSAS Y ARTESANÍAS PROMPERÚ (2010) 

Compilación de diapositivas del Plan Operativo Sectorial 2011-2013 Subsector Plásticos. (Consulta: 

05 de Septiembre de 2014) (http://media.peru.info/siicex/documentosportal/887993922rad1EFCE.pdf) 

2010 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2007) Descripción del Subsector Plásticos (Consulta: 05 de 

Septiembre de 2014) (http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SECTPERFMAN/2520.pdf) 
2007 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2007) Resultados de la Encuesta 

sobre la Calificación de los Trabajadores y sus Competencias Laborales en el Sector Plásticos 

(Consulta: 05 de Septiembre de 2014) 

(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones_dnpefp/inf_boletin_plasticos_21_11_2007.pdf) 

2007 

BANCO WIESE SUDAMERIS (2004) La industria de plásticos en el Perú: Entre la conquista del 

mercado externo y la competencia desleal (Consulta: 05 de Septiembre de 2014) 

(http://cdn.agilitycms.com/scotiabank-

peru/PDFs/reportes/sectorial/20041108_sec_es_plasticos.pdf?t=1462060800045) 

2004 

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE (2013) Informe de Modificación de la Ley de régimen 

MYPE (Consulta: 30 de Agosto de 2014) 

(http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/2013/julio13_novedades_090713_mype.pdf)  

2013 

MINISTERIO DE FOMENTO (2005) Gestión por procesos (consulta: 01 de septiembre de 2014) 

(http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-

03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) 

2005 

 
 



BANCO SANTANDER DE ESPAÑA (2008) Indicadores de Capotal Intelectual: construyendo el 

futuro. En: Apéndices Santander Central Hispano. (Consulta: 08 de febrero de 2017) 

(http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&SSU

RIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blo

bwhere=1278680810824&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer) 

2008 

CONCYTEC (2006) Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI) (consulta: 19 de Junio de 2016) 

(https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2012/portal/areas-

institucion/pyp/plan_nac_ctei/plan_nac_ctei_2006_2021.pdf) 

2006 

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA (2000) Decisión N° 486. Régimen Común sobre 

Propiedad Intelectual (consulta: 21 de mayo de 2015) 

(http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651) 

2000 

MIEMBROS DE LA UNIÓN DE PARÍS (1979) Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial (consulta: 21 de mayo de 2015) 

(http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/text.jsp?file_id=288515) 

1979 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2016) Comportamiento de 

la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2016 (consulta: 01 de Diciembre de 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n04_pbi-

trimestral_2016iii.pdf) 

2015 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI) (2015) Reportes del Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales – IEES – N° 29 – Julio 2015. (consulta: 05 de Mayo del 2016) 

(http://esdocs.com/doc/1632686/julio-2015---sociedad-nacional-de-industrias) 

2015 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) (2014)  

(http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html/) Sitio web oficial de BCRP; contiene información sobre la 

institución y enlaces de interés (consulta: 08 de octubre del 2014). 

2014 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014)  

(http://www.inei.gob.pe/bases-de-datos) Sitio web oficial de INEI; contiene información sobre la 

institución y enlaces de interés (consulta: 08 de octubre del 2014). 

2014 

GAMBINI, Juan (2014) Listado de industrias. Correo electrónico personal. (Consulta:16 de Julio del 

2014). 
2014 

SISTEMAMID (2013) Desarrollo Sostenible: La lucha por la interpelación (consulta: 11 de Abril del 

2015) (http://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-09-30_10-56-06111186.pdf) 
2013 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE) (2008) 

Desarrollo sostenible: vincular la economía, la sociedad, el medio ambiente (consulta: 11 de Abril del 
2008 

 
 



2015)  (http://www.oecd.org/insights/41774475.pdf) 

 

• Libros de temas generales, fuente importante para el proyecto de investigación, la 

mayoría de libros se han utilizados para elaborar la parte general de la tesis.  

Tabla 4. 8. Libros de temas generales 

Bibliografía ISSBN Año 

PORTER, Michael (1990) La ventaja competitiva de las naciones. Nueva 

York: The Free Press. 
  1990 

RODRIGUEZ, Joaquín (2010) Administración de pequeñas y medianas 

empresas. Ciudad de México: Cengage Learning Editores. 
6074813396 2010 

GROOVER, Mikell (2007) Fundamentos de Manufactura Moderna. 3°.ed. 

México: McGraw-Hill Interamericana de España S.L. 
  2007 

LECHUGA, Efraín (2004) La ruta de la excelencia empresarial. México: 

Ediciones Fiscales ISEF. 
  2004 

RUEDA, Isabel (2015) Manual de Gestión del conocimiento. Madrid: Dextra 

Editorial S.L.  
  2015 

DALKIR, Kimiz (2005) Knowledge management in theory and practice. 

Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. (Consulta: 10 de Julio del 2016) 

(https://dianabarbosa.files.wordpress.com/2009/03/knowledge-management-

kimiz-dalkir.pdf) 

  2005 

VIVANCO, Manuel (2005) Muestreo estadístico diseño y aplicaciones. 

Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.   
  2005 

NEL QEZADA, Lucio (2010) Metodología de la investigación Estadística 

aplicada en la investigación. Lima: Macro. 
  2010 

AGULAR, Alfonso (2004) Capacitación y desarrollo de personal. México. 

(https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CJhlsrSuIMUC&oi=fnd&pg=P 
 2004 

Elaboración propia. 

 
 



A5&dq=capacitacion+a+los+trabajadores) 

MARTINEZ, Guillermo (1999) Control Global de Gestión. Santafé de 

Bogotá. Biblioteca Jurídica: 1.999. p. 63-69. 
 1999 

 

El segundo de los indicador del Capítulo 1 mide que la información utilizada para la 

elaboración del proyecto  no tenga una antigüedad mayor de 10 años, a pesar que este 

indicador no se ha podido cumplir al 100%, debido se emplearon artículos fuera de este 

rango de tiempo por su preponderancia en la información para el análisis. Se puede 

afirmar que el 80% de la información sí cumple con el indicador. 

 

Como se pude observar, del total de artículos el 80,43% (111 artículos) tienen menos de 

10 años de antigüedad, por cual se cumple con el indicador en mayo magnitud. Sin 

embargo, se debe de evaluar cuáles son los que cumplen dichos rangos; para este 

proyecto de investigación es relevante validar que la gran mayoría de artículos 

indexados y libros especializados tengan un periodo de antigüedad entre los años 2006 – 

2016, de modo que se pruebe que toda la información recopilada hasta la fecha tiene 

relevancia dentro de la tesis desarrollada.  

Elaboración propia. 

 
 



 

En la ilustración presentada, se puede observar los distintos tipos de bibliografías con la 

segmentación de rangos de fecha, el primer segmento de color azul es la bibliografía 

que se encuentra dentro del rango de años antes propuestos (2006 – 2016), el segundo 

segmento de color rojo se encuentra fuera del rango (1979 – 2005). Como se evidencia, 

el número de los documentos e información que se encuentra dentro de los años 

aceptados es mayor que el número de los que no, inclusive dentro de los artículos 

indexados y libros especializados esta proporción se cumple, siendo el 80,43% de estos 

tipos de información que cumplen con el indicador de logro.  

4.3 Validación de expertos 

Con el fin de poder validar adecuadamente el modelo anteriormente descrito, se ha 

optado por realizar dos cuestionarios que fueron entregadas a cada evaluador en cuyo 

contenido se analizan diversas  dimensiones necesarias para emitir un adecuado juicio 

sobre la practicidad, contenido y efectividad del modelo. El primer cuestionario está 

enfocado en valorar los requisitos mínimos que un modelo de éxito debe contener, 

basado en los indicadores de validación. El segundo cuestionario permitirá valorar el 

contenido del modelo y el desempeño y performance que podría tener dentro de las 

organizaciones donde será implementando, tomando como referencia las cinco 

perspectivas que forman parte de un Cuadro de Mando Integral. 

4.3.1 Cuestionario 1 

En el primer capítulo se han explicado los casos de éxito en Gestión del Conocimiento 

en diversas empresas. Sin embargo, no se puede validar el éxito de la GC aplicada a 

Elaboración propia. 
Ilustración 4.1. Antigüedad de los tipos 

 
 



PYMES, basados en los resultados de empresas de mayor tamaño. Entonces, se 

considera necesario que se valide el modelo a partir de la opinión d expertos en el tema, 

quiénes darán los ajustes necesarios para una posterior implementación. En este primer 

cuestionario se elaboró una matriz de evaluación que considera los siguientes 

indicadores con sus respectivos criterios, tal como se muestra a continuación:  

Tabla 4.9. Indicadores del cuestionario 1 

Indicadores Criterio 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. 

Objetividad Permite medir  hechos observables. 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 

Organización Presentación Ordenada. 

Suficiencia 
Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad 

suficiente. 

Pertinencia Permitirá conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados. 

Consistencia Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos. 

Análisis Descompone adecuadamente las variables. 

Estrategia 
Los datos por conseguir responden  los objetivos de 

investigación. 

Aplicación Existencia de condiciones para aplicarse. 

Cabe mencionar que se ha recopilado las opiniones a través de una Escala de Likert, con 

valores del 1 al 5 por cada indicador. El formato usado se encuentra en la sección de 

anexos. 

4.3.2 Cuestionario 2 

El segundo cuestionario estará basado en El Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

Balanced ScoreCard (BSC), que es una herramienta diseñado por Kaplan y Norton en 

1992 como resultado de un estudio que efectuaron sobre un conjunto de empresas 

Elaboración propia. 

 
 



norteamericanas sobre la eficiencia de los modelos de evaluación de rendimientos 

(Performance) a través de indicadores financieros y no financieros [125] [126]. 

Su uso se masifico debido a que permite integrar en el proceso de toma de decisiones, 

datos e información relacionada a los capitales intangibles de la empresa que, en los 

modelos tradicionales, no eran considerados. Es de esta manera que se busca una 

medición del desempeño de la organización desde múltiples dimensiones integradas que 

brindan una visión equilibrada de empresa [126] [127]. 

El adecuado manejo de esta herramienta permite traducir la visión y misión estratégica 

de las empresas a acciones concretas que cada uno de los miembros de la organización 

debe realizar para el cumplimiento de las metas trazadas en una relación de causa-

efecto.  Es por ello que el CMI hace frente a los retos que la competencia y el mercado 

estipulas  impulsando la mejora continua de la organización [128] [129]. 

En un texto extraído del Libro escrito por Kaplan y Norton se puede evidenciar lo 

anteriormente mencionado:  

«El CMI evolucionó desde un sistema de medición del desempeño y de 
la actuación de la empresa hacia un sistema de gestión estratégica, que 
además de medir el rendimiento de un hecho pasado impulsa el 
rendimiento en el futuro, posibilitando un enfoque más proactivo para 
fijar objetivos, comunicar la estrategia a los empleados, ejecutar la 
estrategia y aprender y adaptar la misma a alteraciones registradas en el 
entorno envolvente de la organización» [128] 

El CMI está compuesta básicamente por cuatro perspectivas básicas: Financiera, 

Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo (Capital Humano)  a las cuales 

se le ha añadido una quinta perspectiva que en los últimos años ha ido tomando 

importancia y formando parte de la estrategia organizacional de las empresas la de 

Responsabilidad Social [130]. 

Cada una de las perspectivas será descrita a continuación:  

Perspectiva Finanzas: Es la perspectiva que se vincula con la misión fundamental de la 

instalación de una empresa: la obtención de ganancias. Nos permite analizar la 

apreciación que  tiene los propietarios o accionistas de la organización y evitar los 

costos adicionales que serán evitados. Adicionalmente,  sirve de enfoque para todos los 

objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas [131] [132]. 

 
 



Perspectiva Clientes: Analiza el establecimiento de las relaciones con los clientes que 

compran o consumen los productos de la organización. Su importancia radica en el 

monitoreo de  la satisfacción de las necesidades de los actuales clientes y los potenciales 

clientes que tendrá la empresa, lo que producirá un incremento en las ventas [132] 

[133]. 

Perspectiva Procesos Internos: Esta perspectiva está relacionada a la cadena de valor 

que se le brinda al cliente y la búsqueda de reducir los recursos necesarios para entregar 

el producto al consumidor. La mejora en esta perspectiva disminuirá los costos en los 

que incurre la empresa, entregando un producto que cumpla con todas las necesidades 

del cliente [131] [132]. 

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo: Es la perspectiva focalizada en la evaluación del 

crecimiento y cuidado del Capital Humano de la Organización. Se responde a lo 

siguiente pregunta: ¿Cómo debemos aprender y desarrollar nuestros recursos? [131] 

[132] 

Perspectiva Responsabilidad Social: Responsabilidad social se define como el conjunto 

de acciones que buscan evitar cualquier actividad individual o de la empresa, aunque 

esta genere riqueza, que provoque un daño en la sociedad o en el medio ambiente en el 

cual se desarrolla. Con ella se busca el equilibrio entre los intereses de la empresa y los 

intereses de la organización [130] [134]. 

Cabe mencionar que, al igual que el cuestionario 1, se ha recopilado las opiniones a 

través de una Escala de Likert, con valores del 1 al 5 por cada indicador. El formato 

usado se encuentra en la sección de anexos. Asimismo, como parte del comparativo que 

se quiere realizar frente a la opinión de los expertos, se va a emplear el siguiente cuadro 

de ponderaciones: 

Tabla 4.10. Ponderación según las dimensiones 

Dimensión 
Número de 

Preguntas 

Máximo 

Puntaje 

Ponderación del 

proceso GC 

Máximo 

Puntaje 

Ponderado 

Finanzas 5 25 1 25 

 
 



Operaciones 5 25 2 50 

Clientes 5 25 4 100 

Personal 5 25 5 125 

Responsabilidad Social 5 25 3 75 

Total 375 

 

Conforme a lo que se observa, el máximo puntaje ponderado va a depender del número 

de expertos que se van a considerar. En la presente investigación, se identificó a tres 

expertos en el tema de GC, por lo que el puntaje máximo ponderado será de 1125. 

4.3.3 Resultados de los expertos 

El objetivo de validar el modelo descrito en el tercer capítulo del presente documento es 

el de demostrar la veracidad de la hipótesis planteada.  Para ello, se ha visto conveniente 

sustentar la empleabilidad de los modelos de éxito propuestos a través de las cinco 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral, que por lo anteriormente descrito, por toda 

la bibliografía y experiencias de éxito que tiene su uso en el control integral de las 

organizaciones, es un marco solido el cual tomamos como referencia  para la realización 

de la encuesta respectiva. Por cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral  se han 

formulado preguntas  específicas que facilitaran el análisis de cada una de ellas y, por 

ende, facilitaran la validación del modelo de éxito.  

Como bien se mencionó, la validación del modelo se hará mediante la herramienta de 

Juicio de expertos. A manera de soporte se consultó con expertos en Gestión del 

Conocimiento sobre el modelo propuesto, los cuales también contribuyeron con la 

validación de la hipótesis específica.  

El acercamiento con los expertos se realizó por intermedio de contactos personales, 

teniendo en cuenta que no existen tantas personas y/o empresas que incorporen temas 

relacionados a la Gestión del Conocimiento en Lima. Para acceder a sus opiniones, se 

realizaron frecuentes comunicaciones vía telefónica y por correo electrónico, ya sea 

para agendar las reuniones, aclarar dudas respecto a la investigación o para el envío y 

entrega de formatos llenados.  

Elaboración propia. 

 
 



En el siguiente cuadro se proporciona los datos de las personas entrevistadas. 

Tabla 4.11. Identificación de expertos 

Nombre Criterio Contacto 

Luis Alfonso 

Noguera 

Carrillo 

Head of Knowledge Management 

Department en CVG Ferrominera Orinoco 

C.A. 

luisnoguera@gmail.com 

Alberto Un Jan 
Docente de la Universidad San Ignacio de 

Loyola 
vuniperu@yahoo.com 

José Luis Solis 

Veliz 

Director de Evaluación y Gestión del 

Conocimiento en Concytec 
jsolis@uni.edu.pe 

 

Ingeniero Luis Alfonso Noguera Carrillo: (Ver. Anexo) 

Ingeniero de Sistemas del Instituto Universitario Politécnico “Santiago  Mariño” 

(IUPSM) de Mérida, Venezuela. Cuenta con experiencia en los siguientes campos: 

Gestión del conocimiento, inteligencia competitiva, planificación, gestión de proyectos, 

liderazgo de equipos, negociación, consultor IT y de Sistemas de Información en 

general. Actualmente trabajo para la Gerencia del Centro de Investigación y Gestión del 

Conocimiento de Ferrominera Orinoco (empresa de mineral de hierro en Venezuela) y 

paralelamente como Consultor para la empresa DataCreativos (empresa de sistemas, 

diseño gráfico, IT, SI, KM). 

Ingeniero Alberto Un Jan: (Ver. Anexo) 

Ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Lima, Perú. 

Obtuvo el grado de maestría en ingeniería de sistemas (UNI), maestría en gestión de 

sistemas de información en la Sheffield Ciudad Politécnica, Reino Unido; y un grado de 

Doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Ha 

realizado cursos de planificación, seguimiento y evaluación en la Universidad de 

Wageningen y Centro de Informes, Países Bajo. Su interés de investigación es en 

sistemas de información y simulación dinámica. 

Elaboración propia. 

 
 



Ingeniero José Luis Solis Veliz: (Ver. Anexo) 

 Físico, Doctor en Física de la Universidad Nacional de Ingenieria, Perú, en cooperación 

con la Universidad de Oulu, Finlandia, Ha sido investigador visitante en Brasil y 

Finlandia. Ha realizado postdoctorados en Finlandia, Suecia y Estados Unidos. Ha sido 

Jefe de la Unidad Operativa de Materiales, Dirección de Investigación y Desarrollo, 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, Lima, Perú, hasta el 2012. Actualmente es Prof. 

Principal en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es 

Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Áreas de investigación: Fabricación y caracterización de 

películas de óxidos semiconductores para aplicaciones como sensor de gas. Estudio de 

propiedades eléctricas y ópticas de materiales nanoestructurados.  

En lo que respecta a la validación del modelo propuesto de GC, se le entregó a cada 

validador los dos cuestionarios para que lo puedan completar con sus opiniones. A 

continuación se resume los resultados de ambas encuestas. Los formatos de ambas 

encuestas se encuentran en la sección de Anexos. 

4.3.3.1 Resultados del cuestionario 1 

En los siguientes gráficos, se presentan los resultados de la percepción de los expertos 

por cada uno de los indicadores de la matriz de evaluación elaborada para la presente 

investigación. Cabe resaltar que cada uno de los 10 indicadores será valorado del 1 al 5. 

Las encuestas respondidas por los tres expertos se encuentran en la sección de anexos. 

Claridad 

En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca del indicador 

claridad como parte de la validación del modelo de GC propuesto: 

 

 

 

 

Ilustración 4.2. Puntuación obtenida respecto a claridad 

Elaboración propia. 
 
 



 

 

 

En cuanto a la claridad, los expertos coinciden que el modelo propuesto de GC está 

formulado adecuadamente y es comprensible para que sea como guía de buenas 

prácticas ingenieriles a las MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos. 

Esto demuestra que los procesos están entendidos con claridad y los indicadores son 

adecuados para mantener el control de los mismos. 

Objetividad y Actualidad 

En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca de los 

indicadores objetividad y actualidad como parte de la validación del modelo de GC 

propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la ilustración, los tres expertos sutentan que el modelo permite 

medir hechos observables y que hay una relevancia del modelo de GC respecto al 

avance de la ciencia y tecnología. 

Organización 

En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca del indicador 

organización como parte de la validación del modelo de GC propuesto: 

Ilustración 4.3. Puntuación obtenida respecto a objetividad y actualidad 

Elaboración propia. 

Ilustración 4.4. Puntuación obtenida respecto a organización 

 
 



 

 

 

 

 

 

Como se observa 

en la ilustración presentada, los expertos indicaron que el modelo propuesto de GC 

cuenta con una presentación ordenada de los procesos e indicadores. Esto genera que el 

modelo pueda ser revisado y empleado por las MYPES, quiénes deberán seguir los 

procedimientos de cada uno de los subprocesos del modelo para crear activos 

intangibles que sean valorados por el mercado. 

Suficiencia, Pertinencia y Consistencia 

En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca de los 

indicadores suficiencia, pertinencia y consistencia como parte de la validación del 

modelo de GC propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Ilustración 4. 5. Puntuación obtenida respecto a suficiencia, pertinencia y 

 

 
 



 

En cuanto a la suficiencia los especialistas consultados están de acuerdo con que el 

modelo propuesto presenta las variables en cantidad y calidad sufieciente para ser 

replicado en las MYPES. A partir de los objetivos específicos planteados, los expertos 

consideran que el modelo de GC permite conseguir los datos pertinentes para lograr los 

objetivos trazados. Asimismo, los expertos indicaron que el modelo tiene consistencia, 

al estar basado en modelos teóricos que han tenido éxito en otros países. 

Análisis 

En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca del indicador 

análisis como parte de la validación del modelo de GC propuesto, cabe resaltar que este 

indicador ha tenido un mayor margen de diferencia en la puntuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la ilustración presentada, los expertos observan que el modelo si 

llega a descomponer adecuadamente las variables, sin embargo aún presenta algunas 

variables que no han sido desarrolladas en su totalidad, como la de la creación de 

activos intangibles. 

Estrategia y Aplicación 

Ilustración 4 6  Puntuación obtenida respecto a su análisis 

Elaboración propia. 

 
 



En la siguiente ilustración se presenta la percepción de los expertos acerca de los 

indicadores estrategia y aplicación como parte de la validación del modelo de GC 

propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

En 

cuanto a si el modelo es aplicable a las PYMES del sector plástico, dos de los 

especialistas señalan estar de acuerdo, teniendo en cuenta que se trata de empresas muy 

pequeñas para la aplicación del proceso en mención. Por otro lado, el tercer experto 

opina que el modelo sería más aplicable si se adaptara a los proyectos específicos de las 

metalmecánicas, es decir, si se implementara considerando los objetivos particulares de 

cada empresa. 

Después de haber analizado las opiniones de los expertos respecto a la matriz de 

evaluación del primer cuestionario, se va a comparar la opinión conjunta de éstos con la 

apreciación personal, con la finalidad de tener una percepción del promedio de los 

resultados con los valores personales del modelo de GC. En la siguiente ilustración se 

muestra los resultados obtenidos: 

Ilustración 4.7. Puntuación obtenida respecto a su estrategia y aplicación 

Elaboración propia. 

Ilustración 4.8. Comparativo de juicio personal con el de los expertos 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a lo que se presenta en el gráfico, en la mayoría de los indicadores no se 

percibe un gran margen de diferencia entre el promedio de los tres expertos y la 

apreciación personal, alcanzando en los promedios valores altos. Tomando en 

consideración esta valdiación, se puede confirmar que el modelo de GC propuesto es 

adecuado y sirve como base para incorporlo en la estrategia de las PYMES dedicadas a 

la fabricación de productos plásticos, siendo ajustable a su contexto. 

4.3.3.2 Resultados del cuestionario 2 

En este segundo cuestionario entregado a los expertos, se buscó que se pueda evaluar el 

modelo propuesto de GC respecto a las dimensiones del CMI: Finanzas, Operaciones, 

Cliente, Personal y Responsabilidad Social. En cada una de estas dimensiones se 

formularon cinco preguntas, valorados del 1 al 5. Las encuestas respondidas por los tres 

expertos se encuentran en la sección de anexos. A continuación, se muestran los 

resultados por dimensión de cada experto: 

 
 



 

 

 

 

Ilustración 4.9. Comparativa de puntajes según Luis Noguera 

Elaboración propia. 

Ilustración 4.10. Comparativa de puntajes según Alberto Un Jan 

Elaboración propia. 

 
 



 

 

Como se puede observar en las gráficas, la dimensión Personal es la que mayor puntaje 

tiene entre los tres expertos. Esto debido a que consideran que el modelo propuesto de 

GC se centra en el capital humano de la empresa. Para verificar el impacto de las 

dimensiones en el modelo de GC, se  obtuvo el siguiente diagrama de red con los 

resultados ponderados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.11. Comparativa de puntajes según José Luis Solis 

Elaboración propia. 

Ilustración 4.12. Diagrama de red con los resultados ponderados 

Elaboración propia. 
 
 



 

 

 

Se puede concluir, que se obtuvo un puntaje adecuado a la dimensión que se le dio más 

importancia, que es el caso de la dimensión ‘Persona’. De esta forma, los tres expertos 

consideran que el modelo propuesto si satisface las necesidades del personal y la 

búsqueda de la mejora continua. 

De esta manera, en este capítulo se ha cumplido con mostrar la valdiación de los 

capítulos anteriores. Se ha realizado la validación de la bibliografía empleada en la 

presente investigación. Para el caso la validación de la hipótesis en cuanto al modelo 

propuesto de GC para las MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos, se 

han tomado dos cuestionarios a los expertos en el proceso de Gestión del Conocimiento. 

Los resultados de ambas encuestas certificaron la validez del modelo propuesto y se 

dieron las respectivas recomendaciones para su futura implementación. 

 

  

 
 



CAPITULO 5: Análisis de Impactos 

 

El presente capítulo  abarcara los impactos involucrados dentro del modelo de Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) y luego el del modelo de Gestión del Conocimiento (GC).  

Se realizará una matriz de impacto con sus respectivas variables y nivel de impacto 

involucrados. 

Finalmente, se realizara la clasificación de las variables y el tipo de controles a realizar 

para la disminución del impacto. 

5.1 Descripción de las Dimensiones del Impacto 

Para el proceso de validación del modelo de Gestión del Conocimiento es necesario 

identificar cuáles son los sectores o aspectos relevantes que intervienen en el desarrollo 

sostenible de una organización. Dentro de los más resaltantes se pueden considerar los 

siguientes: 

• Social 

• Económico 

• Legal  

• Tecnológico 

El desarrollo sostenible se expresa como el método por el cual se satisface diversas 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de necesidades de 

generaciones futuras. A partir de este concepto se puede concluir que el aspecto social, 

económico, legal y tecnológico se encuentra relacionados entre sí, debido a que cada 

uno de estos busca una satisfacción de necesidades actuales, ya sean empresariales o 

personales [135]. 

A pesar de la relación en cuanto a la finalidad en la búsqueda de satisfacción de 

necesidades, es necesario mencionar la importancia en la concentración de todos estos 

aspectos en conjunto, ya que la desvinculación de alguno de estos sectores tendría como 

consecuencia efectos negativos en el crecimiento empresarial. La búsqueda de un 

 
 



equilibrio entre los aspectos antes mencionados lograría un posicionamiento empresarial 

dentro del mercado logrando obtener, de esta manera, una ventaja competitiva en 

relación a las demás empresas del mismo sector industrial [136]. 

5.1.1 Impactos Sociales 

Dentro de los impactos sociales, se consideran las variables de generación de empleo en 

el Perú y la capacitación del personal dentro de las empresas dedicadas a la fabricación 

de productos plásticos. 

Crecimiento y generación de empleo en el Perú 

Es de común saber que el crecimiento y generación de empleo en nuestro país, en los 

últimos años, ha logrado alcanzar altos niveles. Según últimos estudios, el empleo 

formal en nuestro país crecerá alrededor de 2.8% este año, logrando superar el 

porcentaje estimado a finales del año pasado.  Este crecimiento se debe principalmente a 

la inversión privada en sectores no primarios como el de la infraestructura [137]. 

Debido a esto, se considera de vital importancia evaluar el nivel de impacto que se 

puede tener el modelo propuesto en referencia a esta variable, ya que con la ayuda de 

los expertos se podrá conocer cuál es el aporte que se puede lograr en cuanto a creación 

de empleo se refiere.  

Capacitación del Personal 

La capacitación de los trabajadores dentro del ambiente empresarial es un tema a tener 

en cuenta debido a su impacto dentro del modelo de gestión empresarial. La 

capacitación al personal consiste en una actividad que se plantea a medida que aparecen 

necesidades empresariales que necesitan del cambio de habilidades y conocimientos del 

colaborador. Su impacto es tan grande que la búsqueda del cumplimiento de objetivos 

específicos o generales a mediano o largo plazo dentro de las empresas pasa a través de 

la capacitación del personal, el cual desarrollará nuevas funciones debido a la búsqueda 

de la satisfacción de nuevas necesidades del entorno al que se dirigen los productos o 

servicios, es decir, que para satisfacer nuevas necesidades se necesitará de nuevos 

conocimientos [138]. 

 
 



5.1.2 Impacto Económico  

Dentro del impacto económico, se toma en consideración las variables de oportunidad 

laboral, productividad y eficiencia, y la promoción de la inversión privada, como 

factores relevantes para el crecimiento económico que pueda generar el modelo de GC 

que se ha propuesto en el capítulo 3.  

Oportunidad Laboral  

El crecimiento y desarrollo económico de nuestro país tiene como uno de sus objetivos 

principales la generación de empleos estables y sostenibles. Para poder lograr esto 

último, nuestro país busca promover una política social más inclusiva y de beneficio 

económico diversificado [139]. 

El crecimiento de oportunidades laborales dentro de nuestro país se debe al sólido 

avance económico de los últimos años. Es importante que se evalúe el impacto que 

nuestro modelo puede tener en referencia a estas variables. 

Productividad y Eficiencia 

La productividad empresarial es la utilización óptima de recursos que se tiene 

disponible dentro de las organizaciones. La medición de la productividad ayuda a 

conocer cómo se está manejando la empresa y cuan eficiente resulta ser.  

Las empresas actualmente se encuentran en la búsqueda de mejores resultados, los que 

le permitan ser más competitiva dentro del mercado. La mejora en la competitividad les 

otorgará mayores ingresos y mejor posicionamiento dentro del sector en el que se 

desenvuelvan.  

Para obtener dichos resultados, es necesario que las empresas logren la eficiencia 

operativa, lo cual les permitirá ser más productivos, ya que gestionarán mejor el uso de 

los recursos para obtener mayores ganancias.  

Es así que la productividad se vuelve un factor relevante que puede determinar el éxito 

o fracaso de la empresa y por ende es tomado en cuenta en el modelo de gestión 

empresarial que desarrolla este trabajo.  

Promoción de la Inversión Privada 

 
 



La inversión en el sector privado es una de las principales variables en el crecimiento 

económico de nuestro país. La generación de empleo, el aumento de los ingresos y el 

desarrollo sostenible se dieron debido a que se manejó correctamente el compromiso 

con dicha inversión.  

5.1.3 Impacto Legal 

Como factor externo importante para las empresas de manufactura, el Estado debe 

propiciar normas y leyes que promuevan el crecimiento de las MYPES para que puedan 

desarrollarse en un entorno competitivo. 

Normas de producción 

Acoplarse a las normas de producción del sector y el impacto a la sociedad a nivel 

industrial, es un aspecto a tener en cuenta dentro de la matriz de impacto de nuestro 

modelo de gestión. 

La ley N° 28611 (Artículo V) nos indica que existe un principio de sostenibilidad que 

busca el equilibrio entre los aspectos sociales y económicos. Esto da a entender que 

tanto la empresa como el estado deben vincular sus propósitos para poder mantener un 

desarrollo que no afecta a la generación actual y tampoco a la futura [136]. 

El modelo de gestión empresarial debe de alinearse a las normas y leyes planteadas por 

el estado para poder mantener una producción constante y que ésta no afecte directa o 

indirectamente a los requerimientos tanto del estado como de la sociedad. Es por eso 

que es sumamente importante que evaluemos el impacto de nuestro modelo para 

conocer el desarrollo y desenvolvimiento de este dentro de los lineamientos 

previamente planteados. 

5.1.4 Impacto Tecnológico  

Siendo el modelo de GC uno de los que más se han desarrollado paralelamente al 

crecimiento de las nuevas tecnologías, será importante medir el impacto que genera el 

adecuado uso de estas herramientas y la disponibilidad que tengan para las MYPES. 

Nuevas Tecnologías 

El uso de nuevas tecnologías dentro de la vida diaria de las personas, cada día cobra 

más importancia, debido a que somos capaces de acoplarnos fácilmente al cambio 

 
 



constante de esta. Por el lado de la industria, la aplicación de nuevas tecnologías no es 

algo tan sencillo. La falta de experiencia en la integración de nuevas tecnologías dentro 

del sector industrial, ocasiona que, por ejemplo, el control productivo sea más 

tradicional que lo que actualmente debería ser. La implementación de nuevas 

tecnologías va a mejorar tanto el control en la producción, como la calidad de los 

procesos industriales, lo que estaría directamente asociado a la reducción o disminución 

de costos.  

Es importante tener en cuenta el impacto tecnológico de nuestro modelo de gestión 

dentro de la empresa, ya que el cambio de tecnología en una empresa, aparte de 

considerarse un desafío, genera una resistencia al cambio por parte del recurso humano. 

Se ha cumplido con presentar los impactos más relevantes involucrados en el modelo de 

GC propuesto. Ahora, se va a proceder a plantear la matriz de impacto para el modelo, 

no sin antes realizar una revisión del funcionamiento de la matriz, junto a la 

clasificación de variables y los controles que se van a plantear. A continuación, se 

presentan las definiciones de la matriz de impacto y los pasos a seguir para su 

elaboración sobre el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

5.2 Matriz de Impacto del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

La matriz de impacto es una herramienta con la cual se logra un análisis de variables en 

forma interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita 

determinar los niveles de impacto y dependencia que se construyen por interacción de 

cada una de las variables encontradas en el modelo y proceso [140]. 

5.2.1 Pasos para elaborar una Matriz de impacto 

A continuación, se explicara los pasos a seguir para la elaboración de una matriz de 

impacto al igual que las variables identificadas dentro del modelo. 

 

5.2.1.1 Determinar las Variables 

Para iniciar se debe determinar las variables que intervendrán. Estas pueden ser etapas 

en un proceso, actividades, problemas, etc. [140]. 

 

 
 



5.2.1.2 Determinar los niveles de influencia 

En esta etapa es donde se recurre al uso de la matriz de impacto. Se determina el 

tiempo, el efecto,  la fuerza del impacto.  

Tiempo 

Por cada una de las variables determinadas se debe considerar si el evento A es anterior 

o posterior al evento B. 

Efecto 

Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria y/o suficiente para que 

ocurra B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, ¿positiva o negativa?; ¿A incrementa o 

retrasa la probabilidad de B?  

Fuerza o impacto 

Es el grado de influencia o impacto de una actividad sobre las demás (fuerte, débil), se 

determina en:  

• Influencia directa: La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier 

cambio en A modifica también a B.  

• Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye 

indirectamente sobre C. 

 

5.2.2 Variables del modelo de SIG 

Las variables están divididas por el sector que involucra el impacto dentro del modelo, 

estos son, ambientales, económicos, legales, sociales y tecnológicos. A continuación se 

presentara la tabla con las variables con sus respectivos sectores de impacto a partir del 

Sistema Integrado de Gestión. 

Tabla 5.1. Tabla de variables de la matriz de impacto 

Variable 
Variable de actividades de implementar un modelo de éxito en las 

MYPES del sector plástico 

 
 



 

Como se puede observar en la tabla, las variables a considerarse en el Sistema Integrado 

de Gestión son las que se van a tener que medir para que se pueda implmenetar 

correctamente en las MYPES. A continuación, se va a explicar el nivel de impacto con 

la que se deberá calificar para la elaboración de la matriz respectiva. 

5.2.3 Nivel de impacto 

A continuación, deberán establecer las magnitudes del nivel de impacto requerida para 

la matriz. Siendo esta de forma descendente en la ponderación. 

Tabla 5.2. Tabla de ponderación del nivel de impacto 

Nivel de Impacto Calificación 

Alto o Fuerte 3 

Medio o Moderado 2 

Bajo o Débil 1 

Nulo 0 

 

A Social Mayor capacitación de los trabajadores 

B Social Mejores tratos laborales para los trabajadores 

C Social Incentivar el desarrollo de otros sectores en el país 

D Económico Se generan mayores oportunidades de trabajo 

E Económico Promover la inversión privada 

F Legal Acoplarse a las normas de producción del sector 

G Legal Incentivar al Estado para generar políticas de mejora para el sector 

H Tecnológico Investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

 
 



A partir del nivel de impacto, se va a proceder a calificar la interrelación de cada una de 

las 8 variables, a fin de determinar el nivel de impacto que genera el Sistema Integrado 

de Gestión. Ahora, se va a proceder a explicar el diligenciamiento de la matriz 

empleada. 

5.2.4 Diligenciamiento de la matriz 

Se deberá establecer la calificación real del impacto para cada una de las variables en 

relación con las otras. El diligenciamiento de la matriz se hará en sentido horizontal, 

determinando el impacto de la variable A sobre las variables B, C, D, E, F, G y H; la 

matriz se completara de igual forma para todas las variables B, C, D, E, F, G y  H [138]. 

Tabla 5.3. Matriz de Impacto evaluada del Sistema Integrado de Gestión 

 

Variable 

A 

Variable 

B 

Variable 

C 

Variable 

D 

Variable 

E 

Variable 

F 

Variable 

G 

Variable 

H 

Variable A   2 1 3 0 2 1 1 

Variable B 3   1 3 0 1 1 0 

Variable C 1 1   3 3 0 2 2 

Variable D 1 1 0   0 0 1 0 

Variable E 1 2 3 3   0 1 2 

Variable F 3 0 0 0 1   1 1 

Variable G 2 1 2 2 3 2   2 

Variable H 3 0 3 2 3 0 1   

 

De la tabla presentada, se puede concluir con lo siguiente: 

• El impacto de A sobre D es fuerte, sobre B y F es medio, sobre C, G y H es bajo y 

sobre E nulo. 

• El impacto de B sobre A y D es fuerte, sobre C, F y G es bajo y sobre E y H es nulo. 

• El impacto de C sobre D y E es fuerte, sobre G y H es medio, sobre A y B es bajo y 

sobre F es nulo. 

Elaboración propia. 

 
 



• El impacto de D 

• El impacto de E 

• El impacto de F 

• El impacto de G 

• El impacto de H 

 

5.2.5 Totalización de Valores 

Una vez establecidos los niveles y calificaciones de impacto, se totalizan los niveles de 

impacto en sentido vertical y los niveles de dependencia en sentido horizontal, tal como 

se muestra en la siguiente matriz [138] 

Tabla 5.4. Totalización de valores de la Matriz de Impacto del SIG 

 

Variable 

A 

Variable 

B 

Variable 

C 

Variable 

D 

Variable 

E 

Variable 

F 

Variable 

G 

Variable 

H 

Total de 

Impacto 

Variable A   2 1 3 0 2 1 1 10 

Variable B 3   1 3 0 1 1 0 9 

Variable C 1 1   3 3 0 2 2 12 

Variable D 1 1 0   0 0 1 0 3 

Variable E 1 2 3 3   0 1 2 12 

Variable F 3 0 0 0 1   1 1 6 

Variable G 2 1 2 2 3 2   2 14 

Variable H 3 0 3 2 3 0 1   12 

Total 

Dependencia 
14 7 10 16 10 5 8 8 78 

 

Como se pudo observar, en la matriz completa el total del impacto involucrado en las 

variables es de 78. 

Elaboración propia. 

 
 



5.2.6 Valor promedio 

Luego de totalizados los valores, se procede a determinar el valor medio, para lo cual se 

utilizan medidas de tendencia central (Moda, Mediana, Media o Promedio) [138]. 

En este caso se utilizara la Media o Promedio, el resultado se obtiene de la sumatoria de 

los impactos entre la cantidad de variables utilizadas en la matriz, el resultado de la 

formula se puede observar en la siguiente ecuación: 

 

 

𝑋𝑋 =  
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴

=
78
8

= 9,75 

 

Se obtuvo un promedio de 9,75 aproximadamente. Lo que significa que si todas las 

variables tuvieran un impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 9,75. 

 

5.2.7 Elaboración del plano cartesiano 

Obtenido el valor promedio, se procede a construir un plano cartesiano, determinando 

cuatro cuadrantes, cuya línea de separación corresponde al valor promedio 9,75. [1] 

Establecidos los cuatro cuadrantes, se procede a ubicar en el plano, cada una de las 

variables, considerando que en el eje horizontal se determinan los totales de 

dependencia para cada variable y en el eje vertical se determinan los totales de impacto 

para cada una, graficando cada punto así:  

Ejemplo:    Variable A: Dependencia (X) = 14, Impacto (Y) = 10 

 
 



Quedando el Plano cartesiano de la siguiente forma, tal como se muestra en el siguiente 

plano: 

 

De esta forma, se pueden observan 1 variable que es crítica, 5 variables activas, 1 

variable reactiva y 1 variable inerte. A continuación, se va a explicar cada una de ellas. 

5.2.7.1 Determinación de variables criticas 

Estas variables son sobresalientes o sensibles, que al analizar el gráfico cartesiano, se 

ubican en el cuadrante superior derecho. Cada uno de estos cuadrantes determina el tipo 

de variables.  

Variables Críticas: (Variable A)  

Son variables de alta dependencia llamadas VARIABLES SENSIBLES y de alto 

impacto, llamadas VARIABLES BOWMERAN, cualquier cambio en ellas, afecta la 

totalidad del proceso o problema que se esté analizando y de igual forma, cualquier 

cambio en otras variables, las afectará. 

Tipo de control: Este tipo de variables requieren de un control permanente. 

 

Variables Activas: (Variable B, C, E, G y H) 

Ilustración 5.1. Plano cartesiano del SIG con las variables 

Elaboración propia. 

 
 



Son las variables que tienen alto impacto y baja dependencia, es decir son las variables 

que condicionan el aspecto que se está analizando, lo cual las hace de gran manejo para 

efectos de modificaciones, para alterar en gran medida el proceso o problema. 

Tipo de control: El control que se debe ejercer debe ser periódico. 

 

Variables Reactivas: (Variable D) 

Es una variable que por ser altamente dependiente y de bajo impacto, está sujeta a lo 

que ocurra con otras variables para determinar su comportamiento. También se llaman 

VARIABLES DE SALIDA, reaccionan ante algo.  

Tipo de control: El control a ejercer debe ser periódico al igual que las variables activas 

 

Variables Inertes o ruedas sueltas: (Variable F) 

Son variables que no dependen ni tampoco influyen sobre otras, por lo tanto no afectan 

el proceso o problema analizado en gran medida. Constituyen tendencias fuertes o 

factores autónomos y que no son determinantes en el aspecto analizado. 

Tipo de Control: El control allí puede ser esporádico. 

Se ha elaborado la matriz de impacto, la identificación de las variables y el tipo de 

control para el Sistema Integrado de Gestión. Ahora, se va a proceder a realizar el 

mismo análisis al modelo de GC propuesto en el capítulo 3. 

5.3 Matriz de Impacto del modelo de GC 

Se realizó la matriz de impacto para el modelo específico de Gestión del Conocimiento. 

Para ello, se consideraron las siguientes variables: 

Tabla 5.5. Tabla de variables de la matriz de impacto del modelo de GC 

Variable Sector Descripción 

A Social Mayor capacitación de los trabajadores 

 
 



B Social Compromiso de los trabajadores en el Sistema de GC 

C Económico Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

D Legal Control documentario 

E Legal Cumplimiento de la normativa en la transferencia del conocimiento 

F Tecnológico Investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos 

 

Se obtuvo la siguiente matriz de impacto, con la totalización de los valores. 

Tabla 5.6. Matriz de Impacto evaluada del modelo de Gestión del Conocimiento 

 

Variable 

A 

Variable 

B 

Variable 

C 

Variable 

D 

Variable 

E 

Variable 

F 

Total de 

Impacto 

Variable A   3 1 1 0 2 7 

Variable B 3   1 3 1 2 10 

Variable C 2 2   2 2 3 11 

Variable D 2 3 1   3 0 9 

Variable E 3 2 0 3   3 11 

Variable F 3 2 3 2 2   12 

Total 

Dependencia 
13 12 6 11 8 10 60 

 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que los valores de la matriz de impacto 

del modelo de GC tienen un valor total de 60. A continuación, se va a calcular el valor 

promedio de la matriz de impacto a partir de los datos obtenidos de la matriz, tal como 

se muestra en la siguiente ecuación: 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

 
 



𝑋𝑋 =  
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑐𝑐𝐶𝐶𝑉𝑉𝐼𝐼𝐶𝐶𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝑑𝑑𝐴𝐴

=
60
6

= 10 

Se obtuvo un promedio de 10. Lo que significa que si todas las variables tuvieran un 

impacto similar, su calificación promedio debería ser igual a 10. A partir de esta 

información, se elaboró el siguiente plano cartesiano para determinar el impacto real de 

las variables: 

 

 

La variable B y F son las variables más críticas y las que se deben tomar más en cuenta. 

La variable B se encuentra dentro del sector social y hace referencia al compromiso de 

los trabajadores en el modelo de GC, es decir a los procesos de creación y compartición 

del conocimiento con la finalidad de que posibilite la creación de activos intangibles, 

tales como patentes y licencias. Asimismo, la variable F hace referencia al sector 

tecnológico, en la que se busca que se promueva la investigación de nuevas tecnologías 

para el almacenamiento del conocimiento, tanto interno como externo, de la empresa. 

En cuanto a los controles que se deben realizar para ambas variables, deben ser 

permanentes para que puedan manejar la Gestión del Conocimiento dentro de las 

MYPES dedicadas a la fabricación de productos plásticos. 

Ilustración 5.2. Plano cartesiano del modelo de GC con las variables 

Elaboración propia. 

 
 



De esta manera, se culmina el capítulo, mostrando el impacto que genera el modelo de 

GC en los sectores Sociales y Tecnológicos, principalmente. Este resultado se consiguió 

con la elaboración de la matriz de impactos y el plan cartesiano de las variables críticas.  

 
 



CAPITULO 6: Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación se presenta el último capítulo de la investigación. Éste se compone de 

las conclusiones derivadas de todo el estudio realizado, tanto de los temas generales 

como los específicos a la Gestión seleccionada.  

En los primeros capítulos se muestran las conclusiones referidas al tipo de 

investigación, el método escogido y la justificación de la investigación. Asimismo, se 

presenta el análisis del ámbito de las medianas empresas en el Perú, aterrizando en la 

industria manufacturera y en el sector de plásticos. 

Posteriormente, se muestran las interpretaciones de los resultados de las encuestas a las 

medianas empresas y el juicio de los expertos para validar el modelo conceptual de la 

Gestión del Conocimiento que será genérico y ajustable a las empresas de plásticos. 

6.1 Conclusiones Generales 

• El proyecto de investigación se clasifica como una investigación científica, ya que 

se busca aportar una solución a un problema de investigación en base a hechos 

demostrables y guiado por el método científico. De esta forma, se busca verificar la 

hipótesis. 

• La justificación para realizar el estudio radica en la necesidad de brindar 

información a las pequeñas empresas, para que evolucionen satisfactoriamente en 

medianas. Esto se respalda en el aporte actual de dichas empresas al desarrollo 

económico de las naciones.  

• La propuesta de la investigación es brindar un modelo de gestión empresarial a las 

pequeñas empresas del sector plásticos, contemplando que el modelo de negocio es 

la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio de una empresa y, por su parte, el éxito 

empresarial está relacionado al cumplimiento de las perspectivas iniciales de los 

dueños y al grado en que cada empresa consiga sus riquezas. Para ello, el modelo 

está enfocado en garantizar el éxito a través de las buenas prácticas ingenieriles, 

 
 



traducidas en una óptima gestión que contribuya con la competitividad y 

sostenibilidad de las empresas.  

• La razón de realizar un diagnóstico en base a las medianas empresas es que éstas 

han logrado evolucionar y permanecer en el tiempo, superando la tasa de mortalidad 

que generalmente afecta a las micro y pequeñas empresas. 

• Para desarrollar el diseño de información se realizó un diseño experimental.  Por lo 

mismo, se efectuó un proceso de diseño de muestreo, en el cual se contempló 

información recolectada a través de encuestas y entrevistas. 

• Con el fin de poder lograr el objetivo de generar un modelo de gestión empresarial 

que direccione a las PYMES  hacia la sostenibilidad y competitividad, se ha visto 

indispensable que en la investigación se elabore un mapa que grafique las 

interrelaciones entre las diversas áreas que se proponen desarrollar para en las 

empresas.  

• El gráfico de interrelación de procesos no es una propuesta rígida y única. Se trata 

de una propuesta que agrupa las mejoras prácticas de todas las áreas de estudio, 

asumiendo un proceso estándar por cada una de ellas, pero considerando las 

necesidades y particularidades inherentes a cada empresa. Por lo mismo, se ha 

tenido en cuenta que si bien la coyuntura puede resultar similar para las empresas, al 

ser todas parte del mismo sector, el metalmecánico, variables como la economía, 

innovación, años en el mercado, tamaño, entre otras, pueden influir en la relación 

que se dé entre áreas.  

• A través del resultado de las encuestas se observó que algunas de las empresas no 

cuentan con todas las áreas incluidas en la investigación. Esto se debe a que no 

todos los procesos propuestos tiene la misma importancia y solidez como área para 

algunas empresas. Este último factor puede influir en la propuesta establecida, 

específicamente en la relación entre procesos y los valores de entrada y salida que se 

han tomado en cuenta para realizar las conexiones entre  los mismos. 

• Las entradas y salidas propuestas por cada área son el sustento que justifica la 

relación existente entre áreas. Dichas entradas y salidas están estrechamente 

relacionadas a los procesos internos de cada área, a los recursos que se emplean para 

realizar estos procesos y a los parámetros que se quieren medir para tener bajo 

control el área. 

 
 



• El diagrama de interrelación de procesos tiene una línea de recorrido descendente, 

teniendo en cuenta el proceso de aceptación de un pedido. Se ha elaborado de esta 

manera para que  sea lo más claro posible para los encargados de tomar las 

decisiones en las micro y pequeñas empresas. El diagrama planteado inicia con el 

proceso de planeamiento estratégico, el cual se encargará de proporcionar las 

directrices trazadas por los líderes de la empresa; y cuya función principal es calar 

en cada área, realizando un seguimiento periódico a través de los resultados que las 

diferentes áreas obtienen de la medición de sus procesos internos. Seguido se 

encuentran los procesos relacionados directamente a la producción y manufactura, y 

al final se han ubicado los procesos encargados de dar soporte a la gestión. 

 

6.2 Conclusiones Específicas 

• Según la definición construida en base a las diversas fuentes bibliográficas 

consultadas, la Gestión del Conocimiento se resumen como el proceso de captura 

del conocimiento de una empresa, ya sea que éste último resida en bases de datos, 

documentos o en el propio personal; y su distribución óptima para obtener mejores 

resultados.  

• Tanto los modelos teóricos referenciados en esta investigación, como los casos de 

éxito citados, reflejan que la Gestión del Conocimiento es un proceso que está 

pensado y se aplica de manera óptima en empresas de gran tamaño. Sin embargo, el 

modelo propuesto tiene como objetivo promover la aplicación en PYMES, pues el 

tamaño de una empresa no debe ser impedimento para establecer áreas enfocadas en 

nuevos procesos. La diferencia principal entre grandes empresas y PYMES radica 

fundamentalmente en que la aplicación no se da de forma vertical a través de todos 

los niveles de la empresa sino de manera horizontal, pues en las PYMES la 

organización jerárquica es más plana.   

• Al impulsar el establecimiento y desarrollo de la Gestión del Conocimiento en 

empresas del país, resulta necesario que el Sector Público, por su parte, comience a 

gestionar y fomentar la creación de marcos normativos que apoyen y faciliten la 

gestión. De esta forma, las empresas tendrán acceso a información que guíe, regule  

y ofrezca tanto parámetros como disposiciones claras sobre las que se puede apoyar 

la gestión y facilitar su desarrollo.  

 
 



• El diagnóstico obtenido de las empresas encuestadas indica que las medianas 

empresas del sector plásticos no cuentan con un área destinada a la Gestión del 

Conocimiento, por lo que se deduce que sucede de igual manera con las pequeñas 

empresas. Fundamentalmente esto se debe a que la mayor parte de empresas 

considera que el conocimiento es importante o muy importante para su 

organización, sin embargo manifiestan tener diversas dificultades para contar con un 

programa orientado a gestionarlo, entra las que se puede mencionar la falta de 

tiempo, el desconocimiento del tema, la dificultad para identificarlo y capturarlo y la 

ausencia de herramientas informáticas que soporten la gestión. 

• Debido a que el modelo desarrollado en la investigación representa una propuesta 

académica sin implementación, se buscó certificar su validez mediante la consulta a 

expertos, los cuales pudieran dar sus opiniones en base a su experiencia en el tema. 

Para ello se usó dos matrices desarrolladas por el grupo de investigación, una 

orientada a evaluar el modelo en sí y otra para valorar el posible impacto. En un 

inicio se pensó validar el modelo en base a casos de éxito, sin embargo se observó 

que estos no eran específicos al modelo planteado y no se ajustaban en muchos 

casos a la realidad, sobre todo porque los casos de éxito de Gestión del 

Conocimiento generalmente son de implementaciones en empresas de gran 

envergadura.   

6.3 Recomendaciones 

• Se recomienda a las empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico 

que quieran aplicar la guía que realicen los pasos detallados para implantar el 

proceso de Gestión del Conocimiento, tomando como guía los formatos adjuntados 

en la parte de anexos. 

• De acuerdo a las metas de cada empresa, los rangos para el semáforo de los 

indicadores planteados pueden variar, es así que los límites propuesto son de 

referencia. 

• Los indicadores propuestos representan formas de poder medir y llevar un control 

de proceso de Gestión del Conocimiento. De acuerdo a las metas particulares que se 

vayan trazando conforme se desarrolle la gestión, estos pueden ser más específicos y 

por tanto más significativos en términos de las acciones a tomar para mejorar la 

gestión. 

 
 



• Se recomienda que, previamente a la puesta en marcha de la propuesta, las empresas 

metalmecánicas tomen en cuenta sus capacidades y recursos, de modo que se pueda 

determinar el alcance, los limitantes y, en general, el contexto en el que se pretende 

implantar la gestión. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta de GC para las medianas empresas del sector plástico 

 
 



Anexo 2. Encuesta de GC para las medianas empresas del sector plástico (cont.) 

 

 

 

 

 
 



Anexo 3. Encuesta de GC para las medianas empresas del sector plástico (cont.) 

 

 

 

 
 



Anexo 4. Encuesta de GC para las medianas empresas del sector plástico (cont.) 

 

 
 



Anexo 5. Cuestionario 1 para los expertos 

 

 
 



Anexo 6. Cuestionario 1 para los expertos (cont.) 
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