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RESUMEN EJECUTIVO 

Tras un largo proceso de análisis al interior de la compañía Indeco, se detectó una 

problemática que se centra en la ausencia de un sistema de gestión del conocimiento 

eficiente que salvaguarde la información proveniente tanto de los colaboradores, como 

de las diversas áreas y fuentes que la generan. 

 

En la actualidad la empresa tiene identificados a colaboradores que, estando cercanos a 

su jubilación, trabajan en puestos críticos y a su vez -comparativamente en relación a la 

mayoría de empleados en los mismos puestos- realizan sus labores de manera más 

productiva y eficiente, pero no comparten su metodología de trabajo por temor a ser 

reemplazados. 

 

El implementar un área de Gestión del Conocimiento no solo buscará motivar a este tipo 

de colaboradores haciéndolos lideres iniciales del sistema, sino que sensibilizará al 

100% del personal para que sea facilitador bajo el nuevo entorno colaborativo-

participativo (compartiendo conocimientos y salvaguardando toda la información 

relacionada a sus procesos o procedimientos de trabajo) e identificará a los futuros 

líderes (networkers) para gestionar el aprendizaje organizacional en cascada. 

 

La investigación se realizó a través de encuestas (ver anexo 01), entrevistas y 

recolección de información de índole confidencial y privilegiada. 

 

Los objetivos de esta propuesta son disminuir el nivel de fuga de conocimiento producto 

de la desvinculación laboral, los costos por temas inducción a nuevos colaboradores, las 

multas por desface en la entrega de producto que surgen como parte del compromiso 

sobre plazos de entrega establecidos en las Órdenes de Compra; e incrementar la 

rentabilidad logrando así la sostenibilidad de la empresa. 

 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Gestión del Talento Humano, puesto crítico. 
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ABSTRACT 

 

After a long process of analysis within Indeco company, a problem was detected that 

focuses on the absence of an efficient knowledge management system that safeguards 

the information coming from the collaborators, as well as from the different areas and 

sources. 

 

Currently the company has identified employees who, being close to retirement, work in 

critical positions and in turn -comparatively in relation to the majority of employees in 

the same positions- perform their work more productively and efficiently, but they 

doesn´t want to share their work methodology for fear of being replaced. 

 

Implementing an area of Knowledge Management will not only seek to motivate this 

type of collaborators by making them the initial leaders of the system, but will also 

sensitize 100% of the personnel to be facilitators under the new collaborative-

participatory environment (sharing knowledge and safeguarding all the information 

related to their work processes or procedures) and identify future leaders (networkers) to 

manage cascading organizational learning. 

 

The investigation was carried out through surveys, interviews and information gathering 

of a confidential and privileged nature. 

 

The objectives of this proposal are to reduce the level of knowledge leak resulting from 

job separation, the costs for new collaborators inductions, the fines for lack of product 

delivery that arise as part of the commitment on deadlines established in the Purchase 

Orders; and increase profitability thus achieving the sustainability of the company. 

 

Keywords: Knowledge Management, Human Talent Management, critical position. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 MARCO TEORICO RELACIONADO AL 

CONOCIMIENTO 

El estudio de conocimiento humano es una práctica tan antigua como la historia de la 

humanidad. El conocimiento ha sido objeto fundamental de la filosofía y epistemología 

desde la época de los griegos, pero los últimos años ha recobrado su importancia y se le 

presta más atención que antes (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

La empresa es un conjunto de recursos y sin duda, el conocimiento es el más 

importante. El desarrollo de una teoría basada en el conocimiento implica la definición 

previa del conocimiento. Se trata de una cuestión complicada por la que se han 

interesado numerosos filósofos y pensadores y por la cual no se ha alcanzado un 

consenso claro (Spender, 1996). 

Es necesario comprender lo que es el conocimiento, por lo que en el desarrollo de este 

capítulo se aborda la conceptualización del mismo, así como las perspectivas que se 

tienen sobre el mismo y las diferentes taxonomías que se conocen. Posteriormente, se 

define la Gestión del Conocimiento y se hace una presentación de diversos modelos de 

Gestión del Conocimiento desarrollados, haciéndose hincapié en el modelo tomado 

como referencia en este trabajo, el de creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 

1995). El capítulo termina con la definición de los procesos que constituyen la Gestión 

del Conocimiento. 

 

EL CONOCIMIENTO 

      ¿DE QUÉ SE HABLA CUANDO SE HABLA DE CONOCIMIENTO? 
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Un primer acercamiento al concepto de conocimiento consiste en diferenciar entre dato, 

información y conocimiento, destacando que no son conceptos intercambiables ni se 

refieren a lo mismo.  

Con frecuencia, el éxito o fracaso de una empresa depende específicamente de saber 

cuáles de estos son necesarios, con cuáles se cuenta, y qué es posible hacer o no con 

cada uno de ellos. 

DATOS 

Davenport y Prusak (2000) señalan que los datos están localizados en el mundo y el 

conocimiento está localizado en agentes de cualquier tipo (animal, máquina, ser humano 

u organización), mientras que la información adopta un papel mediador entre ambos. 

Ambos autores señalan que los datos son un conjunto de hechos discretos y objetivos 

sobre acontecimientos de diversa índole, a los que describe, aunque no dicen nada sobre 

el porqué de las cosas y por sí mismos tienen poca o ninguna relevancia o propósito. 

Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no 

proporcionan juicios de valor o interpretaciones y por lo tanto, no orientan hacia la 

acción.  La toma de decisiones se basa en datos, pero hace falta un juicio de valor para 

saber cuál es la alternativa más interesante (Alegre Vidal, 2004). 

Por su parte, Newell (2002), menciona que los datos son el conjunto de signos y 

observaciones recogidas de diversas fuentes. 

INFORMACIÓN 

A pesar de que los términos información y conocimiento con frecuencia se utilizan 

indistintamente, hay una clara diferencia entre ambos. La información puede considerar 

de dos maneras: sintácticamente (por el volumen que tiene) y semánticamente (por el 

significado que posee) (Nonaka y Takeuchi, 1995). 
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La información se describe como datos significativos o mensaje, donde existe un emisor 

y un receptor. La información es capaz de hacer cambiar la forma en que el receptor 

percibe algo, puede tener repercusiones en sus juicios de valor y en sus 

comportamientos; y a diferencia de los datos, la información tiene significado 

(relevancia y propósito) (Alegre Vidal, 2004). Se destaca que es el receptor, y no el 

emisor, quien decide si el mensaje que recibe es verdaderamente información 

(Davenport y Prusak, 2000). 

Newell et al. (2002) hacen hincapié en la manera particular en que se presentan los 

datos en un contexto de acción particular para que se conviertan en información. En esta 

línea, Davenport y Prusak (2000) señalan que los datos se transforman en información 

cuando se creador les añade significado, lo cual se consigue de las siguientes maneras: 

Contextualizando: cuando se sabe para qué propósito se generan o recopilan los datos; 

Categorizando: cuando se conocen las unidades de análisis de los componentes 

principales de los datos: 

Calculando: cuando los datos se analizan matemática o estadísticamente; 

Corrigiendo: cuando los errores se eliminan de los datos; 

Condensando: cuando los datos se resumen o sintetizan de alguna forma más concisa. 

CONOCIMIENTO 

El estudio de conocimiento humano es una práctica tan antigua como la historia de la 

humanidad. El conocimiento ha sido objeto fundamental de la filosofía y epistemología 

desde la época de los griegos, pero los últimos años ha recobrado su importancia y se le 

presta más atención que antes (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

La empresa es un conjunto de recursos y sin duda, el conocimiento es el más 

importante. El desarrollo de una teoría basada en el conocimiento implica la definición 

previa del conocimiento. Se trata de una cuestión complicada por la que se han 
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interesado numerosos filósofos y pensadores y por la cual no se ha alcanzado un 

consenso claro (Spender, 1996). 

Es necesario comprender lo que es el conocimiento, por lo que en el desarrollo de este 

capítulo se aborda la conceptualización del mismo, así como las perspectivas que se 

tienen sobre el mismo y las diferentes taxonomías que se conocen. Posteriormente, se 

define la Gestión del Conocimiento y se hace una presentación de diversos modelos de 

Gestión del Conocimiento desarrollados, haciéndose hincapié en el modelo tomado 

como referencia en este trabajo, el de creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 

1995). El capítulo termina con la definición de los procesos que constituyen la Gestión 

del Conocimiento. 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

La Gestión del Conocimiento es la disciplina que se encarga de identificar, capturar, 

recuperar, compartir y evaluar el conocimiento en una organización o empresa. Ha sido 

identificada como un nuevo enfoque que reconoce y utiliza el valor más importante de 

las organizaciones: el hombre y el conocimiento que este posee. Uno de sus principales 

valores es la completa coherencia que tiene cuando se le vincula con técnicas tales como 

la gestión de la planificación estratégica, la mejora continua, los recursos humanos, la 

reingeniería de procesos, el benchmarking, entre otras. 

Todas son partes vitales de la estrategia de una organización que busca sostenibilidad y 

rentabilidad para su operación. 

En la actualidad se están creando numerosas empresas que definen cuidadosamente las 

competencias, capacidades e información que serán necesarias para adaptarse a estos 

cambios continuos.  

No cabe duda de que en el futuro obtendrán una mayor importancia las competencias 

críticas u específicas, que son aquellas que informan realmente las claves del para lograr 
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el éxito en el desempeño de determinadas funciones y/o gestionar diferente tipo de 

situaciones.  

Lo explicitado anteriormente no hace sino validar el que la gestión del "Factor 

Humano" y sus competencias, contribuyen a la realización de una Gestión del 

conocimiento eficiente y orientada a la toma de decisiones y el cumplimiento de 

objetivos oportunos para una organización. 

Es vital la participación del área de Recursos Humanos de una empresa en la gestión del 

conocimiento de la misma, dado a que es el área encargada de transformar su 

funcionamiento centrándose en desarrollar aquellas actividades que aseguran el 

crecimiento personal de los colaboradores de la empresa. 

El área de Recursos Humanos, mediante la Gestión por Competencias, pude contribuir 

con la realización de una Gestión del Conocimiento eficiente y orientada a la toma de 

decisiones y objetivos de la organización. 

Este desarrollo es el punto de inicio para un proceso de aprendizaje que parte de 

asegurar la identificación de los perfiles de los miembros de la organización con los 

perfiles de los puestos de trabajo en los que el conocimiento se refiere brindando un 

continuo asesoramiento y guía para la detección, el análisis y la solución de las brechas 

en los perfiles. 

En los últimos años se ha investigado más sobre el tema y producto de estas 

investigaciones es que se ha llegado a la conclusión de que es sumamente necesario se 

analice minuciosamente la problemática que hoy en día se presenta para que 

posteriormente pueda ser resuelta. 

Si bien es cierto existen quienes puedan pensar que se trata de una tendencia o moda 

pasajera, en la actualidad está demostrado que una de las formas más eficientes de 

lograr la sostenibilidad de una empresa en el tiempo, es precisamente gestionando el 
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conocimiento de manera eficiente para atacar una problemática que hoy en día aqueja a 

la mayoría de las empresas. 

Autores reconocidos internacionalmente tales como: Nonaka, E. Schein Choo, 

Takeuchi, P. Senge, entre otros, han investigado la Gestión del Conocimiento, el 

Aprendizaje Organizacional, la Cultura Organizacional y conceptos relacionados con 

este tema, cada uno de ellos desde su perspectiva y de acuerdo con su percepción al 

respecto. De otro lado, autores como: Saracho, J. Fernández, A. Cuesta, entre otros, se 

han aventurado a revisar problemática desde la percepción de la Gestión de Recursos 

Humanos, dentro de la Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional, 

redundando en este tema en específico, se ha polemizado hacia la idea de considerar al 

hombre erróneamente como un recurso y sólo administrarlo como tal mientras que lo 

crítico y escaso es el recurso que este posee: el conocimiento. Gestionar conocimiento 

tácito va más allá de identificarlo como recurso crítico. 

Existen factores que propician la práctica, resaltando el perfeccionamiento empresarial 

y la estrategia de resguardar el conocimiento con el apoyo de la tecnología y de la 

sociedad. Si bien existen algunas de las barreras tecnológicas, también tenemos barreras 

culturales relacionadas con las estructuras y cultura organizacionales, así como con los 

procesos de gestión. 

La investigación surge, precisamente, por la necesidad de profundizar en un paso muy 

importante de la propuesta de una metodología para la Gestión del Conocimiento. Este 

paso está relacionado con las necesidades de equilibrar la Gestión del Conocimiento y la 

Gestión de Recursos Humanos, es decir, realizar las dos actividades a favor del logro de 

una estructura en la organización que valorice a todas las personas de la compañía, de 

manera tal que los líderes y/o gestores del conocimiento (diversos Networkers) sean 
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reconocidos y contribuyan a la Gestión del Conocimiento y con ello se logre gestionar 

el aprendizaje organizacional. 

Lo planteado anteriormente evidencia que en la actualidad la interacción entre la 

función del área de Recursos Humanos y la Gestión del Conocimiento en la empresa 

resulta insuficiente para lograr el Aprendizaje Organizacional y es debido a esto que se 

ha trazado como objetivo general, establecer la forma de tratar la Gestión de Recursos 

Humanos dentro de la Gestión del Conocimiento en una organización que aspira obtener 

aprendizaje y a lograr su permanencia. 

Una de las cuestiones claves en la argumentación de la Gestión del Conocimiento es la 

diferencia entre información y conocimiento. Tal diferencia es tan sutil que 

comúnmente se les confunde generando confusión y conduciendo a maneras muy 

diferentes de entender la Gestión del Conocimiento. 

Muchas veces se habla de gestión sofisticada de la información en vez de Gestión del 

Conocimiento, ya que es más habitual y sencillo gestionar información que 

conocimiento. 

Devlin (1999) aporta algunas premisas que se citan a continuación para diferenciar estos 

términos: 

La información es “una sustancia”, un objeto que existe independientemente de la 

persona 

El conocimiento, por el contrario, no es un objeto, sino que requiere un conocedor, por 

lo que es una actividad intrínsecamente humana. 

El conocimiento es la información que una persona posee de manera utilizable para un 

propósito. 

“El conocimiento, al contrario que la información, contiene creencias, valores y 

compromisos”. 
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Desde un punto de vista –claramente reduccionista- de procesamiento de información, 

el conocimiento puede entenderse como un continuo desde los datos a la información y 

de ésta al conocimiento, lo que puede apreciarse en el Figura 1. 

 

Figura 1: Pirámide del conocimiento 

 

Fuente: Adaptado de Bender y Fish, 2000 

 

El conocimiento es un recurso valioso. Los rápidos cambios tecnológicos actuales están 

basados en el conocimiento y su carencia impediría que la empresa genere cambios 

tecnológicos, además de la adaptación de ésta a los cambios generados por otras 

empresas. 

El conocimiento es intangible, ilimitado y dinámico y si no se utiliza en un momento y 

lugar específicos carece de valor (Nonaka y Konno, 1998). La información se convierte 

en conocimiento una vez que se ha procesado en la mente de un individuo; y el 

conocimiento se vuelve a convertir en información cuando se articula o comunica a los 

demás por medio de un texto escrito, en formato electrónico, de forma oral o por otros 

medios (Alavi y Leidner, 1999). 

En las organizaciones, el conocimiento se encuentra en rutinas organizativas, procesos, 

prácticas y normas institucionales (Nelson y Winter, 1982), además de encontrarse en 

documentos o almacenes de datos. Para Mitri (2003), el conocimiento relevante a las 
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empresas incluye hechos, experiencias, teorías, principios, opiniones, percepciones, 

intuición, ideas, modelos, valore e información contextual. 

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

personal en busca de la verdad (Nonaka y Takeuchi, 1995), quienes señalan que: cuando 

se trata de conocimiento, a diferencia de la información, se trata de creencias y de 

compromisos 

el conocimiento, a diferencia de la información, es acción. 

el conocimiento, como la información, trata de significado, depende de contextos 

específicos y es relacional. 

Para Davenport y Prusak (2000) el conocimiento deriva de la información, y esta 

transformación se produce mediante:  

 comparación: ¿en qué difiere la información de esta situación comparada con la de 

otras situaciones conocidas?  

 consecuencias: ¿qué implicaciones proporciona la información para la toma de 

decisiones y las acciones? 

 conexiones: ¿cómo se relaciona esta porción del conocimiento con otras? 

 conversación: ¿qué piensan otras personas acerca de esta información? 

 

En la tabla 1 se muestra una recopilación de las definiciones de conocimiento de 

diversos autores con el objetivo de tener una amplia perspectiva sobre un mismo 

concepto: 
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Tabla 1: Definiciones de conocimiento 

 

Autores 

 

Definición 

 

Purser y Pasmore (1992) Hechos, modelos, conceptos, ideas e intuiciones que influyen en la 

toma de decisiones. 

Nonaka y Takeuchi (1995) Creencia verdadera y justificada, resultado de un proceso humano y 

dinámico de justificación de las creencias personales para 

convertirlas en algo verdadero. 

Vance (1997) Información autentificada. 

Brown y Duguid (1998) Creencias justificadas o garantizadas relativas a un marco o contexto 

compartido, el cual es creado por la práctica compartida de una 

comunidad formada por el trabajo. 

 

Davenport y Prusak (2000) 

Flujo mixto de experiencias, valores, información de contexto, 

percepciones de expertos y “saber hacer” que proporcionan un 

marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información y es, por lo tanto, útil para la acción. El conocimiento se 

deriva de la información, la cual se deriva de los datos. 

Leonard y Sensiper (1998) Información relevante, procesable y basada, al menos parcialmente, 

en la experiencia (en el contexto empresarial) 

 

Alavi y Leidner (2001) 

Creencia personal justificada que incrementa la capacidad de un 

individuo para la acción eficaz, referida esta última al empleo de 

habilidades físicas y competencias, de actividades cognitivas-

intelectuales, o de ambas. 

 

Fuente: Autores diversos (bibliografía) 

 

El “tener conocimiento” permite actuar con confianza al asumir que se conocen los 

resultados de las acciones emprendidas, no obstante, a veces se actúa sin tener un 

conocimiento total, e incluso de manera “no racional”, por ejemplo, cuando se está 

influenciado por otros, cuando se siguen modas o cuando se deja llevar por corazonadas 

o intuiciones, lo que implica una admisión de los riesgos y ser poco objetivos en 

relación a un determinado tema. 

Para Davenport y Prusak (2000), los componentes clave del conocimiento son: 
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Experiencia: el conocimiento que surge de la experiencia reconoce estructuras 

familiares y permite hacer conexiones entre lo que está sucediendo ahora y lo que ya ha 

sucedido anteriormente. 

Verdad práctica: saber qué es lo que realmente funciona y qué no. 

Complejidad: el conocimiento no es una estructura rígida que excluya lo que no encaja. 

Aunque es tentador buscar respuestas simples a problemas complejos, un conocimiento 

más profundo conduce a mejores decisiones. 

Criterio: con el conocimiento no sólo se evalúan situaciones a la luz de lo que ya se 

conoce, sino que se evalúa y se refina como respuesta a nuevas situaciones e 

información. Cuando el criterio deja de evolucionar se convierte en opinión o dogma. 

Reglas empíricas (o heurística si se usa el lenguaje de la comunidad de la inteligencia 

artificial): son atajos para solucionar problemas nuevos que se asemejan a otros 

previamente resueltos por trabajadores expertos. 

Valores y creencias: determinan en gran parte lo que el experto ve, absorbe y concluye 

de sus observaciones. Las personas con distintos valores “ven” cosas distintas en la 

misma situación y organizan su conocimiento sobre la base de sus valores. Nonaka y 

Takeuchi (1995) afirman que el conocimiento, a diferencia de la información, está 

compuesto por creencias y confianza.  

Andreu y Sieber (1999) distinguen tres características fundamentales del conocimiento: 

El conocimiento es personal, es decir, se origina y reside en las personas, que lo 

asimilan como resultado de su propia experiencia y lo incorporan a su acervo personal 

estando convencidas de su significado e implicaciones, articulándolo como un todo 

organizado que da estructura y significado a sus distintas piezas. 

Su utilización, que puede repetirse sin que se consuma como ocurre con los bienes 

físicos, permite entender los fenómenos que las personas perciben (cada una “a su 
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manera”, de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un momento 

determinado), y también evaluarlos, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de 

los mismos para cada una en cada momento; 

Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer en cada 

momento porque esa acción tendrá por objetivo mejorar las consecuencias, para cada 

individuo, de los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 

Estas características convierten al conocimiento en un sólido cimiento para el desarrollo 

de ventajas competitivas. En la medida en que el conocimiento es resultado de la 

acumulación de experiencias, su imitación es complicada a menos que existan 

representaciones precisas que permitan su transmisión a otras personas efectiva y 

eficientemente. 

En este sentido, Newell et al. (2002) señalan que el conocimiento no puede ser 

desasociado de las creencias y experiencias de las personas que lo poseen. Las 

tecnologías de la información ofertadas como “Sistemas de Gestión de Conocimiento” 

niegan esta naturaleza del conocimiento.  Salvo los datos, el conocimiento no puede ser 

transferido simplemente de un emisor a un receptor. El conocimiento (una creencia 

justificada) se encuentra en las prácticas y en las mentes de las personas, y debe ser 

recreado y reconstruido en cada nueva situación, aun cuando la gente esté siguiendo 

rutinas. Por tanto, el conocimiento puede ser compartido y construido activamente a 

través de la interacción entre personas y grupos, pero no puede ser transferido 

pasivamente. Los datos y la información pueden ser transferidos directamente, pero su 

interpretación, que involucra el concepto de “conocer” puede ser muy variable. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el conocimiento está muy vinculado a la 

información y a la experiencia, debiendo ser válido y comprobado, así como compartido 
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por un grupo de personas, y es útil e imprescindible para la toma de toma de decisiones 

y resolución de problemas. 

En otro orden de ideas, el conocimiento también puede descender por la cadena de valor 

y convertirse nuevamente en información y datos. Una de las razones más comunes del 

“proceso de desconocimiento” es el exagerado volumen: ya hace veinticinco siglos que 

Esquilo dijo “es verdaderamente sabio el que sabe cosas valiosas, no aquél que sabe 

muchas cosas, pero inútiles” (Davenport y Prusak, 2000). Tuomi (1999) coincide de 

alguna manera en esta idea, aunque con un argumento diferente, al señalar que la 

jerarquía tradicional dato-información-conocimiento ocurre a la inversa ya que es 

necesario que exista un cierto conocimiento para que la información pueda ser 

articulada, verbalizada y estructurada como tal, así como para que los datos puedan ser 

cuantificados e interpretados en forma de información, es decir, el conocimiento provee 

las maneras en que los datos y la información son interpretados; así, personas con 

distintos conocimientos interpretarán los mismos datos e información de manera 

diferente. En este sentido, el conocimiento es la base para compartir datos e información 

(Newell et al., 2002); por tanto, un conocimiento común es fundamental para que todos 

y cada uno interpreten de la misma manera los datos y la información (Alavi y Leidner, 

2001). 

DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE EL CONOCIMIENTO 

A pesar de las diferencias fundamentales entre racionalismo y empirismo, los filósofos 

occidentales generalmente concuerdan en la idea de que el conocimiento es una 

“creencia verdadera justificada”, un concepto introducido por Platón en su Meno, 

Phaedo y Theaetetus, que incrementa la capacidad de la empresa para una efectiva 

acción (Nonaka, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995). No obstante, diversos autores tienen 

diferentes puntos de vista al tratar al conocimiento y he aquí una muestra: 
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Un estado de la mente: el conocimiento ha sido definido como “el hecho de conocer”; 

este conocimiento es logrado a través de la experiencia o el estudio, es decir, a través de 

la suma de todo lo que es percibido, descubierto o aprendido (Schubert et al., 1998). 

Esta perspectiva del conocimiento como un estado de la mente se enfoca en las 

habilidades individuales para expandir el conocimiento personal y aplicarlo a las 

necesidades de la organización (Alavi y Leidner, 2001). 

Un objeto: la perspectiva de entender el conocimiento como un objeto es apoyada por 

algunos autores (Carlsson et al., 1996; McQueen, 1998; Zack, 1998) considerándolo 

como “una cosa” que puede ser almacenada y manipulada. 

Un proceso: el conocimiento puede ser visto como un proceso simultáneo de conocer y 

actuar, apoyándose dicho proceso en la aplicación de pericias, experiencias y 

habilidades (Alavi y Leidner, 2001). Nonaka y Takeuchi (1995) señalan que no es 

posible separar al conocedor de lo conocido, lo que conduce a no hablar solo del 

conocimiento como competencia para hacer algo, tácita y explícitamente, ya que 

incluye valores, habilidades y actitudes; por tanto, el conocimiento no se podrá 

gestionar como otros recursos; lo que se gestiona es el proceso en el que se intercambia 

y crea conocimiento. 

En esta línea, para Nonaka y Takeuchi (1995) las compañías japonesas han sido exitosas 

gracias a sus habilidades y perfeccionamiento en el proceso de la “creación de 

conocimiento organizacional”, concepto que debe entenderse como la capacidad de una 

compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la 

organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. La creación de 

conocimiento organizacional es la clave del proceso peculiar a través del cual estas 

firmas innovan en forma continua. 
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Una condición para tener acceso a la información: de acuerdo con este punto de 

vista, el conocimiento organizacional debe ser organizado para facilitar el acceso y 

recuperación de los contenidos. Esta perspectiva puede ser considerada una extensión de 

la perspectiva del conocimiento como un objeto (Alavi y Leidner, 2001). 

Una capacidad o competencia: El enfoque basado en los recursos (o competencias) es 

un nuevo paradigma de la estrategia corporativa que ayuda a las empresas a competir 

mejor en el ambiente siempre cambiante y globalizador de la época actual. 

Este enfoque, que conceptualmente tiene su origen en la teoría de la firma de Penrose 

(1959), acentúa los recursos intangibles -capacidades, aptitudes, habilidades y activos 

estratégicos- como la fuente de ventajas competitivas sostenibles de la compañía. A 

partir de los 90’s surgió un interés por los activos basados en el conocimiento como 

propiciadores de ventajas competitivas (Drucker, 1993; Grant, 1996). 

Las aportaciones más relevantes dentro de este enfoque provienen de Prahalad y Hamel 

(1990) con sus competencias críticas; y de Stalk et al. (1992) sobre las competencias 

basadas en la capacidad. Los partidarios de este enfoque señalan que el ambiente 

competitivo actual está a punto de hacer que la perspectiva estructural, representada por 

el marco teórico de las fuerzas competitivas, propuesto por Porter (1985), se vuelva 

obsoleto. 

La naturaleza dinámica de la estrategia también fue señalada por Teece et al. (1997), 

quien desarrolló el concepto de capacidades dinámicas o la capacidad de una 

organización para aprender, adaptarse, cambiar y renovarse con el transcurso del 

tiempo, lo que involucra la búsqueda, el descubrimiento y la solución de problemas. 

El conocimiento, y en particular el conocimiento tácito, genera ventajas competitivas 

duraderas debido a que es difícil de imitar (Winter, 1987; Reed y DeFilippi, 1990). En 

esta línea, Spender (1996) señala que la ventaja competitiva surgirá del conocimiento 



 

  

 

26 
 

específico de la empresa que permitirá añadir valor a los factores productivos de un 

modo relativamente único. Bueno (2000) menciona que la creación de competencias se 

logra mediante el acoplamiento del conocimiento externo al conocimiento creado 

internamente, los cuales se incorporan a las rutinas organizativas o procesos de acción. 

Todas estas incorporaciones son flujos que se transforman en conocimiento creado a 

través del aprendizaje, que se define como “la capacidad de la organización a nivel 

individual o grupal de asimilar nuevos saberes y competencias en las personas y en los 

procedimientos que desarrollan y aplican”. Por tanto, las diferencias en los resultados 

empresariales son consecuencia de la posesión de diferentes bases de conocimiento y 

diferentes capacidades en cuanto a desarrollo y aplicación del conocimiento. La Gestión 

del Conocimiento se considera la más importante de las capacidades dinámicas de la 

empresa y la base fundamental para el desarrollo de cualquier otra capacidad (Lei et al., 

1996). 

De acuerdo con lo anterior, Bueno (2000) señala asertivamente que se ha hablado 

indistintamente de conocimiento, capital intelectual, aprendizaje, competencias, etc., 

creándose una terminología difusa. Una empresa se preocupa por crear conocimiento 

“esencial” o competencias esenciales que la diferencien de los competidores, pudiendo 

ser competencias personales, tecnológicas y/u organizativas.  

Asimismo, el conocimiento puede considerarse una capacidad con el potencial para 

influenciar acciones futuras (Carlsson et al., 1996). Watson (1999) señala que el 

conocimiento no es tanto una capacidad para una acción específica, aunque la capacidad 

de usar la información aprendida y la experiencia resultan en una habilidad para 

determinar qué información es necesaria en una correcta toma de decisiones. 

Como conclusión para este punto, se puede decir que las diferentes perspectivas sobre el 

conocimiento determinan diferentes percepciones en la gestión del mismo (Carlsson et 
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al., 1996). Así, si el conocimiento es visto como un objeto o como una condición para 

tener acceso a la información, la Gestión del Conocimiento debe enfocarse en la 

construcción y gestión de almacenamiento del conocimiento. Si el conocimiento se 

considera un proceso, cabe esperar que la gestión adecuada se enfoque en los flujos de 

conocimiento y los procesos de crearlo, compartirlo y distribuirlo. La consideración del 

conocimiento como una capacidad, sugiere que la gestión del mismo se centre en la 

construcción de competencias esenciales (core competences), comprendiendo la ventaja 

estratégica del know-how y la creación del capital intelectual. 

Cabe destacar que las dos perspectivas que han recibido más atención por los 

investigadores son el conocimiento como proceso y el conocimiento como capacidad; 

sin embargo, es muy común confundir competencia con conocimiento, no obstante que 

la destreza es solo una parte del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995). Nonaka y 

Takeuchi (1995) mencionan que la teoría de creación de conocimiento (conocimiento 

como proceso) se asemeja al enfoque estratégico basado en los recursos (conocimiento 

como competencia) al centrarse en: 

 

Cómo se da la innovación 

Cómo las empresas (japonesas) han adquirido ventajas competitivas 

Las habilidades de la organización más que en las individuales 

El papel de los altos directivos de alto rango como participantes clave 

Lo que sucede en el interior de la compañía 

Sin embargo, se diferencian en la manera de tratar el conocimiento, ya que la teoría de 

la creación del conocimiento lo aborda de manera explícita y sistemática; además, los 

autores de la corriente del enfoque de los recursos no ilustran la manera en que las 

empresas han generado sus competencias o capacidades críticas. 
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La mayor implicación de estas concepciones del conocimiento es que cada una de ellas 

sugiere una estrategia diferente de gestión y una perspectiva distinta del rol de las TI en 

el apoyo prestado a tal gestión (Alavi y Leidner, 2001). 

1.1.1 PROPIEDADES DEL CONOCIMIENTO Y SUS 

IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS 

A manera de complementar el concepto de conocimiento, es importante considerar sus 

propiedades. Grant (1996) señala las propiedades del conocimiento y su implicación en 

las actividades críticas de la dirección: 

Transferencia: el conocimiento explícito es transferido gracias a su facilidad de 

comunicación y el conocimiento tácito es transferido mediante su aplicación o práctica, 

pudiendo ser sólo observado y no codificado. La transferencia de este último entre las 

personas es lenta, costosa e incierta (Kogut y Zander, 1992). Es vital considerar la 

diferencia entre conocimiento tácito y explícito, ya que de ella depende esta capacidad 

de transferencia del conocimiento entre individuos. Esta propiedad es un factor 

determinante en la obtención de ventajas competitivas sostenibles. 

Agregación: la eficiencia de la transferencia depende, en gran parte, de la agregación. 

La transferencia involucra un transmisor y un receptor, y la absorción del conocimiento 

depende de la habilidad para agregar o añadir nuevo conocimiento a su dotación previa. 

La eficiencia de esta agregación es elevada en el caso del conocimiento explícito, sin 

embargo, el conocimiento tácito presenta dificultades para ser agregado. 

Esta propiedad involucra los niveles individual y organizativo. 

Apropiación: referencia a la habilidad del poseedor de un determinado recurso a recibir 

un retorno igual o equivalente al valor creado por ese recurso (Teece, 1998). El 

conocimiento tácito no puede ser apropiado directamente; solo es adquirido mediante su 

aplicación a la actividad productiva. El conocimiento explícito padece un grave 
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problema en cuanto a la apropiación: es un bien público, así que cualquiera puede 

adquirirlo y venderlo sin perderlo; así pues, salvo las patentes, copyrights y derechos de 

autor, el conocimiento generalmente no es apropiable mediante transacciones 

comerciales. En este sentido, Liebeskind (1996) cuestiona que los derechos de 

propiedad sobre el conocimiento son definidos de manera muy estrecha y su solicitud y 

defensa resultan muy costosas. Además, las patentes como instrumento de protección 

presentan varios inconvenientes: tienen una vida limitada, su obtención es un proceso 

largo y complicado (se aplican únicamente a productos cuya eficacia haya sido probada 

y que representen una novedad mundial) y se hace público el conocimiento incluido en 

ella, con el consiguiente beneficio para los competidores Especialización en la 

adquisición de conocimiento: como consecuencia de la limitada capacidad de 

agregación de las personas, la eficiencia en el aprendizaje (o producción del 

conocimiento) requiere que los individuos se especialicen en determinadas áreas. 

La producción requiere los esfuerzos coordinados de especialistas que poseen 

numerosos tipos diferentes de conocimiento. En este sentido, Grant (1996) señala que 

las empresas existen como instituciones para la producción de bienes y servicios porque 

crean condiciones bajo las cuales varios individuos pueden integrar su conocimiento 

especializado. 

Su utilización no implica su destrucción, como ocurre con los activos tangibles, y al 

contrario, generalmente su uso acarrea la creación de nuevo conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995). 

En la tabla 2 se resume las características del conocimiento, según su naturaleza tácita o 

explícita (Alegre Vidal, 2004). 
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Tabla 2: Algunas propiedades del conocimiento 

 

Fuente: Autores diversos (Bibliografía) 

 

1.1.2 OBJETIVOS DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Pávez Salazar (2000) plantea que entre los objetivos que se pueden alcanzar con la 

Gestión del Conocimiento están: 

 Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición y 

aplicación del conocimiento. 

 Implantar estrategias orientadas al conocimiento. 

 Promover la mejora continua de los procesos de negocio con énfasis en la 

generación y utilización del conocimiento. 

 Seguir y evaluar los logros obtenidos con la aplicación del conocimiento. 

 Reducir los tiempos de los ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de 

los existentes y en el desarrollo de soluciones a los problemas. 

 Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 

Visto de este modo, es fácil comprender que cuando una organización incorpora 

cualquiera de estos objetivos a su actuación, asume coherentemente la Gestión del 

Conocimiento para la efectividad de su desempeño. Pero es más importante aún 

entender que ésta debe ser una estrategia que abarque a toda la organización y no sólo a 

una parte de ella y que los resultados que se obtengan de la aplicación de estos objetivos 

Conocimiento explícito Conocimiento tácito

Transferencia Fácil (comunicación) Difícil (aplicación práctica), lenta, costosa e incierta

Imitación Fácil Difícil  

Agregación Eficiente Ineficiente (difícil)

Apropiación Difícil (bien público) Fácil

Soporte más usual Documentos, médios informáticos Personas, rutinas organizativas
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en el desarrollo de sus acciones se reviertan directa e indirectamente en la organización 

y su entorno 

 

1.2 MARCO TEORICO RELACIONADO A LA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se optó por la orientación teórica (Madhavan y Grover, 

1998) basada en la revisión bibliográfica y de artículos sobre Gestión del Conocimiento, 

innovación y Tecnologías de la Información, y que ha servido como punto de partida 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación (Song et al., 2006). 

 

La metodología de la Investigación es el conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados se validen por la 

comunidad científica o también como el conjunto de procedimientos con los que se 

plantean problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis (Bunge 1996) 

Para Pereda (1987), puede ser considerado como un proceso sistemático por medio del 

cual se adquieren conocimientos objetivos del mundo. 

A través del método científico se busca observar, describir, explicar y predecir un 

fenómeno (Ladrón de Guevara 1981). 

La Metodología de la Investigación Científica constituye por su parte un conjunto de 

métodos, categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la 

investigación hacia la solución de los problemas científicos con un máximo de 

eficiencia. (Jiménez R,  1998). 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación Científica 

es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y 

leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el 
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proceso de la investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. Lo podemos 

definir como el proceso de Investigación Científica, el cual está conformado por toda 

una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. (Cortés et al, 2004) 

. 

Metodología de la investigación: Contiene la descripción y argumentación de las 

principales decisiones metodológicas Adoptadas según el tema de investigación y las 

posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es 

condición obligada para asegurar la validez de la investigación. (Hernández R., 1991). 

El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un 

procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la 

verdad de ciertos enunciados. El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que 

significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la 

meta. (Iñiguez L. 2008). 

 

1.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Existen diferentes tipos de investigación que se determinan por el nivel de complejidad 

de la investigación y el tipo de estudio que se intenta desarrollar, de acuerdo a la 

investigación que se realizó utilizamos el siguiente: 

1.2.1.1 INVESTIGACION NO EXPERIMENTAL 

La investigación no experimental se caracteriza porque no hay manipulación de la 

variable independiente, se observa el fenómeno tal y como ocurren naturalmente las 

observaciones hechas se pueden registrar para posterior análisis, dentro de la 

investigación no experimental existen estudios que ayudan al proceso de investigación: 
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 ESTUDIO DESCRIPTIVO: El estudio descriptivo es aquel que se refiere a la 

descripción de algún objeto, sujeto, fenómeno, etc. en total o parte del mismo. La 

investigación descriptiva incluye a la investigación documental. 

Sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno 

o más de sus atributos. El propósito de este es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación, como: 

- Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número 

de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

- Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

- Establecer comportamientos concretos. 

- Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

 

Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos 

fundamentales: 

 

- Muestra. 

- Instrumento. 

El problema o investigación muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución 

transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden 

partir de la descripción completa y profunda del problema en cuestión, buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 1989), Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. 
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Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan.  

 

1.2.2 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Son muchas las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información (TI) para una 

eficiente Gestión del Conocimiento (Zack, 1998a), al proporcionar capacidades a la 

organización para transferir y compartir conocimiento sin límites geográficos. 

Asimismo, el rol de las TI en la Innovación organizacional ha sido enfatizado (Hamel, 

1996). La innovación necesita información organizada que, sin sustituir a los recursos 

más valiosos de la innovación, tales como el conocimiento tácito y el aprendizaje, 

puedan cubrir sustancialmente los gaps surgidos entre el conocimiento que la 

organización tiene y el conocimiento que la organización necesita para innovar. En este 

sentido, las TI desempeñan un papel preponderante no solo en la organización de datos 

en información útil, sino también en la transformación de esta información en 

conocimiento organizacional. 

Aunque para algunos parecería ser una obviedad, la realidad es que no todas las 

empresas tienen conocimiento de la importancia de las tecnologías de la información y 

de cómo éstas han crecido  
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exponencialmente durante los últimos años y prometen seguir haciéndolo para enfrentar 

los cada vez más competitivos entornos. 

El porqué de esta creciente relevancia tiene varias razones. Una de ellas es que cada vez 

más empresas quieren trabajar más tiempo y tener más impacto por lo que el volumen 

de datos que manejan se ha incrementado y con ello, los costos. 

Sumado a ello cada vez es más necesario para las empresas el poder automatizar 

procesos manuales, suministrar plataformas de información para la toma de decisiones 

y, también muy importante, ahorrar dinero, horas de trabajo y diversidad de recursos. 

Este deseo se conjuga con el de querer aumentar la velocidad de todos los procesos de la 

organización, por lo que el hecho de que las tecnologías de la información entren al 

juego no sería de sorprenderse. El mercado actual exige que las organizaciones tengan 

ventajas competitivas cuyo éxito está estrechamente ligado a la adopción de distintas 

tecnologías de la información. 

 

¿Qué engloban las tecnologías de la información? 

En el área de tecnologías de la información convergen la computación, 

telecomunicaciones y procesamiento de datos.  Dentro de ellos participan también los 

recursos humanos, el equipo con el que cuenta la empresa y los mecanismos de 

intercambio de información por lo que básicamente se engloba al corazón de la 

organización. 

Cabe hacer la necesaria aclaración de que las tecnologías de la información no son 

exclusivas de las grandes corporaciones o multinacionales, todo lo contrario, las 

pequeñas y medianas empresas que están en crecimiento y tienen recursos más 

limitados pueden aumentar exponencialmente su productividad de la mano de estas 

tecnologías. 
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Es muy importante también que el área de tecnologías de la información de una empresa 

esté alineada con los objetivos del negocio y este a cargo de profesionales calificados 

para que la operación funcione correctamente.  

Hoy en día todas las empresas -de manera indispensable- deben de contar con 

tecnologías y sistemas de información que les permitan obtener información confiable y 

que ayuden a la toma de decisiones. 

Según Gerard Gaynor “En una empresa que ha incorporado la gestión tecnológica en su 

cultura, las actividades propias de ella están incorporadas en su cadena de valor y son 

realizadas en forma sistemática mediante unos procesos básicos que desarrollan 

funciones de gestión tecnológica. Procesos que integran competencias tecnológicas, 

competencias de gestión y recursos disponibles para la empresa en el cumplimiento de 

sus propósitos, objetivos, estrategias y operaciones. Procesos que involucran también el 

uso de datos, información y conocimientos, y la interacción social de personas en la 

creación de conocimiento y el desarrollo de innovaciones para la creación de valor y de 

ventajas competitivas” 

Los progresos en las denominadas (TI) tecnologías de la información, que abarcan los 

equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran 

efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de 

la información o sociedad de conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos 

socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial. 

En muchas ocasiones podemos apreciar que algunos negocios aún no entienden lo 

importante que es el uso de las tecnologías, lo que no les permite crecer como empresa 

y poder desarrollarse de una manera más eficiente en el mercado, con lo que están 

perdiendo la oportunidad de obtener mayores ganancias y obtener más clientes. 
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De acuerdo con investigaciones realizadas, referente a la importancia de la tecnología 

en las empresas, podemos decir que los sistemas de información son de gran utilidad 

para cualquier empresa, no importando el giro de esta ya que la finalidad de estos es 

recopilar, integrar, analizar y dispersar información interna y externa de manera eficaz y 

eficiente. 

Los puntos que hay que considerar para poder implementar un buen sistema de 

información son: 

 Identificar las necesidades de la empresa. 

 Determinar por departamentos los objetivos. 

 Contar con equipo y tecnología adecuada.  

Muchas empresas están tomando la decisión de reestructurar su (TI) tecnología de 

información, ya que se están dando cuenta de todos los cambios positivos que esto 

implica para su negocio, es muy importante que las empresas logren identificar cuando 

es necesario cambiar sus procesos de información, siempre y cuando estos no estén 

funcionando correctamente. 

En los negocios, las tecnologías de información se utilizan para procesar la información 

diaria en forma eficiente, además de que, cuando se utiliza de forma estratégica, se 

pueden obtener ventajas competitivas. 

En este sentido, la información que requiere cada uno de los colaboradores es diferente 

y depende del trabajo que realizan, y mientras más exacta y oportuna sea, mejor 

realizarán su trabajo y tomarán mejores decisiones. La información es utilizada en todos 

los niveles de la organización para hacer más eficiente la operación y para la toma de 

decisiones que permitan lograr una ventaja competitiva.  
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Este conjunto de herramientas (TI) permite la obtención y el uso de la información para 

visualizar y entender al ambiente, a fin de tener un mayor control sobre el mismo y 

crear soluciones a problemas y situaciones específicas  

Se utiliza en las empresas para realizar funciones y lograr metas establecidas, por 

ejemplo, puede utilizarse para aumentar la productividad de los colaboradores al reducir 

el tiempo que dedican a desarrollar sus funciones, minimizando errores, por lo con que 

son menores los costos 

Fortalece la toma de decisiones por parte de los colaboradores tanto para aquellos que 

requieren analizar la información y tomar decisiones, como para aquellos que requieren 

recomendaciones sobre lo que deben hacer en diferentes situaciones. 

Además, existen software de aplicación: Estos programas permiten al usuario realizar 

tareas específicas y resolver problemas. Las organizaciones utilizan el software de 

aplicación para realizar e integrar las diferentes funciones del negocio, como el proceso 

de la nómina, los inventarios, y el desarrollo de inteligencia para operar el negocio. 

Todos estos programas de aplicación pueden ser desarrollados en forma interna u 

obtenerlo de proveedores o empresas de servicio. 

Es difícil que los negocios puedan operar eficientemente si manejan una gran cantidad 

de sistemas aislados y bases de datos asociados que trabajan solamente para la función 

que realizan y que no les permiten actualizar los datos de manera automática e 

inmediata cada vez que realizan una transacción. El concepto de integración se deriva 

de la utilización de sistemas de información que trabajan coordinadamente actualizando 

sus datos en bases de datos compartidas y disponibles para todas las funciones del 

negocio. 
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Los sistemas de información permiten que las personas, la tecnología y la información 

se integren de manera coordinada para producir conocimiento de manera relevante y 

oportuna.  

Una vez que se obtiene la información es posible generar una retroalimentación sobre el 

resultado, misma que será utilizada como entrada para el siguiente ciclo del proceso. 

El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para lograr tener una 

estabilidad en el mercado y ser rentables además de que prácticamente sin el uso de 

estas herramientas los procesos de las organizaciones serían más complejos además de 

que el control de la información no sería la adecuada lo que sería un grave problema 

para el desarrollo mismo de las empresas. 

1.2.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

Si queremos gestionar de manera exitosa una organización, es necesario comprender 

como se generan los resultados del negocio. Los resultados se producen por la 

interacción de diversos componentes, tanto al interior como fuera de la organización. 

Un modelo para comprender lo descrito, es el enfoque sistémico de gestión, porque a 

través de los componentes que se interrelacionan y que en su conjunto forman un 

sistema que produce resultados organizacionales. 

En las organizaciones, un modelo ayuda a comprender como se interrelacionan los 

resultados con la gestión. Uno de los componentes del modelo es, el manejo de 

indicadores de gestión, que tiene como objetivo la identificación de mediciones para 

representar a los principales objetivos o propósitos organizacionales. Asimismo, 

comprende la realización de un efectivo seguimiento al desempeño, a través de los 

indicadores, para orientar a la organización hacia la mejora continua.  

Una buena gestión de indicadores ayuda a comprender la efectividad de las acciones 

planeadas y evaluar la certeza de los supuestos hechos en el planeamiento. 
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Los indicadores cumplen cuatro roles claves en la gestión de las organizaciones 

modernas: 

 Ayudan a definir propósitos y objetivos organizacionales claros, permiten medir y 

analizar el cumplimiento de los propósitos organizaciones, el indicador no tiene 

sentido si no representa algo que es importante para la organización. 

 Evaluar el desempeño laboral a todo nivel, implica poner en evidencia los niveles de 

logro o resultados organizacionales alcanzados a todo nivel. Siendo, importante 

precisar que para evaluar el desempeño siempre habrá necesidad de hacer al menos 

una comparación. En términos concretos, se puede decir que una organización, 

gerencia o persona, se ha desempeñado bien o mal, si y sólo si utilizamos alguna 

comparación. 

 La toma de decisiones con base en datos y análisis y su relación con la mejora 

continua y la innovación, especialmente cuando se cuenta con datos pertinentes y se 

dispone del tiempo para realizar un análisis. Por si mismo los indicadores, no 

permiten una base confiable para la toma de decisiones, éstos deben ser organizados 

y agrupados de manera apropiada para ser analizados. 

 Como herramienta para el despliegue estratégico y operativo a todo nivel, si los 

indicadores están acompañados de los mensajes correctos de parte de los líderes de 

la organización, así como, del uso de reforzadores de desempeño y reconocimientos, 

entonces la estrategia realmente es una realidad a todo nivel en la organización. El 

rol del líder tiene que ver con la congruencia, los principios y prioridades 

establecidas, expresadas en términos de comportamiento. Los indicadores se 

establecen en diferentes niveles (organizacional, unidades, personas), en razón que 

busca el alineamiento en toda la organización.      
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¿QUE ES UN INDICADOR?: es una escala numérica que sirve para medir o 

cuantificar el resultado respecto al cumplimiento de un objetivo o propósito específico. 

Un indicador puede ser representado por distintas escalas, por ejemplo, expresadas en 

números enteros o como porcentajes. Un indicador tiene sentido si representa 

correctamente un objetivo o propósito organizacional importante. Asimismo, la elección 

de los indicadores suele reflejar el nivel de conocimiento que tenemos de la 

organización y el negocio, un pobre conocimiento lleva por lo general a malos 

indicadores. 

Para el diseño de los indicadores es necesario trabajar con una metodología, que 

permitan asegurar sean significativos o relevantes para la organización; es decir que los 

indicadores a usar sirvan efectivamente para alinear el desempeño hacia los objetivos 

organizacionales. 

Asimismo, se busca que la metodología permita que la definición de los indicadores se 

realice a través de un procedimiento uniforme, de este modo las actividades 

relacionadas son llevadas a cabo con los mismos criterios, aun cuando se trabaje con 

distintos grupos de personas o, en diferentes momentos o situaciones. La decisión de 

elegir que enfoque o inclusive combinarlos, depende de consideraciones que pueden 

estar relacionadas con la estrategia, el tamaño de la organización, las capacidades de 

gestión disponible y el tipo de industria. 

Las tres metodologías que destacan son: el Enfoque cliente Proveedor, el Balanced 

Scorecard o cuadro de mando integral y los modelos de excelencia en la Gestión, como 

el de Malcom Baldrige. 
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1.2.3.1 ENFOQUE CLIENTE PROVEEDOR:  

En todo proceso, el responsable tiene como misión apoyar y coordinar las 

distintas funciones que intervienen en él mismo para conseguir la satisfacción 

del cliente. De modo que se puede afirmar que uno de los objetivos de la 

gestión por procesos es la orientación al cliente, entiendo el concepto de 

cliente en su sentido más amplio: «todas las personas sobre quienes 

repercuten los procesos o productos de la empresa». Por tanto, conviene 

diferenciar los distintos tipos de clientes que pueden verse afectados por uno 

o más procesos. Así, consideramos dos tipos de clientes: los clientes externos 

y los clientes internos. Cliente externo es toda persona que no forma parte de 

la empresa y adquiere los productos y/o servicio de ésta. Sin embargo, el 

cliente interno es toda persona que forma parte de la empresa y «compra 

documentos, información, procedimiento, materiales o piezas, para agregarles 

su propio trabajo y volver a vender a otro cliente». Este concepto nace de la 

consideración de que todos los colaboradores son no solo miembros sino 

proveedores de los servicios que provienen de su gestión hacia otros 

colaboradores dentro de una misma empresa. Es decir, dentro de la empresa, 

todos sus miembros son alternativamente clientes y proveedores de otros en 

la misma empresa. El propósito de considerar a los colaboradores como 

clientes internos no es otro de conseguir la satisfacción de todos, de manera 

que cuando las relaciones lleguen al cliente externo se obtenga la máxima 

satisfacción de este último. 

En una gestión de empresa tradicional, cada persona concentra su esfuerzo 

en las tareas que tienen asignadas, tratando de realizarlas conformes a las 

instrucciones o especificaciones recibidas, pero desconoce o tiene poca 
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información sobre cómo repercute su trabajo en el resultado final de la 

empresa.  

El modelo «cliente-proveedor interno» es la base de un sistema operativo 

basada en equipo de trabajo. Su implantación ha de comenzar desde fuera 

hacia dentro, es decir, comenzar por el proveedor interno-cliente externo e ir 

desplegando sus necesidades a lo largo de todo el proceso.  

El modelo «cliente-proveedor interno» permite mejorar la eficiencia y la 

eficacia de la organización, fomentar el aprendizaje, hacer más fluida la 

información, incrementar la cohesión interna, ya nivel personal, facilita una 

«visión de conjunto» formado por su proveedor y su cliente. Aquí, los 

proveedores y los clientes internos interactúan y proporcionar realimentación.  

1.2.3.2 BALANCE SCORECARD:  

Como herramienta de gestión sirve para evaluar el desempeño organizacional 

a todo nivel y desplegar o poner en marcha una estrategia. La primera tiene 

que ver con el uso de indicadores para que sean comparados con metas de 

desempeño establecidas por la organización, la cual ayuda a determinar el 

nivel de éxito o fracaso para el logro de los objetivos. 

El segundo está relacionado con el uso de indicadores para asegurar la 

comprensión e implementación prácticas de una estrategia, el papel que 

tienen los indicadores como excelente medio de comunicación y alineamiento 

organizacional. 

El Balance Scorecard aun cuando puede usarse o no en el marco de un 

proceso formal de planeamiento estratégico, permite obtener algunos de los 

elementos más importantes de un plan estratégico, es decir objetivos, 

indicadores, metas, planes de acción y presupuesto estratégico. 
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Es importante comprender que el mapa estratégico y el tablero de control del 

Balance Scorecard están ideados para entrar al detalle en una estrategia 

general existente o para diseñar o deducir la estrategia cuando esta no existe, 

o no es compartida ampliamente por los directivos o cabezas de la empresa. 

En cualquiera de las dos opciones, se requiere de un proceso razonado de 

preguntas y respuestas que deben llevar a obtener componentes de detalle de 

la estrategia que serán usados en la implementación práctica, es decir, 

objetivos, indicadores, metas y planes de acción. 

1.2.3.3 MODELO DE EXCELENCIA DE ESTADOS UNIDOS «MALCOLM 

BALDRIGE:  

 

El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos, llamado «Malcolm 

Baldrige», se creó en memoria del Secretario de Comercio impulsor del 

mismo. El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta que seguir 

para evaluar la Excelencia en la Gestión de la empresa, con unos criterios de 

una profundidad realmente impresionante. Conoce una enorme importancia al 

enfoque al cliente y su satisfacción.  

Valores fundamentales: Cada criterio del Baldrige se basa en unos conceptos 

y valores fundamentales, que son los siguientes:  

- Liderazgo 

- Enfoque hacia el cliente 

- Aprendizaje de la organización y de su personal 

- Participación y desarrollo de los colaboradores y asociados  

- Agilidad de respuestas y flexibilidad  

- Orientación al futuro  
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- Gestión de la innovación 

- Gestión basada en hechos 

- Responsabilidad pública 

- Orientación a los resultados y a las generaciones de valor  

- Perspectiva del sistema  

 

 

 

1.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN:  

1.2.4.1 ENFOQUE CLIENTE – PROVEEDOR:  

 Foco en lo operativo, se trabaja en mejorar los procesos existentes. 

 Apropiado para optimizar el alineamiento entre los procesos y áreas de la 

organización. 

 Mejora el clima entre las áreas. 

 Relativamente fácil de implementar. No implica una revisión de las 

estrategias; por esta razón, se puede mejorar algo que no necesariamente es 

apropiado desde el punto de vista estratégico. 

1.2.4.2 BALANCE SCORECARD: 

 Foco en lo estratégico. Útil para apoyar cambios estratégicos. 

 Facilita el despliegue de la estrategia en las unidades y a nivel de las 

personas. 

 Permite la comprensión de las relaciones causa efecto entre objetivos, las que 

estima a través de correlaciones entre indicadores. La identificación de 
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indicadores para las áreas o gerencias resulta más trabajosa que con otras 

metodologías pues implica el diseño de un mapa estratégico por cada unidad. 

 Relativamente más complejo de implementar. 

1.2.4.3 MODELO MALCOLM BALDRIGE:  

 Foco en la sostenibilidad del negocio y en la excelencia en la gestión. 

 Proporciona elementos metodológicos para realizar análisis con los 

indicadores, especialmente en lo que se refiere al énfasis en el uso de 

comparaciones para evaluar el desempeño, el establecimiento de relaciones 

causa-efecto y la preparación de proyecciones. 

 Uso estandarizado de gráficas para los indicadores. Puede implicar la 

identificación de una cantidad relativamente mayor de indicadores que los 

que se obtienen con otras metodologías. 

 

1.2.5 PROCESOS 

Los procesos de GC son definidos como un continuo conjunto de prácticas embebidas 

en la estructura social y física de la organización con el conocimiento como producto 

final (Pentland, 1995). Numerosos intentos se han hecho para otorgar una 

categorización a los procesos de GC. Por ejemplo, DeLong (1997) clasifica los procesos 

en captura, transferencia y uso del conocimiento, mientras que Leonard-Barton (1995) 

distingue entre adquisición, colaboración, integración y experimentación. Para Rastogi 

(2000), la GC comprende ocho actividades que van desde la generación del nuevo 

conocimiento hasta llegar a la medición de los conocimientos y su impacto en la 

organización. En este trabajo de investigación se han considerado los procesos 

comprendidos en la teoría de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), 
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sin embargo, para efectos de una mayor amplitud de conceptos y una mejor 

comprensión del tema, se comenta la clasificación hecha por Alavi y Leidner (2001), 

quienes hablan de cuatro procesos (creación, almacenamiento y recuperación, 

transferencia y aplicación). 

1.2.5.1 ELEMENTOS DE UN PROCESO:  

Todo proceso tiene tres elementos: 

 UN INPUT (ENTRADA PRINCIPAL), producto con unas características 

objetivas que responda al estándar o criterio de aceptación definido: la 

factura del suministrador con los datos necesarios. 

 EL PROCESO, la secuencia de actividades propiamente dicha.  

 UN OUT (SALIDA), producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso.  

1.2.5.2 TIPOS DE PROCESOS:  

Al no existir normalización ni práctica generalmente aceptada al respecto, 

vamos a distinguir los procesos por su misión; proponiendo la siguiente 

clasificación congruente con la terminología utilizada en este texto: 

 PROCESOS OPERATIVOS: Combinan y transforman recursos para 

obtener el producto o proporcionar el servicio según lo requiera el cliente, 

aportando en consecuencia un alto valor agregado.  

 PROCESOS DE APOYO: Proporcionan las personas y los recursos físicos 

necesarios por el resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes 

internos.  
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 PROCESOS DE GESTIÓN: Mediante actividades de evaluación, control, 

seguimiento y medición aseguran el funcionamiento controlado del resto de 

procesos, además de proporcionarlos la información que necesitan para 

tomar decisiones (mejor preventivas que correctas) y elaborar planes de 

mejora eficaces.  

 PROCESOS DE DIRECCIÓN: Los concebimos con carácter transversal a 

todo el resto de proceso de empresa. 

1.2.5.3 CARACTERISTICAS DE UN PROCESO:  

Elementos, límites y factores  

Todo proceso, para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de 

características, tales como:      

 Posibilidades de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir, 

una razón de ser.  

 Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo 

y su terminación.  

 Posibilidades de ser representado gráficamente.  

 Posibilidades de ser medido y controlado, a través de indicadores que 

permitan hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso 

mejorar.  

 Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del 

mismo entre otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta 

realización y control del proceso en todas sus fases.  

 

Asimismo, los procesos pueden combinarse en una cadena de procesos. La 

siguiente figura muestra una «Diagrama de Procesos», donde la salida del 

proceso del suministrador es la entrada para el proceso de la organización, y 
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la salida del proceso de la organización es la entrada para el proceso del 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de Proceso 

 

Fuente: //goo.gl/images/RFtHmu 

 

Respeto a los límites de los procesos se ha de procurar que determinen una unidad 

adecuada para su gestión en sus diferentes niveles de responsabilidades.  
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Por último, por factores de un proceso entendemos las personas, materiales, recursos 

humanos y los métodos utilizados en él. El control de estos factores permite tener el 

proceso bajo control, de qué manera, si surge algún resultado no deseado o 

funcionamiento incorrecto, saber qué factor lo ha provocado es fundamental para 

orientar las acciones correctas o de mejora.  

 

 CONCATENACIÓN DE PROCESOS: En la siguiente figura se recogen los 

límites, elementos y factores de un proceso, y los proveedores y los clientes que 

anticipación, que pueden ser de dos tipos: internos o externos. 

 

 

Figura 3: Factores de un Proceso 

 

Fuente: http://goo.gl/images/RFtHmu 
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1.3 MARCO TEORICO NORMATIVO 

1.3.1 ISO 9001 2015  

Cuando uno va a implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo 

los requisitos de la norma ISO 9001 2015, se pide que considere el 

conocimiento que la organización necesita y cómo mantenerlo. A 

continuación, se muestra un poco más sobre este nuevo requisito y cómo 

puede resolverse dentro de su Sistema de Gestión de Calidad. 

¿Cómo se puede capturar el conocimiento de la organización de su empresa? 

Cada compañía tiene un conocimiento especial que la diferencia de la 

competencia, pero ¿cómo se capturó dentro de su empresa? Cuando este 

conocimiento se sienta con ciertos colaboradores a largo plazo y no se 

captura, se le llama comúnmente “conocimiento tribal”, y puede estar en 

peligro de perderse cuando estos colaboradores dejan la empresa. 

Así que, ¿cómo se puede capturar fácilmente el conocimiento de la 

organización de su empresa? Aquí están algunas ideas simples: 

 Instrucciones de trabajo: Por supuesto, la manera más obvia para capturar 

esta información se encuentra dentro de las instrucciones de trabajo. Con 

las instrucciones de trabajo, queda por escrito el conocimiento de un 

determinado proceso, lo que facilita la comprensión del mismo. 

 Listas de comprobación: Otro método de captura obvia para el 

conocimiento son las listas de comprobación. En este caso el 

conocimiento se compone de un número de cosas que se deben 

comprobar antes de que un trabajo se haya completado. 

 La formación de paquetes: A veces solo se necesita que queden 

recogidos los principales puntos de un proceso, y teniendo esto en algún 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
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tipo de programa de formación puede ser la mejor manera de registrar el 

conocimiento. 

 En el puesto de trabajo: Cuando el conocimiento no se puede escribir, 

puede ser beneficioso utilizar la formación en el puesto de trabajo en el 

que una persona con mayor experiencia transferirá el conocimiento de la 

organización indocumentado a los demás. 

 Base de datos de conocimiento: Muchas empresas dejan lecciones 

aprendidas hasta el final de un programa, y esto puede significar que, en 

los diseños, dejan de lado los beneficios de estas lecciones aprendidas 

hasta mucho más tarde. Puede capturar el conocimiento o los problemas 

o éxitos que se han producido con un producto o servicio escribiéndolos 

en una base de datos para su revisión durante el diseño. De esta manera, 

el conocimiento es capturado de inmediato y puede ser revisado cuando 

se creó el diseño siguiente producto. 

1.3.2 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra normada 

por el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del 

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

Propiedad Intelectual (INDECOPI), y sus modificatorias o sustitutorias.  

 

1.4 ORGANIZACIÓN 

Con la energía como base de su desarrollo, INDECO, es desde hace 65 años 

el líder nacional en la industria del cable, ofreciendo una extensa gama de 

cables y sistemas de cableado.  
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INDECO es una empresa industrial responsable basada en el desarrollo 

sostenible como parte integral de su estrategia global y operativa. 

La innovación continua en productos, soluciones y servicios, el desarrollo de 

los colaboradores y su compromiso, y la introducción de procesos 

industriales con limitado impacto ambiental, son algunas de las iniciativas 

claves que INDECO ha implementado: En el centro de un futuro sostenible. 

Nuestros productos cumplen un rol importante en la vida de los 

peruanos, están presentes en la infraestructura pública, de electricidad y 

telecomunicaciones, en construcción civil y en el sector minero y petrolero. 

Desde el año 2008 INDECO es miembro del grupo fabricante más grande del 

mundo: Nexans 

INDECO: Tiene la energía como base de su desarrollo; desde hace 63 años el 

líder nacional en la industria del cable, ofreciendo una extensa gama de 

cables y sistemas de cableado. INDECO es una empresa industrial 

responsable y basada en el desarrollo sostenible como parte integral de su 

estrategia global y operativa. La innovación se muestra en productos, 

soluciones y servicios; el desarrollo de los colaboradores y su compromiso, y 

la introducción de procesos industriales con limitado impacto ambiental, son 

algunas de las iniciativas claves que INDECO ha implementado, para un 

futuro sostenible. Sus productos cumplen un rol importante en la vida de los 

peruanos, están presentes en la infraestructura pública, de electricidad y 

telecomunicaciones, en construcción civil y en el sector minero y petrolero.  

NEXANS: Aporta energía a la vida a través de una extensa gama de, cables y 

soluciones de cableado que ofrecen un mayor rendimiento para nuestros 

clientes en todo el mundo. Los equipos de Nexans están comprometidos con 
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un enfoque de asociación que apoya a los clientes en cuatro áreas de negocio 

principales: la transmisión de potencia y distribución (submarino y terrestre), 

recursos energéticos (petróleo y gas, minería y las energías renovables), 

transporte (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo) y construcción (comercial, 

residencial y de los centros de datos). La estrategia de Nexans se basa en la 

continua innovación en productos, soluciones y servicios, el desarrollo de los 

colaboradores, capacitación de los clientes y la introducción de procesos 

seguros, de bajo impacto – Medioambiental - industrial. 2013, Nexans se 

convirtió en el primer competidor de cable para crear una Fundación para 

introducir iniciativas sostenidas para el acceso a la energía para las 

comunidades desfavorecidas en todo el mundo. Nexans tiene una presencia 

industrial en 40 países y actividades comerciales en todo el mundo, 

empleando a cerca de 26.000 personas en 120 plantas.  

 

1.4.1 SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL INDECO EN EL PERU  

Actualmente el sector Industrial tiene un entorno positivo. El país recobra la 

senda del crecimiento sostenido y diversificado, aumentando los niveles de 

inversión significativamente y específicamente en el sector industrial, que 

junto al nivel de reservas internacionales y manejo responsable de la 

economía, nos permite observar el futuro con optimismo. Aunque esto haya 

despertado el interés de de competidores del exterior en el mercado de cables. 

INDECO ha logrado aumentar el año pasado en 13% sus ventas locales en 

términos de volumen manteniendo su liderazgo. Los ingresos netos asciendes 

a más de US$ 250 millones, aunque los gastos operativos se hayan elevado.  
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1.4.2 LINEAS DE NEGOCIO, CANALES DE DISTRIBUCION Y 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Entre las líneas de negocio se desarrollan: Minería, Edificación, Redes de 

Energía y Railwa y Networks; dentro de las cuales se desarrollan los 

productos de INDECO, entre los cuales se encuentran las siguientes:  

- Redes de Energía: Cables de Media o Baja Tensión, aérea o enterrado, 

desnudos o forrados.  

- Redes de Telecomunicaciones: Cables de Telecomunicaciones para 

exteriores  

- Cableado Industrial: Cables de control y mando, Cables para 

equipamiento de maquinaria, Cables para Oil & Gas. Petrochemical, 

Wind Turbines Cables, Cables de uso automotriz, Cables industriales.  

- Cables para Edificación: Wires and cables  

1.4.3 DIRECCION ESTRATEGICA DE NEXANS  

INDECO es una empresa especializada y de gran trayectoria en el mercado. Para 

mantener su excelente liderazgo local y ampliarlo fuera de la región, Nexans se plantea 

4 prioridades:  

 Colaboradores  

 Medio Ambiente  

 Clientes  

 Ética y Solidaridad.  

1.4.4 RESEÑA HISTORICA 

El 19 de mayo de 1952 los ingenieros peruanos Jorge Cánepa Campodónico y 

Alejandro Tabini Fernandez Dávila fundaron Industrias del Cobre Sociedad Anónima 
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(INDECO S.A.), empresa constituida bajo las leyes peruanas con la finalidad inicial de 

fabricar cables eléctricos para la construcción. 

Hitos Históricos 

1952 

INDECO S.A. inicia sus operaciones 

1967  

Cerro Corporation de New York, U.S.A. suscribe capital, llegando a constituirse en el 

accionista mayoritario de la sociedad 

1978  

La propiedad de Cerro Corporation se transfiere al Grupo Americano, The Marmon 

Group Inc. de Chicago - Illinois, U.S.A. 

1989  

Compañía Minera Milpo SA, una de las más importantes empresas mineras del Perú, 

adquiere la participación de The Marmon Group Inc en Indeco. 

1993  

Se celebra con la Corporación Andina de Fomento CAF un contrato de préstamo por 

US$ 5100000 para el financiamiento del proyecto de Reconversión Industrial y de 

diversificación productiva. 

1994  

El Grupo Milpo concreta un acuerdo de fusión de todas sus empresas vinculadas a esta 

rama industrial con las pertenecientes al Grupo Madeco en el Perú (representadas 

principalmente por Triple C), dando origen a una nueva empresa con la misma razón 

social pero con mayor solidez financiera y respaldada tecnológicamente por el más 

importante fabricante de cables en esta parte del continente que cuenta con importantes 

inversiones en Chile, Argentina y Brasil. 
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1996  

INDECO S.A. en asociación estratégica con Ceper S. A. constituyen Cobrecon S.A. 

empresa dedicada a la elaboración de alambrón de cobre para consumo nacional y de 

exportación. Cobrecon provee el 100 % del alambrón de cobre requerido por INDECO, 

ayudando a la mejora de la productividad, gracias a la mejor calidad del producto que se 

elabora por el proceso de colada continua 

1997  

La empresa culmina con el proceso de consolidación post fusión y concentración de 

actividades, con la reubicación de equipos, la nacionalización de procesos y la 

aplicación de reformas internas, dirigidas a obtener importantes reducciones de costos, 

que le permiten enfrentar con mayor optimismo el futuro 

1998  

Madeco S.A, adquiere la participación de Compañía Minera Milpo en Invercob, 

asumiendo íntegramente el control del holding, accionista principal de lndeco. 

INDECO S.A como resultado de 47 años de liderazgo, trabajando de manera exigente y 

calificada, con el único fin de satisfacer los exigentes requerimientos del mercado, 

obtiene la certificación ISO 9002, a cargo de UNDERWRITERS LABORATORIES 

INC. (UL), líder mundial en el desarrollo de normas de producción para cables y 

certificación de sistemas de calidad 

1999  

Centelsa, la primera empresa colombiana productora de cables adquiere la tercera parte 

del total del accionariado de Cobrecon. 

2000  

INDECO S.A. e Invercob S.A. (Holding propietario de las acciones de INDECO) se 

fusionan con el propósito de buscar el fortalecimiento financiero y patrimonial, 
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incrementando el valor de las inversiones de los accionistas mediante la eficiencia en el 

gasto y distribución de recursos. 

INDECO S A obtiene la certificación ISO 9001, también expedido por 

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. 

Se compra el 100% de PIVSA, pequeña empresa dedicada a la manufactura de sales 

minerales (sulfatos de cobre, zinc y fierro) 

2001  

INDECO se fusiona con PIVSA, incorporando dentro de sus actividades la manufactura 

de sulfatos. 

Apertura de la primera tienda descentralizada de cables en la ciudad de Arequipa. 

2002  

INDECO S.A cumple sus primeros 50 años de vida institucional. 

Inauguración de la nueva línea catenaria, primera y única planta en el Perú, para la 

fabricación de cables de alta tensión y minería de polietileno reticulado. INDECO se 

coloca en primer lugar en tecnología y producción para estas aplicaciones 

Se obtiene la certificación de nuestro sistema de "Gestión de la Calidad" bajo la versión 

de la norma I50 9001.2000, otorgada por UNDERWRITERS LABORATORIES UL 

2004 

El año 2004 se caracterizó por un fuerte incremento en el precio de las materias primas 

principales utilizadas en la fabricación de cables y conductores eléctricos y de 

telecomunicaciones. Este hecho aumentó el valor de los productos terminados con lo 

que a su vez el valor del mercado peruano de cables recuperó los niveles de 10 año 

atrás.  

Durante el año 2004 se invirtió más de un millón doscientos mil dólares en maquinarias 

de última tecnología. 
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2005  

La demanda del mercado nacional como de exportaciones, requirió una inversión de 

INDECO para la adquisición de una nueva línea de Trefiladora Multihilos, con lo que 

aumentó la capacidad de producción de hilos finos, quedando en condiciones de cubrir 

tanto el mercado local como de exportaciones.  

INDECO adquirió un terreno aledaño con un área de 2000 m2. Esto permitió reordenar 

la planta. 

Se inició la producción de un producto de categoría superior, el Alambre Esmaltado 

200°, lo que permitió satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

2006 

Extraordinarias subidas de los precios del cobre impulsaron la manufactura a nivel 

récord (US$ 226 millones). 

Se obtuvo también nivel récord de utilidades. 

Incorporación de cableadora Caballe de última generación. 

Ampliación de la planta PVC nos posibilitó el autoabastecimiento de este importante 

insumo 

2007 

Descartando el efecto positivo de tenencia de cobre en los ejercicios 2006 y 2007, 

INDECO superó en el 2007 el nivel de utilidad registrado en el 2006. 

Récords de producción en Planta de Cables (16,482 TM-metal contenido) y en planta de 

Sulfatos (1,407 TM-metal contenido). 

Igualmente se registraron récords de ventas en cables y sulfatos, tanto en el mercado 

nacional como del exterior. 
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Se redujo el nivel de scrap de cobre a 2,9% anual (menor nivel histórico). 

Con la inversión de más de US$ 2 millones en maquinaria, se amplió la capacidad de la 

planta de Cables de 1,400 a 1,700 TM/mes. 

De acuerdo al plan corporativo, en abril-07 INDECO migró su sistema informático al 

moderno ERP SAP, cuya implementación se va completando y afinando 

progresivamente. Se planificó incorporar los módulos PP y HR para el 2008. 

2008 

MADECO líder regional en la fabricación de conductores eléctricos, vendió todas sus 

operaciones de cables a la firma Nexans de Francia, el grupo corporativo de empresas 

fabricantes de cables más grande del mundo. 

Crisis financiera con epicentro en Estados Unidos, se extendió por todo el mundo, 

originando una drástica caída en el precio de los metales. 

Inversión de US$. 6,2 millones en ampliación de la capacidad industrial y en la 

modernización de equipos de producción. 

Récord de ventas de cables en el mercado nacional. 

2009 

La crisis financiera originada en los países desarrollados llegó al Perú, lo que redujo el 

ritmo del crecimiento de la economía, 10% en el 2008 a 1% en el 2009. En 

consecuencia, el mercado peruano de cables se contrajo en 12%, respecto al año 

anterior. 

Inversión de US$ 6.6 millones en la ampliación de la capacidad industrial y en la 

modernización de equipos de producción. 

Se registró récord de exportación de cables (3,607 TM-metalcontenido). 
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2010 

Inversión de USD. 3.5 millones en ampliación de la capacidad industrial y en la 

modernización de equipos de producción. 

Récord de ventas de cables en el mercado nacional. 

Se firmó Convenio Colectivo 2010-2012 con el Sindicato Único de Trabajadores de 

INDECO. 

A partir de setiembre todos nuestros cables son fabricados con compuestos ecológicos, 

libres de materiales pesados, por lo que no contaminan el medio ambiente. 

1.4.5 MISIÓN 

“Contribuir al desarrollo de las personas suministrando productos, soporte técnico y 

servicios, para la conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones, satisfaciendo 

en forma equilibrada los intereses de nuestros clientes, accionistas, proveedores y 

trabajadores”. 

 

1.4.6 VISIÓN 

“Ser reconocidos a nivel global, como los mejores y más confiables fabricantes de 

conductores eléctricos y de telecomunicaciones y como una empresa atractiva como 

centro laboral, donde su personal se sienta realizado”. 

1.4.7 1.4.3. ANALISIS FODA 

 Fortalezas: 

Experiencia Sólida en el rubro 

Importante respaldo financiero de la corporación 

 Oportunidades: 

Diversificación de nuevos productos 

Alianzas estratégicas con proveedores de nuevas tecnologías 
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Fortalecer procesos de distribución 

 Debilidades: 

Equipos y maquinarias sin mantenimiento adecuado para el funcionamiento 

Poca innovación e inversión tecnológica 

Enfoque en reducción de costos ignorando el factor humano (principal fuente del 

conocimiento de la empresa) 

 Amenazas: 

Nuevos competidores puedes hacernos perder participación y posicionamiento en el 

mercado 

Crisis en el sector de minería y construcción que decanta en que los clientes finales 

generan menor consumo 

Cambios en las leyes de exportación u otros 

 

 

 

1.4.8 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

1.4.8.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura de una organización se puede ver reflejada principalmente por el 

comportamiento y rituales de sus trabajadores a todo nivel, pero esta será 

siempre fiel reflejo del líder principal, la Gerencia General, que suele ser la 

persona que más exige el cambio y que más se opone a ella en una cultura 

paternalista. 

INDECO ha venido teniendo una queja constante los últimos 15 años, que su 

personal son muy hábiles técnicamente pero que la mayoría de trabajadores 

también son pasivos y de cierta manera indisciplinados. 

Esta queja viene de todas las gerencias y principalmente de la Gerencia 

General, quien en los últimos 20 años ha impartido una cultura en donde él es 
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la única persona que puede decidir por encima de todos, se ha mostrado 

paternalista, acostumbrando al personal a un trato exactamente igual al de 

una familia neurótica y peor aún jamás ha sabido disciplinar a quienes lo 

necesitaban por el contrario actuaba hepáticamente y personalizaba las 

situaciones.  

¿Cuál es el resultado? Una cultura que puede controlar mediante la 

manipulación, pero que no es leal ni creativa. 

Este año la Corporación ha contratado una nueva Gerencia General y su labor 

principal en los próximos años es generar el cambio, sus herramientas 

principales son, recursos humanos y comunicaciones y ha empezado a 

empoderar a las áreas y líderes. Recursos Humanos no puede ser ajeno al 

cambio a partir de la fecha y debe actuar como facilitador de dicho cambio. 

1.4.8.2 VALORES 

Nexans promueve actualmente 6 valores corporativos, que según su 

proyección conducirán el trabajo diario y fortalecerán los vínculos con los 

clientes, proveedores y en general todas las personas y organizaciones con las 

que trata, buscando la excelencia. 

 Pensar en el Cliente – “Situamos a nuestros Clientes en el Centro de nuestra 

Actividad” 

INDECO plantea tener una escucha activa y siempre da muestras de 

comprensión plena, anticipándose a las necesidades y ofreciendo los mejores 

productos y servicio. 

 Valorar a las Personas – “Reconociendo a las personas como la fuente de 

nuestro éxito”. 
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INDECO da pruebas de fiabilidad, transparencia, honestidad, confianza y 

respeto, Esperando un trato justo y oportunidades para desarrollar nuestras 

competencias. 

 Comprometerse con la Excelencia – “Alcanzamos la excelencia en 

nuestros productos” 

INDECO tiene una excelencia en procesos y servicios, gracias al intercambio 

de conocimientos y el desarrollo de personal. 

 Tomar la Iniciativa – “Construimos juntos una cultura dinámica” 

INDECO fomenta la productividad, la flexibilidad y la innovación en el logro 

de nuestros objetivos estratégicos. 

 Ser Responsable – “Demostramos la Integridad” 

Los trabajadores de INDECO asumen plenamente sus acciones, conduciendo 

a la empresa en forma ética y segura. 

 Trabajar Globalmente – “Reconocemos la primacía del Grupo” 

INDECO trabaja de forma transversal, colaborando dentro y fuera de las 

fronteras de la organización, fomenta además la apertura, la transparencia y el 

intercambio de información y conocimientos. 

1.4.8.3 ESTRATEGIA DE PRODUCCION  

INDECO basa su estrategia en un flujo lineal, controlado principalmente de 

manera automática, pero con participación importante del hombre (operario). 

Realiza su producción en base a las órdenes y requerimientos de los clientes, 

por lo que procura tener poco stock. Estas órdenes requieren un mix de 

productos: en ciertas ocasiones volúmenes bajos y otras, volúmenes muy 

altos. 

Integración vertical.  
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INDECO maneja una integración hacia adelante, ya que tiene el control sobre 

los canales de distribución; es decir, INDECO tiene un alto poder de 

negociación con sus clientes, los cuales no siempre son sus clientes finales. 

Flexibilidad de los recursos.   

INDECO dispone de equipos flexibles que pueden fácilmente adaptarse a 

cualquier coyuntura o cambio en la estrategia de las operaciones. 

Comprometimiento del consumidor.  

Nuestro consumidor no realiza parte del servicio, por lo que no existe un auto 

servicio. Sin embargo, si se involucra bastante con respecto a las 

especificaciones que requiere tener sus productos finales. Esto decanta en el 

hecho de que ellos están dispuestos a pagar inclusive costos más altos. El 

lugar de fabricación / realización de los productos es una decisión netamente 

de INDECO. 

Intensidad del Capital.  

INDECO posee recursos (máquinas) especiales para los diversos procesos 

que se manejan, los cuales son parte de una secuencia establecida y fija de las 

operaciones. Estas máquinas permiten cumplir con las exigencias y 

requerimientos del cliente. 

1.4.8.4 COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Parte del plan de estratégico de INDECO, es mantener un liderazgo en el 

mercado local y ampliarlo en el extranjero; y para ello cuenta con las 

siguientes competencias distintivas: 

Respaldo Financiero 

El grupo Nexans propietario de INDECO, es un grupo económico muy sólido 

con ingresos demostrables a través de sus balances generales y estados 
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financieros. El grupo cotiza en bolsa de Paris lo que nos da una imagen de 

credibilidad ya que sus acciones demuestran salud financiera y estabilidad, 

tiene varios millones de euros de cifra de negocio, Nexans es líder mundial 

de la industria del cable. Nuestro Grupo Industrial, donde la actividad es 

centenaria, la empresa ha sufrido cambios siempre y esto se debe a la 

estrategia de líder y la eficacia de gestión financiera, además de capacidad de 

innovación. 

Producto de Alta Especialización 

Otra competencia distintiva es que, en el mercado, ha logrado personalizar 

sus productos de acuerdo a los requerimientos especiales de cada uno de sus 

denominados “grandes clientes”. 

INDECO ofrece soluciones técnicas en donde los distintos tipos de cables 

cumplen la función principal de viabilizar y agilizar procesos de los clientes. 

1.4.8.5 PRIORIDAD COMPETITIVA 

La Empresa vende Soluciones técnicas, es así que nuestros clientes valoran: 

 CALIDAD. La Calidad del producto decanta en que es altamente seguro y 

confiable en la conductibilidad de lo que debe conducir. 

 FLEXIBILIDAD / TIEMPO. La Adaptabilidad a la necesidad de los 

Clientes – el producto y servicio se adapta a todos los requerimientos de los 

clientes en cuanto a zonas o lugares de uso, tierra, agua, aire, temperaturas, 

etc.; así como la urgencia en la fabricación y distribución de productos en el 

país a diferencia de proveedores extranjeros. 
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 SERVICIO. El Posicionamiento de marca de más de 50 años garantiza un 

servicio de primera.  El cliente relaciona directamente la trayectoria de la 

empresa con un servicio óptimo y confiable. 

1.4.9 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

De acuerdo a lo manifestado por el Sr. Juan Carlos Martinez (Jefe de RRHH) 

Fueron ya detectados por sus gerentes dentro del planteamiento estratégico 

para el 2018, los objetivos institucionales que INDECO-Nexans planteados 

trabajar para el año 2018 y dentro del contexto del presente proyecto de 

investigación, se pudo rescatar que la empresa tiene la oportunidad de 

organizar toda la información que se encuentra tanto de manera física como 

electrónica, así como en la mente de los trabajadores, discriminando y 

trabajando sobre todo en aquella que de alguna u otra manera pasa a ser 

“propiedad intelectual” de la misma por la riqueza de su contenido vinculante 

a los procesos inherentes a los puestos de trabajo o perfiles de los 

colaboradores, 

 Así como un mayor diálogo social con sus trabajadores y generar una 

estrategia Comunicación, Confianza y transparencia que sirva de base tanto 

para las Negociaciones Colectivas que se generan para cubrir las necesidades 

que plantea el Sindicato de Trabajadores, como para acortar las brechas de 

comunicación teniendo un Diálogo Social con sus colaboradores:  

Mantener un regular y constructivo diálogo con sus grupos de interés 

externos e internos (stakeholders). 

1.4.10 ORGANIGRAMAS: 
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Figura 4: Organigrama General 

 

Fuente: Empresa Indeco 

 

 

Figura 5: Organigrama Plana Ejecutiva 
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Fuente: Empresa Indeco 

 

Figura 6: Organigrama Gerencia de Operaciones 

 

Fuente: Empresa Indeco 

Figura 7: Organigrama Gerencia Comercial 
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Fuente: Empresa Indeco 

 

Figura 8: Organigrama Gerencia de Administración y Finanzas 

 

Fuente: Empresa Indeco 

 

Figura 9: Organigrama de Recursos Humanos 
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Fuente: Empresa Indeco 

 

1.4.11 PRODUCTOS Y SOLUCIONES  

 

Figura 10: Productos y Soluciones 

 

Fuente: Empresa Indeco 
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1.5 CONCLUSIONES SOBRE LA ETAPA DE 

INVESTIGACION 

Luego de haber ahondado en todos los aspectos relevantes para el presente 

proyecto de investigación, la información recopilada para dar inicio a nuestro 

proyecto investigación será vasta y suficiente, prestándose objetivamente 

para el desarrollo del estudio de implementación de un sistema de gestión del 

conocimiento en INDECO-NEXANS. Afortunadamente en INDECO-

NEXANS se cuenta con gente especializada y que puede brindar un gran 

soporte a la empresa en temas de documentación y salvaguarda de 

información y archivos que, por sus contenidos, se consideren importantes y 

de gran relevancia para la sostenibilidad de la empresa. 

Por otro lado, ahora se tiene un alcance de cuán importante es la historia de 

INDECO no sólo en el mercado local, sino también en el internacional, por lo 

que esta historia de éxitos permanentes será un arma importante de cara a la 

presentación del proyecto al Directorio y la Gerencia General, quienes verán 

que el sistema de Gestión del Conocimiento propuesto en el presente 

proyecto podrá mitigar la fuga de conocimiento e incrementar sabiamente los 

éxitos que hasta ahora se han logrado.  
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA ACTUAL SOBRE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN INDECO  

2.1 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tendrá como punto de partida el análisis de los colaboradores que tiene 

INDECO con la finalidad de ver la viabilidad y el nivel de aceptación respecto al 

proyecto, y si los perfiles de puestos se alinean a lo que el grupo quiere implementar y 

desarrollar. 

Para este primer punto se evaluará la fuerza laboral actual (Setiembre), identificando los 

puestos críticos y sus características más importantes: edad y antigüedad en la 

organización. 

Como segundo punto nos enfocaremos en realizar 2 entrevistas a profundidad, las 

cuales estarán dirigidas en primer lugar a un colaborador antiguo que esté muy cerca a 

la jubilación y en segundo lugar a un colaborador joven con ganas de seguir creciendo y 

colaborando con el crecimiento de la organización. 

Finalmente se investigará si los Gerentes y líderes inmediatos saben qué es y qué 

comprende la Gestión del Conocimiento, buscando sensibilizarlos y comprometerlos 

con el proyecto al corto y largo plazo. 
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2.2 ANÁLISIS DEL PUBLICO OBJETIVO 

2.2.1.  ANÁLISIS DEL PERSONAL DE MAYOR EDAD EN 

PUESTOS CRITICOS 

Hoy en día, INDECO tiene en su planilla de empleados a más del 29% de 

colaboradores cuya edad supera los 50 años inclusive hasta los casi 70 años, 

lo cual quiere decir que se tiene gente muy técnica y con mucho conocimiento 

importante de la empresa a puertas de la jubilación, sin un programa de 

gestión del conocimiento que permita el paso de este conocimiento en 

colaboradores más jóvenes que puedan salvaguardar los procesos de la 

organización. 

La edad es actualmente un problema para la Gerencia General de INDECO, 

pues hay que ver la manera de evitar la pérdida de conocimiento trascendental 

que existe en los procesos, principalmente en los de producción. 

Si bien la rotación en una organización es inevitable, ello no quiere decir que 

no se puedan realizar las gestiones debidas que permitan minimizar éste ratio 

y anticipar la fuga de profesionales técnicos, los cuales de una u otra manera 

se volvieron imprescindibles para la organización. 

En INDECO la rotación en las áreas de producción es mínima, por lo que no 

representa un problema serio para la organización, sin embargo, cuando un 

colaborador antiguo del área de producción se va es tan grande el problema, 

que las operaciones se retrasan y los clientes se ven perjudicados. 

Este proyecto tendrá como alcance no sólo solucionar el problema de la edad 

y la rotación de personal técnicamente muy capacitado, cuyo conocimiento y 

habilidades han sido adquiridos y perfeccionados con los años, sino que el 

alcance esperado es el hecho de poder implementar herramientas, tanto 
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colaborativas como de gestión, que faciliten el tránsito de conocimientos 

entre todos los colaboradores, ya sean operarios o de staff. 

Para poder implementar cambios importantes, es necesario conocer a nuestro 

público objetivo, es decir, los colaboradores de INDECO que están en puestos 

críticos, los cuales son la base del planeamiento y la ejecución del Sistema de 

Gestión del Conocimiento a implementar. Los puestos críticos son: 

 Operarios: 

- Metrador A 

- Trefilador A 

- Cableador A 

- Extrusor A 

 Empleados: 

- Técnico Maestro 

- Jefe de Ingeniería de Producto 

- Jefe de Ingeniería de Desarrollo 

- Jefe de Control de Calidad 

 

Figura 11: Colaboradores por Puestos Críticos 

 

Fuente: Indeco 
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La figura 11 muestra la cantidad de colaboradores que tiene actualmente INDECO en 

puestos críticos. A nivel operario se visualiza una cantidad de 32 colaboradores para 4 

puestos críticos, mientras que a nivel empleado se identifican sólo 6 colaboradores 

también para 4 puestos críticos; lo cual decanta en que el enfoque principal se debe dar 

a los 32 operarios ya que si se van en el corto plazo es posible que se generen retrasos 

inevitables en los procesos de producción. 

Los ocho puestos críticos deben tener back ups internos que permitan y faciliten la 

continuidad de todas las operaciones y los procesos, minimizando de esta manera el 

riesgo de incumplimiento en la entrega de los productos solicitados por los clientes, lo 

cual decanta en multas importantes no contempladas en el presupuesto de la 

organización. 

Para tener una mejor y mayor visibilidad de lo que significa la edad como parte 

fundamental de la problemática en la organización, a continuación, se muestran gráficos 

obtenidos de la fuerza laboral a Setiembre 2017, haciendo énfasis en los puestos críticos 

que representan la base del proyecto. 

 

Figura 12: Colaboradores por Puestos Críticos 

 

Fuente: Indeco 
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Tabla 3: Tiempo Laborado 

TABLA  Tiempo Laborado  

Edad DE 03 A 10 AÑOS DE 10 A 15 AÑOS DE 15 A 25 AÑOS MAS DE 25 AÑOS TOTAL 

DE 20 A 35 AÑOS 1 2 
  

3 

DE 35 A 40 AÑOS 3 3 2 
 

8 

DE 40 A 50 AÑOS 1 3 2 
 

6 

DE 50 A 60 AÑOS 
 

5 4 7 16 

MAS DE 60 AÑOS 
   

5 5 

TOTAL 5 13 8 12 38 

Fuente: Indeco 

 

La figura 12 y la Tabla 3 muestran la cantidad de colaboradores en puestos críticos de 

INDECO, la cual asciende a 38 colaboradores; cabe recalcar que, de este número, el 

84% es de tipo de trabajador OPERARIO. Es importante mencionar que 5 de ellos tiene 

más de 60 años de edad y más de 25 años laborando en INDECO, sin duda alguna es un 

número preocupante de cara a los cambios que se buscan implementar con el proyecto. 

Colaboradores con más de 60 años son reacios al cambio, sin mencionar que 3 de los 5 

mencionados, son colaboradores sindicalizados, lo cual dificulta más un proceso de 

cambio a futuro. 

De estos 5 colaboradores, el Sr. Benavente, cuyo puesto es CABLEADOR A y área a la 

que pertenece es LINEA BUILDING WIRE, tiene 69 años de edad; es decir, le falta 

solamente un año para que se jubile de manera obligatoria de acuerdo al inciso f) del 

artículo 16 del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral), el cual establece que la jubilación es causa 

justa de extinción de la relación laboral. 

De los 5 mencionados, se tiene a un colaborador a puertas del cese en casi un año, lo 

que debería ser tiempo suficiente para implementar el proyecto de la implementación de 

un sistema de Gestión del Conocimiento, la cual deberá preocuparse por el Sr, 
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Benavente pero sobre todo, se preocupará por que el conocimiento que ha adquirido el 

Sr. Benavente en más de 25 años trabajando en INDECO, no se quede sólo en él y se 

pierda para la organización, la cual se vería totalmente perjudicada en sus procesos 

internos de producción. 

Si bien el enfoque está en aquellos puestos críticos con colaboradores que tienen más de 

60 años, no debemos dejar de lado aquellos que están cerca a esa edad, es decir, el 

grupo que viene detrás y que tienen entre los 50 y 60 años. En total son 16 

colaboradores que tienen más de 10 años en la organización, de los cuales 7 tienen más 

de 25 años de labor continua en INDECO, realizando las mismas funciones, 

volviéndose especialistas en sus procesos y perfeccionando los mismos a través de la 

experiencia y el conocimiento adquirido a lo largo de esos años. 

 

2.2.2. ANÁLISIS DEL PERSONAL JOVEN 

Luego de analizar el público objetivo para el presente proyecto, es importante analizar 

aquellos colaboradores más jóvenes y que serían una pieza fundamental en este proceso 

de cambio en INDECO. 

Tal como se mencionaron en el punto anterior los puestos críticos, se mencionará en 

este segundo análisis, aquellos puestos que no son críticos, pero que podrían ser el back 

up necesario para cubrir una posible fuga de conocimiento. Los puestos back up son: 

 Operarios: 

- Metrador B 

- Trefilador B 

- Cableador B 

- Extrusor B / C 

 Empleados: 
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- Técnico A 

- Ingeniero de Producto y Ventas 

- Ingeniero de Desarrollo 

- Inspector de Control de Calidad 

Para un mejor y más completo análisis, se analizará la población más joven cuyos 

puestos están inmediatamente debajo de los puestos críticos, y que a futuro deberían ser 

los que cubran el puesto crítico, considerando el cumplimiento de determinadas 

variables, tales como: años de experiencia en el puesto y la edad. A continuación, se 

muestra el análisis obtenido: 

Figura 13: Puestos Back Up por Edad 

 

Fuente: Indeco 

 

En este tercer gráfico se obtiene información relevante y crucial para el éxito del 

proyecto. 
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deberían ser cubiertos por colaboradores jóvenes que estén dispuestos a afrontar nuevos 

retos, que quieran crecer en la organización y que estén dispuestos a comprometerse a 

largo plazo con INDECO. 

Los puestos de tipo empleado tienen al menos un back up de 20 a 35 años que pudiera 

ser responsable al corto plazo del nuevo puesto. Sin embargo, los puestos de tipo 

operario, especialmente el puesto crítico de Trefilador A no tendría un reemplazo joven, 

pero sí tendría 2 candidatos entre 35 y 40 años que podrían asumir de manera inmediata 

el puesto. 

El back up no debería tener más de 40 años, por lo que para todos los puestos se 

cumple; sin embargo, también es importante observar el tiempo que tienen en la 

organización, lo cual permitirá una mejor y más rápida adaptación de cara al nuevo 

puesto. En vista de la necesidad de conocer si estos jóvenes cuentan con el tiempo 

suficiente en la organización, se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura 14: Puestos Back Up por Tiempo Laborado 

 

Fuente: Indeco 
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El cuarto gráfico presenta un escenario no tan favorable para la actualidad de INDECO, 

debido a que para los puestos de categoría empleado se ve que los back-ups no tienen 

más de 3 años laborando en la organización, como es el caso del Ingeniero de 

Desarrollo y el Ingeniero de Producto y Ventas, mientras que el Técnico A que tiene 

menos de 3 años laborando en INDECO tiene entre 35 y 40 años. Por otro lado, el 

gráfico 3 mostró un sólo Inspector de Control de Calidad entre 20 y 35 años, el cual 

tiene entre 10 y 15 años en la organización, siendo este el escenario más favorable entre 

los puestos back up, un inspector joven con más de 10 años laborando en INDECO. 

El análisis de los puestos de categoría operario es más favorable en los puestos de 

Cableador B y Extrusor B, quienes pueden cubrir las siguientes posiciones por 

colaboradores jóvenes de 20 a 35 años y con más de 10 años laborando en la 

organización. En el gráfico 3 se visualizaba un Metrador B que tenía entre 20 y 35 años 

pero que en el siguiente gráfico se evidenciaba una experiencia interna de 3 a 10 años. 

Finalmente, el puesto de Trefilador B tiene 2 colaboradores con el mismo rango de 

edades, entre 35 y 40 años, pero con la diferencia que uno de ellos tiene de 3 a 10 años 

laborando en INDECO y el otro tiene 15 a 25 años. Evidentemente en un programa de 

sucesión, la ventaja la tendría el segundo colaborador, por los años de experiencia en la 

organización y sería una clara opción para cubrir el puesto de Trefilador A. 

Los 4 gráficos mostrados anteriormente, muestran claros aspectos a considerar para una 

adecuada toma de decisiones, pensando en el futuro de la organización y de sus propios 

colaboradores, los cuales tienen la posibilidad de hacer línea de carrera y ser parte de un 

gran proyecto de la gestión del conocimiento, principalmente en salvaguardar el 

conocimiento y evitar que este se pierda, generando reprocesos y pérdidas importantes 

para INDECO. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática de la fuga del conocimiento en INDECO comenzó en el 2015 y a la 

fecha no se ha planteado, ni mucho menos implementado, un proyecto que evite lo ya 

mencionado. 

La rotación como se mencionó anteriormente es inevitable pero lo que sí se puede evitar 

es que los colaboradores se vayan con todo el know-how sin trasladarlo a otras personas 

de la organización. Esto es una responsabilidad que a la fecha está pendiente, ya que la 

organización tiende a reaccionar cuando ocurren los hechos más no a prevenir. 

Definitivamente se justifica el proyecto de investigación pues no sólo se evitará la fuga 

de conocimiento, sino que además se evitarán pérdidas importantes de dinero como 

ocurrió en el 2016 con un cliente muy importante para INDECO, con el cual se retrasó 

la entrega de un lote de cableado industrial lo que generó una multa de 

aproximadamente medio millón de soles. 

Generalmente, los pedidos de los clientes son especializados, por lo que los operarios 

deben adaptar sus procesos a lo que solicita el cliente, sin embargo, si en el desarrollo 

de estos pedidos se va un colaborador que es pieza fundamental en el proceso, este se 

retrasa y los tiempos se acortan, corriendo el riesgo de no cumplir con las fechas de 

entrega como ocurrió con este cliente importante. 

Las multas no son contempladas en el presupuesto anual pues se presume que el 100% 

de los pedidos se deben entregar a tiempo, y si ello ocurre, se debe actuar rápidamente 

buscando soluciones inmediatas. 

Los procesos de reclutamiento y selección de personal operario especializado tardan en 

cerrarse aproximadamente entre 15 y 30 días, el cual es un tiempo considerable en el 

que el equipo trabajará con una persona menos. 
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La implementación de un área que Gestione el Conocimiento implica la contratación de 

un Analista de Procesos y un Analista de Mejora Continua, quienes reportarán 

directamente a la Gerencia de Recursos Humanos, los cuales tendrán ingresos 

distribuidos de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Gastos de implementación del Sistema de GC en indeco 

 

TABLA 3: GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GC EN 

INDECO 

Puestos R. Mensual Bono Anual Utilidades Ingresos Anuales 

Analista de Procesos S/.3,500.00 S/.5,250.00 S/.7,000.00 S/.61,250.00 

Analista de Mejora 

Continua S/.3,500.00 S/.5,250.00 S/.7,000.00 S/.61,250.00 

Total 

   

S/.122,500.00 

Fuente: Indeco 

 

Adicional a ello, se deberá considerar el gasto de la implementación de un Sharepoint 

como herramienta colaborativa para el almacenamiento y el intercambio de información 

de los procesos críticos y en general, el cual asciende a S/. 5.500 y se realizará un único 

pago. 

En total, supondría un ahorro de más del 70% si comparamos los gastos anuales 

mencionados anteriormente con una multa por incumplimiento de contrato, lo cual es un 

ahorro significativo para los objetivos que tiene la organización en los próximos años y 

ello decantaría en más beneficios que serán analizados en el tercer capítulo.  
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2.4 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS 

2.4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS 

En los puntos previos se analizó la población total y la población objetivo de la 

investigación, siendo este análisis fundamental para establecer las bases de la 

implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento. Ahora, se revisarán los 

resultados de la encuesta realizada a 50 colaboradores. 

Por la necesidad de obtener información relevante para el proyecto, se definieron 3 

preguntas filtro: 

¿Cuánto tiempo tienes laborando en INDECO? 

¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

¿Cuál es tu puesto de trabajo? 

En base a estas primeras respuestas se deducen quienes pertenecen a nuestro público 

objetivo y quienes no, por lo que las siguientes preguntas son para conocer su nivel de 

aceptación frente al proyecto: 

¿Está de acuerdo en que la empresa implemente herramientas para compartir el 

conocimiento y que éste no se pierda en el tiempo? 

¿Considera importante que la empresa implemente una red para la transferencia de 

información entre todos los colaboradores? 

¿Estaría de acuerdo con la creación de procedimientos formales escritos para asegurar 

que nuevos colaboradores se adapten con mayor rapidez? 

¿Consideras que la organización se preocupa por el desarrollo y el crecimiento de sus 

colaboradores? 

¿Está de acuerdo con que el nivel de conocimiento propio de los colaboradores es el 

necesario para el desempeño adecuado de sus funciones? 
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Finalmente, ¿Cree que la preocupación por la Gestión del Conocimiento de una 

empresa, repercute positivamente en los colaboradores y en su desarrollo personal y 

profesional? 

Como último paso, se procede a tabular los resultados de todas las preguntas formuladas 

considerando que para la primera tabla se tiene una población de 20 colaboradores y la 

puntuación es del 1 al 5; es decir, si los 20 colaboradores están totalmente de acuerdo se 

obtiene un 100%. 

 

Tabla 5: Preguntas Puestos Críticos 

Preguntas 

- Puestos 

críticos 

1 2 3 4 5 

 

PUNTAJE 
% 

 

 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

Pregunta 4    2 4 14 92 92% 

Pregunta 5    9 3 8 79 79% 

Pregunta 6  10 5 5   55 55% 

Pregunta 7  3 9 8   65 65% 

Pregunta 8    1 4 15 94 94% 

Pregunta 9      3 17 97 97% 

Fuente: Indeco 

 

En la Tabla 5 se visualizan 3 preguntas con una puntuación menor al 80%, lo cual 

manifiesta que aquellos colaboradores en puestos críticos no están muy de acuerdo con 

la idea de implementar una red de transferencia y procedimientos formales escritos. Por 

otro lado, sólo 8 de los 20 encuestados aseguran que la empresa se preocupa por su 

desarrollo profesional y personal, mientras que los otros 12 son indiferentes a la 

pregunta o consideran que la empresa no se preocupa por ellos.  

Estos resultados no deberían estar muy alejados a la realidad ya que los colaboradores 

en puestos críticos se vuelven indispensables por que el conocimiento está en ellos y no 
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en manuales o escritos que faciliten la inducción a colaboradores que no conocen los 

procesos que ellos manejan. 

Por otro lado, consideran que la Gestión del Conocimiento sí repercute de manera 

positiva en los colaboradores, lo que hace pensar que los colaboradores de puestos 

críticos al ser más técnicos y operativos que administrativos ven la idea de formalizar 

procesos como una tarea adicional que posiblemente no estén dispuestos a realizar. Así 

mismo, cuando la pregunta menciona a la red como una herramienta de transferencia de 

información entre todos los colaboradores, no lo consideran necesario, posiblemente 

porque no estén acostumbrados a herramientas tecnológicas o por recelo a compartir 

información con otros colaboradores que podrían ser los backs up inmediatos. 

 

Tabla 6: Resultados de Encuesta a Colaboradores en Otros Puestos 

TABLA : RESULTADOS DE ENCUESTA A COLABORADORES EN OTROS PUESTOS 

Preguntas - 

Otros 

puestos 

0.67 1.33 2.00 2.67 3.33 

PUNTAJE % TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

Pregunta 4       12 18 92 92% 

Pregunta 5       10 20 93 93% 

Pregunta 6       10 20 93 93% 

Pregunta 7     2 10 18 91 91% 

Pregunta 8     2 4 24 95 95% 

Pregunta 9         30 100 100% 

Fuente: Indeco 

 

En la Tabla 6, en primer lugar, no se visualiza ningún puntaje en rojo, lo cual es algo 

que posiblemente se esperaba pues esta tabla es el resultado de encuestas realizadas a 30 

colaboradores que no están en puestos críticos y que si están interesados en la gestión 

del conocimiento. 
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Los 30 encuestados, de manera unánime, consideran que la Gestión del Conocimiento sí 

repercute de manera positiva en los colaboradores, tanto en su desarrollo personal como 

profesional, lo cual se ve evidenciado en que todas las preguntas han obtenido 

puntuaciones superiores al 90%. 

La puntuación más baja se da en la pregunta 7, la cual definitivamente aumentaría si es 

que la organización se preocupara más por la gestión del conocimiento y lo que 

representa el tránsito de información entre todos los colaboradores. 

 

2.4.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Para conocer más a profundidad el perfil del colaborador en un puesto crítico se 

entrevistó al Sr. Benavente para conocer las expectativas que tiene en su último año de 

labores en INDECO y lo que significa para él esta organización para la cual ha 

trabajado más de 25 años continuos. 

En esta primera entrevista se pudo conocer al señor detrás del uniforme, un hombre 

noble, con valores y sobre todo un profesional por donde se le mire. Comenzó diciendo 

que INDECO es su segundo hogar y que los últimos años llegaron a ser años 

complicados por su avanzada edad, pero nunca despertó con ganas de no ir a trabajar, 

por el contrario, él sabía que en algún momento iba a llegar el día en que tenga que 

dejar a su segunda familia. 

Lo que espera en este último año, ya no es aprender como muchos jóvenes lo repiten sin 

cesar, es ayudar a que sus compañeros sean mejores profesionales, a enseñarles todo lo 

que sabe sobre los procesos de producción que maneja a la perfección y sobre todo, a 

motivar a los demás a que sean como él, una persona que no trabaja por un sueldo 

mensual sino por la satisfacción de serle útil a su familia, su segunda familia. Sin duda, 

el Sr. Benavente es una persona que inspira a su entorno. 
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Cuenta también que años atrás trataba de no enseñar mucho a sus compañeros por el 

miedo que alguna vez han sentido todos, y que es el miedo a ser reemplazado por 

alguien más joven o que cueste menos, laboralmente hablando. Este miedo jugó un 

papel crucial en su desempeño en los últimos años pues a pesar de no perder las ganas 

de trabajar, sentía que perdía cercanía con sus compañeros a quienes los veía más como 

competidores internos que como a compañeros. 

Se le consultó también acerca de la gestión del conocimiento que se busca implementar 

en INDECO, a lo cual respondió con una sonrisa, pues comenta que era algo de lo que 

había escuchado hablar a su hijo. 

El conocimiento si no se comparte, se pierde, es una frase que tardó en entender pero 

piensa que a través de la Gestión del Conocimiento se puede ayudar a otros 

colaboradores de avanzada edad a mejorar su desempeño y relación con sus compañeros 

sin el temor de ser reemplazado; por el contrario, el trabajo en equipo decantará en 

optimización de tiempos y en mejores productos terminados. 

Finalmente, y con lágrimas en los ojos, el Sr. Benavente agradece la oportunidad que le 

dieron hace más de 25 años y se pone a disposición para este proyecto, buscando ser un 

recurso motivacional que pueda generar cambio en el pensamiento de aquellos 

colaboradores de avanzada edad y que están en puestos críticos. 

En una segunda entrevista se conversó con el Sr. Einer Quiroz, inspector de calidad de 

34 años, y con más de 10 años en la organización. 

El Sr. Quiroz cuenta que ingresó a los 23 años de edad con poca experiencia, pero con 

muchas ganas de aprender y crecer profesionalmente, motivadores suficientes para 

lograr sus objetivos. Es un colaborador que forma parte del 43% de colaboradores que 

no están afiliados al Sindicato y que esta condición le ha permitido adquirir nuevas 

responsabilidades dentro del área de Control de Calidad. 
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Comenta también que los primeros años fueron duros porque los colaboradores con más 

tiempo en la organización no se tomaban el tiempo de preparar una inducción para la 

realización de sus tareas, y por el contrario, como lo veían joven le prestaban muy poca 

atención, lo cual lo llevo a aprender con errores, los cuales muchas veces se daban por 

desconocimiento de los procesos internos. 

Por lo antes mencionado, el Sr. Quiroz considera que la implementación de un sistema 

de Gestión del Conocimiento es una excelente iniciativa que ayudará a quienes en estos 

momentos se puedan sentir como él cuando ingresó a laborar en INDECO. Este 

sentimiento de no saber qué hacer ni por dónde empezar, sin una inducción o 

capacitación adecuada para el cumplimiento óptimo de sus deberes diarios. 

Finalmente, el Sr. Quiroz menciona algo vital, que es el hambre de los jóvenes por 

asumir más retos y más responsabilidades, lo cual podría complementar perfectamente 

con la experiencia y el conocimiento de aquellos colaboradores con más años en la 

organización, y que con la ayuda de herramientas tecnológicas y nuevos procesos, se 

pueda lograr una mayor sinergia entre todos. 

De acuerdo al análisis realizado, la pregunta sería: ¿si existieran más señores Benavente, 

nuestros procesos de producción serían más eficientes? La respuesta es bastante clara, si 

INDECO tuviera más señores Benavente, los procesos productivos serían más 

eficientes, porque se tendrían más productos terminados en menores tiempos, lo cual sin 

duda alguna generará una mayor rentabilidad para la organización, ya que el señor 

Benavente con un sueldo de S/.5000 produce mensualmente PT valorizados en 

S/100,000,  mientras que el Sr. Quiroz quien percibe un sueldo de S/.2200 produce 

mensualmente PT valorizados en S/.40,000. 

Ello quiere decir que a INDECO le conviene tener más señores Benavente, es decir, el 

conocimiento que tiene es muy valioso desde todo punto de vista, ya que la producción 
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crecería considerablemente; lo cual, nuevamente justifica la implementación de un 

sistema que permita el tránsito de este conocimiento a todos los colaboradores 

involucrados con los procesos.  

Por lo antes mencionado, es importante darle el enfoque correcto a determinadas 

situaciones, ya que si al Sr. Benavente se le hubiera explicado que el hecho de trasladar 

todo ese know how a sus compañeros de trabajo permitiría incrementar ganancias en 

más de un 50%, definitivamente él hubiese colaborado con ese objetivo, ya sea 

brindando capacitaciones y/o asesorías, porque el tener claro que enseñando a otros no 

hará que sea reemplazado por alguien más joven, sino que el equipo trabaje con más 

eficiencia, le hubiese permitido trabajar con otro tipo de motivación, una motivación 

trascendental. 

 

Figura 15: Ejemplo de Remuneración 
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Fuente: Indeco 

 

 

Al llegar a producir lo mismo (S/. 100,000) y considerando que las remuneraciones 

mensuales no varían, los ingresos generados se incrementarían de S/. 40,000 a 

S/100,000; es decir, los ingresos crecerían en un 150%. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

Tal como se expone en punto anterior, a corto plazo tenemos un riesgo latente de que 5 

trabajadores que se desempeñan en puestos críticos con más de 60 años y más de 25 

años de trabajo se retiren de la compañía con todo el know-how adquirido. Para evitar la 

fuga del conocimiento a corto plazo se ha planteado la implementación de un sistema de 

Gestión del Conocimiento que hoy por hoy INDECO no lo tiene desarrollado. Dicha 

implementación se desarrollará con la influencia del modelo que plantea Nonaka y 

Takeuchi y que describiremos a continuación. 

MODELO DE NONAKA Y TAKEUCHI (1995) 

Para Nonaka y Takeuchi, la creación del conocimiento se da a través de la conversión 

de estos dos tipos de conocimiento, tácito y explícito. 

Según este el conocimiento se produce en dos dimensiones: 

 EPISTEMOLÓGICA, la cual comprende el conocimiento tácito y el explícito y 

que cuando éstos se interaccionan de forma dinámica y continúa forman el 

conocimiento de cualquier persona, grupo u organización. 

 

- CONOCIMIENTO TÁCITO;  “No es fácilmente visible y expresable, es 

altamente personal, difícil de formalizar y de comunicar o compartir con otros. 

La visión subjetiva, intuiciones, corazonadas; así como ideales, valores o 

emociones, entran en esta categoría de conocimiento. El conocimiento tácito 

está profundamente enraizado en la acción y la experiencia individual” 
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- CONOCIMIENTO EXPLÍCITO; “Puede ser expresado en palabras y números, 

es fácilmente comunicable y compartido en forma de datos, fórmulas científicas 

procedimientos codificados o principios universales”. 

 

 ONTOLÓGICA, la cual comprende el conocimiento individua, grupal, 

organizacional e inter-organizacional, los cuales forman el espiral del conocimiento, 

se retroalimentan a sí misma y el proceso por el que se crea el conocimiento es 

interactivo no lineal. 

 

ETAPAS DONDE SE DESARROLLA EL CONOCIMIENTO: 

 SOCIALIZACIÓN (de tácito a tácito).  Es un proceso de compartir experiencias y 

a través de ella crear un conocimiento tácito, como habilidades técnicas y 

conocimientos compartidos. El conocimiento tácito va de individual a colectivo y 

los miembros de la organización pasan a trabajar en forma colectiva y esto facilita el 

intercambio de conocimiento.  Un individuo puede adquirir conocimiento tácito 

directamente de otros sin usar el lenguaje. 

 EXTERIORIZACIÓN (de tácito a explícito). Es el proceso de articular el 

conocimiento tácito con el explícito. El conocimiento tácito colectivo se convierte 

en conocimiento explicito individual. El conocimiento se hace tangible. 

 COMBINACIÓN (de explícito a explícito). Es la sistematización de los nuevos 

conceptos junto a los que ya tenía la empresa, para crear un marco de conocimiento 

explícito. 

 INTERIORIZACIÓN (de explícito a tácito). Son las nuevas formas de búsqueda y 

experimentación, fomenta las nuevas aplicaciones del conocimiento explícito.  
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Figura 16: Ejemplo de Remuneración 

 

 

Fuente: Indeco 

 

CONDICIONES PARA GENERAR EL ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO: 

 Intención. La organización debe apoyar este compromiso formulando una intención 

organizacional y proponiéndola a sus integrantes (“Visión”) 

 Autonomía (“empoderar”). Es la capacidad que tiene una organización de posibilitar 

que sus individuos y equipos actúen de forma autónoma, lo cual fomenta las 

instancias de generación de nuevas ideas y visualización de nuevas oportunidades, 

motivando así a los participantes de la organización a generar nuevos 

conocimientos. 

 Fluctuación y caos creativo. La organización debe estimular la interacción entre sus 

integrantes y el ambiente externo, donde los equipos enfrenten las rutinas, los 

hábitos y las limitaciones autoimpuestas con el objeto de estimular nuevas 
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perspectivas de cómo hacer las cosas. Además, también puede generarse 

conocimiento en situaciones de crisis. 

 Redundancia. La organización debe permitir niveles de redundancia dentro de su 

operar. Esto genera que los diferentes puntos de vista establecidos por las personas 

que conforman los equipos permiten compartir y combinar conocimientos de tiempo 

tácito, permitiendo establecer conceptos e ideas más robustas, junto con generar 

nuevas posibilidades. Esto se puede lograr a través de la rotación estratégica de 

personal. 

 Variedad de requisitos. La diversidad interna de una organización debe ser tan 

amplia como la variedad y la complejidad del ambiente para poder enfrentarse a los 

desafíos establecidos por este ambiente que la rodea. Para maximizar la variación, 

todas las personas de la organización deben contar con un acceso rápido a la más 

amplia gama de la información requerida en un momento dado, pasando por el 

menor número de pasos posibles. La organización creadora de conocimiento para 

los autores tiene tres funciones primordiales: generar nuevo conocimiento; 

difundirlo por toda la empresa e incorporar lo aprendido a las nuevas tecnologías. 

 

3.1. CAMBIOS IMPORTANTES 

Creación de un área de Gestión del Conocimiento. 

Hoy en día las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos en logro de objetivos 

corporativos que permitan desarrollar su máximo potencial en el mercado sobre al cual 

operan. Lo anterior supone la implantación de estrategias innovadoras que integren los 

diferentes departamentos sobre los cuales se sostiene la operatividad de la empresa, así 

como también el entorno de la misma. Y para llevar a cabo el proyecto que planteamos 

file:///D:/OneDrive%20-%20Austral%20Group%20S.A.A/m-urbina/Downloads/TESIS%20GC%20-%20NOV%202017_V1_21.11.2017%20parte%20mae.docx%23_Toc497936952
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se propone la creación de un área de Gestión del conocimiento que ayudará en la 

ejecución del proyecto y la sostenibilidad del mismo en el tiempo. Salvaguardando así 

el conocimiento de sus empleados. 

Esquema del Organigrama con la inclusión del área de Gestión del Conocimiento. 

 

 

Figura 17: Ejemplo de Remuneración 

 

Fuente: Indeco 
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 Equipo propuesto: 

Integrantes Rol Funciones 

Analista de 

Procesos 

Monitorear los riesgos asociados 

al desarrollo del proyecto, 

levantando las alertas necesarias 

a fin de prevenir contingencias 

que impacten los objetivos, la 

relación con las unidades, los 

plazos y/o la calidad de los 

entregables. 

Liderando el desarrollo de talleres de 

levantamiento de la situación actual de los 

procesos de la unidad solicitante. 

Identificar oportunidades de mejora. 

Analizar la información para realizar el 

diseño / rediseño de los procesos de la 

unidad 

Liderando el desarrollo de talleres de 

procesos propuestos. 

Generar propuestas de estructuras 

organizacionales para el logro de los nuevos 

procesos. 

Proponiendo controles e indicadores para los 

procesos principales de la unidad. 

Analista de 

Mejora 

continua 

Responsable de mejora continua 

colabora sistemáticamente con 

los departamentos de calidad, 

medio ambiente y prevención de 

riesgos laborales y también con 

los otros departamentos de la 

empresa. 

Es responsable de la aplicación de la mejora 

continua a la empresa (procesos, productos, 

instalaciones y equipo humano). 

Aplicar las medidas necesarias para lograr la 

excelencia y la optimización de un 

determinado proceso. 

Se encarga del seguimiento del grado de 

desempeño de los objetivos de mejora 

continua. 

Coordinar la fijación de los objetivos de 

mejora, divulgando la información a los 

diferentes departamentos de la empresa e 

involucrando a los/a las trabajadores/as.  

 

 Objetivos del área de Gestión del Conocimiento:  

- Identificar los conocimientos críticos de la organización (de los que depende su 

supervivencia y competitividad) 
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- Identificar los conocimientos claves para la productividad. 

- Crear un mapa de conocimiento existente en la organización para identificar 

(quien sabe qué) 

- Crear repositorios de conocimientos: crear espacios virtuales donde sea posible 

almacenar el conocimiento explícito de los colaboradores que componen la 

organización para su posterior acceso y uso.  

- Facilitar el acceso al conocimiento mediante la utilización de la tecnología 

adecuada (Intranet, SharePoint, bases documentales, etc) 

- Fomentar la constitución de un entorno colaborativo en el que los componentes 

de la organización compartan y difundan el conocimiento que poseen. 

- Concienciar a todos los niveles de la organización de la importancia que el 

conocimiento tiene como activo y de su valor para la propia organización. 

Plan de trabajo para el área de Gestión del Conocimiento. 

A continuación, se presentan acciones propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo 

que nos permitirá documentar todos los procesos existentes de una manera didáctica e 

interactiva con el fin principal de poder compartirlo en un espacio colaborativo. El 

enfoque principal del plan es la generación del conocimiento por departamentos y el 

intercambio del mismo entre las áreas principalmente en las de producción donde están 

la mayor cantidad de posiciones críticas. 

Las acciones que se proponen son: 

 Identificación del conocimiento 

 Creación de Conocimientos 

 

 

 

 

 



 

  

 

99 
 

 

Figura 18: Identificación de Conocimiento 

 

Fuente: Indeco 

 

Figura 19: Identificación de Conocimiento 

 

Fuente: Indeco 
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Creación de un espacio colaborativo. 

La creación de este espacio colaborativo se realizará a través de un repositorio virtual en 

SharePoint cuyo enlace se encontrará de manera directa en la intranet para que sea 

accesible a todos los colaboradores. 

 Las acciones que se proponen son: 

 Almacenamiento de Conocimientos 

 Compartir el conocimiento 

 

Figura 20: Almacenamiento de Conocimientos 

 

Fuente: Indeco 
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Figura 21: Almacenamiento de Conocimientos 

 

Fuente: Indeco 
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Creación de un programa de incentivos 

Actualmente la compañía tiene un Programa de Retiro Incentivado (PRI) aprobado por 

el directorio que ha sido creado con la finalidad de poder realizar un cambio 

generacional y que se aplica cada año en la compañía desde hace 4 años con un 

presupuesto que supera los 2 Millones de soles y en donde existe una participación 

mínima de los colaboradores quienes prefieren seguir trabajando en la compañía. 

Teniendo como referencia ése presupuesto, se plantea a INDECO la posibilidad de 

utilizar ese presupuesto en la creación de un programa de incentivos anuales dirigido a 

los colaboradores que tienen puestos críticos y que se encuentren sobre los 65 años de 

edad.  

Tabla 7: Distribución actual del PRI en INDECO 

Años 

Laborables 

Edad 

60 61 62 63 64 65 

Más de 25 

años 

 S/.    

150,000.00  

 S/.     

160,000.00  

 S/.     

170,000.00  

 S/.   

180,000.00  

 S/.   

190,000.00  

 S/. 

200,000.00  

De 21 y 25 

años 

 S/.    

140,000.00  

 S/.     

150,000.00  

 S/.     

160,000.00  

 S/.   

170,000.00  

 S/.   

180,000.00  

 S/.   

190,000.00  

De 15 a 20 

años  

 S/.    

130,000.00  

 S/.     

140,000.00  

 S/.     

150,000.00  

 S/.   

160,000.00  

 S/.   

170,000.00  

 S/.   

180,000.00  

Fuente: Indeco 

 

Tabla 8: Propuesta del Programa de Incentivos por tiempo de permanencia 

Tiempo de 

Permanencia 65 66 67 68 69 

5 años 

 S/.    

150,000.00        

3 a 4 años 

 

140,000.00 

 S/.     

150,000.00  

S/. 

160,000.00   

1 a 2 años 130,000.00 140,000.00 

 S/.     

150,000.00  

 S/.   

160,000.00  

 S/.   

170,000.00  

      Fuente: indeco 
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Figura 22: Detalles del programa GDC 

 

Fuente: Indeco 
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Las acciones que se proponen son:  

 Motivación 

 Comunicación 

Figura 23-A: Detalles del programa GDC - Motivación 

 

Fuente: Indeco 
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Figura 23-B: Detalles del programa GDC - Comunicación 

 

Fuente: Indeco 

 

 

3.1.1. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta tecnológica para INDECO está orientada a la creación de espacio virtual 

en donde se pueda almacenar y gestionar el conocimiento recolectado en la empresa. 

Actualmente trabaja con un paquete de Office 365 que no contempla la adquisición del 

servicio de almacenamiento virtual llamado SharePoint Online, es por eso que se 

recomienda endosarlo como complemento del paquete que actualmente tiene, lo 

recomendable por inicio del proyecto sería la adquisición de un espacio de hasta 16 TB 

cuyo presupuesto ha sido estimado en el Capítulo II. 
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Figura 24: Modelo de repositorio en SahePoint para INDECO 

 

Fuente: Indeco 

 

Figura 25: Modelo de repositorio en SahePoint para INDECO 

 

 

Fuente: Indeco 
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A través de esta herramienta el colaborador de INDECO va a poder realizar búsquedas 

de procesos, así como también videos instructivos de distintas casuísticas, que se 

presentan en el día a día. Es de fácil acceso ya que cuando realizas búsquedas la 

herramienta te brindará sugerencias de las palabras que vayas colocando.  

3.1.2. PROCESOS  

Serán trabajados de manera grupal en los talleres de 5 horas orientados a los que se 

acogieron al programa de Gestión del Conocimiento. En donde se enseñará a los 

colaboradores la elaboración de procesos con materiales didácticos. Por ejemplo: 

Cartulinas, crayolas, papelotes, videos explicativos elaborados por ellos mismos (Dicha 

cámara estará instalada en los cascos que utilizan para estar en planta, etc. Que luego 

serán documentadas por el Analista de Proceso y/o Analista de Mejora continua. 

Breve guía que se trabajará en el Taller para la elaboración de procesos. 

Definición del Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Antes de cada proceso, debemos de formular antes las siguientes preguntas: 

1. Qué actividades hay que realizar y en qué secuencia para suministrar o prestar los 

productos y servicios acordados (misión).  

2. Quién debe realizar cada una de las actividades. 

3. Cómo hay que realizar cada actividad. 

4. Cómo medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

 

¿Cómo identificar cada proceso? 

Algunos de los parámetros serían los siguientes: 

- Influencia en la satisfacción del “cliente”. 

- Los efectos en la calidad del servicio. 

file:///D:/OneDrive%20-%20Austral%20Group%20S.A.A/m-urbina/Downloads/TESIS%20GC%20-%20NOV%202017_V1_21.11.2017%20parte%20mae.docx%23_Toc497936952
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- Influencia en los factores clave del éxito. 

- Influencia en la misión y estrategia. 

- Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

- Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

- Utilización intensiva de recursos. 

Una vez identificados debemos representar gráficamente los procesos y la secuencia e 

interacción entre los mismos, en el mapa de procesos. 

 

Figura 26: Símbolos den los diagramas de procesos 

 

 

Fuente: Indeco 
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3.1.3. CULTURA: 

La cultura organizacional es un tema recurrente en los análisis y los departamentos de 

recursos humanos y trabajar en ella es clave para el éxito de cualquier empresa. 

INDECO tienen plenamente identificado al elemento humano como el principal motor y 

eje de su cadena de valor y es por ellos que, apuesta constantemente por ellos, 

brindándoles las herramientas que sean necesarias para lograr el crecimiento y 

desarrollo de sus colaboradores y de la empresa. 

 

 

Al interior de INDECO existe mucho recelo en relación al tema, la gente de cierta 

manera se siente atemorizada ante la posibilidad de que alguien conozca de sus 

procedimientos y procesos de trabajo pues se siente amenazado ante la posibilidad de 

ser reemplazable. 

Afortunadamente existen grupos de gente joven en donde predomina la voluntad de 

innovación y de colaboración pues tienen detectado que el que compartan información 

es vital para su crecimiento ya que han interiorizado en ellos ideas como la siguiente: 

“al enseñar y al compartir información, aprendo el doble” pero lamentablemente no 

sucede esto con las generaciones precedentes ya que la gran mayoría ha bebido de 

fuentes inspiradas en el individualismo convencidos de que con esta forma de trabajar, 

asegura su permanencia en el puesto de trabajo.  

Es vital se trabaje en algunas áreas clave para reconstruir la moral de los colaboradores 

a través de programas de incentivos como el que se propuso con la finalidad de 

motivarlos a participar de este proyecto como Agentes de Cambio y lo mejor de todo es 

que no serán reemplazados como ellos piensan sino más bien serán los referentes hasta 

que se concrete su tiempo de trabajo en la compañía. Dicho proyecto será trabajado 

acompañado por los líderes y el personal de Recursos Humanos que marquen la pauta y 
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que empoderen a otros, para crear mejores relaciones al interior de la compañía lo cual 

como bien sabemos, se reflejará de manera natural hacia el cliente externo. 

Actualmente INDECO ya viene trabajando aspectos de la cultura segmentados por 

puestos, que con la inclusión del proyecto de Gestión del Conocimiento serán 

reforzados, aquí detallamos algunos de ellos: 

Figura 27: Malla Cableado 

 

Fuente: Indeco  

 

Figura 28: Malla Extrusión 
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Fuente: Indeco  

 

Figura 29: Malla Trefilación 

 

Fuente: Indeco  
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3.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Implementar un modelo de Gestión del Conocimientos en la Gerencia de Recursos 

Humanos de la empresa INDECO con la finalidad de detener la fuga de conocimiento 

que existe en la compañía y con ello mejorar los procesos del área por medio de 

metodologías que permitan la recolección de procedimientos y posterior 

documentación, así como también la utilización de un espacio virtual que permite al 

colaborador tener acceso online a la información que requieren para cumplir sus 

funciones. 

 

Figura 30: Malla Trefilación 

 

Fuente: Indeco  

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Transferir de la forma más rápida y efectiva el conocimiento adquirido en la empresa, 

para que la información no pierda su valor.  
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Utilizar al colaborador de INDECO como Agentes de Cambio; que la fuente principal 

sea interna. 

 Identificar nuevas estrategias de experimentación y solución a los problemas. 

Transformar el conocimiento del personal en competencias corporativas y ventajas 

competitivas.  

Capitalizar el conocimiento creado, y lograr un retorno en la inversión en formación del 

personal, y en el conocimiento de nuestros clientes y competidores.  

Crear en la organización una cultura de mejora y aprendizaje continuos. 

 

3.3 BENEFICIOS  

Entre los beneficios de la presente investigación que obtendrá la empresa INDECO son: 

3.3.1. BENEFICIOS CUALITATIVOS 

Se optimiza el flujo de información en la empresa, evitando así duplicidad de tareas, 

islas de información en las distintas áreas de la empresa. 

 Se fomenta la satisfacción del personal y saca el máximo rendimiento a su 

conocimiento.  

Se incrementa el capital intelectual en la empresa.  

Se obtiene un modelo de gestión que permite mejorar la posición competitiva. 

Se obtiene una ventaja competitiva, que proviene del uso que se le da a la gestión del 

conocimiento. 

La identificación y almacenamiento de la información útil y relevante estará disponible 

en el momento oportuno.  

Se dará una reducción de costos, ya que permite la resolución semejante a problemas 

parecidos. 
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Se tendrá una mayor eficacia organizativa, evitando que el conocimiento se escape de la 

organización. 

Se incrementarán los beneficios, al transformar a la organización en una fuente de 

aprendizaje, que fomenta la innovación y la creatividad de los empleados, que se sienten 

motivados a compartir experiencias y conocimientos. 

Se mejorará la relación con los clientes; mitigando la demora en la entrega de 

mercaderías. 

Como se mencionó en el capítulo I, la aplicación de este proyecto mejoraría el clima 

laboral que se vive en la compañía. 

3.3.2. BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

Al implementar este proyecto se reducirán los costos por reposición de personal 

(selección, inducción y capacitación – curva de aprendizaje), los cuales ascienden 

aproximadamente a S/. 15,000 por colaborador nuevo. 

Como se mencionó al final del capítulo II, los ingresos crecerían hasta en un 150%, lo 

cual permitiría una inversión en bienes inmuebles u otras necesidades que tenga 

INDECO. 

Reducción de los tiempos empleados en los procesos productivos hasta en un 30%. 

Se evitarán multas importantes que podrían llegar en promedio hasta los S/. 500,000. 

No se destinará presupuesto alguno para el PRI, costo 0. 

 

 

 

file:///D:/OneDrive%20-%20Austral%20Group%20S.A.A/m-urbina/Downloads/TESIS%20GC%20-%20NOV%202017_V1_21.11.2017%20parte%20mae.docx%23_Toc497936937


 

  

 

115 
 

4.  CONCLUSIONES 

La gestión del conocimiento en la empresa INDECO permitirá un mayor nivel de 

satisfacción del cliente (tanto interno como externo) porque al compartir el 

conocimiento, la organización va a saber exactamente que necesita para cumplir con 

determinadas tareas, cuáles son los tiempos de respuesta ideal para cubrir las 

expectativas en cuanto a la calidad del producto y/o servicio solicitado y con ello 

contribuirá también -indirectamente- con el éxito de sus clientes.  

Así mismo, la Gestión del Conocimiento contribuirá a una mayor satisfacción por parte 

del colaborador. Para que este sistema funcione, la organización debe estar 

comprometida con sus empleados, y debe recompensarlos adecuadamente por su aporte, 

además de brindarles libertad y autonomía en sus decisiones para que empleados estén 

más satisfechos y comprometidos.  

Para conseguir un buen funcionamiento en la gestión del conocimiento en INDECO es 

precisa la creación de un buen clima en el que la información y el conocimiento de cada 

uno sean accesibles para todos los puestos que conforman el área de trabajo. 

Es posible innovar y generar cambios importantes a través de un modelo de gestión del 

conocimiento aplicable en todas las áreas de la empresa.  

Es importante reconocer con humildad que la gestión de conocimiento permitirá 

mejorar los productos y servicios que una organización puede ofrecer y no sesgar los 

resultados de la organización a lo tradicional. 

Es fácilmente adaptable a otras empresas, organismos e instituciones, que no 

necesariamente puedan pertenecer al mismo rubro, pero que requerirán de una adecuada 

metodología de análisis y un buen modelo de gestión de conocimiento propuesto. 
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 Los procedimientos / procesos de una organización pueden ser evaluados 

constantemente para encontrar oportunidades de mejora, pero dicha evaluación debe ser 

realizada con un marco de referencia teórico adecuado para que se realice un 

diagnóstico correcto y ello permita identificar las mejoras qué podrían y deberían 

implementarse en un corto / mediano plazo. 

 La información o datos que se registren y compartan en el sistema de gestión del 

conocimiento es un input muy valioso para la toma de decisiones dentro de la misma 

organización, pudiendo evaluarse la posterior apertura de dichos datos. 

Los resultados de aplicar el modelo beneficiarían a la misma organización para generar 

ambientes de trabajo colaborativos en plataformas virtuales y reforzar el compromiso 

mutuo para brindar mejores productos y servicios.   

Finalmente, es importante recalcar que un sistema no tendrá éxito sin un seguimiento 

continuo y evaluaciones periódicas con respecto a la frecuencia de uso que le dan los 

colaboradores de la organización, y para ello se deberá tener presente que las 

capacitaciones serán las herramientas principales de involucramiento del personal y el 

nuevo sistema de gestión del conocimiento. 
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