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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es presentar los resultados del estudio 

sobre la gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas y como 

estas la implementan. Los autores en los cuales se basó la presente investigación 

son Nonaka y Takeuchi (1995),  Alavi y Leidner (2001), Alegre Vidal (2004) 

Leonard y Sensiper (1998), Briceño & Bernal (2010). El tipo de  investigación del 

documental, con diseño no experimental y transaccional; la información se obtuvo 

a través de fichas bibliográficas, para lo cual se consultaron, libros, artículos de 

revistas, textos, entre otros. En los resultados se evidencia que la gestión del 

conocimiento se lleva a cabo en las grandes empresas y que son pocas las 

pequeñas y medianas empresas que gestionan el conocimiento y que lo utilizan 

para generar ventaja competitiva. Se concluye que actualmente un elemento clave 

para la competitividad y crecimiento de las empresas es la gestión del 

conocimiento y que se está avanzado en la formación del capital intelectual. 

 

Palabras clave. Administración, conocimiento, Tecnología, Organizaciones 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to present the results of the study on knowledge 
management in small and medium enterprises and how they implement it. The 
authors on which the present investigation was based are Nonaka and Takeuchi 
(1995), Alavi and Leidner (2001), Alegre Vidal (2004) Leonard and Sensiper 
(1998), Briceño & Bernal (2010). The type of investigation of the documentary, with 
non-experimental and transactional design; the information was obtained through 
bibliographic records, for which they were consulted, books, journal articles, texts, 
among others. The results show that knowledge management is carried out in 
large companies and that there are few small and medium companies that manage 
knowledge and use it to generate competitive advantage. It is concluded that 
currently a key element for the competitiveness and growth of companies is the 
management of knowledge and that progress is being made in the formation of 
intellectual capital. 
 
Keywords. Administration, knowledge, Technology, Organizations 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo empresarial de hoy en día hay que tener en cuenta que las empresas 

están inmersas en los que algunos autores señalan como la sociedad del 

conocimiento. Conocimiento que se hace indispensable para que las empresas se 

lleven a cabo una administración adecuada del conocimiento para generar ventaja 

competitiva en las Pymes.  

En este sentido, las pequeñas y medianas empresas, deben tener presente que el 

entorno les exige generar y fortalecer ventajas competitivas,  sostenibles y 

sustentables para responder, adaptar y sostenerse ante los  cambios que se 

presentan en un entorno cambiante, y lo deben hacer basándose en diversos 

enfoques como es la gestión del conocimiento. 

De tal forma que las Pymes para ser competitivas deben administrar 

adecuadamente el conocimiento. En este sentido se desarrolla el presente 

estudio, el cual tiene como objetivo analizar la administración del conocimiento en 

las pequeñas y medianas empresas; para lo cual se realizó un estudio de tipo 

documental con diseño no experimental y transaccional o transversal. 

En el mismo se define el tema o situación a tratar, para luego justificar el 

desarrollo del mismo, formulando los objetivos y desarrollando una revisión de la 

literatura existente entre las variables, como conocimiento, gestión del 

conocimiento y Pymes definiendo las mismas desde diferentes autores que han 

teorizado sobre las mismas. 

Seguidamente se realiza el análisis y discusión teniendo en cuenta el desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos.   
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1. DEFINIIÓN DEL TEMA TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los inicios del siglo XXI caracterizado por un entorno económico y globalizado, 

que implica desarrollos tecnológicos, competencia global, ciclos de vida del 

producto cada vez más cortos, consumidores cada día más exigentes y cambios 

en las estructuras organizativas de las empresas.  Por eso se requiere identificar 

como debe ser el conocimiento y la gestión o administración del mismo en las 

pequeñas y medianas empresas. 

Por estudios realizados por las Cámaras de Comercio, se evidencia como el tejido 

económico de los países de Latinoamérica y en especial Colombia las mayorías 

de las empresas que jalonan el desarrollo del país son la micro, pequeñas y 

medianas empresas, siendo las microempresas las que más representan este 

gran porcentaje. 

Rodríguez (2003) afirma: “Colombia es un país cuya economía se soporta en 

empresas de pequeña escala. Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, 

representan al menos el 90 por ciento del parque empresarial nacional y generan 

el 73 por ciento del empleo y el 53 por ciento de la producción bruta de los 

sectores industrial, comercial y de servicios.” p7. 

Sin embargo, se hace importante aclarar que estas empresas presentan 

deficiencia en su administración, debido a la falta de aplicación de herramientas 

administrativas, que le permitan que estas puedan desarrollar estrategias 

encaminadas a competir en un mercado cada día más competitivo y dinámico y 

desde luego permanecer y no desaparecer. 

Tal es el caso del conocimiento, el cual según (Nonaka y Konno, 1998) el 

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

lugar específicos carece de valor.  La información se convierte en conocimiento 
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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 este sentido se puede establecer que el conocimiento en las pequeñas y 

medianas empresas no se gestiona de tal manera que genere valor para la 

empresa y que el mismo pueda llevar a las mismas a poder competir y que sus 

directivos tengan en cuenta que 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 empresas incluye hechos, 

opiniones, ideas, teorías, principios, modelos, experiencias, valores, información 

contextual, percepciones de expertos e intuición.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este sentido, para darle solución a la situación descrita, a continuación, se 

plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo es la administración del conocimiento 

para las pequeñas y medianas empresas?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

.  

El desarrollo del presente estudio, el cual se encamina a analizar cómo se 

administra el conocimiento en las pequeñas y medianas empresas. Es así que 

dada la relevancia de conocimiento en las organizaciones, surge interrogantes de 

cómo debe gestionarse, basado principalmente en la consideración del 

conocimiento como el recurso principal de la empresa, aún más importante que el 

capital.     

Desde lo práctico, el estudio permitirá que la pequeñas y medianas empresas 

puedan aplicar herramientas administrativas, que le permitan una gestión 

adecuada del conocimiento y a través de la misma generar ventaja competitiva, y 

que los directivos comprendan que en los momentos actuales el conocimiento es 

un activo para la organización y que se debe actuar de acuerdo a los 

planteamientos señalados hoy en día por la “Sociedad del Conocimiento”. 

Así mismo, hay que tener en cuenta el creciente atractivo de este tema, 

considerando la abundancia de trabajos publicados sobre la Gestión del 

Conocimiento, desde un enfoque teórico el desarrollo del presente estudio 

permitirá sistematizar los diferentes conceptos y definiciones desde la postura de 

diferentes autores sobre la administración del conocimiento y las pymes. 

Desde lo social, es indispensable reconocer el peso que la Pyme tiene en la 

economía actual, ya que entre estas y las microempresas aportan al desarrollo del 

país y a la generación de empleos. Tradicionalmente, estas compiten sobre la 

base de eficiencia, flexibilidad y entrega de productos y servicios en mercados y 

con competidores locales, propiciando un ambiente relativamente estable. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Describir la administración del conocimiento en las pequeñas y medianas 

empresas 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Evaluar la administración del conocimiento en las Pymes para la competitividad.  

 

 Identificar las prácticas de Gestión del Conocimiento llevadas a cabo por las 

empresas estudiadas. 

 

 Proponer lineamientos estratégicos, para que las pymes puedan implementar 

prácticas de administración del conocimiento. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación del presente trabajo es de tipo documental, según Sandoval 

(2007) la investigación Documental es un instrumento o técnica de investigación, 

cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos escritos o no 

escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de un estudio 

concreto; mientras más fuentes se utilicen, mas fidedigno será el trabajo realizado. 

Latorre, Rincón y Arnal (2003) Definen la revisión documental como el proceso 

dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y 

distribución de la información. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental, la cual según Palella y 

Martins (2010) El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente 

las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se 

observa las que existen. 

Kerlinger y Lee (2002) nos dicen que la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de 

las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 

a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente. 
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De igual manera es transaccional, según Sampieri (2003) Los diseños de 

investigación transaccional o transversal recolectan la información o los datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Tiene como propósito describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

La recolección de la información se hará a través de la ficha bibliográfica, según 

Guzmán (2003) las fichas bibliográficas Son las que consignan informes de libros, 

tesis, separatas y otros textos no periódicos. Ver anexos 
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5. RESULTADO DE LA REVISION REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTO DE CONOCIMIENTO 

 

Como se ha dicho en la situación a tratar y en la justificación, el conocimiento es 

importante para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Es así 

que Bernal, Turriago, & Sierra (2010) señalan:   

Que en los últimos dos decenios la literatura académica y empresarial que 

incorpora el término gestión del conocimiento se ha incrementado; particularmente 

en Colombia, la comunidad académica, los directivos empresariales y los 

gobiernos nacional, regional y local, han tenido un interés especial por concretar la 

gestión del conocimiento como estrategia competitiva de personas, organizaciones 

y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no hay un consenso que adopte 

una definición generalizada, entre otras por las siguientes razones: las 

perspectivas de concepción de la disciplina y el proceso de evolución de la 

actividad. 

En este sentido el conocimiento ha marcado el desarrollo de la humanidad, y en la 

actualidad se considera un factor importante que condiciona la competitividad en 

las empresas. Es por ello que ha sido considerado como factor de desarrollo e 

innovación y la presente generación reconocida por la importancia que le confiera 

al conocimiento como elemento clave para el mejoramiento de sus resultados.   

Este 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.  
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De igual forma, continúan señalando estos autores que el conocimiento puede ser 

visto como un proceso simultáneo de conocer y actuar, apoyándose dicho proceso 

en la aplicación de pericias, experiencias y habilidades. 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.  

Para estos últimos autores la teoría de creación de conocimiento (conocimiento 

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

(conocimiento como competencia) al centrarse en:  

 Como se da la innovación  

 Como 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 

 

5.2 CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Este conocimiento se clasifica en explícito y tácito, siendo el primero aquel que 

puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático Nonaka y Takeuchi 

(1995), es decir, aquel conocimiento que es articulado, codificado y comunicado 

en forma simbólica y/o lenguaje natural Alavi y Leidner (2001). Alegre Vidal (2004) 

lo define como aquél que puede ser expresado con palabras y números, y puede 

ser fácilmente comunicado y compartido bajo la forma de datos, fórmulas 

científicas, procedimientos codificados o principios universales.   

 



18 

 

Por otra parte, Leonard y Sensiper (1998) definen el conocimiento tácito como la 

capacidad de la mente humana para dar sentido a la colección de experiencias 

vividas y a conectar pausas desde el pasado al presente y al futuro. Es aquél 

conocimiento no visible, muy personal y difícil de formalizar y de comunicar o 

compartir con otras personas; incluye elementos tales como los puntos de vista 

subjetivos o las intuiciones.  

El conocimiento tácito se encuentra arraigado en acciones y experiencias dentro 

de un contexto específico (Nonaka y Takeuchi (1995), así también se encuentra 

profundamente enraizado en la experiencia personal, así como en los ideales, 

valores y emociones de cada persona. El conocimiento tácito tiene la 

característica de no ser fácilmente comunicable mediante palabras, números o 

dibujos, en su lugar, requiere personas, generalmente equipos de personas –

organizaciones- para aplicarlo y transferirlo. 

 

5.3 ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

La gestión del conocimiento se concibe como una importante herramienta que 

ejerce efectos positivos en la innovación y el rendimiento empresarial. y para su 

gestión se utilizan modelos que en algunas ocasiones resulta difícil de aplicar y 

manipular. 

Briceño Moreno & Bernal Torres (2010) señalan que aunque el término tiene un 

uso generalizado, el significado y enfoque del mismo se percibe de manera muy 

diversa en las organizaciones, principalmente en los países en vía de desarrollo; lo 

que dificulta su real comprensión y la evaluación de los procesos de 

implementación de la gestión del conocimiento. 

La gestión del conocimiento ha sido concebida desde tres perspectivas diferentes: 

una relacionada con la tecnología, que se encuentra fuertemente concentrada en 

el registro, codificación de datos y en la administración de documentos y que se 

identifica como la primera generación Carrillo (2001); una segunda perspectiva 



19 

 

que lo relacionada con el talento humano; y por último está la perspectiva que lo 

relaciona con las organizaciones Del Morral et al. (2007) citado por Martínez 

(2011). 

Drucker (1988), Toffler (1989) y Castells (2005), citados por Briceño Moreno & 

Bernal Torres (2010), señalan la necesidad de entender el conocimiento como 

recursos estratégicos de la nueva sociedad, convirtiendo de esta manera la 

gestión del conocimiento en un campo de gran interés para académicos y 

directivos empresariales. 

 

5.4 CARACTERISTICAS DE LAS PYMES 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son organizaciones independientes, 

que en Colombia se ubican en un gran porcentaje en el sector del comercio, 

quedando relegadas a una participación mínima del mercado industrial, esto 

debido a las grandes inversiones con las que se debe contar, así como a la 

clasificación por volúmenes de negocio, activos y número de personal con el que 

deben contar.   

Continúa señalando Salinas que las Pymes están catalogadas en nuestro país 

bajo el concepto de número de empleados con que cuenta que va de 1 a 50 

empleados ó representados en el valor de sus activos equivalentes en salarios 

mínimos legales vigentes menores a 501 SMLV hasta 15.000 SMLV, que 

corresponden según ley 590 de 2000. 

De acuerdo a esta Ley las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 11 y 

50 empleados y desde 501 y menos de 5000 SMLV de activos totales.  Mientras 

que las medianas empresas tienen entre 51 y 200 empleados y desde 5001 y 

menos de 15000 SMLV. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Actualmente el conocimiento es un factor importante para la competitividad y 

desarrollo de las empresas y desde luego en las pequeñas y medianas empresas. 

En este sentido una sociedad basada en el conocimiento, es aquella que 

promueve la generación de nuevo conocimiento para crear bienestar y resolver 

dificultades en la sociedad Medina & Alva (2009). La sociedad del conocimiento se 

conforma por redes, cuyas ventajas radican en la flexibilidad y adaptabilidad de 

nodos interconectados con la función de coordinar y gestionar la compleja 

realidad. 

Es así que al evaluar la administración del conocimiento disponible en la teoría, 

Marulanda y López (2013) señalan que dadas las condiciones que deben enfrentar 

hoy día las organizaciones en un mercado abierto y muy competitivo, es 

fundamental para estas desarrollar estrategias que permitan obtener más recursos 

y mejorar su productividad y rentabilidad, en el marco de un desarrollo en el cual 

solo sobrevive el que se adapta con mayor rapidez. 

En este contexto, las organizaciones y empresas tienen la exigencia de generar y 

fortalecer las ventajas competitivas, sostenibles y sustentables para responder, 

adaptar y sostenerse; y lo han hecho basados en diversos enfoques que van 

desde la gestión del conocimiento Sanabria, Morales & Arias (2010), la innovación 

y las TI Romero, Mathison & Rojas (2009) y el mejoramiento continuo Meisel, 

Bermeo & Oviedo (2006), entre otros. 

El conocimiento se evalúa teniendo en cuenta el capital intelectual, Frente al tema, 

Marr (2004) plantea que en la actualidad, el capital intelectual (CI) es ampliamente 

reconocido como la fuente fundamental de la verdadera y una ventaja competitiva 

sostenible. El conocimiento es la base de la CI y es por lo tanto, en el centro de las 

capacidades de organización. 
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Así mismo, este autor define CI como el grupo de los activos de conocimiento que 

se atribuyen a una organización y lo más importante contribuyen a una mejor 

posición competitiva de una organización, agregando valor a los actores clave 

definidos. Además, clasifica el CI en las siguientes seis categorías: 

Las relaciones: de las partes interesadas incluyen todas las formas de las 

relaciones de una empresa con sus grupos de interés. Estas relaciones podrían 

incluir acuerdos de licencia, asociación acuerdos, contratos y acuerdos de 

distribución. También incluyen la relación con los clientes, tales como la lealtad del 

cliente e imagen de marca, como un vínculo fundamental entre la empresa y uno 

de sus principales protagonistas. 

De los recursos humanos: abarca los activos de conocimiento proporcionados por 

los empleados en forma de habilidades, competencia, compromiso, motivación y 

lealtad, así como en forma de consejos o sugerencias. Algunos de los 

componentes clave son los conocimientos técnicos, conocimientos técnicos, y la 

capacidad de resolución de problemas, la creatividad, la educación, y la actitud. 

Infraestructura física: incorpora todos los activos de infraestructura, tales como 

estructural disposición de los edificios, así como tecnología de la información y la 

comunicación como bases de datos, servidores y redes físicas como Intranets. 

Cultura: abarca categorías como la cultura corporativa, valores organizacionales, 

la creación de redes comportamiento de los empleados y la filosofía de gestión. La 

cultura es de importancia fundamental para la eficacia de la organización y la 

eficiencia, ya que proporciona a las personas con un marco común para interpretar 

los acontecimientos. 

Prácticas y rutinas: incluyen las prácticas internas, formales o informales, tales 

como manuales de procesos, el establecimiento de procedimientos codificados y 

normas, redes virtuales, reglas tácitas y procedimientos informales, las reglas 

tácitas de comportamiento, así como estilo de gestión. 
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La propiedad intelectual: es la suma de los activos de conocimiento, tales como 

patentes, derechos de autor marcas comerciales, marcas, diseños registrados, 

secretos comerciales y los procesos cuya la propiedad se concede a la empresa 

por la ley. 

Igualmente, Marr (2004) establece que existen diferentes razones para evaluar el 

CI, entre los cuales se tienen: 

Formulación y evaluación de la estrategia, para influir en el comportamiento de la 

gente; y para validar externamente el rendimiento, que incluye informes y la 

evaluación comparativa. 

Creación de marcos, los índices y directrices de contabilidad para apoyar la 

gestión del CI. 

Representación simplificada de un mapa de creación de valor. 

Con relación a las prácticas de Gestión del Conocimiento llevadas a cabo por las 

empresas estudiadas, se evidencia que la pyme le falta diseñar estrategias que le 

permita administrara el conocimiento de una manera adecuada y de esta manera 

ser competitivas en un entorno cambiante y dinámico.  

En este sentido Marulanda, López y Mejía (2013) señalan que, en cuanto al 

análisis organizacional, la evaluación muestra pocos avances estratégicos para el 

desarrollo de la gestión del conocimiento, pero se está avanzando en aspectos 

operativos y organizacionales para dinamizar la gestión del conocimiento.     

Siguen señalando estos autores que en lo referente a las competencias se avanza 

en la identificación del empresario, de la necesidad de formación y aprendizaje de 

sus empleados y el uso de herramientas que permitan mejorarse en el ámbito 

tecnológico. En cuanto a las buenas prácticas y procesos, se evidencia cada vez 

más uso de herramientas, métodos, técnicas y demás para gestionar el 

conocimiento, y estas relacionadas con uso de TI, en especial de uso libre o 

código abierto. 



23 

 

Por ultimo. Se proponen lineamientos estratégicos, para que las pymes puedan 

implementar prácticas de administración del conocimiento.  

Lineamiento 1. Los empresarios deben vincularse a programas de cualificación 

para desarrollar competencias administrativas que le permiten administrar sus 

empresas y por ende la aplicación del conocimiento. 

Al respecto señala Salinas (2013) que la mejor forma en que estos empresarios 

trabajen sobre bases concretas frente a la continuidad y crecimiento de sus 

negocios es reconociendo sus debilidades frente a los sistemas administrativos, 

así como falta de experiencia en los modelos de negocio a los cuales se 

aventuran. 

Codina, Pagan, Brown, Carmona, Cursi, Dorsey del Angel… Sandoval. (2005). 

Citados por Salinas (2013) afirman que “La administración efectiva de las nuevas 

PYMES latinoamericanas requiere de un conocimiento profundo de varias áreas 

en las que estas empresas enfrentan problemas y retos como resultado de la 

globalización. Entre las áreas más importantes se encuentra la gerencia y la 

planeación estratégica, mercadotecnia, recursos humanos, análisis financiero y 

evaluación de proyectos, comportamiento organizacional, el comercio virtual y la 

adopción de tecnologías.” 

Lineamiento 2. Diseñar programas de capacitación en las normas que regulan las 

pymes.  

Lombana. (2008). Manifiesta, De acuerdo con el Informe Nacional de 

Competitividad 2007, Colombia no logra ser tan competitiva como otros países 

latinoamericanos, entre otros factores, porque el empleo informal en el país 

alcanza el 60%. Esto nos ubica en un deshonroso tercer lugar del ranking de 

países latinoamericanos con el mayor índice de informalidad. Muy lejos de Chile, 

uno de los países más formales de la región. 

Lineamiento 3. Generar cambios en las organizaciones que conlleven a  una 

cultura de la administración del conocimiento. 



24 

 

Asegurar de que todos los empleados conozcan y aceptan los conceptos de 

cliente valor y la importancia de relaciones con los clientes.  

Establecer un sistema de administración del conocimiento que apoye al personal 

de la organización a tomar decisiones más racionales y de manera más rápida. 
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7. CONCLUSIONES 

       

La administración del conocimiento es un tema hoy en día muy estudiado desde 

perspectiva de diferentes autores, y el mismo está relacionado con el capital 

intelectual. El mismo hoy en día a través de diferentes mecanismos se evalúa de 

tal manera que permita generar ventajas competitivas para las organizaciones y 

desde luego para las pequeñas y medianas empresas. 

Estas deben hacer esfuerzos para implementar sistemas de administración que 

permita articular todas las iniciativas y redundar en más significativos beneficios de 

competitividad, productividad e innovación. De igual manera estos sistemas deben 

de generar estrategias para una adecuada administración del conocimiento 

explícito a través del capital intelectual. 

Se ha evidenciado igualmente, que aunque se ha despertado y es grande el 

interés por la administración del conocimiento en el contexto de las organizaciones 

del sector empresarial, actualmente se observa que son escasas las PYMEs que 

la aplican de forma global, rigurosa y sistemática.  Así mismo que la Gestión del 

Conocimiento actualmente es casi exclusiva de empresas de alta tecnología 

intensivas en conocimiento o grandes empresas con recursos suficientes, será en 

un futuro próximo un determinante factor de éxito en las empresas de nuestro 

entorno más cercano. 

Por otra parte, se concluye que todas estas carencias se deben a la falta de 

competencias y habilidades de los empresarios de las pymes para gerenciar eficaz 

y eficientemente a etas empresas, así como también el desconocimiento que 

tienen con relación a las normas que regulan a estos tipos de organizaciones y 

cuales las obligaciones tributarias que le impone el Estado.  

Por último, se proponen lineamientos y estrategias para que las pymes puedan 

solventar los problemas y limitaciones que les impiden ser competitivas y por ende 
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diseñar productos y servicios que le permitan satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez, establecidas el análisis y discusión del estudio, así como las 

conclusiones del mismo, el autor de la presente investigación se permite hacer las 

siguientes recomendaciones. 

Los directivos de las pequeñas y medianas empresas deben empoderase de 

herramientas que le permitan ser competitivos y tener en cuenta que actualmente 

se está inmerso en la sociedad del conocimiento y es este último el que posibilita 

para estas ser sostenibles y competitivas. 

De igual forma se les recomienda a los directivos de estas empresas que disponer 

de una serie de recursos, realizar una buena administración, ser ágil, producir con 

calidad y, por encima de todo, ser innovadores. 

Concientizar a sus empleados que para alcanzar un óptimo desempeño deben de 

realizar tareas que requieran mayor creatividad, innovación, competitividad y la 

posibilidad ser partícipes en la toma de decisiones, para que sus trabajos sean 

altamente gratificantes. 

Hacer más eficiente y asertivo los procesos de toma de decisiones y ejecución de 

los mismos, utilizando todos los recursos que posee optimizando así su 

rendimiento y capacidad de respuesta, para lo cual se hace indispensable la 

gestión del conocimiento multiplicándolo y llevarlo del plano individual a lo 

colectivo.  
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