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Resumen 

El presente trabajo, se elabora con el objetivo de evidenciar las dificultades que enfrentan 

las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, al momento de implementar un proceso 

de gestión de conocimiento, es por esto que, se realiza una revisión documental, en la que  se 

abordan investigaciones aplicadas a empresas, así como, el rastreo teórico con el fin de 

identificar los conceptos y elementos claves relevantes en la transferencia de conocimiento y 

contrastarlos con las características y realidades propias de una pyme, de este modo, surge la 

pregunta problema ¿ Qué dificultades se presentan en las pequeñas empresas implementar un 

proceso de gestión de conocimiento?. Al final del documento, se resalta el importante, y -por qué 

no- indispensable rol, que juega, el buen manejo del conocimiento al interior de las 

organizaciones, contribuyendo no solo para sostenimiento y competitividad en el mercado, si no, 

es el factor que permite su crecimiento. 

Palabras Claves: Conocimiento, Ventajas competitivas, Competitividad, Direccion 

Estratégica, Capital Humano, Datos, Información, Tecnología de información, capital intelectual. 

 

Abstract 

This work is prepared with the objective of demonstrating the difficulties faced by micro, 

small and medium enterprises in Colombia, At the time of implementing a knowledge 

management process, this is why a documentary review is carried out, where research cases 

applied in companies are addressed, as well as, the theoretical tracking in order to identify the 

relevant key concepts and elements in the transfer of knowledge and contrast them with the 

characteristics and realities of an SME, in this way, the question arises: What difficulties do 

small businesses present in implementing a knowledge management process ? At the end of the 
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document, the important one is highlighted, and - why not - indispensable role, which plays the 

good management of knowledge within organizations, contributing not only to sustainability and 

competitiveness in the market, if not, it is the factor that It allows its growth. 

Keywords: Knowledge, Competitive Advantages, Competitiveness, Strategic 

Management, Human Capital, Data, Information, Information Technology, intellectual capital.
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Contexto 

1.1.1 Contexto Histórico 

El conocimiento, Según Sanguineti (2005) se ha estudiado, a lo largo de la historia, desde dos 

perspectivas, la epistemología está más relacionada con la filosofía del conocimiento y la 

gnoseología que es la ciencia encargada de estudiar el conocimiento humano. Esta última, 

básicamente, es vista desde dos perspectivas la psicológica y la lógica.   

Los primeros avances los realizaron filósofos griegos como Pitágoras, Platón, Parménides y 

Aristóteles, asumiendo la resolución del problema entre el conocimiento sensible y el 

conocimiento intelectual, dando grandes avances y puntos de partida para establecer los 

principios de la gnoseología. Ya en el periodo medieval, por la influencia de la fe surge la teoría 

de la iluminación, por San Agustín, quien plantea que el conocimiento viene gracias a una luz 

divina, y ya al final de este periodo surgen dos escuelas (nominalismo y el ockhamismo) que se 

plantean la discusión en el objeto formal de la inteligencia, la abstracción y la distinción entre el 

concepto formal y el objetivo. Por último, en la época moderna se aborda, desde múltiples 

perspectivas, el conocimiento y cómo este se relaciona con el ser humano. Es así como, nacen 

diferentes teorías con importantes filósofos como Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant, 

Hegel. (Sanguineti, 2005).  

Pero, no fue sino terminado el siglo XX, en la década de los 90 en la que autores importantes 

como Kenneth Arrow (1962), Stewart (1997), Leonard-Barton (1995), Sveiby (1997), Nonaka y 

Takeuchi (1995), Davenport y Prusak (1998) abordan esta temática desde una perspectiva 

organizacional siendo los primeros en plantear modelos para la “gestión del conocimiento” y 

concibiéndole como una disciplina importante para las organizaciones. 
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1.1.2 Contexto Económico 

Según Drucker (1996), el mundo se encuentra inmerso en un sistema capitalista que se 

caracteriza por permitirle a las personas hacer uso de factores como el capital, la tierra y el 

trabajo para generar productos y servicios que cubran las necesidades de la sociedad para un 

beneficio propio. Por otro lado, Hayek (1974) aporta que, dado el alcance y desarrollo que ha 

alcanzado el sistema capitalista en la actualidad, el Estado debía dejar de ser limitante y su 

intervención ser reducida al mínimo, otorgándole la libertad al ser humano de competir y 

participar en igualdad de condiciones en el mercado para lograr el bienestar individual y 

colectivo. 

En un contexto de economía capitalista, es de gran relevancia tener a disposición los datos y 

la información, puesto que, se le ha denominado a la economía actual “economía del 

conocimiento” debido a que se presta mayor importancia al capital humano, los activos 

intangibles y el capital intelectual estos elementos como base importante para el desarrollo y la 

competitividad, factores que garantizan sostenibilidad a las organizaciones. (Martin, 2007) 

De lo anterior se concluye, que el trabajo, y en especial las personas requieren de mayor 

conocimiento, para así, hacer que las organizaciones creen valor rápidamente y generen ventajas 

competitivas, por lo tanto, la correcta administración y gestión del conocimiento dentro de las 

organizaciones hará de los procesos mucho más eficientes, eficaces y efectivos, atributos que 

desean todas las organizaciones para la sostenibilidad en un mercado cada vez más voraz. 

1.1.3 Contexto Social 

Con la Revolución Francesa y la construcción de una sociedad democrática, que se 

fundamenta en la equidad de los derechos sociales, pero también, en la democratización de la 
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información, el uso intensivo de tecnología y el internet han hecho que la sociedad adquiera 

características de instantaneidad, la acumulación de información masiva, la generación de 

comunidades virtuales, la deslocalización y la globalización. Cambian radicalmente todo el 

aspecto de la vida humana, generando volatilidad e incertidumbre y desequilibrio del entorno, y 

haciendo que los procesos de evolución humana sean mucho más rápidos. (Salvat y Serrano, 

2011 pp. 37-50) 

A lo anterior, hay que agregar que la sociedad actual está compuesta principalmente por tres 

generaciones denominadas “X”, “Y” o millenials y por último los “Z” o centennials, estos 

últimos, con características muy particulares y tendencias marcadas hacia una diferente 

concepción de la felicidad, menor consumismo, menor interés en capitalizar sus vidas, más 

experiencias de vida, menor jerarquización en sus relaciones, más independencia laboral, mayor 

capacidad en el análisis de la información y más colectividad (Correia y Bozutti, 2017) 

Esta combinación de factores en la sociedad contemporánea hace que el ámbito laboral y las 

empresas enfrenten desafíos, como: modificar la estructura tradicionalmente vertical a una 

horizontal, flexibilidad en el trabajo, una permanente rotación de personal y una competitividad 

permanente para sostenibilidad. De igual manera, estos factores han hecho que la atención se 

centre en retener el conocimiento y capitalizar el talento humano, pues estos aspectos se han 

convertido en herramientas fundamentales para hacer frente a estos desafíos y así lograr tener 

éxito en el mercado. 

2 ESTADO DEL ARTE 

   Con el objetivo de establecer un punto de partida, Se realizó un rastreo de los estudios 

previos que brindaran un aporte desde lo conceptual hasta lo práctico para realizar un análisis de 
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los avances alcanzados por otros autores encontrando similitudes y diferencias que nos permitan 

llegar a una conclusión. 

Por una parte, en una primera investigación, se propone un modelo para gestionar el 

conocimiento al interior de las instituciones de educación superior, en ella, Demuner y Nava 

(2018) realizan un estudio de tipo cualitativo, basado en la teoría de espiral de Nonaka y 

Takeuchi para implementarlo en las universidades públicas de México, utilizando 49 entrevistas 

a profesionales de tiempo completo que laboren en instituciones de educación superior. Dicho 

modelo tiene como objetivo “socializar, externalizar, combinar e internalizar el aprendizaje que 

se gesta al interior de una IES pública” (Demuner y Nava, 2018, p. 78). Concluyendo, 

finalmente, la labor de gestionar el conocimiento se debe dirigir hacia “fortalecer la práctica de 

registro y documentación de prácticas exitosas en el trabajo que realizan los profesores de tiempo 

completo. En este sentido, se busca aportar elementos que fortalecen la gestión del conocimiento 

como parte de la infraestructura del manejo de calidad de una IES.” (Demuner y Nava, 2018, p. 

78). 

Otro estudio, abordado por Bernal, Frost y Sierra (2014) analiza la importancia que dan las 

organizaciones en Bogotá a la transferencia de conocimiento para responder los desafíos en una 

economía global. Para dicho análisis, se realiza un estudio a partir de una muestra de 2.249 

personas encuestadas en 83 organizaciones. El estudio establece 6 aspectos relevantes para la 

gestión del conocimiento: recursos que posee la empresa y su relevancia, áreas funcionales y la 

contribución que realizan, conocimiento del entorno externo, efectos de la creación y uso del 

conocimiento en la empresa, medios utilizados para protección del conocimiento y, por último, la 

percepción por parte de la direccion de aprovechar el conocimiento en la empresa. Como 

conclusión, los resultados indican que “en las empresas estudiadas el conocimiento aún no es 
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percibido como recurso crítico y estratégico capaz de potenciar la capacidad competitiva de las 

misma...” (Bernal, Frost y Sierra, 2014, p. 71) 

     Otras de las conclusiones a las que llegaron Bernal, Frost y Sierra (2014) fueron: 

Los resultados del estudio también indican que, por la baja importancia que en las empresas 

se da a la gerencia del conocimiento, los beneficios relacionados con mejoras en la 

comunicación organizacional, los procesos de solución de problemas en la organización, el 

proceso de toma de decisiones, la dinámica innovadora de los productos o procesos 

productivos, el logro de mayor eficacia organizacional, la focalización del servicio al cliente 

y el diseño o rediseño de estrategias para aumentar la participación en el mercado, entre otros 

aspectos, son muy limitados y en algunos casos casi nulos. (p. 71) 

     Por último, se aborda un estudio detallado, de Agudelo y Valencia, el cual se plantea como 

pregunta problema ¿cómo se da el proceso de gestión del conocimiento en la organización?, 

para el desarrollo del estudio se establece la siguiente metodología: la selección de la 

organización y definición del tema, elaboración y aplicación de encuesta, localización de las 

fuentes de datos por medio de una técnica de observación, análisis y elaboración del informe. El 

caso fue aplicado a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia 

(APUN). Una vez recolectados los datos, realizada la encuesta y hecho el análisis, se llegó a las 

siguientes conclusiones Agudelo y Valencia (2018)  

Las políticas que se planteen, derivadas de la Gestión del Conocimiento como estrategia 

para la acción, trazarán el rumbo y los actores que intervendrán en su adopción; 

asimismo, establecerá si dichas políticas serán descriptivas o prescriptivas (que ordenan o 

son determinantes). Finalmente, y a partir de lo evidenciado en el estudio, se colige que 
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es la alta dirección de la organización quien deberá tener en cuenta al estructurar y 

formalizar tales políticas, que todo resultado derivado de la Gestión del Conocimiento 

tendrá que servir como guía para la toma de decisiones, ya que este también es el sentido 

del modelo. Si bien, toda organización estructura sus modelos de gestión, es ante la 

Gestión del Conocimiento que se identifica el cómo y el porqué del capital humano y del 

capital intelectual como factores clave del desempeño especializado y cada vez más 

centrado en el aprendizaje organizativo, elemento diferenciador y de valor de las 

organizaciones competentes en la era del conocimiento (pp. 681-682) 

Es pertinente, para el desarrollo de este trabajo, traer a colación las recomendaciones 

presentadas por Agudelo y Valencia (2018) las cuales proponen “plantear trabajos de gestión de 

conocimiento con modelos que respondan a las necesidades y estrategias particulares de las 

PYME dadas sus particularidades económicas y organizacionales” (p.682) 

Dadas las conclusiones de los trabajos citados, se puede deducir que para la existencia de un 

efectivo proceso de gestión de conocimiento es importante el registro y documentación de las 

prácticas exitosas dentro de la organización, una concientización gerencial al factor del 

conocimiento como agente potenciador de las capacidades empresariales y los beneficios en 

ventajas competitivas y las políticas de gestión del conocimiento que se implementen en una 

organización deben ser transversales a todas las decisiones de la organización. 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los estudios abordados, se evidencia que, no se han tenido en cuenta los 

recursos empresariales, de acuerdo con el tamaño, para implementar eficientemente un proceso 

de transferencia de conocimiento, y si este aspecto es relevante. Por lo anterior, la presente 



7 
 

investigación se plantea como pregunta problema: ¿Qué dificultades se presentan en las 

pequeñas empresas al   implementar un proceso de gestión de conocimiento? 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evidenciar las dificultades que se presentan en las pequeñas empresas, respecto a la 

gestión del conocimiento con el fin de mejorar los procesos de información en las mismas 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los aspectos relevantes de un proceso de gestión del conocimiento. 

 Identificar las características que poseen las pequeñas empresas. 

 Proponer mejoras en los procesos de información en las Pymes. 

4 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se rastrearán definiciones y conceptos de la gestión del conocimiento, así 

como, teorías de implementación en las organizaciones, con el fin de identificar esas 

características relevantes y aspectos importantes que todo gerente debe tener en cuenta para 

realizar una adecuada gestión. 

Adicionalmente, se analizarán los elementos que son propias de las PYMES, como se 

clasifican, sus recursos financieros, activos y procesos que hacen de este tipo de organizaciones 

sostenibles y exitosas. 

Para empezar el abordaje teórico empezaremos por manifestar que Existen dos perspectivas 

de la gestión del conocimiento; la primera la comprende como aquel proceso que, solo mediante 

los medios tecnológicos, se logra manejar el conocimiento y permite dinamizarlo (Brooking, 

1997) 
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El segundo enfoque, centra su atención en el ser humano, y cómo desde sus interacciones y 

dentro de las organizaciones se produce, se conserva y se gestiona el conocimiento (Arias, Cruz, 

Pedraza, Ordoñez y Herrera, 2007). 

 Davenport y Prusak (2001) definen la gestión del conocimiento como “El proceso sistemático 

de buscar, organizar, filtrar y presentar la información con el objetivo de mejorar la comprensión 

de las personas en un área específica de interés” (Arias et al, 2007, p.68) 

Por otro lado, Hubert Saint-Onge precisa que “Es la habilidad de desarrollar, mantener, 

influenciar y renovar los activos intangibles llamados capital del conocimiento o capital 

intelectual”. (Arias et al, 2007, p.68). 

Y, por último, para Gottschalk es el “método para simplificar y mejorar el proceso de 

compartir, distribuir, crear, capturar y entender el conocimiento dentro de una compañía.” 

(Agudelo y Valencia, 2018, p.674) 

Como se evidencia, no existe un consenso o una única definición acerca de la “gestión del 

conocimiento”, aunque los autores citados están de acuerdo con la importancia de esta 

herramienta como transformadora del entorno empresarial y creadora de innovación, la clasifican 

de deferente manera, ya que la entienden como: proceso, habilidad o método. 

Ahora, se recorrerán 2 importantes teorías que sustentan un proceso de transferencia de 

conocimiento dentro de las organizaciones, la primera, es la Teoría de la creación de 

conocimiento por Nonaka y Takeuchi (1999) “Esta teoría define procesos dinámicos que van del 

conocimiento tácito al explicito (epistemología), inmerso en un proceso que va desde lo 

individual, pasando por lo grupal y lo organizacional, hasta lo interorganizacional (ontología).” 

(Arias et al, 2007 p.71). 
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Para comprender un poco mejor la referencia anterior, Nonaka y Takeuchi (1999) definen 

estos conocimientos de la siguiente manera: 

a) Conocimiento tácito: es el conocimiento que no es de fácil expresión y definición, por lo 

cual no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría, se encuentran las experiencias 

de trabajo, emocionales, vivenciales, el know how, las habilidades, las creencias, entre 

otros. 

b) Conocimiento explícito: es el conocimiento que esta codificado y que es transmisible 

mediante algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta categoría se encuentran los 

documentos, reportes, memos, mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones, 

simulaciones, entre otros. (Arias et al, 2007, p. 72) 

Teniendo claridad de las anteriores definiciones, se propone el proceso por medio del cual se 

puede consolidar la transferencia de conocimiento dentro de las organizaciones, según Nonaka y 

Takeuchi (1999) se da de la siguiente manera:  

a) Tácito a Tácito: es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(socialización). 

b) Tácito a explícito: es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos, lo que 

supone hacer tangible, mediante el uso de metáforas (externalización), un conocimiento 

de por sí difícil de comunicar, integrándolo así a la cultura de la organización; es la 

actividad esencial en la creación del conocimiento. 

c) Explícito a explícito: es un proceso mediante el cual una persona puede combinar varias 

partes separadas del conocimiento explicito para establecer un nuevo conjunto de 

conocimiento (combinación), y se puede categorizar, conformar y clasificar para formar 

bases de datos y producir conocimiento explícito. 
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d) Explícito a tácito: es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito (interiorización), que analiza las experiencias adquiridas en la puesta 

en práctica de los nuevos conocimientos y se incorpora a las bases de conocimiento tácito 

de los miembros de la organización en forma de modelos mentales compartidos o 

prácticas de trabajo: “aprender haciendo”. (Arias et al, 2007, p. 73) 

Para tal fin, los mismos autores proponen un procedimiento cíclico, el cual tiene como 

objetivo, consolidar la trasferencia de conocimiento de manera transversal en todas las áreas 

de la organización. 

Figura 1. Proceso de la Gestión del Conocimiento 

 
 Fuente: Agudelo y Valencia, 2018, p.675 
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La segunda teoría que abordaremos en el presente ensayo es La de recursos y capacidades 

que se sustenta en el proceso clásico de dirección estratégica (análisis, formulación, e 

implementación de la estrategia). 

Debido a que, el análisis estratégico consta de tres partes: 

 Misión y objetivos 

 Análisis externo 

 Análisis interno 

Según (Arias et al, 2007) “El análisis de recursos y capacidades busca identificar el potencial 

de estos elementos que posee la empresa o a los que se puede acceder” (p. 75) 

A modo de conclusión Navas y Guerras (1998) nos dicen que: 

Al identificar los recursos y capacidades de la empresa y establecer así las fortalezas 

relativas frente a los competidores, la empresa puede ajustar su estrategia para asegurar 

que fortalezas sean plenamente utilizadas y sus debilidades estén protegidas. Es preciso 

recordar que los recursos intangibles y las capacidades suelen estar basados en la 

información y el conocimiento, por lo que no tienen límites definidos en su capacidad de 

utilización (Arias et al, 2007, p.75). 

      Para identificar el proceso de gestión del conocimiento en la organización se presenta la 

figura (2), donde se presenta una visión integral de los elementos que generan valor al 

conocimiento dentro de la organización: 
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Figura 2. Elementos de la Gestión del Conocimiento 

 

Fuente Agudelo y Valencia, 2018, p. 676 

De otro lado, con el fin de determinar que es una Pyme en Colombia y sus características, 

examinaremos la nueva clasificación que establece el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo mediante el Decreto 957 de 2019, el cual lo diferencia por sector económico y lo 

determina por sus ingresos por actividades ordinarias de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Clasificación de empresas en Colombia. 

 

MICROEMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRAN 

EMPRESA 

MANUFACTURERO 

menor o igual a 

23,563 UVT 

mayor a 23,563 

UVT e inferior 

a 204,995 UVT 

mayor a 

204,995 UVT e 

inferior a 

1,736,565 UVT 

superior a 

1,736,565 UVT 

SERVICIOS 

menor o igual a 

32,988 UVT 

mayor a 32,988 

UVT e inferior 

a 131,951 UVT 

mayor a 

131,951 UVT e 

inferior a 

483,034 UVT 

superior a 

483,034 UVT 
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COMERCIO 

menor o igual a 

44,769 UVT 

mayor a 44,769 

UVT e inferior 

a 431,196 UVT 

mayor a 

431,196 UVT e 

inferior a 

2,160,652 UVT 

superior a 

483,034 UVT 

Elaboración propia, con base en el Decreto 957 de 2019. 

Otro de los aspectos relevantes para el presente estudio, es la importancia de las pequeñas 

y medianas empresas, para el empleo y la economía colombiana, de acuerdo a un estudio titulado 

“Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas en Colombia” realizado 

por Confecámaras (2018) determino que:  

El 92,3% del total de empresas empleadoras tiene entre 1 y 19 empleados y concentran el 

23% del empleo (1.585.266). En contraste, las firmas con más de 500 empleados 

representan solo el 0,28% de las firmas empleadoras; sin embargo, dan cuenta del 35,5% 

del empleo total (2.438.855). Atendiendo a la distribución sectorial por tamaño de 

empresa, se observa que el tejido empresarial está conformado principalmente por 

microempresas, las cuales predominan en todos los sectores de la economía. (p.14) 

 

Dada la importancia de las pymes en Colombia, su panorama no es muy alentador, pues 

presentan dificultades para el emprendimiento y permanencia en el mercado, así lo revelo la 

investigación “Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia” en donde concluye 

que “las probabilidades de supervivencia de las nuevas empresas difieren en función de su 

tamaño: cuanto más pequeñas son, menores son sus probabilidades de sobrevivir en el 

mercado” (Confecámaras, 2017, p.16) 
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Para complementar lo anterior, y brindar herramientas que sirvan a los empresarios 

colombianos a tomar decisiones y centrar la gestión en aspectos relevantes, se realizó una 

investigación que logra identificar dentro de un amplio conjunto de variables, los elementos 

diferenciadores de organizaciones que presentan un crecimiento por encima del 10%. 

Una de las más importantes conclusiones a las que llega el estudio denominado 

“Determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia”, realizado por 

Confecámaras (2017) es que: 

(…) la mayoría de las variables que resultan significativas para explicar el crecimiento 

acelerado de las empresas constituyen factores internos y, por lo tanto, son variables que 

pueden ser controladas e instrumentadas por los empresarios con el fin de lograr objetivos 

alcanzables de crecimiento. (p.6) 

Adicionalmente, concluye que: 

Según lo observado, contar con talento humano que genere nuevas ideas y aporte nuevo 

conocimiento es un factor que está al alcance de la organización, siempre y cuando ésta 

promueva espacios para socializar y discutir decisiones estratégicas del negocio, con el 

propósito de enriquecerlas, y conformar grupos interdisciplinarios que participen en la 

formulación de proyectos, análisis de nuevas iniciativas y solución a problemas internos 

de la compañía. (Confecámaras, 2017, p.7) 

Por último, con el fin de poner en evidencia las características diferenciadoras de las 

empresas de un acelerado crecimiento económico y de las que, por motivos de gestión, quedan 

rezagadas y no llegan a esa estabilidad y crecimiento deseado. Confecámaras (2017) lo resume 

en la siguiente figura: 
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Figura 3. Determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia 

 

 Fuente: Confecámaras, 2018, p. 12 

Aunando más la problemática planteada, es pertinente precisar que adicional a los desafíos ya 

planteados, las pequeñas empresas se encuentran con una barrera que dificulta la adecuada 

gestión por parte de los gerentes de empresas pequeñas, según Confecámaras (2017):  

los recursos que demandan las empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento son 

generalmente significativos y para la banca tradicional representan una apuesta poco segura, 

lo que hace del capital de riesgo la mejor opción para financiarse, entre otras cosas, porque 

no exige pagos en el corto plazo y permite tener mayor solvencia durante los primeros años 

de vida. (p.11). 
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5 DISCUSION 

La gestión del conocimiento es el proceso por el cual se incentiva y se captura el 

conocimiento de los individuos, para compartirlo con toda la organización y que sirva de insumo 

para generar nuevo conocimiento que contribuya a la innovación, en términos más sencillos, es 

toda actividad que permite un conceso de conocimientos individuales para un constante 

aprendizaje organizacional. 

Para ello, se han postulado diferentes teorías de implementar un proceso donde se transfiera 

el conocimiento eficientemente, dentro de estas teorías podemos encontrar elementos comunes 

que son de gran importancia para este proceso;  el primero son todos los integrantes de la 

organización, debido a que es de ellos donde nace o se crea el conocimiento; el segundo es el 

medio donde se almacena, se organiza y se permite el acceso del conocimiento para ser 

difundido, por lo general son todas aquellas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC); y por ultimo tenemos la cultura empresarial, que parte de la alta gerencia , y es el factor 

permite la interacción del capital intelectual y hace un uso adecuado del nuevo conocimiento. 

De otro lado, están las Pymes, que se encuentran clasificadas, de acuerdo a la legislación 

nacional, por sus ingresos netos y sector donde se desarrollan  

Adicionalmente, las pymes que se caracterizan por ser organizaciones que se les dificulta 

retener el capital humano calificado, los gerentes centran su atención en un direccionamiento 

táctico (planes a mediano plazo), y no en una dirección estratégica que permite tener un objetivo 

claro en el largo plazo, por último carecen de tecnologías que optimicen sus procesos y les sirva 

de herramienta para generar constantemente valor, esto último como lo vimos anteriormente 

debido a las pocas oportunidades que le ofrece el sector financiero para apalancarse. 
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Es por ello que, este tipo de empresas necesitan de procesos más eficientes y generar 

innovación en sus productos, para tener un crecimiento sostenido y lograr consolidarse en el 

mercado, es acá donde la gestión de conocimiento podría brindarles la solución que desean. 

6 CONCLUSIONES 

Para concluir, la gestión de conocimiento, es un proceso indispensable para el sostenimiento 

y crecimiento de las pymes, dado que, es el elemento que permite generar mayor eficiencia, 

innovación y finalmente generar valor en las organizaciones puesto que brinda las soluciones a 

los problemas que surgen en el entorno competitivo. 

     De otro lado, se identifica que una adecuada gestión del talento humano calificado, que 

permita realice aportes significativos a la organización, una pertinente dirección estratégica y 

apoyarse en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para el registro 

de prácticas empresariales exitosas, son elementos esenciales de una eficiente transferencia de 

conocimiento. Estos factores son los mismos que, como lo vimos anteriormente, las pymes no 

gestionan, dadas sus características y particularidades, debido a que, desde la alta gerencia no los 

conciben como recursos importantes y no perciben la importancia que generarían para la 

competitividad, dificultando así la permanencia en el mercado. 

Dado que estos factores son internos y pueden ser controlados por la organización, es de 

suma importancia que aquellos directivos de empresas que tengan planeado emprender, estén en 

crecimiento o sean Pymes centren su atención a la gestión y el uso eficiente del conocimiento 

que poseen, pues es el principal recurso con el que cuentan, para superar las dificultades y 

alcanzar los objetivos. 
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7 RECOMENDACIONES 

Por lo anterior, se recomienda a las pymes incentivar, de manera tanto económica como 

emocional, a los integrantes de la organización para lograr retener ese capital humano que aporta 

y facilita el alcance de los objetivos; adicionalmente, en los procesos de selección tener en cuenta 

aquellos aspirantes con un nivel académico elevado y con aspiraciones en el crecimiento 

profesional para aprovechar ese aporte calificado en beneficio de la organización; otra 

importante gestión es evaluar constantemente en el mercado las emergentes tecnologías que 

permitan a la organización almacenar, organizar y divulgar la información que se genera en cada 

uno de los procesos, con el fin de generar eficiencia y brindar calidad servicios y/o productos a 

los clientes y a la sociedad en general 

Adicionalmente, es pertinente que los gerentes y la alta dirección de las pymes se 

concienticen de la importancia de gestionar el conocimiento, de esta manera centrar las 

decisiones y la gestión de las empresas que dirigen en pro de este proceso, también es relevante 

la capacitación para una eficiente y exitosa implementación. 
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