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REALIDADES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AL INTERIOR DE LAS PYMES 

EN COLOMBIA 

 

1. Introducción 

Es indudable en nuestros tiempos la importancia de los adelantos tecnológicos, definitivamente 

estos ha permitido una revolución en la forma de dirigir las organizaciones; el modo en que estas 

gestionan y adaptan a los constantes cambios definen su destino, los bienes de capital están 

cambiado, los recursos naturales se están acabando y la tierra es limitada, es allí donde surge el 

conocimiento como recurso estratégico e ilimitado. 

La gestión del conocimiento adquiere cada vez mayor interés por parte de diferentes segmentos 

académicos, políticos y empresariales en defensa de la innovación y desarrollo de las T I 

(tecnologías de la información y telecomunicaciones), quienes reconocen el conocimiento como 

ventaja competitiva en la llamada sociedad del conocimiento. 

La gestión del conocimiento es utilizar y aprovechar de manera sistémica los diferentes tipos de 

conocimientos en las organizaciones para potencializar su capacidad competitiva. Peter Drucker 

(1998) señala que el verdadero recurso dominante y factor de producción absolutamente decisivo 

no es ya ni el capital, ni la tierra, ni el trabajo, es el conocimiento y además la capacidad 

competitiva de las organizaciones modernas se basa en sus capacidades intelectuales, la creatividad 

personal y organizacional, la innovación y el servicio, más que en sus demás activos. 



El propósito de este ensayo es aclarar por qué las pymes en Colombia no consideran la gestión del 

conocimiento como ventaja competitiva aunque aplican algunos de sus componentes 

Desde esta perspectiva la organización se divide en tres partes a saber; primero se halla constituida 

por el capital humano es decir la información sobre el empleado, aptitudes, habilidades, capacidad 

de aprendizaje, entre otras; segundo, el capital estructural es decir, la información sobre la cultura 

de la organización, características, estructura y filosofía de trabajo, y tercero el capital relacional 

que hace referencia a los contactos con entornos externos a la organización. 

 Bontis (1999), Nonaka y Takeuchi (1995) ubican y proponen una diferencia entre dos tipos de 

conocimiento: tácito y explicito, prestando gran atención a los procesos de conversión de 

conocimiento, ignorados hasta entonces por la escuela cognitiva. En la literatura de organización, 

a pesar de la gran variación en la terminología del conocimiento organizacional (competencias, 

capacidades, rutinas y procesos de innovación) existe un amplio consenso en que es lo que la 

organización llega a saber lo que explica su rendimiento (Spender & Grant, 1996; Teece, Pisano 

& Shuen, 2007). Y es en el rendimiento donde se deberá medir qué recursos o procesos basados 

en el conocimiento tienen un impacto mayor a través de la identificación de los tipos de 

conocimiento que son más difíciles de transferir en cada contexto.   

Según Calvo y López (2003) existe una fuerte relación entre el valor intangible de ciertos recursos 

y el rendimiento de las empresas en lo que se ha denominado la sociedad de la información, donde 

el conocimiento debe considerarse no solamente como un factor de producción, sino como un 

recurso clave en toda la organización.  Así, esta clave radica en la identificación y evaluación de 

los recursos con los que se cuenta para gestionar el mismo.  En este sentido, Nonaka (1994)  afirma 

que existen dos procesos generales a través de los cuales se crean los nuevos recursos de una 

empresa, incluido el conocimiento: combinación e intercambio. Ahora, para que estos procesos 



puedan crear conocimiento de forma efectiva, es necesario contar con un contingente de capital 

social (Nahapiet y Ghoshal, 1998); el cual puede ser definido como “la suma de los recursos 

actuales y potenciales existentes dentro, disponibles a través y derivados de la red de relaciones 

que posee una unidad social” (pp. 185). Es decir, que el conocimiento “es un proceso complejo 

que involucra el desarrollo de estructuras capaces de permitir a la empresa el reconocer, crear, 

transformar y distribuir el conocimiento” (Gold, Malhotra &Segars, 2001 pp. 185) 

La tendencia más reciente en el campo de la gestión estratégica ha sido el enfatizar el rol del 

conocimiento organizacional como base de las ventajas competitivas sostenibles, da una idea sobre 

la importancia que tiene para las organizaciones el buscar la transferencia interna de conocimiento, 

al tiempo que se impida la transferencia externa a los competidores. Esto se puede lograr mediante 

la gestión del conocimiento tanto en las interacciones de los individuos de la organización como 

en las herramientas y en las tareas que se diseñen (Argote e Ingram, 2000).  

Sin embargo, retomando lo que  menciona Peter Drucker, (1998)  “el verdadero recurso dominante 

y factor de producción absolutamente decisivo no es ya ni el capital, ni la tierra, ni el trabajo, es el 

conocimiento (...)”  (pg. 8);  hay que reconsiderar en las organizaciones que los recursos y activos 

basados en el conocimiento son  una manera para generar procesos de creación de valor sostenibles 

en el tiempo, brindando un papel donde se comparta y evidencie la importancia del conocimiento 

e innovación; estos desde el reconocimiento e incorporación en procesos organizacionales,  donde 

el hombre se considera un ser pensante, complejo, dinámico, con capacidad de incidir en la 

trasformación de su entorno y de participar activamente en los procesos de transformación 

organizaciones y de la sociedad. Por ello se asume que es él quien, con la palabra y la acción, tiene 

la capacidad de dar cuenta de sí mismo, de la naturaleza, de la sociedad y de los objetos. Hablar 

de un hombre pensante implica entender que es a través de su interacción como ha logrado 



trasformar el pensamiento en hechos concretos que se reflejan en la capacidad de creación y de 

acción. 

Por otro lado en todas las economías del mundo, las pymes son de gran importancia, las micros y 

pequeñas empresas cumplen un rol esencial, pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando 

bienes y servicios, demandando y comprando productos, constituyen un eslabón determinante en 

el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

En este sentido, gracias a que  estas emplean a una gran cantidad de personas con menores costes 

salariales por trabajador, aportan cierta estabilidad al mercado laboral (muchos empleados 

ubicados  en muchas empresas, en lugar de concentrados en unas pocas empresas grandes). 

Actualmente, en los países desarrollados se reconoce la importancia de las pymes  en su propia 

estructura productiva, así como su contribución al empleo y el ingreso nacional, su importancia en 

el mercado interno y el desarrollo regional.  

Los cambios operados en las políticas económicas de estos países, que en algunos casos implicaron 

la salida del esquema tradicional que otorgaba todo el protagonismo a las grandes empresas, 

ampliaron el espacio para que las pymes superen las limitaciones internas y externas, y contar con 

un decidido impulso gubernamental.  

Las pymes han demostrado ser más resistentes a las crisis por su mayor flexibilidad para adaptarse 

a las cambiantes condiciones de mercado y emprender proyectos innovadores. Por otra parte, 

cuando se encuentran insertas en cadenas productivas con grandes y medianas empresas, participan 

activamente en el incremento de la eficiencia productiva de toda la cadena, lo que se expresa en el 

aumento de ventas en mercados internos y externos.  

Los gobiernos de los países desarrollados otorgan un lugar preferencial a las empresas de menor 

tamaño en sus políticas económicas, creando y desarrollando instituciones destinadas a canalizar 



las acciones y fondos hacia ellas, y, a su vez, están fuertemente afectadas por externalidades locales 

y los entornos nacionales. 

En cuanto a las pymes de Colombia estas se definen según sus activos totales y el número de 

empleados (Ley 905 de 2004), ver Tabla 1. 

Tipo de 

empresa 

Planta de 

personal 

Activos totales en salarios 

mínimos mensuales 

vigentes 

Mediana  51 a 200 5.001 a 15.000 

Pequeña 11 a 50 501 a 5.000 

Micro Hasta 10 Inferior a 500 

Tabla 1 Pymes en Colombia (Ley 905 de 2004) 

En Colombia se estima que existen más de un millón de pymes que contribuyen a la  producción 

nacional con una cifra superior al 50% y generan más del 70% del empleo, en los sectores de 

industria, comercio y servicios. Del total, 700.000 son informales, es decir, no registradas y 

300.000 son formales. De las registradas, 75% son microempresas, 24% Pymes y 1% gran 

empresa. Su distribución en diferentes áreas se concentra en el comercio, con un 54,66%, servicios 

con un 31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52%, (Cala 2005). 

Pero entre las principales ventajas de las pymes: 

 Flexibilidad y adaptación frente a las oscilaciones de la economía 

 Afinidades culturales derivadas del idioma y el bagaje de la cultura común 

 Creación de formas y esquemas de organización y desarrollo humano basado en las 

experiencias propias  



 Capacidad de comprender, asimilar y adoptar dichas prácticas a diversos contextos locales 

y nacionales 

 Facilidades para la vinculación de población económicamente activa (jóvenes y mujeres) 

fuentes de trabajo  

 Vocación exportadora 

En cuanto a competitividad, es importante señalar que, a pesar del significativo número de trabajos 

que hoy día existen sobre el tema, no hay consenso sobre el propio concepto. Esto se debe a la 

diversidad de factores que pueden intervenir en su determinación; sin embargo, hay acuerdo de 

que la competitividad ha de ser entendida tanto desde el enfoque micro (empresa u organización), 

meso (sector económico) y macro (agregado nacional) (Esser, Hillebrand, Messner& Meyer-

Stamer, 1996). Desde la perspectiva macroeconómica, la competitividad es entendida como la 

capacidad de un país para, en condiciones de mercado abierto, producir bienes y servicios para los 

mercados nacionales e internacionales, al tiempo que se mantiene o aumenta la renta nacional 

(Porter, 1987). Desde la perspectiva meso, la competitividad es entendida como la capacidad de 

un sector para mantener o aumentar, en condiciones de libre competencia, su participación en los 

mercados interior y exterior, a la vez que mantiene un crecimiento satisfactorio de las rentas reales 

generadas por su actividad. Finalmente, desde la perspectiva microeconómica, la competitividad 

designa la capacidad de una empresa para producir bienes y servicios destinados a los distintos 

mercados donde compite, manteniendo o incrementando su cuota de participación relativa en este 

o estos junto con su nivel de rentabilidad (Hitt, Irelend & Hoskisson, 2004).  

En Colombia los principales obstáculos para el desarrollo de las pymes son: 

 Restricciones al crédito. 



 Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada. 

 Formalización y absorción de nuevas tecnologías. 

 Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de producción. 

 La deficiente infraestructura física. 

 Falta de asociatividad empresarial. 

 Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico. 

 Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con los sistemas de 

compras estatales. 

La gestion del conocimiento 

Aunque el conocimiento y su gestión han estado vinculados desde hace bastantes años a la 

administración de las organizaciones, es a partir del último decenio del siglo pasado, especialmente 

con los planteamientos de Nonaka y Takeuchi (1999), cuando el conocimiento es realmente 

reconocido como el factor diferenciador en el desempeño empresarial. Para estos autores, en la 

nueva sociedad, la sociedad del conocimiento, las compañías cambian y se transforman 

rápidamente, allí  las oportunidades y las amenazas son globales, solo alcanzarán éxito aquellas 

organizaciones que de un modo consistente creen nuevo conocimiento, lo difundan por toda la 

organización y lo incorporen rápidamente a las nuevas tecnologías, productos, procesos y demás 

actividades organizacionales 

Para Choo (2000), en la sociedad actual, caracterizada por la producción intensiva de 

conocimiento, uno de los problemas centrales en la administración de las organizaciones consiste, 

no tanto en crear conocimiento como en crear una “visión de conocimiento” que defina un mapa 

mental de la compañía que se quiere construir. Ello implica, entonces, definir el tipo de 



conocimiento que es necesario buscar y crear, con el propósito de ser estratégicos y competitivos. 

Para eso, propone lo que él denomina como la “organización inteligente”, entendida como aquella 

capaz de crear, desarrollar, difundir y optimizar el conocimiento para generar valor en su capacidad 

competitiva, es decir, una empresa que sepa crear comunidades de aprendizaje que incentiven 

compartir conocimiento y experiencia. 

Por su parte, McAdam y Reid (2001) afirman que es necesario aprender a gestionar el 

conocimiento como una estrategia que genere valor agregado para las organizaciones. De esta 

forma,  recomiendan un modelo conformado por cuatro dimensiones, a saber: la construcción y 

creación; la incorporación; la difusión, y los usos y beneficios del conocimiento.  

De otro lado, Blanco (2004) expone un modelo de gestión del conocimiento que debe integrar los 

recursos y capacidades junto con las alianzas estratégicas para generar verdadero valor a la 

competitividad de las organizaciones. Para él, apoyándose en Bhatt (2000), las estrategias para la 

creación de conocimiento, la investigación y el aprendizaje continuos son esenciales para generar 

nuevas ideas, formular conceptos o explorar nuevos conocimientos. 

Blanco afirma que la construcción del entendimiento mutuo y la comunicación constante entre las 

personas, por medio de la conversación hablada, son esenciales para la socialización del 

conocimiento tácito (experiencias, hábitos comunes, creencias, habilidades, destrezas, modelos 

mentales, intuiciones, percepciones, etc.). 

De acuerdo con Blanco (2004), autores como Holtshouse (1998) y Leornard y Sensiper (1998), 

evidencian la necesidad de la interacción cara a cara como un prerrequisito para la difusión del 

conocimiento tácito. Esta visión es compartida por Haldin-Herrgard (2000), el  propone, como 

métodos para incorporar el conocimiento tácito y hacerlo explícito, el aprendizaje, la interacción 



directa, las redes y el aprendizaje por medio de la acción, los cuales incluyen la interacción social 

cara a cara y las experiencias prácticas. 

En cuanto a los usos y beneficios de la administración del conocimiento, Blanco (2004) plantea 

que los beneficios que más destacaron los empresarios de los parques tecnológicos vascos fueron 

la mejora de la calidad, seguida por el incremento en la rapidez de los procesos, el fomento de la 

innovación y la flexibilidad para adaptarse al cambio. 

Finalmente, para Arboníes y Aldázabal (2005), la gestión del conocimiento está en función de la 

integración de cuatro factores generadores de valor agregado —memoria organizacional 

(GVAMO); capacidades (GVAC); cultura, actitudes y comportamiento (GVACC), y las 

perspectivas internas (productos, procesos y colaboradores) y externas (mercados, competidores, 

proveedores y clientes) (GVAP), sintetizados en lo que ellos denominan Índice de Memoria e 

Inteligencia Organizacional (IMIO). De tal modo que  

IMIO = f (GVAC + GVAP + GVAMO + GVACC) 

En resumen, según el consenso existente, un proceso de gestión del conocimiento involucra las 

actividades de identificación, adquisición, socialización, creación y usos del conocimiento para 

crear ventajas competitivas. 

Llevando todo esto a la realidad latinoamericana es evidente el interés crear mecanismos flexibles  

y dinámicos para que las organizaciones en especial las pymes puedan acceder a los recursos que 

demanda su inserción plena en la sociedad de la información, las pymes operan en alto grado, 

como fuentes de conocimiento, pero ni ellas ni la mayoría de políticas encaminadas a su 

consolidación, le asignan suficiente importancia al hecho lo cual reduce sus opciones de 

incrementar la competitividad de los sectores y contextos que desempeñan 



En Latinoamérica, la falta de estrategias de crecimiento compatibles con sus rasgos culturales, la 

debilidad estructural de los mercados locales y regionales, la inadecuada apropiación de 

tecnologías y conocimientos señalan la urgente necesidad de implementación de gestión de 

conocimiento en las pymes 

Aunque no hay cifras confiables sobre el particular, algunos datos indican que entre un 50% a 60% 

del PIB latinoamericano proviene de las pymes, estas representan el 80% de los establecimientos 

empresariales y generan el 50% del empleo.  

Hasta el momento la gestión del conocimiento ha sido aplicada en empresas de suficiente tamaño 

y poder como para implementar costosos proyectos dirigidos  sacarle el valor agregado al 

conocimiento del recurso humano. Sin embargo  se plantea el problema de las pymes , que aunque 

no tienen el mismo poder que las grandes empresas, deben competir en el mismo mercado que las 

primeras 

Considerando esta limitación se considera recomendable que las pymes creen lo que se denomina 

unidad de gerencia del conocimiento, que como lo dice Albornoz (2000), es un espacio académico 

que puede funcionar dentro de una empresa o universidad u otro tipo de institución de escolaridad 

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

específicos de la institución que se trate, así como participar activamente en el entrenamiento del 

personal de acuerdo con las estrategias de la institución. 

Sin embargo una problemática similar afecta las pymes en los diversos países latinoamericanos 

 Debilidad e insuficiencia en las políticas e instituciones estatales y privadas encargadas de 

promover la constitución de empresas, su asociatividad e internacionalización 

 Fuentes de financiaciones costosas y burocráticas 



 Influencias de esquemas, técnicas y prácticas obsoletas o ajenas a las condiciones 

específicas de cada empresa, sector o país 

 Separación de los sistemas de I+D+i y capacitación gerencial 

 Redes temáticas incipientes 

 Carencia de mecanismos de integración  

La gestión del conocimiento se está configurando como el elemento nuclear y de creación de valor 

en la generación e incorporación de la innovación en las organizaciones de orden empresarial y 

apoyo a las empresas. No es solo la relevante capacidad de generar nuevas ideas, sino también de 

optimizar los conocimientos desarrollados o adquiridos, e incluso su utilización conjunta 

Estas organizaciones empiezan a necesitar de herramientas y metodologías que les permita 

generar, sistematizar, modificar trasmitir y recuperar el “saber hacer” y los conocimientos 

implícitos y explícitos que poseen, para asegurar el correcto desarrollo de sus proyectos actuales 

y futuros, y establecer políticas de actualización permanente que permitan la maximización delos 

recursos humanos y de otro tipo disponibles 

La creación, obtención y puesta en valor del conocimiento en la economía digital se convierte en 

un reto central para las empresas, en especial para las pymes, necesitadas de una plataforma de 

apoyo para acceder a las herramientas y metodologías de gestión del conocimiento, asi como un 

espacio abierto específicamente diseñado para ofrecer, demandar y colaborar en la construcción 

del conocimiento útil para su actividad y su competitividad 

Aplicar la gestión del conocimiento a las pymes permitiría crear ventajas competitivas debido a 

que: 



 El mercado es cada vez más competitivo, lo que demanda mayor innovación en productos 

debiendo el conocimiento desarrollarse y ser asimilado con mayor rapidez 

 Existe la necesidad de reemplazar la manera informal en la que se gestiona el conocimiento 

en las funciones administrativas por métodos formales dentro de los procesos formales 

dentro de sus procesos de negocio orientados al cliente. Las empresas están enfocando sus 

esfuerzos en crear mayor "valor añadido” para sus clientes, esto requiere la capacidad de 

captar, interpretar y difundir las necesidades y deseos de los clientes en la organización 

más allá de la forma tradicional 

 Se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de él. Los 

empleados cada vez tienen menos tiempo para hacer esto 

 La presión de la competencia está reduciendo el tamaño de los grupos de empleados que 

poseen el conocimiento en la empresa  

 Está creciendo la tendencia dentro de los empleados a retirarse cada vez más temprano de 

su vida laboral o de aumentar su movilidad entre las empresas, lo cual ocasiona que el 

conocimiento se pierda 

 Existe la necesidad de manejar cada vez más complejidad en empresas pequeñas y con 

operaciones transnacionales 

 Cambios en la dirección estratégica de la empresa pueden causar perdida del conocimiento 

en un área específica, una decisión posterior que retome la orientación anterior puede 

requerir ese conocimiento, pero el empleado que lo posee puede ya no estar en la empresa 

Hasta hace algunos años las pequeñas y medianas empresas todavía podían competir sin tecnología 

informática y de comunicación, hoy en día competir sin estos elementos básicos es imposible y 

aquellas que resistan a actualizarse están condenadas al fracaso 



Las organizaciones actúan hoy como en un mercado global y dinámico donde sobrevivirán  solo 

aquellas que tengan la mayor agilidad para identificar y aprovechar las oportunidades. Por esta 

razón dentro de las estrategias de mercadeo de las empresas, uno de los factores críticos de éxito 

consiste en penetrar nuevos mercados, contar con tecnología de punta ágil y flexible para responder 

a sus requerimientos, con personal capacitado para sacar el máximo provecho de esta tecnología y 

para adelantar procesos de gestión de conocimiento que orienten a la organización hacia el alcance 

de sus objetivos institucionales  

El intercambio de conocimiento genera valor en la organización. En este sentido “el conocimiento 

en la organización es un conjunto colectivo de saber y saber hacer, gestionarlo supone 

administrarlo y rentabilizarlo, lo cual implica planificar y controlar y conlleva adquisición, 

mantenimiento, medición y puesta en disponibilidad de recursos. El conocimiento es la fuente de 

competitividad en las empresas”. Peter Drucker (1998)  

Para lograr el éxito en el mercado actual, es necesario que se cambien algunos aspectos dentro de 

la organización tales como su cultura y el concepto de niveles jerárquicos, al igual que la creencia 

de que todo el tema de internet en la gestión empresarial tiene que ver solamente con tener una 

página web. Internet se ha convertido en una fuerza revolucionaria dentro de los nuevos ambientes 

empresariales. Lamentablemente algunos de estos aspectos de  vital importancia no han sido 

considerados por los administradores, lo que ha llevado a fracasos importantes en la 

implementación del modelo  

El Consejo privado de competitividad de Colombia propone ocho frentes que permitirán conseguir 

las metas de largo plazo para fortalecer las pymes, dentro de las cuales relaciona: 



“Ciencia, tecnología e innovación: en Colombia los insumos necesarios para innovar son 

escasos, lo que hace evidente que la innovación en el país requiere un ambiente más 

favorable para el emprendimiento productivo, en particular, capacidad de absorción 

tecnológica y disponibilidad de capital de riesgo. Con este propósito es indispensable 

revertir la tendencia decreciente que en la última década presenta el presupuesto 

destinado a Colciencias. Pero el presupuesto de Colciencias ha aumentado” (Informe 

Nacional de Competitividad 20092010.). 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TI): este sector presentó un crecimiento de 

6,4%, tasa de crecimiento representativa entre 2002 y2008. Sin embargo, aún existe una brecha 

digital en el acceso a bienes y servicios relacionados con TI, lo que hace necesario focalizar 

políticas que permee en los beneficios de estos servicios. 

En una investigación  científica y tecnológica desarrollada por los profesores Carlos Marulanda 

(2013) (catedrático de la universidad nacional sede Manizales), Marcelo Trujillo (profesor 

asociado de la universidad de Caldas) y  Marcelo Giraldo (Gerente General del instituto de 

financiamiento, promoción y desarrollo de Caldas) con un software de encuesta 2.0, esta se llevó 

a cabo por  aplicada a 481 pymes de las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Manizales, Medellín y Pereira; se indago sobre la gestión del conocimiento realizando 

preguntas en dimensiones y categorías 

 

DIMENSION CATEGORIA 
N° DE 
PREGUNTAS 

Análisis 
organizacional 

Análisis de conocimiento, análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, DAFO, establecimiento de 
objetivos, selección de la estrategia, definición de factores 
clave e indicadores.  

27 



Competencias 

Gestión de la información y la documentación, gestión de la 
comunicación, diseño de herramientas digitales, gestión de la 
innovación y el cambio y gestión del aprendizaje 
organizacional.  

44 

Practicas Identificar, generar, retener, compartir y aplicar conocimiento 33 

Procesos 
Consideraciones generales, procesos para identificar, generar, 
retener, compartir y aplicar conocimiento 

52 

TABLA 2. Dimensiones y categorías. (Análisis de la gestión del conocimiento en pymes de 

Colombia 2013 pág. 39) 

Para cada una de estas categorías se utilizaron ítems relacionados con sus temáticas, para un total 

de 217preguntas. 

Para tal efecto, se desarrolló una aplicación en la nube que permite realizar un diagnóstico del 

estado de gestión del conocimiento y plantear estrategias para mejorar su desarrollo, así como 

comparar su estado con empresas del mismo sector, geografía y avance entre otros 

Los resultados los traigo a colación para sintetizar el tema del presente ensayo: 

ANALISIS ORGANIZACIONAL: Se destaca 

la ciudad de Armenia, como una de las que más 

utiliza los estímulos, el direccionamiento 

estratégico y la apropiación del conocimiento, 

en contraste con la ciudad de Bogotá. 

Igualmente es notable el avance del tema de 

capital intelectual en la ciudad de Cali, en 

contraste con la ciudad de Bogotá 

 



COMPETENCIAS: Se destaca la ciudad de 

Armenia, como una de las que más utilizan el 

aprendizaje organizacional, maneja 

adecuadamente la información y la 

documentación y tiene una efectiva 

comunicación para la gestión del 

conocimiento, en contraste con la ciudad de 

Bogotá. 

Igualmente es notable el avance del tema de innovación y cambio en la ciudad de Pereira, en 

contraste con la ciudad de Bogotá 

BUENAS PRÁCTICAS: Se destaca 

la ciudad de Armenia, como una de 

las que más ha avanzado en la 

generación de conocimiento, 

mientras la ciudad de Pereira está en 

alto grado de desarrollo en cuanto a 

la retención del conocimiento, en 

contraste con la ciudad de Bogotá. Igualmente es notable el avance del tema de compartir 

conocimiento en la ciudad de Barranquilla, en contraste con la ciudad de Bogotá 

 



PROCESOS: Se destaca la ciudad de 

Pereira, como una de las que más ha 

avanzado en aspectos generales, al igual 

que Armenia en la identificación del 

conocimiento, en contraste con la ciudad 

de Bogotá. Igualmente en cuanto a 

retención, lideran las ciudades de 

Armenia, y Barranquilla, en contraste con 

la ciudad de Bogotá 

 

T I Se destaca la ciudad de 

Armenia, como la que más utiliza 

servicios de internet para la 

gestión del conocimiento, en 

contraste con la ciudad de Bogotá. 

Igualmente en cuanto al uso de las 

TIC para la implementación del 

modelo SECI (Nonaka), la más destacada es la ciudad de Pereira, seguida de Bucaramanga, en 

contraste con la ciudad de Bogotá. 

 

 



RESUMEN: Se destacan en el 

desarrollo de gestión de 

conocimiento en las categorías 

evaluadas, las ciudades de: Armenia 

con una calificación de 4,1 en 

competencias, al igual que 3,4 en 

procesos y buenas prácticas en 3,1; 

Cali con 2,8 en rasgos y Pereira con 2,2 en TI. Igualmente para cada ciudad se consolidan las 

calificaciones tal como se observa en dicha figura. 

Como  conclusión de este estudio se deben seguir haciendo mediciones de la gestión del 

conocimiento en las pymes colombianas, toda vez que se ha convertido en factor de desarrollo y 

competitividad, mucho más aún hoy que se han firmado algunos tratados de libre comercio con 

otros países y la competencia empresarial avanza. 

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. 

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 mejoras 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. 



De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo, el 96% del total de las 

empresas son pymes. De este porcentaje, el 25% ha incursionado con éxito en el campo de las 

exportaciones y ha adquiero préstamos para invertir en tecnología, sin embargo estas inversiones 

no van más allá de la compra de maquinaria y equipos de cómputo para agilizar el proceso y 

mejorar la calidad de sus productos. Los empresarios de las pymes han olvidado que las 

expectativas de los clientes se han incrementado creando nuevas demandas y, por consiguiente, 

han generado nuevas oportunidades de negocio como factor determinante para el éxito y 

supervivencia de las organizaciones 

Según ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales de las 45.000 empresas que 

tienen entre 1 y 10 empleados solo 4% tiene acceso a internet, un 20% está enfocado hacia el e-

business y la gran mayoría solo usa sus computadoras para el procesamiento de texto y software 

contable. Por aquí puedes poner el párrafo que tienes arriba, que habla del acceso a internet de las 

empresas 

Adquirir tecnología informática y de comunicaciones no debe ser visto como un lujo ni una moda, 

si no como una decisión que debe ayudar a las empresas a ser más competitivas. Sin embargo, en 

Colombia las páginas web no pasan de ser una herramienta netamente publicitaria que las pymes 

utilizan para vender sus productos 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

Las pymes deberían avanzar en el uso y la apropiación de TIC de nueva generación como web 

social y web semántica, herramientas para el trabajo colaborativo, herramientas de vigilancia en 

ciencia y tecnología y ciber-aplicaciones (en: e-salud, e-negocios, e-gobierno,e-ecologia,  e-

agricultura,  e-empleo,  e-educación y e-ciencia). Estas tecnologías digitales permiten gestionar 

información y conocimiento potenciando lo local y regional en un marco global. 

Teniendo en cuenta que muchos proyectos de e-business han fracasado porque se han 

implementado con base en excelentes ideas pero con  muy poca o ninguna planeación, o por que 

han delegado  toda la responsabilidad al área de tecnología en la organización, es necesario aclarar 

que el e-business es un tema de estrategia corporativa y que por lo tanto no es un trabajo que 

competa solo a los profesionales en sistemas o ingeniería si no un grupo interdisciplinario de 

profesionales en diferentes áreas 

En las Pymes se debe contar con el personal capacitado para enfocar los objetivos y metas 

estratégicas que requiere la gestión del conocimiento, un asesor que tenga claras las actividades en 

la gestión del conocimiento y se debe controlar la calidad de la comunicación  

Es esencial que las pymes entiendan que invertir en tecnología no es comprar lo que otros han 

comprado, no es seguir la corriente, si no estudiar las necesidades y los objetivos de la empresa y 

buscar herramientas tecnológicas y de comunicaciones que contribuyan a alcanzar el éxito y 

brindar competitividad a la organización 

La mayoría de las empresas colombianas están empezando a aprovechar las oportunidades del 

comercio electrónico, a usar la red con mayor eficiencia, y a explotar las oportunidades del 



comercio electrónico, no obstante, entrar al modelo e-business  implica tener claro que muchas 

cosas van a cambiar dentro de la organización: los procesos, la tecnología, la cultura y sobre todo, 

la capacitación que demanda el capital humano.  

Finalmente considero que la pymes deben mejorar los  esfuerzos realizados para implementar 

modelos o sistemas integrales de gestión del conocimiento, que permitan articular todas las 

iniciativas y redundar en más significativos beneficios de competitividad, productividad e 

innovación. 
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