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1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El siguiente Trabajo Fin de Máster en Estrategia y Marketing de la Empresa se 

centra en la forma en que la gestión del conocimiento es influenciada por el diseño 

organizativo de la empresa. Para ello, se analizará cómo determinados factores como el 

estilo de dirección, los recursos humanos, la cultura, la estructura y los sistemas 

tecnológicos basados en TICs pueden facilitar, o por el contrario, inhibir el desarrollo de 

los procesos que están ligados a la forma en que el conocimiento es desarrollado y 

explotado por la empresa.   

Dentro del análisis que se plantea en este trabajo, se estudiará el rol del capital 

intelectual (recursos intangibles) en la empresa y aquellos factores que se ven afectados 

en el intento de desarrollar una gestión eficiente del recurso por excelencia en la empresa 

del S.XIX, el conocimiento. Asimismo, se tratará de analizar cómo puede afectar dicha 

gestión al desarrollo de innovaciones tecnológicas y al funcionamiento operativo y 

estratégico de la empresa y sus resultados. 

En este sentido, se desarrollará una investigación cualitativa mediante el estudio 

de un caso en profundidad en el que se explorará el desarrollo de la innovación, la gestión 

del conocimiento y de la tecnología en la empresa Grupo Parrós Obras, situada en la 

localidad de Bolaños (Ciudad Real).  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El entorno tiende a ser cada vez más dinámico y competitivo y, en este sentido, es 

imprescindible para los directivos y empresarios elegir la estrategia más adecuada para 

desarrollar ventajas competitivas frente a los desafíos externos. En concreto, las 

organizaciones se enfrentan a competidores cada vez más innovadores, en un entorno 

económico y tecnológico muy complejo y variable (Guerras & Navas, 2007). Es por ello 

que las empresas deben ocuparse de desarrollar con mayores esfuerzos estrategias que 

permitan alcanzar ventajas competitivas sostenibles (Guerras & Navas, 2007).  

La sociedad actual, basada en el conocimiento y la información, ha provocado por 

tanto que las empresas se vean obligadas a realizar múltiples cambios en su modelo de 
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gestión tradicional. Si se analiza a las empresas más innovadoras, observamos que 

prevalecen modelos basados en la gestión del conocimiento (GC), de modo que se pueda 

extraer el mayor valor posible de la explotación de su activos basados en el capital 

intelectual (Sabater & Meroño, 2002).  

Este Trabajo Fin de Máster surge por la necesidad de explicar cómo una correcta 

gestión del conocimiento puede llegar a ser determinante para las organizaciones a la hora 

de obtener y mantener ventajas competitivas basadas en la innovación. Dicha gestión del 

conocimiento sigue un proceso que se explicará para entender su importancia en el 

funcionamiento de la empresa y su influencia en el desarrollo de capacidades de 

innovación. A su vez, la gestión del conocimiento afecta a una serie de factores 

organizativos (y estos influyen en la propia gestión del conocimiento), tales como la 

estructura organizativa, la cultura o el estilo de dirección de la empresa. Mediante el 

análisis de estos factores, intentaremos obtener evidencias sobre cuáles pueden ser las 

mejores opciones para la empresa con el fin de lograr mejorar su rendimiento innovador.  

Más concretamente, se analizará la empresa Parrós Obras, con el fin de explorar 

su modelo organizativo, la gestión de su conocimiento y la forma en que estos elementos 

interactúan y dan lugar a resultados concretos para la empresa. El fin último es determinar 

puntos fuertes y débiles y establecer recomendaciones en el caso en que la relación entre 

organización y gestión del conocimiento pueda mejorar la capacidad para innovar de esta 

empresa. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo fundamental del trabajo se basa en el estudio de la gestión del 

conocimiento llevada a cabo en el ámbito organizativo, y la forma en que los distintos 

factores internos se ven afectados y a su vez afectan a dicha gestión del conocimiento. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Este objetivo general se puede desgranar en varios sub-objetivos: 

 Aproximar la Teoría de los Recursos y Capacidades a la gestión del conocimiento. 

 Destacar la importancia estratégica de la medición del capital intelectual en las 

organizaciones. 

 Llevar a cabo una argumentación sobre la distinción entre la gestión del 

conocimiento y el capital intelectual. 

 Analizar procesos de gestión estratégica en la empresa basados en la exploración 

y la explotación estratégica del conocimiento. 

 Estudiar los distintos factores organizativos que afectan a la gestión del 

conocimiento. 

 Efectuar un estudio de  la innovación como resultado principal de la gestión del 

conocimiento 

 Realizar un estudio de un caso donde se analice, estudie y se examine la gestión 

del conocimiento desde una perspectiva aplicada. 

 El trabajo se divide en varias partes. En la primera, se realiza un desarrollo 

conceptual que comienza desde un punto de vista genérico (recursos y capacidades, 

capital intelectual), e irá avanzando hacia una perspectiva más específica (gestión del 

conocimiento), para pasar a analizar las relaciones entre diferentes factores organizativos 

con la gestión del conocimiento. 

 En la segunda parte se desarrolla una aplicación práctica relativa a la gestión del 

conocimiento. Se lleva a cabo el estudio de un caso, concretamente de la empresa Parrós, 

en el que se expondrá su evolución y se mostrarán las principales cifras de negocio en los 

últimos años. Seguidamente, se analizarán los factores organizativos que en mayor 

medida afectan a la gestión del conocimiento de la empresa (estructura, cultura, recursos 

humanos, liderazgo y tecnologías de la información y la comunicación), para terminar 

con un análisis sobre cómo han influido el diseño de todos estos factores en la gestión de 

su conocimiento, sus efectos en términos de desarrollo y mejora de la capacidad de 

innovación de la empresa, y los resultados generados a partir de la misma. 
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2.1. INTRODUCCIÓN  

Con el fin de desarrollar una base conceptual que soporte el análisis que se plantea 

en la parte práctica, el segundo capítulo del Trabajo Fin de Máster se estructura como se 

expone a continuación. En primer lugar, se exponen los fundamentos de la teoría de los 

recursos y capacidades, como antecedente conceptual de la gestión del conocimiento. 

Posteriormente, se procederá a exponer el enfoque del capital intelectual y sus diferencias 

con respecto a la gestión del conocimiento. La tercera parte trata sobre la gestión del 

conocimiento, explicando los diferentes procesos que forman parte de la misma y el papel 

de la innovación como resultado propio de la gestión del conocimiento. Por último, se 

analizarán los distintos factores organizativos que afectan a la gestión del conocimiento 

y que provocan que ésta se pueda desarrollar en la empresa de forma más o menos 

efectiva. 

 

2.2. TEORÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

La Teoría de Recursos y Capacidades se desarrolla en los años 80 y viene a ser 

precursora conceptual de la Gestión del Conocimiento como perspectiva empresarial en 

los años 90, convirtiéndose en un concepto muy popular en la práctica de gestión en los 

últimos años (Donate, 2007). 

La Teoría de Recursos y Capacidades trata de explicar los motivos por los cuales 

las organizaciones que se encuentran en el mismo entorno competitivo y que disponen de 

los mismos factores de éxito reconocidos en el sector económico, obtienen niveles de 

rentabilidad desiguales (Huerta, Navas, & Almodóvar, 2004). Estas diferencias de 

rentabilidad quedarían explicadas por la posesión o el control de ciertos recursos o 

capacidades estratégicos (Barney, 1991). 

Por tanto, el objetivo del análisis de los recursos y capacidades es identificar el 

potencial de la organización para establecer ventajas competitivas identificando y 

valorando los recursos y capacidades que posee o a los que puede acceder, concentrando 

su atención en la explotación de aquéllos más valiosos que permitan el desarrollo de 
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ventajas competitivas y resultados superiores a los de la competencia (Navas & Guerras, 

2002, pág. 183). 

 Según esta teoría, las empresas están dotadas de diferentes recursos y capacidades; 

esto significa que tienen diferentes procesos de innovación y desarrollo de nuevos 

productos, funciones de producción, etc. (Huerta, Navas, & Almodóvar, 2004). En 

general, se pueden observar tres ideas básicas que sustentan el enfoque de recursos y 

capacidades, que explicarían dónde encajaría la llamada “Gestión del Conocimiento” 

(Navas & Guerras, 2002; Carrión Maroto, 2000):  

 Las diferencias de las organizaciones se basan en los recursos y capacidades que 

poseen en un momento determinado, así como las características desiguales de los 

mismos (heterogeneidad). Además, la disponibilidad de estos recursos y 

capacidades no es la misma para todas las empresas (movilidad imperfecta). 

Ambas consideraciones (heterogeneidad y movilidad imperfecta) explican las 

diferencias de rentabilidad entre organizaciones, incluso si estas pertenecen a la 

misma industria (Huerta, Navas, & Almodóvar, 2004; Barney, 1991; Ventura, 

1996; Peteraf, 1993). 

 A la hora de definir la identidad de la empresa, los recursos y capacidades cada 

día tienen un papel más relevante. En el entorno actual (dinámico, incierto, 

complejo, global,...), las organizaciones empiezan a buscar las necesidades que 

pueden satisfacer a partir de los recursos que poseen, más que las necesidades que 

quieran satisfacer (Huerta, Navas, & Almodóvar, 2004). 

 El beneficio de una organización es consecuencia tanto de las rasgos 

característicos del entorno competitivo (factores externos), como de la 

composición de los recursos que posee (factores internos) para desarrollar 

actividades concretas (Huerta, Navas, & Almodóvar, 2004). 

 

2.2.1. LOS RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES. 

 Partiendo del epígrafe anterior, donde exponíamos los supuestos básicos de la 

teoría de los recursos y capacidades, podemos calificar a las empresas como un conjunto 

de activos, habilidades, tecnologías, conocimientos, etc., que se forman y aplican a lo 
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largo del tiempo, es decir, como una composición única de recursos y capacidades 

heterogéneos. La teoría de los recursos y capacidades distingue entre recursos tangibles 

e intangibles. Para realizar esta clasificación, se utiliza la propia naturaleza de los 

recursos. Mientras que los tangibles tienen un soporte físico, de fácil cuantificación e 

identificación en la empresa, los intangibles se basarían en la información y el 

conocimiento (Navas, 2001). 

 Existen diversos tipos de recursos tangibles, que podrían ser el inmovilizado 

(terrenos, edificios, maquinaria, equipos tecnológicos), las existencias y los activos 

financieros (capital, acciones, derechos, etc.). Evidentemente, estos recursos tangibles 

juegan una función importante para la gestión empresarial, sin embargo debido a sus 

características, estos recursos son fácilmente imitables y depreciables a medida que son 

utilizados, pudiendo perder su ventaja competitiva con respecto a la competencia (Navas, 

2001). 

 Por otro lado estarían los recursos intangibles, considerados aquellos activos que 

no tienen soporte físico, ya que están basados en la información y el conocimiento, lo que 

dificulta su medición e identificación. Estos recursos (imagen de la empresa, capital 

humano, conocimiento tecnológico, marca, estructura organizativa, etc.) han adquirido 

una importancia creciente para la empresa, debido a que sus características se aplican para 

diferenciar a la empresa u obtener una ventaja en costes, pudiendo generar una ventaja 

competitiva sostenible (Navas, 2001). 

 Partiendo de esta teoría, cada día es más evidente que el valor de la empresa está 

relacionado más con aspectos intangibles que con los tangibles (Jiménez, 1999) .Dentro 

de los intangibles, la perspectiva basada en el Capital Intelectual juega un papel cada vez 

más relevante para explicar el papel de estos recursos en la estrategia empresarial (Reed, 

Lubatkin, & Srinivasan, 2006). Sin duda, La Gestión del Conocimiento y la medición del 

Capital Intelectual se encuadran dentro de la Teoría de Recursos y Capacidades ya que 

asocian la ventaja competitiva a, bien la posesión de intangibles estratégicos, bien a su 

utilización para la generación de valor en la empresa.  
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2.2.2. EL CAPITAL INTELECTUAL 

 El valor de una empresa se mide más por sus activos intangibles que por sus 

activos tangibles, esto es debido a que numerosos componentes necesarios para el buen 

funcionamiento de las organizaciones como marcas, franquicias, software, patentes, 

ideas, investigación, experiencia, etc., pueden producir importantes ventajas competitivas 

al generar una brecha entre el valor contable y el valor de mercado (Guerras & Navas, 

2007). Este cambio es más acentuado en empresas de alta tecnología (informáticas con 

software, telecomunicaciones, biotecnología, etc.), ya que se basan en mayor medida en 

la gestión de los intangibles (Gómez, 2007).  

Es en este punto donde se puede introducir el concepto de Capital Intelectual, que 

hace alusión a la combinación de activos intangibles que permite el desempeño de las 

tareas estratégicas y operativas de la empresa. Está compuesto por activos de mercado, 

activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y activos de 

infraestructura (Brooking, 1997). 

 Edvinsson y Malone (1999) lo definen como la posesión de conocimiento, 

experiencia aplicada, tecnología de la organización, relaciones con clientes y habilidades 

profesionales que ofrecen una ventaja competitiva en el mercado. Podemos decir que el 

factor que marca diferencias competitivas es el Capital Intelectual. Pasamos a realizar una 

descripción generalizada de los elementos que conforman el mismo, basada en el trabajo 

desarrollado por Edvinsson y Malone (1999). 

a) Capital Humano. 

 Corresponde a la combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, 

inventiva y capacidad de las personas que componen las organizaciones. Por definición, 

la empresa no puede ser propietaria del capital humano, al pertenecer el mismo a las 

personas. En cualquier caso, la empresa debe diseñar los mecanismos adecuados para que 

ese conocimiento sea aprovechado organizacionalmente en la medida de lo posible 

(Grant, 1996). 

b) Capital estructural. 
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 Es el conocimiento desarrollado en las organizaciones integrado por los procesos, 

la capacidad de innovación (productos), los equipos, programas, bases de datos, 

estructura organizativa, patentes, marcas de fábrica, etc. y todo lo que está conectado a la 

capacidad organizativa que mantiene la productividad de los empleados. Este capital sí 

es propiedad de la empresa (Edvinsson & Malone, 1999). 

c) Capital relacional. 

  Nace de los procesos de relación que mantienen la organización y los agentes de 

su entorno, tales como clientes, proveedores o aliados (Martinez-Torres, 2006). Estas 

relaciones contribuyen a generar activos intangibles que emanan de la coordinación o 

combinación de parte del conocimiento propio de cada uno de los agentes que actúan en 

la relación (CIC, 2003; Reed, Lubatkin, & Srinivasan, 2006). 

 Este capital relacional ofrece una evaluación externa o de mercado de su base de 

conocimientos actual y presenta información acerca de las tendencias o ventajas que 

muestran los agentes de su entorno, los cuales resultan vitales para averiguar 

oportunidades tecnológicas o de mercado que guíen su proceso de desarrollo de 

conocimientos innovadores (Martín, Alama, López, & Navas, 2009). 

2.2.3.  EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 La Gestión del Capital Intelectual y la Gestión del Conocimiento son términos que 

pueden llevar a confusión, porque en ocasiones sus contenidos pueden llegar a solaparse 

al estar mutuamente interrelacionados (Arias, 2007). Sin embargo existen importantes 

diferencias en el enfoque de cada uno de ellos.   

La gestión del Capital Intelectual se orienta a la creación y gestión eficaz de los 

activos intelectuales necesarios para lograr los objetivos de la organización. El Capital 

intelectual y la Teoría de Recursos y Capacidades son puntos de partida teórico-prácticos 

para el desarrollo de modelos de Gestión del conocimiento, orientados a la exploración y 

explotación del conocimiento individual y colectivo de la organización (Arias, 2007). 
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 El conocimiento es un recurso y también es capacidad. Como recurso estaría 

representado por el Capital Intelectual y como capacidad a la gestión, ya que origina el 

proyecto/iniciativa para producir, transformar, innovar, etc. (Arias, 2007). 

 La Gestión del Conocimiento busca, a partir del desarrollo de un conjunto de 

procesos y utilización de sistemas y herramientas organizativas, que el Capital Intelectual 

de una organización se incremente de forma relevante, para la solución de problemas de 

forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas que perduren en el 

tiempo (Arias, 2007). La Gestión del Conocimiento implica gestionar principalmente los 

activos intangibles que consiguen aportar valor para la organización y que están 

vinculados a competencias o capacidades distintivas (Arias, 2007). 

 El desafío de la Gestión del Conocimiento es que el conocimiento no se puede 

gestionar como tal. Sólo existe la posibilidad de gestionar el proceso y el área para la 

creación de conocimiento. La empresa del conocimiento es una empresa donde se 

considera el liderazgo, confianza en las personas, todo lo cual se refleja en sistemas 

avanzados de formación, motivación, remuneración, etc., y también, en el uso creativo e 

innovador de las tecnologías de la información (Osorio, 2003). 

 

2.3. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 El conocimiento es un recurso necesario, ya que se utiliza para realizar las 

actividades de la empresa. Más concretamente es un recurso intangible (individual y 

organizativo), que en algunas ocasiones puede ser protegido desde un punto de vista legal. 

En ciertos casos, es un recurso escaso y relevante o valioso para la organización (Grant, 

1998). 

 También las empresas difieren en términos del conocimiento que utilizan para 

elaborar sus bienes y servicios, es por tanto un recurso heterogéneo, desigual pero esencial 

para el logro y mantenimiento de ventajas competitivas. Además, el conocimiento tiene 

la gran capacidad de crear sinergias (puede extenderse con un coste reducido a otros 

productos o mercados sin disminuir su valor); no se deprecia con su uso; y su réplica 

puede ser difícil a causa de su propia naturaleza tácita y compleja (Fernández, Montes, & 
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Vázquez, 1998). Se puede observar como un número elevado de individuos comparten y 

combinan su conocimiento para crear una capacidad organizativa (Lloria, 2000). 

 La Gestión del Conocimiento es un fenómeno reciente, pero cada vez más 

adoptado en las organizaciones. El conocimiento es considerado el recurso “más 

estratégico”, que apoya la estrategia competitiva adoptada por una organización (Zack, 

1999a). Como definiciones de Gestión del Conocimiento tenemos: 

 La Gestión de Conocimiento es un conjunto de procesos, por el cual, los 

conocimientos son adquiridos, desarrollados, compartidos y aplicados. A la vez 

que son protegidos por la propia empresa, con el fin de mejorar los resultados 

(Alavi & Leidner, 2001). 

 Según Andreu & Sieber (1999), es “el proceso que continuamente asegura el 

desarrollo y aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes en una empresa, 

con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a 

la sostenibilidad de sus ventajas competitivas” (Andreu & Sieber, 1999, págs. 63-

72). 

 Por último, podría considerarse como “la función que planifica, coordina y 

controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con 

sus actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales” 

(Bueno, 1999, págs. 2-3). 

 Por tanto podemos señalar que la gestión del conocimiento tiene puntos comunes 

en todas las definiciones, siendo la herramienta necesaria para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. Cuando es aplicado con un sentido más estratégico, el 

conocimiento es el principal input para obtener ventajas competitivas. 

2.3.1.  TIPOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 

 Según Nonaka y Takeuchi (1995), el conocimiento se puede asociar a distintas 

dimensiones. Así, el conocimiento puede ser, por un lado, tácito o explícito (Polanyi, 

1966) según su dimensión epistemológica, y por otro lado, individual o social (Spender, 

1996) , según su dimensión ontológica. 
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 El conocimiento tácito se puede caracterizar como aquel que poseemos, pero que 

no somos capaces de explicar completamente. Es difícil de formalizar y 

comunicar, parcialmente formado por habilidades técnicas y por dimensiones 

cognitivas. Pensemos, por ejemplo, en las acciones de montar en bicicleta, nadar 

o jugar al fútbol. Sabemos hacerlo pero nos resulta muy difícil explicarlo o 

describirlo en un manual de instrucciones. 

 El conocimiento explícito, en cambio, es aquel que se puede representar en 

documentos como manuales de instrucciones, libros, bases de datos o páginas 

web. 

 El conocimiento individual es aquel que es poseído por una persona concreta. Es 

el conocimiento depositado en los individuos, sólo transferible a través de las 

personas. 

 El conocimiento social es el que recae sobre un grupo de individuos, es decir, que 

tiene carácter colectivo y es compartido por los miembros de la organización, a 

través de normas, rutinas o la propia cultura de la empresa. 

 Combinando las dos dimensiones previamente señaladas, tal como se muestra en 

la tabla 1, se obtienen los siguientes tipos de conocimiento (Spender, 1996): 

 Conocimiento consciente, que es individual y explicito, y por tanto, se pueden 

articular o codificar, por lo que puede ser compartido por el resto de la 

organización. 

 Conocimiento automático, que es individual y tácito e incluye las habilidades 

adquiridas por la experiencia. 

 Conocimiento objetivado, que es social y explicito, y es en el que la organización 

basa principalmente su actividad operativa. 

 Conocimiento colectivo, que es social y tácito, y es el conocimiento implícito que 

forma parte de la práctica de la organización (rutinas, comportamientos, etc.). 
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Tabla 1: Tipos de Conocimiento 

TIPOS DE 

CONOCIMIENTO 

Individual Social 

Explícito Conocimiento Consciente Conocimiento Objetivado 

Tácito Conocimiento Automático Conocimiento Colectivo 

Adaptado de  (Spender, 1996)  
 

Spender (1996) señala que el conocimiento individual surge del proceso de 

interpretación por parte de las personas de la información, para lo cual son necesarias 

ciertas capacidades específicas, tales como la experiencia, la intuición o la creatividad. 

Para que la información se transforme en conocimiento se precisa la comprensión de la 

información con base a las habilidades de los individuos. Por tanto, inicialmente el 

conocimiento individual es tácito y automático, y solo lo pueden interpretar las personas, 

puesto que reside en ellas. 

 Por el contrario, el conocimiento organizativo o social nace, bien de la experiencia 

de la propia organización (mediante la repetición de hechos y situaciones, la organización 

crea su memoria interna), o a través de la socialización del conocimiento tácito de las 

personas (cuando las personas comparten y distribuyen su conocimiento tácito con los 

demás).  El conocimiento social u organizativo es independiente de las personas y pasa a 

ser patrimonio de la organización. Se corresponde con la categoría de conocimiento 

colectivo (Spender, 1996). 

 

2.4. PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 La Gestión del Conocimiento se ha convertido en una de las principales cuestiones 

en el ámbito de la Dirección de Empresas actual (Donate, 2007). Gestionar el 
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conocimiento significa dirigir los procesos de creación, desarrollo, distribución y 

explotación del conocimiento para ganar capacidad organizativa (Revilla , 1998).  

 A continuación, se detallan en la tabla 2 los distintos procesos del conocimiento 

en las organizaciones, acompañados de ejemplos, en donde se aprecia una primera 

clasificación del conocimiento, dependiendo de si este es generado (exploración) o 

aplicado (explotación). 

Tabla 2: Procesos de Conocimiento en la Organización 

Bloques Procesos Ejemplos 

Generación de 

conocimiento 

(``Exploración´´) 

Creación de Conocimiento Investigación y Desarrollo 

Adquisición de conocimiento Reclutamiento y contratación 

Formación 

Adquisición de licencias 

Benchmarking 

Alianzas estratégicas 

Aplicación de 

conocimiento 

(``Explotación´´) 

Integración de conocimiento Desarrollo de nuevos 

productos 

Compartimiento/transferencia/replicación 

de conocimiento 

Comunidades de prácticas  

Alianzas estratégicas/redes 

Transferencia de las mejores 

prácticas. 

Almacenamiento y estructuración de 

conocimiento 

Bases de datos 

Manuales 

Almacenamiento en la nube 

Medida de conocimiento Capital Intelectual 

Protección del conocimiento. Patentes 

Fuente: Grant (2002). 

 

 

2.4.1. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO  

 Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que las organizaciones crean conocimiento 

nuevo e innovación del exterior de la organización al interior, pero primordialmente del 

interior al exterior. Para ello señalan que existen cuatro formas de conversión de 
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conocimiento (modelo SECI), cada uno de ellos facilitados por un entorno favorecedor 

que denominan “ba”.1 

 Socialización: El proceso de tácito a tácito, denominado conocimiento 

armonizado y comprende modelos mentales y habilidades técnicas compartidas. 

El “ba” que se asociaría a este proceso sería el (“ba” origen) debido a que este tipo 

de conocimiento facilita la sincronización y entendimiento de los empleados, 

favorecido por la autonomía de estos. 

 Externalización: Es el proceso de crear conocimiento explícito a través del 

conocimiento tácito, este tipo de conocimiento se denomina conceptual, el 

conocimiento tácito viene expresado y traducido de tal forma que pueda ser 

entendido por lo demás. Asociado al “ba” dialogante, y es producido a través de 

la utilización de metáforas y analogías, que hacen que se refuerce el dialogo, 

considerando fundamental la formación, la cohesión y los conocimientos de las 

personas. 

 Combinación: Creación de conocimiento explícito a través de conocimiento 

explícito. Este tipo de conocimiento se califica conocimiento sistémico, supone la 

transformación de conocimiento explícito en formas más complejas de este mismo 

tipo de conocimiento. El “ba” que se asociaría a este proceso seria el “cyber-ba”, 

ya que se caracteriza por intercambiar conocimiento a través de medios o 

tecnologías de la información. 

 Interiorización: Denominado conocimiento operacional en donde tiene lugar la 

conversión de conocimiento tácito a través de explicito mediante simulaciones 

creando entornos reales para ayudar a interiorizar el conocimiento. El “ba” que se 

asociaría a este proceso seria el “ba” empírico. Este conocimiento es posible a la 

cooperación de las personas, ya que los manuales permiten interiorizar mejor las 

experiencias de los individuos y facilitar la transferencia de conocimiento. 

                                                           

1 Término japonés, acuñado por el filósofo japonés Kitaro Nishida. Se utiliza como base para generar 

información o para transformar el conocimiento de individuos o colectivos. Un ba es un ambiente o entorno 

concreto que remite a un clima especial vinculado a un espacio-tiempo compartido por una comunidad y 

que se asocia a cada tipo de conversión de conocimiento desarrollado por Nonaka y Takeuchi (1995). 
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2.4.2. ADQUISICIÓN EXTERNA DE CONOCIMIENTO 

 El proceso de adquisición externa implicaría la utilización de mecanismos a través 

de los cuales el conocimiento que no se crea en la empresa es identificado, adquirido, 

localizado y asimilado (Zack, 1999b). Su importancia radica en la imposibilidad para la 

empresa de autogenerar todo aquel conocimiento que necesita para desarrollar sus 

actividades con eficiencia (Grant & Baden-Fuller, 2004).  

 Por otra parte, hay que señalar que el conocimiento adquirido en el exterior carece 

del potencial estratégico que ostenta el generado internamente, debido principalmente a 

sus características, ya que el externo puede ser fácilmente transferible o comercializable; 

sin embargo, su integración en la base de conocimiento de la organización sí que puede 

tener un carácter estratégico relevante para la organización (Donate & Guadamillas, 

2008). En este sentido, (Cohen & Levinthal, 1990) desarrollan el concepto de capacidad 

de absorción, que definen como la destreza de la organización para valorar o reconocer 

el conocimiento nuevo, y así poder asimilarlo, incorporarlo y explotarlo comercialmente. 

  Las fuentes externas son diversas, y van desde la contratación de empleados con 

ciertas habilidades específicas hasta la compra de tecnología o el benchmarking, 

continuando con la adquisición de compañías o de sus activos de conocimiento, e incluso, 

a través del aprendizaje y las rutinas de carácter concreto que se pueden formar en las 

alianzas estratégicas (Dyer & Singh, 1998; Grant , 2002). 

 En definitiva, podemos concluir que las empresas que realicen actividades de 

exploración de conocimiento, tanto de generación interna como externa, podrán a priori, 

alcanzar mayores cotas de resultados que otras organizaciones que lo hagan en menor 

medida, esto es debido a que pueden alcanzar un mayor y más amplio rango de 

conocimientos, promueven el aprendizaje de sus trabajadores y se fomenta la innovación 

en la organización (Donate & Guadamillas, 2008). 

2.4.3. ALMACENAMIENTO DEL CONOCIMIENTO  

 El almacenamiento, la organización y la recuperación del conocimiento 

organizativo son procesos que constituyen aspectos importantes en la gestión eficiente 

del conocimiento organizativo. En concreto, permiten a la empresa recordar lo que ya 

sabe (Alavi & Leidner, 2001, pág. 118). Las herramientas de almacenamiento del 
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conocimiento son diversas, entre las que se encuentran la documentación escrita, bases 

de datos electrónicas, el conocimiento humano codificado, los procesos y procedimientos 

organizativos documentados por ejemplo en manuales, y el conocimiento tácito adquirido 

por individuos y redes de individuos almacenado en elementos intangibles tales como la 

cultura o la estructura organizativa.  

El almacenamiento, la organización y la recuperación del conocimiento es 

definido en conjunto como memoria organizativa, que según Stein y Zwass (1995) la 

definen como el medio por el cual el conocimiento y las situaciones del pasado, así como 

la experiencia, influyen en las acciones actuales de la organización (Stein & Zwass, 

1995). Esta memoria organizativa según Alavi y Tiwana (2003), puede ser clasificada 

como interna y externa (Alavi & Tiwana, 2003). 

 La memoria organizativa interna hace referencia a los stocks de conocimiento que 

residen en los trabajadores o grupos de trabajo en una organización, habilidades 

individuales, así como la cultura organizativa (Alavi & Tiwana, 2003, pág. 108). 

El elemento clave de almacenamiento de conocimiento organizativo interno son 

las rutinas organizativas, modelos de comportamiento colectivo realizados de 

forma inconsciente para la resolución de un problema o el desarrollo de una 

actividad conocida (Donate & Guadamillas, 2008). 

 Por otro lado, memoria externa hace referencia al conocimiento explícito e incluye 

operaciones formales, procedimientos manuales y archivos informáticos (Alavi & 

Tiwana, 2003, pág. 108).  

2.4.4. TRANSFERENCIA/COMPARTIMIENTO DE CONOCIMIENTO 

  Este proceso implica la transmisión de conocimiento desde una unidad o 

localización inicial al lugar donde es aplicado o unidad aplicada  (Alavi & Tiwana, 2003, 

pág. 110). La transferencia de conocimiento es el proceso a través del cual una unidad 

organizativa (grupo, departamento o división) queda influenciado por la “experiencia” de 

otra, la cual se manifiesta a través de cambios, bien en el conocimiento, bien en los 

resultados de la unidad o unidades receptora/s (Argote & Ingram, 2000, pág. 151). 

El problema para transferir conocimiento estriba en la dificultad práctica de 

llevarlo a cabo por la organización, que surge por distintas causas como: 
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 Los propios rasgos del conocimiento transferido/distribuido, como pueden ser su 

complejidad, su carácter tácito o la facilidad para ser aprendido u observado 

(Winter, 1987; Zander & Kogut, 1995; Szulanski, 1996). 

 Segundo, debido a la dimensión existente del conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 

1995), que posibilita diferenciar entre conocimiento individual, grupal, 

organizacional y de red o inter-organizacional (Oliveira, 1999). 

 En tercer lugar, por la existencia, calidad y conveniencia de los canales para la 

distribución (Gupta & Govindarajan, 2000; Alavi & Leidner, 2001). 

 Y por último, debido a elementos como la motivación o la aptitud de los 

componentes participantes en el proceso (Szulanski, 1996; Gupta & 

Govindarajan, 2000). 

2.4.5. INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 En una organización no solo es necesario generar conocimiento. Una tarea 

importante es saber gestionarlo e integrarlo dentro de una empresa. Existen cuatro 

elementos citados por Grant (1996) para la integración especializada del conocimiento 

(Grant, 1996): 

 Las normas y directivas: enfoques a la coordinación de los planes de participación, 

horarios, previsiones, normas, políticas y procedimientos, e información 

estandarizada y la comunicación de los sistemas. 

 La secuenciación. Probablemente el método más sencillo que las personas pueden 

integrar el conocimiento experto y reducir al mínimo la comunicación 

y la coordinación continua, es la organización de la producción actividades en una 

secuencia de tiempo autónomo de tal manera que la entrada de cada especialista 

se produce de forma independiente a través de que se le asigne una por separado 

intervalo de tiempo. 

 Rutinas. Son “patrones relativamente complejos de conducta coordinadas y 

llevadas a cabo de forma semiautomática por los individuos para llevar a cabo una 

actividad conocida”. 
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 La resolución de problemas en grupo y toma de decisiones. Si bien todos los 

mecanismos antes mencionados buscan eficiencia de la integración a través de 

evitar los costes de comunicación y aprendizaje, algunas tareas pueden requerir 

un contacto más personal y comunicación concreta para problemas específicos, 

complejos y/o desconocidos. 

2.4.6. LA MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La medición del conocimiento es una tarea desarrollada por la empresa para 

captar/evaluar el valor de su Capital Intelectual. Este proceso fue tratado y comentado 

anteriormente en el apartado 2.2.2.  

2.4.7. LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Una gestión óptima del conocimiento se inicia con la implementación de técnicas 

y procesos para proteger y utilizar lo descubierto o lo desarrollado, transformándolo en 

un recurso propio y único con el objetivo de incorporarlo en nuevas iniciativas (Torné, 

2014). El mantenimiento de una ventaja competitiva derivada de la utilización de 

conocimiento valioso que depende, en gran medida, de la posibilidad de protegerlo de 

forma eficaz (Liebeskind, 1996).  

 Grant (2002) señala cuatro factores para establecer la extensión en que un 

innovador va a conseguir apropiarse de las rentas originarias del uso de su conocimiento, 

que serían: los derechos de propiedad intelectual (invenciones, marcas, dibujos y modelos 

industriales, copyright, know-how, secretos de fabricación, los derechos de diseño, etc.), 

las características del conocimiento que afectan a la forma de ser copiados o imitados, los 

recursos complementarios y las ventajas del pionero en el mercado (Grant, 2002).  

 Siguiendo esta línea, Liebeskind (1996, p. 102) y Navas & Guerras (2002, p. 300) 

indican que la eficacia de estas herramientas está condicionada por aspectos tales como 

el sistema de propiedad intelectual vigente en la zona (dividida en dos ramas, propiedad 

industrial y derechos de autor), las características internas de la compañía, el sector de 

actividad,  y las propiedades del conocimiento a proteger, todo ello provoca que cada 

empresa deba examinar este conjunto de elementos para escoger la estrategia de 

protección más indicada (Donate & Guadamillas, 2008).  



    TRABAJO FIN DE MÁSTER (MUEME)                               CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 

Miguel González-Mohino Sánchez 28 

 Como conclusión, señalar que la protección del conocimiento no solo es 

importante como sistema de defensa a la imitación que permite mantener los beneficios 

de la compañía generando ventajas competitivas sostenibles, sino que la apropiación de 

resultados determinará la asignación de nuevos recursos a las actividades de creación de 

conocimiento tales como la I+D ( necesario para generar y mantener innovaciones), y por 

tanto afectará a las rentas futuras a obtener por la empresa (Dosi, 1988; Helfat, 1994). 

 

2.5.  LA INNOVACIÓN COMO RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

 La gestión del conocimiento se revela como un proceso dinámico, generador de 

resultados empresariales. Dichos resultados derivan de la generación, adquisición, 

transferencia y aplicación de nuevos conocimientos, que deben ser materializados en la 

capacidad que tiene la empresa para adaptarse al entorno y mejorar su enfoque 

competitivo para la obtención de resultados superiores (Bueno, 2005). En definitiva, la 

gestión del conocimiento es un proceso que pretende conseguir la generación y aplicación 

de conocimientos en la empresa con objeto de perfeccionar y renovar su capacidad de 

resolución de problemas y, de este manera, favorecer a la obtención y mantenimiento de 

ventajas competitivas (Andreu & Sieber, 1999). 

 Las empresas buscan obtener resultados empresariales superiores a la 

competencia, por ello la innovación se ha convertido en un elemento fundamental y 

necesario, gracias a los procesos de gestión del conocimiento orientados a la exploración 

y explotación (Acosta, 2013). Estos procesos, permiten a la organización adecuar, 

componer y establecer la base de recursos y las habilidades de la organización que 

enfrenta a las variaciones del entorno y crea nuevos modos de generar resultados 

beneficiosos para la empresa (Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Eisenhardt & Martín, 2000; 

Bueno, 2001). 

 Podemos definir la capacidad de innovación como la habilidad de la empresa 

intensiva en conocimiento para reunir y gestionar los recursos científicos y técnicos  

(Nonaka & Takeuchi, 1995; Grant, 1996b; Subramanian & Youndt, 2005), a través de los 

procesos de exploración y explotación (Cohen & Lenvinthal, 1990; Teece, 2009), que 
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permiten el desarrollo de ideas, procesos o productos con éxito (Lawson & Samson, 

2001), para la implantación de estrategias competitivas generadoras de resultados 

empresariales superiores en condiciones en las que el entorno es incierto y variable 

(Eisenhardt & Martín, 2000; Teece, Pisano, & Shuen, 1997). En definitiva, podemos 

afirmar que la capacidad de innovación es la consecuencia de un proceso amplio y de la 

acumulación de conocimiento interno de la empresa que podría dar lugar a condiciones 

que faciliten o repriman dicha capacidad (Cohen & Lenvinthal, 1990) que engloban los 

efectos de apropiación y adquisición de conocimiento (Cohen & Lenvinthal, 1990; Nieto 

& Quevedo, 2005),así como la protección y seguridad de la innovación y sus resultados 

(Cassiman & Veugelers, 2002).  

 Sólo las empresas y compañías capaces de gestionar de forma eficiente su 

conocimiento podrán alterar su base de recursos y rutinas en función de las exigencias 

estratégicas y de su entorno (Acosta, 2013). A este respecto, existe la necesidad de 

identificar las diferentes condiciones de la gestión del conocimiento que favorecen la 

capacidad de innovación, así como la apropiación de información y generación de 

conocimiento ventajoso, para desarrollar acciones que influyan directamente sobre los 

resultados de la empresa (Acosta, 2013). Se trata de dar a la organización la posibilidad 

de progresar de forma continua. Esta situación es la consecuencia de la representación y 

desarrollo del conocimiento en los diferentes niveles de la empresa que conlleva al logro 

de resultados empresariales superiores (Knight, 1999; Goh & Ryan, 2002) 

 Por tanto, la capacidad de innovación juega un papel principal ya que es 

responsable de una actividad de apoyo y dotación a la organización de los recursos y 

rutinas apropiadas para generar valor. Es decir, una adecuada gestión de los procesos 

incorporados a la capacidad de innovación podrían ayudar de manera directa a la 

obtención de rendimientos empresariales, tanto de carácter monetario como no monetario 

(Acosta, 2013). 
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2.6. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUS FACTORES 

ORGANIZATIVOS  

2.6.1. INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Para aprovechar el potencial que el conocimiento ofrece a la organización es 

necesaria una dirección estratégica que facilite la generación de nuevos conocimientos, 

su transferencia, la aplicación eficiente del mismo y su medición para poder demostrar 

cómo y cuánto añade valor este conocimiento a la organización. En el trabajo que 

presentamos, se pretenden poner de manifiesto una serie de factores organizativos que 

afectan a la empresa a la hora de generar, transferir y aplicar el conocimiento. 

 En general, las empresas creadoras de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) 

deben basarse en estructuras flexibles que faciliten la transferencia de conocimiento 

frente a las organizaciones altamente jerarquizadas. También se antoja necesario una 

cultura organizacional y un clima o ambiente de trabajo que incrementen la confianza 

entre sus miembros, facilite el intercambio de ideas, fomente el trabajo en equipo, la 

integración de las unidades y la tolerancia a los errores cometidos por sus miembros 

(Donate & Guadamillas, 2011). Todo ello soportado por un liderazgo o estilo de dirección 

participativo que permita afrontar distintas situaciones complejas a las que se enfrenta las 

organizaciones (Moreno, Pelayo, & Vaca, 2007). 

 Para realizar un análisis adecuado de las organizaciones basadas en la gestión del 

conocimiento, exponemos de forma breve los elementos organizativos en su conexión 

con los diferentes procesos de gestión del conocimiento, anteriormente expuestos en el 

epígrafe 2.3.2.  

2.6.2. FACTORES ORGANIZATIVOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Cuando el conocimiento es gestionado en la empresa, es necesaria la formación 

de un sistema organizativo que apoye las actividades de generación, búsqueda, 

almacenamiento y aplicación de conocimientos (Benavides & Quintana, 2006). 
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Gráfico 1: Factores de la gestión del conocimiento 

 

   

Estos sistemas organizativos están formados por cinco elementos: estructura, 

cultura, recursos humanos, liderazgo y tecnología. Se estudiará cada factor 

relacionándolo con la gestión del conocimiento. 

2.6.2.1. La Estructura de La Organización y la Gestión del Conocimiento. 

 La estructura organizacional se refiere al establecimiento de funciones para la 

ejecución de las tareas. Esta contribuye a definir el estilo gerencial de la empresa y su 

filosofía de la empresa. Determina cómo los empleados de una empresa están organizados 

en equipos formales e informales, su interactuación, qué objetivos persiguen y cómo 

influyen todos estos aspectos en la estrategia (Davenport & Prusak, 2000).  

 Mintzberg (1979) señalaba que uno de los parámetros básicos que definían una 

estructura organizativa era el diseño de puestos de trabajo, el cual establece el reparto de 

tareas y responsabilidades básicas en una empresa. En organizaciones intensivas en 

conocimiento, las tareas de los puestos de trabajo no deberían estar estrictamente 

definidas (menor especialización horizontal) y el trabajador debrería contribuir a dirigir 

y controlar la actividad (menor especialización vertical). Por otra parte, la formalización 
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del comportamiento debería disminuir (mayor comunicación), y se acrecienta la demanda 

de nuevas habilidades, debiendo hacer hincapié en la formación y el adoctrinamiento para 

el fomento de la compartición de conocimientos (Salazar & Zarandona, 2007). Es un 

diseño de puestos orientado al enriquecimiento, tanto en sentido vertical como horizontal. 

Todo ello implicaría la necesidad de tener estructuras planas (pocos niveles jerárquicos 

verticales) con barreras departamentales casi inexistentes, favoreciendo una organización 

que aprende y comparte conocimientos.  

 En lo que respecta al diseño de los enlaces laterales, en una organización basada 

en el conocimiento, la planificación se producirá mediante comunicación informal como 

comités o grupos de trabajo y de proyectos, o mediante las TICs, como correo electrónico, 

bases de datos, etc. También favoreciendo el trabajo en equipo y el autocontrol de los 

trabajadores. Por último el diseño de toma de decisiones será descentralizado tanto 

vertical como horizontalmente, debido a que en una organización que aprende, las 

responsabilidades de los trabajadores aumenta (Salazar & Zarandona, 2007). 

 El tipo de estructura de Mintzberg (1979) que más se asemejaría a esta relación 

con la Gestión del Conocimiento seria la estructura innovadora (adhocracia), ya que 

cumpliría con las anteriores características mencionadas. Al ser una estructura orgánica, 

basada en la creatividad y la innovación, entiende que la organización cuenta con una 

amplia presencia de TICs, reduciendo así las líneas jerárquicas, y facilitando el uso y 

transmisión de la información y del conocimiento. Ahora bien, la anterior propuesta no 

significa que la adhocracia sea el modelo más efectivo, y que por tanto, deba sustituir a 

estructuras más formalizadas. La Gestión del Conocimiento demanda un diseño 

organizativo que favorezca un equilibrio entre orden y flexibilidad (Rodriguez, Vila, 

Cruz, & Ferro, 2001, pág. 354). 

2.6.2.2. La Cultura Organizativa y la Gestión del Conocimiento. 

 La existencia de una cultura organizativa tradicional2 puede ser una de las grandes 

barreras para generar y transferir conocimiento. Estas barreras quedan reducidas con el 

                                                           

2 La cultura tradicional se basa en el interés económico y en considerar a sus empleados como piezas 

sustituibles. Se caracteriza por la rigidez laboral, la jerarquía vertical y el estilo de liderazgo autoritario 



    TRABAJO FIN DE MÁSTER (MUEME)                               CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 

Miguel González-Mohino Sánchez 33 

uso de Internet y de las nuevas tecnologías de la información, pero la inexistencia de 

normas y prácticas que fomenten la interactividad puede inhibir la creación y transmisión 

del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

 La cultura tiene una importante influencia sobre la percepción del conocimiento 

útil o valioso. El conflicto surge cuando diferentes grupos en la empresa asignan diferente 

valoración a los conocimientos (Benavides & Quintana, 2006). Para ello resulta necesario 

entender el impacto de las subculturas. Éstas consisten en diferentes valores, prácticas y 

normas que revelan las unidades integrantes de la organización, sin que exista una visión 

similar. Pueden existir subculturas de carácter emprendedor cuyas normas y valores 

incentivan la experimentación y las interacciones informales, que a su vez conviven con 

otras subculturas que valoren el conocimiento estructurado. La convivencia de estas 

subculturas provoca deficiencias en la comunicación y el conflicto entre las diversas 

funciones. Viendo, pues, la importancia de la cultura como factor influyente en la Gestión 

del Conocimiento, habrá que procurar la consecución de una cultura que incite a la 

innovación y la creatividad a la vez que empuje a la utilización eficiente del conocimiento 

existente (Benavides & Quintana, 2006).  

 Definiríamos la cultura creativa como una forma de pensamiento y de actuación 

que genera, desarrolla y establece valores propensos a suscitar e impulsar ideas y cambios 

que mejoran el funcionamiento y eficiencia de la organización, aunque ello conlleve una 

ruptura con lo convencional o lo tradicional. La cultura creativa es aquélla que valora los 

riesgos, la comunicación y promueve el cambio cuando las circunstancias lo requieren 

(Quintana, 1999, pág. 67). 

 La cultura emprendedora es aquella formada por normas y valores que fomenten 

la explotación y búsqueda de un capital intelectual nuevo. Necesita un elevado grado de 

participación de todos los niveles organizativos, la búsqueda de datos, análisis de datos 

para la posterior transformación en información y seguidamente la producción de nuevo 

conocimiento gracias a una intensa interacción de esta información (Benavides & 

                                                           
(siempre se ha hecho así). La cultura tradicional no tolera el error, no fomenta el desarrollo personal y 

profesional, y ejerce mucha presión sin respetar ni escuchar a los colaboradores (Gross, 2010). 
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Quintana, 2006). Ambos tipos de cultura derivan a una cultura basada en la organización 

efectiva del conocimiento. 

 Una cultura organizativa no orientada al conocimiento es una cultura donde los 

conocimientos individuales de sus individuos no es compartida, es decir, no se produce 

una transmisión de conocimiento. Otra característica es que permanece cerrada a los 

cambios y oculta los errores. Sin embargo, en las organizaciones que gestionan de forma 

eficaz el conocimiento, esto es completamente distinto. La cultura organizativa de una 

organización que gestiona su conocimiento será cooperativa (Ventura, 1996) y creativa 

(Ansoff, 1985). Sería cooperativa porque se considera el conocimiento como una 

inversión que alcanza su máximo valor cuando se comparte. Por ello, se fomenta una 

cultura donde se da mayor importancia a las relaciones de trabajo basadas en la 

cooperación y la compartición de conocimiento. 

 Por otro lado, se busca una cultura que desarrolla la creatividad basándose en la 

confianza y tolerancia de errores. Otra característica de la cultura orientada al 

conocimiento es el aprendizaje (Donate & Guadamillas, 2010). Se necesitan generar 

situaciones nuevas y se consideran los fallos y los fracasos como precedentes del 

aprendizaje y del cambio. Es decir, se utilizará la inteligencia colectiva hacia el 

aprendizaje permanente para alcanzar la evolución de sus competencias estratégicas 

(Salazar & Zarandona, 2007). 

 El aprendizaje es una característica fundamental para que las organizaciones de 

hoy en día puedan ser competitivas y adaptarse al cambio continuo (Salazar & Zarandona, 

2007). Es conveniente señalar que una de las facetas más esenciales de la fase de 

generación de conocimiento es la necesidad de una comunicación intensa y de una cultura 

que acepte las nuevas ideas y apoye la exploración (Wensley & Verwijk-O` Sullivan, 

2000). Por tanto, se requiere una organización que promueva la creatividad y una forma 

de pensar que genere valores y actitudes dispuestos a impulsar ideas y cambios que 

fomenten los procesos de aprendizaje continuos (Quintana, 1999). 

 Por último, la exploración y la explotación del conocimiento se consideran dos 

procesos que aunque complementarios, necesitan de aspectos culturales diferentes para 

poder ser eficientes (Donate & Guadamillas, 2010). En cualquier caso, es necesaria la 

creación de un clima cultural que favorezca el intercambio de ideas, el conocimiento y la 
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experimentación (exploración) así como la aplicación eficiente del conocimiento 

existente (explotación) (Donate & Guadamillas, 2010). 

2.6.2.3. Los Recursos Humanos y la Gestión del Conocimiento. 

 El éxito o el fracaso de la gestión del conocimiento dependen de la habilidad de 

la organización para motivar a sus empleados e inculcarles una filosofía orientada al 

conocimiento (Benavides & Quintana). Los individuos deben sentirse cómodos para 

compartir sus conocimientos y mostrar confianza, respeto e integridad (Miller, 1999). 

Soliman y Spooner (2000, p. 338-340) sugieren las siguientes estrategias para la gestión 

del conocimiento de los recursos humanos: 

 Examinar si las políticas y estrategias vigentes relacionadas con la gestión de 

recursos humanos suscitan el aprendizaje colectivo. 

 Gestionar las expectativas y la confianza de los empleados. El aumento de 

confianza entre los miembros de la organización mejora las oportunidades para 

compartir y distribuir conocimiento.  

 Conseguir el compromiso de los directivos. La participación de los directivos en 

las actividades propias del proceso de gestión del conocimiento motiva al personal 

para compartir conocimientos. Además, estos directivos deben lograr el 

compromiso de los trabajadores para que acepten las nuevas misiones, visiones y 

valores. 

 Identificar prioridades de acción en el área de recursos humanos.  

 Efectuar sistemas/medidas de apoyo a la gestión del conocimiento. Se puede 

establecer un sistema de recompensas que ayude a compartir el conocimiento y la 

implantación de programas de formación para que los empleados se instruyan en 

la cultura de la gestión del conocimiento y sean informados de sus beneficios 

(Bollinger & Smith, 2001, pág. 14).  

 Tolerar el fracaso y aceptar el riesgo en su justa medida. Los errores deben ser 

vistos como fuente de aprendizaje. 
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 En definitiva, una gestión del conocimiento eficaz requiere como principal 

facilitador la puesta en marcha de prácticas de recursos humanos que promuevan la 

creación del conocimiento y su transferencia entre todos los integrantes de la empresa 

(Claver & Zaragoza, 2007). Entre ellas cabe mencionar la facilitación  de las reuniones y 

encuentros de la plantilla, diseño de espacios para que las personas puedan reunirse de 

manera informal e intercambiar opiniones y compartir conocimiento, seleccionar 

trabajadores con una cultura apropiada, facilitar la creación de entornos basados en el 

aprendizaje en lugar de penar los errores, y motivar a los trabajadores de la plantilla a 

compartir su conocimiento a través de la motivación, apoyo e involucración (Soliman & 

Spooner, 2000). 

 La capacidad de innovación de una organización está vinculada a la capacidad de 

utilizar sus recursos basados en el conocimiento (Damanpour, 1991; Donate & 

Guadamillas, 2011). Donate & Guadamillas (2013) proponen que un conjunto específico 

de prácticas de RRHH orientadas al conocimiento son útiles para crear un entorno 

propicio para la exploración y explotación de las iniciativas de gestión del conocimiento, 

lo que da como resultado mejoras en la innovación. Proponen que cuanto mayor sea el 

desarrollo de las prácticas de recursos humanos basadas en el conocimiento mayor 

influencia en las prácticas de exploración y explotación del conocimiento, obteniéndose 

mejores resultados en innovación. 

 La formalización o estructuración de determinadas prácticas organizativas como 

podrían ser aquellas relacionadas con la motivación interior (autonomía, cooperación, 

trabajo en equipo) y prácticas como el reclutamiento y la selección, el sistema de 

remuneración, la planificación de plantillas o profesiogramas (desarrollo de carrera 

profesional), afectan a la creatividad del individuo y por consecuencia a la innovación 

organizativa. Esta relación se estrecha cuando existen buenas prácticas de comunicación 

horizontal, incluso cuando existe una cultura organizacional encaminada a la innovación 

(Escribá, Balbastre, & Canet, 2013) 

 Un concepto novedoso es la “Gestión por Competencias”, que proviene del ámbito 

de los Recursos Humanos, y que busca la gestión de las personas a través de sus 

competencias, esto significa, que en el diseño de puestos de trabajo se consideran 

especialmente sus capacidades, habilidades y conocimientos (Carrión Maroto, 2000). 
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2.6.2.4. La Dirección (Liderazgo) y la Gestión del Conocimiento 

 El liderazgo tiene una significativa influencia en la dirección de recursos humanos 

y en el éxito de transmitir la cultura que promueva la creatividad e innovación. El líder 

debe ser capaz de promover valores acerca de la necesidad de compartir conocimiento y 

reforzar una interacción personal. El líder debe crear un sistema de aprendizaje 

organizativo que fomente la aptitud de generar propuestas, análisis de dificultades, 

experimentación de soluciones, y valoración de resultados (Benavides & Quintana, 

2006). 

 Los directivos dirigen la gestión del conocimiento aumentando el entusiasmo y la 

confianza de los trabajadores, para lo cual deben tener la visión y pleno convencimiento 

de la organización como una entidad capaz de proveer significado a los outputs de 

información formados por el sistema tecnológico, en lugar de resaltar  la supervisión y el 

control (Benavides & Quintana, 2006).  

 Resulta fundamental en una organización que gestiona conocimiento que los 

líderes o directivos marquen unas pautas y un propósito común, de tal manera que todos 

los trabajadores que integran la organización identifiquen y se impliquen con la misión, 

visión, valores y objetivos estratégicos de la empresa  (Benavides & Quintana, 2006). 

 El liderazgo tiene una importancia vital en la transferencia de conocimiento, 

debido a que existen ciertas barreras que impiden la movilidad del conocimiento, como 

pueden ser la falta de confianza, de motivación o incentivos, la resistencia al cambio, etc. 

El liderazgo construye un lenguaje común, crea un ambiente de aprendizaje y confianza, 

donde compartir conocimiento es recompensado, así como para apoyar iniciativas 

basadas en el conocimiento. El líder propone cambio de rutinas o formas de trabajo, 

promoviendo el cuestionamiento del statu quo, que resulta decisiva para la innovación y 

la mejora continua (Naranjo, 2007). Es esencial que los líderes entiendan la empresa como 

un sistema abierto de pensamiento, de gestión y cooperación y que introduzcan nuevos 

métodos de realizar las tareas (Martín, 2003). Los rasgos de la personalidad que debe 

tener un líder en una organización que gestiona el conocimiento se podría englobar en 

tres grupos: el líder visionario (personifica culturas), el líder que cambia culturas, y el 

líder que crea culturas, que ya hemos mencionado con anterioridad. 
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 Sin embargo, un líder ideal no es sólo el que agrupa todas y cada una de las 

características de cada tipo de liderazgo anteriormente mencionadas, sino también el que 

es capaz de convertirse en líder de líderes (crea otros líderes dentro de la organización 

con poder para actuar), que se correspondería con el liderazgo de tipo integrador, 

trabajando con un equipo heterogéneo (Bennis, 1996). 

 En la gestión del conocimiento, el papel de los directivos se convierte en esencial, 

debido a que tienen la capacidad de aplicar decisiones en la empresa, en función de la 

necesidad o situaciones de crisis, que inviten a la introducción de cambios y desarrollo de 

nuevos conocimientos. Para ello los directivos deben asumir que el conocimiento es un 

recurso perteneciente al conjunto de empleados de la organización y que su labor es crear 

un contexto o cultura en el cual exista cierta independencia en el trabajo, haciendo que 

sus empleados asuman responsabilidades y se involucren en un proceso de mejora para 

la organización (Salazar & Zarandona, 2007). 

2.6.2.5.  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Gestión del 

Conocimiento 

A) Impacto de las tecnologías de la información en la empresa 

 En los últimos años se han producido importantes cambios en la gestión de las 

empresas en relación a la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), caracterizados por el uso de estas tecnologías en la automatización 

y mejora del funcionamiento en los procesos internos a la gestión y una mejora en la 

eficiencia. Todo esto unido a la universalización de Internet y de las tecnologías asociadas 

que ha propiciado el uso de nuevos servicios y nuevas formas de interacción con los 

clientes y proveedores. 

 La confluencia de nuevas tendencias tecnológicas como son los llamados servicios 

en la nube (cloud computing), como podría ser Dropbox o Drive, la aparición de 

dispositivos móviles cada vez más inteligentes (IPhone, Tablet, Smartphone), la 

generalización del uso de las redes sociales (Facebook, Twitter), la capacidad de análisis 

de grandes volúmenes de datos (big data) junto con la universalización del uso de Internet 

(Google), han conformado una nueva perspectiva en el que los ciudadanos han adquirido 

nuevas costumbres y expectativas en la utilización de los servicios digitales en su ocio, 
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en su relación con las empresas y también con las administraciones públicas. La 

digitalización de los servicios abarca, por un lado, a los servicios electrónicos y a las 

tecnologías basadas en la información y en las comunicaciones (BOE, 2014).  

B) Las TICs como herramienta en la gestión del conocimiento 

 La tecnología puede ayudar a una organización a conseguir una ventaja 

competitiva de dos formas. La primera está basada en ofrecer el mismo producto o 

servicio que la competencia pero a un coste más bajo, por crear eficiencias en el proceso 

de negocio. La segunda manera consiste en ofrecer una calidad superior a la competencia 

en sus productos o servicios gracias a la aplicación de las TICs. En este segundo caso es 

cuando la tecnología ha ayudado a lograr esta mejora. Sin lugar a dudas, Internet ha sido 

una pieza clave en el logro de ventajas competitivas de las empresas, que utilizan esta 

herramienta para la publicidad y promoción del negocio, ventas, seguimiento o servicios 

de banca en línea (Lautenslager, 2007). 

 Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como pueden ser, 

la telefonía, sistemas de correo electrónico o hardware, se han convertido en pieza 

fundamental para el funcionamiento diario de cualquier empresa u organización. Las 

redes sociales o medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Skype, están siendo 

consideradas como herramientas fundamentales para la promoción de la imagen de la 

empresa, debido a que llegan a un amplio número de clientes. Estas TICs hacen romper 

las barreras de las empresas, haciendo que pueda llegar a todo el mundo y ayudando a 

una mejora de la comunicación de los empleados, clientes y proveedores (Laube & 

Zammuto, 2003). 

 En lo que respecta a la gestión de datos, información y conocimiento, las TICs 

ayudan a las empresas a manejar de forma más eficiente la información sobre sus clientes 

potenciales o existentes. Una mejora de esta gestión de información puede generar ventaja 

competitiva. La mayoría de las empresas utilizan las TICs para administrar cuentas o 

realizar registros financieros, inventarios, nóminas y datos de recursos humanos. No solo 

es importante gestionar datos, también es importante adoptar medidas de seguridad para 

garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos. Se utilizan TICs 

como copias de seguridad automatizadas, contraseñas, cortafuegos, antivirus, que se 

ocupan de evaluar la seguridad de la información y corregir los fallos. Esta parte es 
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importante en una empresa para poder mantener un entorno de trabajo seguro (Laube & 

Zammuto, 2003). 

C) Influencia de las TICs en los procesos de gestión del conocimiento 

 El desarrollo de las tecnologías de la información ha impulsado el interés por parte 

de las empresas en materia de gestión del conocimiento, al servir de apoyo, facilitación y 

sistematización de los procesos de la gestión del conocimiento (Davenport & Prusak, 

2000). 

 Los sistemas de gestión del conocimiento representan a todas aquellas 

aplicaciones basadas en tecnologías de la información utilizadas en la gestión del 

conocimiento (Alavi & Leidner, 2001).Las herramientas del sistema de gestión del 

conocimiento pueden ser agrupadas en los cuatro procesos básicos de gestión del 

conocimiento: creación, almacenamiento, distribución y aplicación (Alavi & Leidner, 

2001; Alavi & Tiwana, 2003). 

 Creación de conocimiento y TICs. 

 En el proceso de creación de conocimiento, las TICs influyen en los procesos de 

aprendizaje individual, como a la interactuación cuando los individuos colaboran (Alavi 

& Tiwana, 2003). Se destacan dos tipos de herramientas: 

 Herramientas de ayuda al aprendizaje (e-learning), que se refieren a un conjunto 

de métodos, tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a facilitar el 

aprendizaje que se realiza por medio de las tecnologías web, tutores en red,…). 

Buenos ejemplos de e-learning serían la enseñanza a distancia de cursos, campus 

virtual o demás plataformas de universidades (García, 2011). 

 Los sistemas de apoyo a la colaboración consisten en la integración de varios tipos 

de TICS, que permiten facilitar las interacciones entre individuos durante la 

colaboración para realizar una tarea determinada (Donate, 2007). Un ejemplo de 

ello consistiría en la instalación de una plataforma de información apropiada, por 

ejemplo una intranet renovada que se utilice como interfaz básico de información 

para todo el personal. 
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 Almacenamiento de conocimiento y TICs. 

 En la práctica, las compañías han utilizado numerosas herramientas para llevar a 

cabo la función de almacenaje, últimamente las más utilizadas son las tecnologías de la 

información basadas en la informática y las redes sociales. Actualmente, las primeras 

juegan un papel muy importante. El conocimiento Intranet y las bases de datos 

electrónicas compartidas permiten a los integrantes de una organización almacenar 

archivos electrónicos en directorios comunes para facilitar el acceso al resto de los 

compañeros (Benavides & Quintana, 2006). 

 Los depósitos, son una aplicación destinada a integrar distintas bases de datos que 

reduzcan el tiempo y coste de búsqueda de información (bases de datos 

especializadas, acceso a Internet,…). Algunos ejemplos actuales serían bases de 

datos internas, OneDrive y Dropbox, capaces de almacenar y sincronizar 

documentos en varios dispositivos. 

 Herramientas de análisis de la información (datamining y textmining), permiten 

la explotación y análisis de los datos almacenados en la organización, buscando 

patrones de comportamiento no observables directamente y las herramientas de 

simulación (García, 2011). Reproducen virtualmente un determinado proceso 

mediante una planificación previa.  

 Transferencia de conocimiento y TICs. 

 Herramientas de ayuda a la comunicación (correo electrónico, videoconferencia, 

chat, foros de discusión,…).Hoy en día estas herramientas de comunicación se 

han propagado y mejorado con los años. Un claro ejemplo de ello sería Whatsapp, 

o las redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram, Skype, Linkedin, etc.) 

capaces de transmitir las noticias, fotos, llamadas o mensajes de manera 

instantánea.  Otra aplicación interesante es la de facilitar el contacto con expertos 

en un tema concreto a través de un portal (por ejemplo intranet) que permite 

acceder a un directorio de las habilidades, formación y conocimiento experto de 

los individuos (Donate, 2007). 
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 Sistemas de información, donde se encontrarían los mapas de conocimiento, 

directorios que facilitan la localización del conocimiento dentro de la 

organización (García, 2011). Consisten en la representación gráfica de los objetos 

digitales o elementos de conocimiento, junto con las relaciones entre ellos, en 

forma de mapa gráfico e interactivo. Esta herramienta permite “navegar” por el 

conjunto de objetos del sistema, descubriendo las relaciones entre los objetos y 

cumpliendo así uno de los objetivos primordiales de la transferencia del 

conocimiento. 

 

 Aplicación del conocimiento y TICs. 

 Las herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación 

pueden facilitar la integración y aplicación del conocimiento para generar valor de varias 

formas. Alavi & Tiwana (2003) destacan el uso de dos tipos de herramientas en la 

aplicación de conocimiento: los sistemas expertos y los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones. 

 Los sistemas expertos se basan en reglas de decisión codificadas que rutinizan  la 

aplicación de ese conocimiento en situaciones de carácter más o menos frecuentes 

(Donate, 2007). Algunos ejemplos serían: en cajeros automáticos, la restricción 

de poder sacar dinero, debido a que la tarjeta sea falsa o el código sea incorrecto. 

Otro ejemplo sería el que sucedería en los coches, cuando el coche nos avisa de la 

escasez de gasolina. 

 El segundo se basa en sistemas computerizados que apoyan la toma de decisiones 

no estructuradas a través de interacciones directas con datos y modelos analíticos. 

Están integradas en aplicaciones con interfaces basadas en la web para capturar 

datos sobre clientes específicos. Por ejemplo el sistema para capturar datos sobre 

patrones de navegación de los clientes (Cookies) de la página web para tratar de 

averiguar las preferencias de productos en los que el cliente podría estar interesado 

(Donate, 2007).Otra herramienta utilizada sería las etiquetas píxel (GIF 

transparentes), son pequeños bloques de código en las páginas web o aplicaciones 

que permiten efectuar acciones, como leer o colocar cookies y transferir 

información a Facebook o a nuestros socios. La conexión resultante puede 
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contener diferentes datos, como la dirección IP de un dispositivo, la fecha y hora 

en que una persona vio el píxel, un identificador asociado al navegador o 

dispositivo, y el tipo de navegador que se usó.  

 A continuación, proseguimos con la parte práctica del trabajo que consistirá en un 

estudio en profundidad de las prácticas de gestión del conocimiento y de los factores 

organizativos que influyen en la misma, desarrollado en la empresa Grupo Parrós. 
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3.1. INTRODUCCIÓN  

 La parte práctica del estudio sobre Parrós Obras consta de varios bloques, en las 

cuales se intenta enlazar la parte teórica desarrollada anteriormente con la empresa objeto 

de análisis, empezando por su historia y continuando con un análisis de sus cifras de 

negocio. Posteriormente se aplica la teoría de la gestión del conocimiento a Parrós, para 

observar cómo sus distintos factores organizativos; estructura, cultura, recursos humanos, 

liderazgo, TICs, afectan y se ven afectados en mayor o menor medida por la gestión del 

conocimiento. Finalmente, se analiza cómo la innovación como un elemento 

intrínsecamente vinculado a la gestión del conocimiento y como resultado de la misma. 

3.1.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 

generalmente para comprender a fondo la realidad social y educativa en un sentido 

exploratorio. Se realiza un análisis de la complejidad y particularidad de un caso singular, 

para alcanzar a comprender su actividad en circunstancias concretas (Stake, 1998). 

 Para investigar sobre la historia y la evolución de la empresa, ha sido necesario 

consultar diversas fuentes en Internet (incluyendo la propia página web de la empresa). 

También se ha aportado información primaria basada en la observación y la propia 

experiencia, tras la realización de las prácticas externas en esta empresa. Aparte de la 

importancia de las actividades de innovación y de gestión de conocimiento en esta 

empresa, el hecho de haber realizado las prácticas del Máster en la misma ha sido un 

factor determinante para su elección como ejemplo práctico para este Trabajo Fin de 

Máster. 

 El apartado de cifras de negocio ha sido realizado consultando la base de datos 

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), suscrita por parte dela UCLM. Las 

demás secciones han sido realizadas a partir de una entrevistas en profundidad basada en 

un cuestionario basado en la gestión del conocimiento y sus factores determinantes 

(Donate, 2007). La información primaria necesaria para llevar a cabo el trabajo ha sido 

extraída fundamentalmente de dicha entrevista realizada el día 29 de Abril de 2015 al 

Director de Recursos Humanos de la empresa Parrós Obras, Don Santiago Montero, así 

como de la propia observación directa de las actividades desarrolladas por la empresa. 
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3.2. HISTORIA / EVOLUCIÓN3 

 Parrós Obras Sociedad Limitada es una empresa familiar constituida el 

01/06/1994 en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. Su fundador, Sacramento Fernández 

Montes, natural de Bolaños de Calatrava (enero de 1955), empezó la actividad 

empresarial en 1983, dedicada a la realización de excavaciones y movimientos de tierra. 

Poco a poco, fue abriéndose paso en el sector y ampliando su cartera de servicios hasta 

que en junio de 1994, fundó Hormigones y Obras Parrós, S.L., denominada así en honor 

a sus hijos, Pablo y Rosa. 

 La actividad principal de Parrós Obras Sociedad Limitada es prefabricados de 

hormigón. Parros Obras Sociedad Limitada está inscrita en el Registro Mercantil de 

Ciudad Real. El capital social de esta empresa está en el tramo de más de 100.000 €, con 

una cantidad de empleados de entre 51 y 200 y una facturación de más de 3.000.000 €. 

 La empresa crea y adapta maquinaria para la construcción de vías férreas, 

principalmente alta velocidad, que ha contribuido a que la Alta Velocidad Española haya 

sido la más barata de construir de toda Europa. Para ello, ingenieros de la empresa llevan 

desde finales de los 90 con la adaptación de maquinaria para la construcción de 

ferrocarriles. Una aportación propia ha sido el desarrollo de una patente, denominada 

MAV, para la adaptación de las máquinas a la vía férrea, con un sistema de tracción 

hidráulica que eleva toda la máquina a más de 10 cm. por encima del carril, evitando 

daños a la vía o sus accesorios.  

 Parrós Obras S.L. es una empresa dedicada también a la fabricación, 

comercialización y distribución de hormigón fresco o mezclado, incluido el entregado 

directamente en las obras por medio de camiones especiales provistos de hormigonera. 

Adicionalmente, realiza movimiento de tierras, excavaciones, extracciones, demoliciones 

y transporte de tierras y escombros, fabricación, galvanizado, pintado y montaje de todo 

tipo de estructuras metálicas. 

                                                           

3 Extraído y adaptado del sitio web  http://www.parros.es/ (Parrós Grupo, 2015)  
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 La gran disponibilidad de medios y compromiso en la ejecución de obras ha 

llevado a sumar en los últimos 15 años a su cartera de clientes a las principales empresas 

constructoras en infraestructuras del país y de prestigio internacional. COBRA, 

SIEMENS, ELECTREN, ALSTOM, REPSOL, INABENSA, SEMI, VIAS, ELECNOR, 

FERROVIAL, BALFOUR BEATTY, OHL, ISOLUX, NEOPUL, entre otros. 

 En el año 2001 se construyó una planta de galvanizado en caliente por inmersión 

y una línea de pintura en polvo de gran tonelaje, que permite disponer de una industria de 

acabados férreos de grandes dimensiones y que junto al taller de estructuras metálicas 

integran todo un proceso al servicio de obra civil. 

 Posteriormente, la empresa amplió la capacidad de producción de la planta de 

galvanizado en caliente por inmersión mediante la incorporación de dos nuevos turnos de 

trabajo, consiguiendo incrementar la productividad y optimizar la inversión realizada4. 

 En el año 2011 se realizó un proyecto de ampliación de las instalaciones. El 

proyecto consistió en la construcción de una nave junto a las instalaciones de la empresa 

y que supuso una inversión de un millón de euros, contando con financiación de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Economía y 

Hacienda. Esta nueva inversión mejoró las condiciones de trabajo de la empresa y amplió 

su línea de negocio. Además, esta inversión, arriesgada por la situación económica, se 

convirtió en fundamental en el futuro para su internacionalización, ya que le permitió 

ampliar su volumen de negocio. Por otra parte, en ese año la Consejería de Ordenación 

del Territorio y Vivienda de C-LM concedió subvenciones por valor de 400.000 euros 

para apoyar los trabajos de fabricación de hormigón y de estructuras metálicas que se 

desarrollan en la empresa. 

 Parrós Obras se convirtió en la mayor empresa ubicada en Bolaños de Calatrava 

con una facturación anual entorno a los 30 millones de euros y un equipo de 210 

trabajadores. En general, Parrós sigue criterios de permanente innovación y 

especialización, abordando proyectos especialmente ubicados en el campo de las 

                                                           

4 Parte de esta información ha sido recopilada y adaptada del sitio web GuiadePrensa.com 

(GuiadePrensa.com, 2015) 
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cimentaciones especiales, pilotes y micro pilotes. Se han convertido en especialistas en 

obra civil auxiliar para ferrocarril, habiendo realizado el 80% de las cimentaciones de 

catenaria para toda la red de Alta Velocidad Española (AVE). 

 Se trata de una empresa de tamaño mediano que en los últimos años ha sufrido un 

alto crecimiento debido a la internacionalización. La internacionalización ha llevado al 

grupo a reestructurar su volumen de negocio en menos de cinco años, con un 40% de 

actividad nacional y un 60% de negocio internacional. 

 El 27 de octubre de 2011, Parrós anunció que había ganado el proyecto del AVE 

Medina a La Meca para la construcción de agujeros de los postes eléctricos del AVE. Fue 

la primera empresa en conocer su designación para la subcontratación de las obras. El 

resto de las empresas beneficiadas tuvo que esperar hasta enero, para saber el listado de 

subcontratadas de COBRA, INABENSA y OHL, adjudicatarias de la electrificación del 

AVE Medina a La Meca. Esto es debido a que ADIF pide a las grandes empresas que se 

contrate a Parrós. 

 Este primer gran proyecto internacional sería el primero de los tres grandes 

proyectos en los que se ha visto involucrada la empresa, que cuenta con unos 200 

trabajadores en España y unos 100 trabajadores repartidos en las filiales de los distintos 

países. Los proyectos son: 

 El AVE Medina-La Meca de Arabia Saudí. La empresa participa como 

subcontratista en la línea de 450 kilómetros del “Ave de los peregrinos”. Con 

temperaturas de entre 40 y 50 grados, la obra discurre a lo largo de la cordillera 

desértica que combina la roca con la arena de las dunas. 

 En Marruecos, donde también es subcontratista (con sus perforadoras y 

zanjadoras) de la cimentación para la planta termo solar de Ouarzazate. Este 

desierto situado después de cruzar la cordillera del Atlas al sur de Marrakech, 

dificulta los trabajos debido a las altas temperaturas y con tormentas de arena que 

a veces llegan a paralizar los trabajos. 

 En Chile, Parrós es contratista principal de la administración pública, tras la 

adjudicación de un proyecto de dos millones de dólares para la rehabilitación de 
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la vía del ferrocarril entre Arica (ciudad chilena de la costa) y La Paz (capital de 

Bolivia). Se trata de una adjudicación para reparar los desperfectos causados por 

el terremoto en los primeros 200 km. Esta obra también es de difícil construcción 

debido a la altitud del terreno, con pendientes en las vías superiores al 6% en pleno 

desierto del altiplano con temperaturas muy frías. 

 El año 2014 es considerado como el año del afianzamiento internacional, con una 

facturación global de 25 millones de euros, gracias al retorno de la inversión realizada 

por la primera subcontrata en el consorcio para construir el tren de Alta Velocidad 

Española (AVE) entre las ciudades árabes de Medina y La Meca. 

 En 2015 la empresa podrá consolidar su internacionalización con proyectos como 

en Sao Paulo (Brasil) y el AVE en EEUU con los primeros tramos en California. Además 

en España tienen pendiente su participación en el proyecto de la “Y griega Vasca”, la 

línea Madrid-Galicia y el corredor del Mediterráneo. 

 Podemos señalar que Parrós dedica un 80% de su actividad a la construcción civil 

y un 20% a la siderometalúrgica, utilizada para complementar el principal negocio. 

Prestando servicios de obras de cimentaciones, movimientos de tierra y canalizaciones. 

Este gran servicio ofrecido por Parrós es debido a que en sus instalaciones en Bolaños de 

Calatrava cuenta con una planta de galvanizado en caliente por inmersión en Zinc y una 

línea de pintura en polvo de estructuras metálicas de gran tonelaje contando con una 

superficie de más de 60.000 m2, donde también se encuentran una planta de hormigón y 

un taller de estructuras metálicas. Tienen 200 vehículos y maquinaria pesada destinados 

a la obra civil y edificación por todo el territorio nacional. 
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Gráfico  2: Evolución Cronológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CIFRAS DE NEGOCIO5 

 Se han seleccionado las cifras más importantes de la empresa Parrós tomando de 

la base de datos SABI los cuatro últimos años disponibles, teniendo en cuenta que el año 

2013 es el año disponible más reciente. Es importante señalar que la empresa se encuentra 

activa desde el 1 de Junio de 1994 con una forma jurídica de sociedad limitada y un capital 

social de 607.143 €. Se han extraído datos referentes a la economía de la empresa y sus 

principales ratios. 

 

 

 

 

                                                           

5 Extraído de la base de datos SABI de la web sabi.bvdinfo.com/ el día 29 de Mayo de 2015 
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Tabla 3: Perfil económico y empleados 

PERFIL ECONÓMICO Y 

EMPLEADOS 2013 2012 2011 2010 

Ingresos de Explotación 17.203.104 18.515.478 34.578.451 29.892.427 

Total Activo 30.810.135 27.946.879 39.060.332 33.516.209 

EBIT 819.409 961.851 8.907.766 6.085.362 

EBITDA 1.842.142 1.956.021 10.173.862 7.132.206 

Fondos propios 17.103.646 15.436.192 20.580.661 16.060.449 

Número empleados 160 172 225 237 

Fuente: Sabi / Elaboración Propia 

  

Analizando los datos que abarcan desde 2010-2013, ambos incluidos, observamos 

como por ejemplo los ingresos de explotación tuvieron su punto más elevado en el año 

2011; este hecho puede ser debido en gran medida al retorno de una parte de la inversión 

realizada de la construcción del AVE Medina –La Meca y a la ampliación de 

instalaciones, que también influyó en un crecimiento de los beneficios y la contratación 

de empleados en ese año y anteriores (en 2010 llegaron a alcanzar los 237). Actualmente, 

Parrós cuenta con alrededor de 200 trabajadores en España y otros 100 repartidos en las 

distintas filiales de las que dispone. 

El activo total de la empresa ha variado a lo largo del periodo expuesto, siendo 

significativa la caída de valor del año 2011 al 2012, bajando de forma muy importante 

con respecto a años anteriores. Este hecho se debe a la misma circunstancia la 

internacionalización y ampliación de naves hizo que la empresa invirtiera en el año 2011, 

teniendo el año 2012 un nivel de actividad más reducido. 
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Gráfico 3: Ingresos de Explotación 

 

Fuente: Sabi  / Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: EBITDA 

 

Fuente: Sabi   / Elaboración Propia 

  

El EBITDA es el beneficio bruto de explotación antes de la deducción de los 

gastos financieros. Se calcula a partir del resultado final de explotación de la empresa, 

antes de deducir los impuestos, es decir no incorpora los gastos por intereses, impuestos, 

ni las amortizaciones o depreciaciones, con el objetivo final de mostrar el resultado puro 
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de explotación de la empresa. En el grafico observamos que la empresa sufrió un bajón 

después de 2011 que ha mantenido estable en 2012 y 2013.  

 

Tabla 4: Rentabilidad de la Empresa 

RENTABILIDAD EMPRESA 2013 2012 2011 2010 

Rentabilidad económica (%) 2,83 4,02 22,84 18,06 

Rentabilidad financiera (%) 5,09 7,28 43,35 37,69 

Endeudamiento (%) 44,49 44,77 47,31 52,08 

Fuente: Sabi / Elaboración Propia 

 

Gráfico 5: Rentabilidad 

 

Fuente: Sabi / Elaboración Propia 
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 Las rentabilidades económica y financiera se han mantenido muy parejas, con los 

mayores niveles para ambas en el año 2011. En lo referente al endeudamiento, Parrós ha 

mantenido una línea semejante en todos los años intentando mantenerlo por debajo del 

50%, a excepción del año 2010 que llegó al 52,08%. El endeudamiento muestra la 

relación entre el pasivo financiero neto y el patrimonio neto.  

 

Tabla 5: Ratios 

RATIOS 2013 2012 2011 2010 

Ratio de Solvencia 3,86 4,35 2,95 1,99 

Ratio de Liquidez 3,25 3,27 2,43 1,77 

Apalancamiento (%) 61,03 66,09 49,15 60,82 

Fuente: Sabi  / Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: Ratios 

 

Fuente: Sabi  / Elaboración Propia 
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 Analizando los ratios de solvencia y de liquidez observamos que el ratio de 

solvencia se ha visto incrementado los tres últimos años, lo que le da en principio la 

posibilidad de acometer nuevas inversiones sin una necesidad importante de captar 

financiación ajena. El ratio de liquidez muestra el efectivo del que dispone la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En todos los años, el ratio es mayor 

que 1, por tanto el activo corriente es mayor que el pasivo y se puede hacer frente a los 

pagos de una forma segura. Además, este ratio ha aumentado notablemente en los años 

2012 y 2013. 

 El apalancamiento financiero es la relación entre el capital propio y 

el crédito utilizado en las operaciones financieras. Parrós tiene un apalancamiento 

razonable, en torno al 60 %, aunque en el año 2011 la cifra fue algo menor, del 49,15%.  

 

3.4. LA GESTIÓN ORGANIZATIVA DE PARRÓS Y LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 El Grupo Parrós es una organización que ha incrementado su volumen de negocio 

en los últimos años debido a la especialización, diversificación, y sobre todo, a la 

internacionalización, que ha permitido a la empresa situarse un peldaño por encima de 

sus competidores. Sin embargo, el Grupo Parrós no ha olvidado sus objetivos principales 

como organización, los cuales son: mejorar la calidad de productos y servicios, la 

reducción de costes, mejorar la capacidad de innovación y mejorar la capacidad de 

servicio a clientes. 

 Para lograr estos objetivos, el Grupo Parrós ha realizado un conjunto de prácticas 

basadas en la gestión del conocimiento: 

 Creación y adquisición de información y conocimiento: El personal de la 

organización se encuentra altamente motivado para crear o desarrollar nuevos 

conocimientos, condición necesaria para aprender y encontrar nuevas formas de 

trabajo, que permiten innovar, modificar o actualizar procedimientos. 
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 El Grupo Parrós ha desarrollado maneras de apoyar la creación de nuevos 

conocimientos, algunos ejemplos serían periodos de prácticas o la rotación de puestos 

entre diferentes departamentos de la organización. Es una empresa que adquiere el 

conocimiento tanto de fuentes internas como externas. De forma interna (manuales, 

material impreso, murales, reuniones) y de forma externa (consultores, competencia, 

proveedores, clientes). 

 La forma en que adquieren internamente los miembros de la organización el 

conocimiento es mediante consultas en internet, diversos materiales electrónicos, 

manuales o procedimientos, bases de datos, e incluso cursos online para trabajadores. 

 

 Almacenamiento de información y conocimiento: El Grupo Parrós es una 

empresa que es consciente de la importancia del almacenamiento de la 

información, de ahí que los procesos organizativos son documentados a través de 

manuales y normas de calidad. Además, disponen de bases de datos que permiten 

almacenar experiencias y conocimientos para poder ser utilizados con 

posterioridad. También disponen de directorios de teléfono o correo electrónico 

por áreas funcionales que permiten encontrar un experto del tema en un momento 

dado. Al tener un elevado número de clientes y proveedores como pueden ser 

COBRA o REPSOL, la empresa dispone de bases de datos y documentos  de la 

organización interna como puede ser Intranet, actualizadas de forma continua que 

permiten el acceso de los miembros de la organización para consulta de 

información referente a los clientes. Además, Parrós cuenta con manuales y libros 

sobre métodos/problemas aplicados (resueltos) con éxito. 

 Distribución de información y conocimiento: En lo que refiere a la distribución 

del conocimiento se utilizan las tecnologías de la información para mejorar el flujo 

de información y potenciar la comunicación entre los individuos de la empresa 

(internet, correo electrónico, redes sociales, etc.). 

  Sin embargo, los objetivos no son comunicados como fuese deseable a todos los 

miembros de la organización (comunicación interna), ni se informa a los empleados de 

las novedades acontecidas en la empresa mediante reuniones formales. Esta información 

sólo sería distribuida entre los altos cargos de la empresa. Una cuestión relativa a la 
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distribución del conocimiento es que no se elaboran informes periódicos escritos en el 

que se informe a los miembros de la organización de los avances, problemas, y 

actuaciones que se han producido en la misma. 

 Parrós no dispone de mecanismos formales (portales de conocimiento, reuniones, 

etc.) que garanticen que las mejores prácticas sean compartidas por las distintas áreas 

(funciones o departamentos) de actividad. Tampoco existen personas encargadas de 

recoger las propuestas de empleados, proveedores y clientes, agregarlas y distribuirlas 

internamente. En Parrós no existen comunidades de prácticas o grupos de aprendizaje 

para compartir conocimientos y experiencias. 

 Aplicación del conocimiento: El conocimiento que adquiere y distribuye la 

empresa debe de ser aplicado para generar valor. Para aplicar este conocimiento 

almacenado en bases de datos, por ejemplo, los empleados deben tener acceso, y 

en esta empresa dicho acceso está a veces bastante restringido a algunos miembros 

de la organización.  

 En cualquier caso, el conocimiento creado se estructura en módulos 

independientes, lo que permite su integración o separación para crear aplicaciones 

diferentes y nuevos usos del mismo. Las formas más típicas de aplicación de 

conocimiento observadas serian la existencia de equipos interdisciplinarios con 

autonomía para integrar el conocimiento, y la incorporación a productos y servicios de 

las sugerencias aportadas por clientes y empleados. 

 

 Medición del conocimiento: la empresa solo mediría y evaluaría el conocimiento 

de cada persona, ya que no cuentan con indicadores o instrumentos para medir el 

conocimiento, y por tanto, no se cuantifica el conocimiento almacenado en 

documentos en papel, electrónicos y/o sistemas informáticos, desconociéndose en 

gran medida lo aprendido en el último año. 

 

3.5. ESTRUCTURA DE PARRÓS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 La estructura utilizada por Parrós sería la estructura jerárquica o funcional, 

también conocida como departamentalización, al estar dividida en áreas funcionales. Es 
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una estructura donde la alta dirección, en la que se encontraría el presidente Sacramento 

Fernández junto con Juan Pablo Menchén, director general, se encargan de planificar, 

organizar y tomar decisiones al más alto nivel.  

 Los responsables de las áreas funcionales se sitúan un escalón por debajo de la 

dirección general. Cada función es dirigida por un especialista (principio de 

especialización). Dicha especialización se ha desarrollado a la vez que la diversificación 

de la tipología de obras, realizando proyectos de diferente índole: campos fotovoltaicos, 

cimentaciones de torres eólicas, subestaciones eléctricas, canalizaciones eléctricas de alta 

y baja tensión, de gas, agua y fibra, edificación civil, urbanizaciones, polígonos, etc., y 

en general todo tipo de soluciones globales a proyectos en los que se unen los 

conocimientos de ingeniería, experiencia en obra civil e instalaciones siderometalúrgicas 

para satisfacer la demanda de los clientes. Cada persona no debe recibir órdenes más que 

de un solo jefe (principio de unidad de mando) posibilitando así una mayor coordinación 

del equipo humano de más de 200 profesionales, técnicos e ingenieros. 

 La estructura de este modelo se fundamenta en las diferentes funciones que se 

desarrollan en la empresa: producción, calidad y medio ambiente, gestión administrativa, 

marketing e informática, compras, contabilidad y finanzas, recursos humanos, I+D, 

estudios. Existe un jefe o director como encargado/ responsable de cada área. El problema 

de esta estructura es falta de comunicación horizontal y, en ocasiones, de coordinación 

entre los diferentes departamentos. 

 Podemos decir que la empresa Parrós no sigue criterios explícitos de gestión del 

conocimiento en lo que respecta a la estructura. Siguiendo los parámetros señalados por 

Mintzberg (1979) para la estructura organizativa, podemos observar que en lo que 

respecta al diseño de los puestos de trabajo, son repartidos en función de las habilidades 

cognoscitivas de los empleados, y las tareas de los puestos de trabajo están definidas 

(especializadas horizontalmente). Además, el trabajador se limita a ejecutar lo que se le 

ordena por parte del jefe de obra o superiores (especialización vertical). Esto es debido a 

que la mayoría de los componentes de la plantilla son obreros, mecánicos, pintores, 

camioneros, etc.   

 El comportamiento sigue siendo formal, pero sí que se exige y se fomenta la 

formación, y se buscan obreros con ciclos formativos, más carnets de vehículos, etc. O 
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en el caso de los controladores o encargados de producción en el extranjero, se solicita 

una mayor preparación, con un mayor dominio de idiomas, formación universitaria, etc. 

 En lo concerniente al diseño de toma de decisiones, las responsabilidades de los 

trabajadores aumenta, por ejemplo en el uso de sistemas de seguridad o prevención de 

riesgos laborales. 

 En el estudio realizado sobre el Grupo Parrós, se apreció que en relación a la 

comunicación entre departamentos y personas no se publica periódicamente información 

para todos los empleados Esta situación es debida a que los puestos de trabajo y sus líneas 

jerárquicas están muy bien definidas, permitiendo que solo la información relevante sea 

transmitida a encargados, directores, es decir las líneas jerárquicas superiores, que 

transmiten las necesidades del trabajo requerido al equipo de trabajo. Esta forma de 

organización (estructuras, puestos de trabajo y responsabilidades) no se modifican ni se 

desarrollan, permaneciendo estables. 

 Con respecto al entorno que rodea a la estructura organizativa, la empresa sí que 

seguiría unos patrones de gestión del conocimiento, ya que considera importante estar en 

contacto continuo con el entorno y desarrollar redes de comunicación con clientes, 

proveedores, competidores, gobierno, etc. (desarrollo de capital relacional). Una situación 

parecida sería en mercados internacionales, donde la empresa desde España realizaría la 

comunicación y planificación con las filiales extranjeras, transmitiendo e intercambiando 

la información mediante el uso de TICs. Se cuenta con bases de datos de productos y 

procesos que se actualizan constantemente y agilizan todo el proceso de comunicación y 

almacenamiento. 
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Gráfico 7 : Estructura de Parrós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CULTURA DE PARRÓS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 La cultura organizativa de la empresa Parrós sigue los principios de cooperación 

y creatividad, persiguiendo ser eficiente en la gestión de su conocimiento. Sería 

cooperativa porque se considera el conocimiento como una inversión que alcanza su 

máximo valor cuando se comparte. Un buen ejemplo de ello sería la integración del 

sistema de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Además, se 

fomenta una cultura donde se da mayor importancia a las relaciones de trabajo basadas 

en la cooperación y la participación, manteniendo un elevado grado de participación del 
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personal en las actividades relacionadas con la calidad, el medio ambiente y la prevención 

de riesgos laborales, para que cada trabajador promueva y distribuya la puesta en práctica 

de acciones preventivas o correctivas. 

 Por otro lado, se busca una cultura que desarrolle la creatividad basándose en la 

confianza y tolerancia de errores. Al ser una empresa que dispone de un departamento de 

I+ D, es difícil obtener buenos resultados en el corto plazo. Adicionalmente, se consideran 

los fallos y fracasos como símbolos de mejoría y aprendizaje. De esta forma, los 

trabajadores pueden continuar diseñando piezas y máquinas para tratar de evolucionar 

con respecto a las competencias necesarias. Sin embargo, esta tolerancia a los errores solo 

sería aplicable al departamento de I+ D, ya que en otras actividades, como construcción, 

por ejemplo, no se puede cometer fallos, porque están en riesgo vidas humanas. 

 El tipo de cultura donde englobaríamos a la empresa Parrós sería en la conocida 

como “de trabajo duro”6. Al ser una empresa de obra civil, la mayoría de los trabajadores 

son obreros, donde, la retroalimentación y la recompensa son rápidas. Hay poca 

incertidumbre, la tensión proviene de la cantidad de trabajo. Los empleados deben tener 

altos niveles de energía y ser optimistas.  

 En definitiva, la cultura de la organización de Parrós se basa en la confianza, el 

respeto, la colaboración y el profesionalismo. Según la alta dirección de la empresas, el 

personal está altamente motivado para contribuir a los objetivos de la organización, esto 

se podría deber a que la empresa comparte sus valores en una cultura de conocimiento 

generando un ambiento laboral que facilita el trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                           

6 La cultura de trabajo duro. Tiene poco riesgo, la retroalimentación y la recompensa son rápidas, con poca 

incertidumbre, la tensión proviene de la cantidad de trabajo. Los empleados deben tener altos niveles de 

energía y ser optimistas. Ejemplos de esta cultura pueden ser los restaurantes y algunas empresas de ventas 

(Deal & Kennedy, 1982). 
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Gráfico  8: Cultura de Parrós 

 

3.7. LOS RECURSOS HUMANOS EN PARRÓS Y LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Parrós facilita la gestión de su conocimiento a través de la puesta en marcha de 

distintas prácticas de recursos humanos. La empresa pone en práctica reuniones y 

encuentros de la plantilla, diseño de espacios para que las personas puedan reunirse de 

manera informal e intercambiar opiniones. Se busca compartir conocimiento a través de 

apoyo, motivación e involucración, considerando fundamental el aprendizaje y la 

formación para el logro de los objetivos. 

 Parrós realiza un proceso de selección de personal en función de unos 

conocimientos específicos requeridos, desarrollando sistemas de incentivos monetarios y 

no monetarios para los equipos en detrimento de sistemas individuales, un ejemplo sería 

el equipo de ingenieros de caminos o la cuadrilla de obras donde se antojaría fundamental 

el trabajo en equipo. La empresa suele desarrollar programas de rotación interna que 
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facilita el paso de los empleados en distintas funciones. Además, Parrós ha puesto en 

práctica métodos para evaluar y controlar los procesos de la gestión del conocimiento 

(adquisición, distribución, almacenamiento, etc.) y mecanismos participativos de 

resolución de problemas. 

 Atendiendo al modelo de estrategias de recursos humanos propuesto por Schuler 

y Jackson (1987), la estrategia de recursos humanos con la que el Grupo Parrós se 

encontraría más identificado sería una “estrategia de calidad”7, debido a que en su proceso 

de selección prima el reclutamiento interno basado en la promoción de aquellos 

empleados más productivos. La formación y el desarrollo se basarían en una formación 

amplia, específica (procesos) y en grupo. Por otra parte, la remuneración sigue un modelo 

mecanicista, algo orgánico, no jerarquizado, beneficios adicionales, algunos incentivos e 

igualdad interna y externa. La evaluación es medida por resultados, principalmente a 

corto plazo y fundamentalmente de grupo. 

 Sin embargo, la empresa Parrós cuenta con aspectos que también se asemejan a 

una “estrategia de recursos humanos basada en la innovación”, tales como los puestos de 

trabajo flexibles, la rotación de personal, la participación de los trabajadores y las 

relaciones cooperativas entre empresa y trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 La estrategia de calidad necesita valorar el trabajo individual y colectivo, trato igualitario a los empleados, 

formación individual y en grupo, definir los puestos de trabajo y las tareas y obligaciones de cada trabajador, 

un sistema retributivo que determine el salario base y en su caso incentivo (Schuler & Jackson, 1987a; 

Peña, 2005). 
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Gráfico  9: RRHH en Parrós 

 

 

3.8. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO DE PARRÓS Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 El liderazgo del Grupo Parrós viene ejercido por parte de su presidente fundador, 

Sacramento Fernández, que es el primer responsable del éxito de la organización. En una 

situación de crisis en la que nos encontramos, Sacramento proporciona estabilidad a la 

organización plasmando a los demás miembros de la organización sus ideas definidas 

sobre la importancia de la innovación y la salida a un mercado exterior. 

 En general, este líder se ajusta a las características de la “visión orientadora”: tiene 

una idea definida de lo que desea hacer y la fortaleza para ejecutar esa visión, a pesar de 
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los inconvenientes que se puedan presentar en su camino. Sacramento entiende que en 

tiempos de crisis o necesidad es cuando más “se agudiza el ingenio” y reconoce que es 

un buen momento para innovar, aunque es más importante ofrecer más valor añadido. 

 Sacramento asume como una vía muy importante y sobre todo en la situación en 

la que vivimos, la internacionalización. Aunque reconoce que es un ejercicio que no se 

puede realizar sencillamente. Algunos aspectos que configuran su liderazgo son: 

 Pasión: adora lo que hace, y comunica su pasión de forma que inspira a los demás, 

buena muestra de ello es su satisfacción a que su empresa funcione y crezca y así 

poder generar empleo. 

 Integridad: se expresa mediante el auto-conocimiento; conoce sus fortalezas y 

debilidades. Comprende lo que desea hacer y el por qué quiere hacerlo. Nunca se 

engaña a sí mismo. 

 Sacramento es un líder “modesto”; según sus palabras, “en Castilla-La Mancha 

hay muy buenas empresas y desde aquí lo único que hacemos es, con mucho esfuerzo, 

llegar hasta donde nos es posible. La proyección que tenemos creo que es buena, pero sin 

olvidar las circunstancias que tenemos delante y el escenario que hay en todo el país”.  

 Es un líder con madurez que se ha ganado su posición a base de dedicación, trabajo 

en equipo, observación de forma honesta y exitosa, y que gracias a su liderazgo consigue 

relaciones con las empresas que mueven el sector en todo el país. Estas relaciones son 

bastante fluidas y ése es uno de los factores que está ayudando a salir en toda España de 

la mano de ellas. Según sus palabras, “esto viene a decir que se puede salir adelante; 

obviamente, no hay que olvidar que en ciertos sitios las cosas son más difíciles y que la 

ubicación puede ser una dificultad añadida. Aun así, hay que luchar se esté donde se esté”. 

 Según los cuatro tipos de liderazgo cultural según Trice y Beyer (1993), el 

liderazgo que se asemejaría el Grupo Parrós y Sacramento Fernández sería un liderazgo 

que crea culturas8. El líder y fundador de la compañía ha creado la cultura de la 

                                                           

8 El liderazgo que crea culturas (Trice & Beyer, 1993) implica que el líder o fundador puede crear la cultura 

de la organización, y esta cultura es un reflejo de la visión que el líder quiere plasmar en la organización 

para el futuro. El líder con su idea de negocio busca trabajadores o socios que compartan su visión de 
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organización, reflejo de la visión que el líder quiere plasmar en la organización para el 

futuro. Sacramento y su visión en la innovación y en la internacionalización de la 

empresa, fue plasmada al resto de trabajadores de una forma clara. Parrós buscó fondos 

para ampliar las instalaciones. En el año 2011 se realizó un proyecto de ampliación de las 

instalaciones.  

 El proyecto consistió en la construcción de una nave junto a las instalaciones 

actuales de la empresa y que supuso una inversión de un millón de euros, contando con 

financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería 

de Economía y Hacienda. Además la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 

concedieron subvenciones por valor de 400.000 euros para apoyar los trabajos de 

fabricación de hormigón y de estructuras metálicas que se desarrollan en la empresa. El 

líder de Parrós crea condiciones para un comportamiento responsable de empleados y 

equipos, que junto a los directivos fomentan la innovación y el cambio de sus empleados. 

 Para conseguir el cumplimiento de los principios de la Política Integrada, la 

Dirección promueve el convencimiento firme de todos los empleados en el Sistema 

Integrado de Gestión como mejor medio de desarrollar correctamente las actividades y 

mantener siempre elevado el grado de participación del personal en las actividades 

relacionadas con la Calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales y la 

búsqueda de mejoras. En definitiva, los directivos promueven la adopción de 

conocimientos externos que pueden favorecer a la empresa. 

 Para desarrollar estos principios básicos, la dirección formula cada año objetivos 

de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales específicos para 

determinados departamentos y/o actividades, que serán siempre medibles y coherentes 

con esta política y con los principios en ella formulados, y efectúa el seguimiento de los 

mismos verificando su cumplimiento. 

 La dirección asume su responsabilidad ejecutiva en el desarrollo de esta política 

en su comunicación y entendimiento a todos los niveles organizativos, dotando con los 

                                                           
negocio para poder dar forma a su iniciativa empresarial, buscando fondos, invirtiendo en instalaciones, 

etc. y así ir incorporando otros trabajadores que formen parte de esa organización y parte de esa cultura 
(Schein, 2010) . 
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medios necesarios a su sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales para cubrir las expectativas de los clientes y objetos 

establecidos. Los directivos asumen su rol de gerentes del conocimiento caracterizado por 

la apertura, transferencia de conocimiento mediación para la consecución de los 

objetivos, asimismo, declara de obligado cumplimiento la aplicación del sistema 

integrado de gestión que es debidamente establecido, implantado y mantenido al día todos 

los niveles humanos y productivos.  

 

Gráfico 10: Liderazgo en Parrós 

 

 

3.9. LAS TIC EN PARRÓS Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 En el Grupo Parrós se cuenta con tecnologías de la información que en principio 

satisfacen las necesidades de la empresa. Debido a los requerimientos que se plantean en 

un entorno cada vez más competitivo, se hace fundamental la inversión y el uso de las 

nuevas tecnologías de la información. El grupo Parrós tiene contemplado implementar 

nuevas tecnologías en un futuro. En la actualidad utiliza un gran número de tecnologías 

de la información en actividades de gestión del conocimiento llevadas a cabo en la 

empresa. Como podrían ser el teléfono (móvil y fijo), ordenador, internet, red local 

(intranet y/o extranet), correo electrónico, pagina web, redes sociales, foros, etc. 

 Tanta importancia han adquirido estas tecnologías de la información, que se han 

convertido en imprescindibles en las actividades diarias de la empresa, teniendo acceso a 

estas tecnologías desde sus puestos de trabajo y recibiendo formación específica para su 

uso. Estas tecnologías de la información se utilizan para tareas de gestión, 
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administración, contabilidad, trámites y gestiones bancarias / financieras, teniendo un 

menor uso para marketing (página web) o para comercio (e-commerce). 

 Son muy utilizadas para consultar y acceder al conocimiento (mediante internet, 

correo electrónico y accedo a bases de datos tanto internas como externas) del propio 

personal de la empresa, de los clientes, de los proveedores, los competidores, etc. Son 

también utilizadas para transmitir, compartir y publicar el conocimiento (mediante 

internet, correo electrónico y acceso a bases de datos tanto internas como externas) del 

propio personal de la empresa, de los clientes, de los proveedores, los competidores, etc. 

 

Gráfico 11 : Grado de utilización de TICS en Parrós 
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requiere, en esencia, desarrollar tres acciones fundamentales, tal como se muestra en la 

*Tareas de gestión, administración, 

contabilidad.

*Consultas y acceso (internet, correo 
electronico, base de datos) del personal 
de la empresa, clientes, proveedores, 
etc.

*Para transmitir, compartir y publicar 
conocimiento

*Tecnologias para marketing (página 
web)

*Para Comercio (e-commerce)
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tabla 6: identificar oportunidades de innovación, identificar conocimientos relevantes, y 

generar soluciones sostenibles y rentables. 

 

Tabla 6: Acciones de GC para la Innovación 

Acciones  Descripción Acciones aplicadas en Parrós 

Identificar 

oportunidades 

de innovación 

Explorar el entorno, observar y  

recopilar información 

(tendencias, necesidades, 

demandas insatisfechas, TICs 

emergentes, cambios sociales, 

culturales, etc.) 

Sacramento observó que debido a la crisis financiera lo 

importante era seguir creciendo y ser independientes, de 

ahí la ampliación de naves, el desarrollo de I+D propio 

y la internacionalización para intentar satisfacer la 

demanda. 

Identificar 

conocimientos 

relevantes 

Optimizar la curva de aprendizaje 

y desarrollar competencias, 

ajustando todos los factores 

adecuados, combinando 

conocimientos, experiencias, 

habilidades, etc. 

Parrós Obras aprovecha su experiencia en el sector para 

poner toda su infraestructura al servicio de la 

innovación, armonizando todos sus factores para 

desplegar el conocimiento de manera efectiva y 

productiva. 

Generar 

soluciones 

sostenibles y 

rentables 

Establecer una interacción de la 

empresa con el ambiente de 

trabajo de la misma, y así, 

identificar y comprender los 

problemas. 

Parrós propone soluciones en su maquinaria y en sus 

productos que otras empresas no pueden o no saben 

generar. 

Fuente: Nagles ( 2007)  / Elaboración: Propia 

 

Para lograr innovar, la GC en Parrós focaliza su acción en el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos; la generación de soluciones a las necesidades y demandas 

de los clientes, consumidores y mercados; y el desarrollo de medidas que aseguren la 

viabilidad y perdurabilidad de la empresa. 

 El departamento de I+D, compuesto por ingenieros industriales, aporta soluciones 

rápidas y resolutivas que permiten mejorar los procesos constructivos, permitiendo así 

que el cliente no sufra  el problema sino que solo deba elegir entre las diferentes 

soluciones que plantea Parrós. 

 La innovación de Parrós en servicio, ofrece un tipo de maquinaria con tecnología 

propia gracias al departamento de I+D, de manera versátil y eficiente. Buen ejemplo de 

ello sería maquinaria adaptada a las vías férreas de ancho convencional e internacional, 
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que permite una rápida y eficiente construcción de las mismas con la máxima exigencia 

de calidad y seguridad. El Grupo Parrós ha realizado una importante inversión en estos 

últimos tres años en equipamiento y personal dedicado a la I+D, en la formación del 

personal relacionado con nuevos productos y tecnologías y en actividades de I+D 

comparado con los principales competidores. 

 En cuanto a tipos de innovaciones, Parrós realiza innovaciones incrementales9, es 

decir, pequeños cambios enfocados a aumentar la funcionalidad, la eficiencia o la 

satisfacción del usuario o cliente de los productos y procesos. Como ejemplos tendríamos 

la maquinaria especializada o las piezas que diseña la empresa; una de sus últimas 

innovaciones sería la nueva palanca de cambios para las máquinas que se encuentran en 

Chile. Esta innovación consiste en que añadiendo una marcha más al equipo permite que 

estas máquinas suban las pendientes y desniveles que se encuentran en el país, agilizando 

la construcción de vías férreas. 

 Otra de las innovaciones incrementales serían frenos de disco fabricados por ellos 

mismos, pudiendo instalarlo a las máquinas, consiguiendo así un mejor funcionamiento 

que los frenos que incorporan las máquinas y un abaratamiento de costes, ya que no son 

comprados. 

Atendiendo a la naturaleza de la innovación, se puede señalar que la empresa 

innova desde un punto de vista tecnológico, en cuanto en tanto se consideraría el uso de 

la tecnología descrita anteriormente como medio para implantar un cambio en la empresa, 

este tipo de tecnología ha permitido a la empresa lanzarse a un mercado internacional. 

Pero también existe innovación en gestión, como la que resulta del cambio en variables 

de marketing, como el éxito comercial que han tenido las pilotadoras y los micro-pilotes 

han supuesto una superioridad respecto a la competencia, al ser la única empresa del 

mundo que dispone de este tipo de maquinaria, y permitiendo ser conocidos en el mercado 

y conseguir clientes potenciales y fieles como pueden ser ACS, ADIF, etc.  

                                                           

9 Innovación incremental se refiere a cambios enfocados a incrementar la funcionalidad, diseño y/o las 

prestaciones de los productos existentes (Gentil, 2001). 
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Por otra parte, han surgido innovaciones directivas que tienen que ver con el 

desarrollo personalizado de cursos de formación para los trabajadores y un mejor 

aprovechamiento de los recursos materiales y financieros, ya que al disponer de talleres 

propios de siderometalúrgica y de galvanizado, consiguen un abaratamiento en su 

producción al poder fabricar ellos mismos. 

 En resumen, podemos afirmar que el Grupo Parrós innova tanto en procesos como 

en productos. En lo que respecta a innovación en procesos, el Grupo Parrós ha 

desarrollado nuevos métodos y procesos de producción, ha desarrollado mejoras en 

métodos y procesos existentes, consiguiendo introducir más y/o mejores métodos y 

procesos nuevos o mejorados que sus principales competidores en un breve periodo de 

tiempo. Buena prueba de ello sería las mejoras en procesos de mecanizado de piezas 

(Mandrinadora, torno de control numérico, soldadura robotizada, etc.). La estabilidad y 

sistema de frenado es otro de los elementos diferenciadores y faculta a las máquinas a 

llegar en capacidad de carga y distancia dónde otras no llegan. 

 En lo referente a la innovación en producto, la empresa ha desarrollado nuevos 

productos y mejorado o modificado los ya existentes para hacerlos más competitivos. 

Estos podrían ser las patentes de equipos o la maquinaria ferroviaria. El taller de 

maquinaria permite a la empresa dar velocidad de respuesta y exigencia de cada obra en 

particular, adaptando máquinas de forma puntual y ofreciendo una maniobrabilidad 

inusual. Parrós ha desarrollado una patente propia, denominada MAV, para el ajuste de 

las máquinas a la vía férrea, con un sistema de tracción hidráulica que eleva toda la 

máquina a más de 10 cm. por encima del carril, evadiendo daños a la vía o sus accesorios. 

Su sistema de adaptación permite en segundos cambiar de ancho de vía, nacional o 

internacional. 

 Mención especial merece la protección de la innovación. La empresa considera 

más fundamentales las patentes que el secreto industrial, esto no sería debido a la 

dificultad de la transmisión del conocimiento tecnológico creado (o por la propia 

complejidad de la innovación), ni por la posesión de activos complementarios que 

permitan explotar las innovaciones (habilidades de marketing, acceso a recursos 

financieros, canales de distribución, etc.) sino por la internacionalización de la empresa  

en tres destinos fundamentales, Arabia Saudí, Marruecos y Chile. El Grupo Parrós se 
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puede considerar un pionero en entrar en el mercado específico de maquinaria de obra 

ferroviaria especializada, consiguiendo una importante reputación que ha provocado que 

en su ámbito de actividad sea considerado un referente para su contratación en diversos 

proyectos tanto nacionales como internacionales. 

 

Gráfico 12: La innovación en Parrós 
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4.1. CONCLUSIONES GENERALES Y LINEAS DE ACTUACIÓN 

 Cuando hablamos de gestión del conocimiento, lo que en realidad se establece son 

medios para que el conocimiento sea creado, almacenado y se transmita, es decir, que se 

genere y circule por toda la organización y se pueda obtener más valor del mismo (Nonaka 

y Takeuhi, 1995; Grant, 1996). Al encontrarnos en una época en la que las tecnologías de 

la información se renuevan y actualizan rápida y constantemente, y además los mercados 

cambian y la competencia crece a nivel global, es vital que el conocimiento más relevante 

se pueda gestionar/manejar con el fin de obtener ventajas competitivas sostenibles. 

 Partiendo de esta idea, en este trabajo se ha mostrado cómo el conocimiento es un 

recurso necesario para la empresa y que su debida gestión hace que sea crucial para la 

obtención de ventajas competitivas para la empresa. Este trabajo ha contribuido a 

examinar los distintos procesos de la gestión del conocimiento y cómo estos afectan a la 

organización, incluyendo un apartado que hace referencia a la innovación y la gestión del 

conocimiento. 

 Otra contribución sería el análisis de los factores organizativos de la gestión del 

conocimiento. En este sentido, se ha llevado a cabo una revisión teórica para conocer qué 

características tendrían los factores referentes a la gestión del conocimiento (estructura, 

cultura, RRHH, liderazgo y tecnologías de la información) necesarias para que una 

empresa sea considerada como una organización que gestiona adecuadamente su 

conocimiento.  

 Posteriormente, y enlazando la parte teórica con la parte práctica, se ha realizado 

un análisis para conocer el grado de gestión del conocimiento de la empresa Parrós Obras, 

analizando su historia, cifras económico-financieras, su proceso de gestión del 

conocimiento, sus factores organizativos, y la innovación generada en los últimos años. 

 En definitiva, podemos señalar que Parrós gestiona el conocimiento 

adecuadamente en un número importante de procesos estratégicos y operativos. Aunque 

también hay que apuntar que en su proceso de gestión del conocimiento, Parrós tiene 

carencias, sobre todo a la hora de transmitir el conocimiento y la información, así como 

en su medición y valoración.  
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En cuanto a la distribución del conocimiento, debido a que la información no es 

transmitida a todos los miembros de la organización (hay elementos que provocan el 

estancamiento en los flujos de conocimiento), los aspectos más negativos son la escasez 

de reuniones periódicas, la inexistencia de comunidades de aprendizaje y de elaboración 

de informes periódicos. A la hora de la medición del conocimiento, Parrós no cuenta con 

referencias de medida ni indicadores que analicen la gestión del conocimiento y el nivel 

de capital intelectual, lo que podría considerarse una debilidad ya que la empresa 

desconoce en cierta medida en qué áreas podría mejorar por existir un déficit de 

determinado know-how o conocimiento experto necesario para llevar a cabo actividades 

de forma más productiva, ser más innovadores o abrir nuevos mercados. Esta limitación 

también se refleja en que tampoco conoce de manera exhaustiva sobre qué conocimientos 

o competencias organizativas ya existentes podría apoyarse para desarrollar nuevos 

negocios basados en nuevos servicios, productos o mercados. 

 Para observar mejor la gestión del conocimiento de Parrós se ha realizado un 

análisis DAFO relativo a la gestión del conocimiento, indicando los aspectos más 

positivos de la gestión del conocimiento de Parrós y también las posibles actuaciones de 

mejora. 
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Gráfico 13: DAFO de la GC de Parrós 

 

  

Para corregir las debilidades, la empresa debería transmitir más información al 

resto de los trabajadores y facilitar encuentros para transmitir el conocimiento, puesto que 

al transmitir esta información realiza una labor de involucración del resto de personal en 

DEBILIDADES

•La información no es transmitida a todos los
miembros de la organización.

•Lineas jerarquicas muy marcadas, diseño de
puestos de trabajo de forma funcional

•Alta especialización y comportamiento formal

•El uso de TICS en materia de marketing o
comercio no es muy frecuente.

• Inexistencia de indicadores o medidores del
conocimiento.

• Inexistencia de comunidades prácticas o grupos de
conocimiento.

AMENAZAS

•Plagio de ideas e innovaciones por parte de la 
competencia

•Nueva y mejor competencia, con un mayor uso de 
las TICS

FORTALEZAS

Maquinaria propia adaptada

Instalaciones nuevas y grandes

Departamento de I+D propio 

Tolerancia de errores hasta cierto punto

Patentes propias

Rotación de puestos de trabajo

Formación para empleados

Incentivos y motivaciones basadas en desempeño, 
iniciativa.

Buen uso de TICS para almacenar datos de clientes, 
proveedoeres

OPORTUNIDADES

•Buena opinión y reconocimiento de clientes, 
proveedores

•Mayor uso de las TICS

•Nuevas lineas de negocio y nuevas salidas 
internacionales

•Busca la innovación y la internacnalización como 
salida a la crisis y no permanece cerrada a los 
cambios

DAFO DE LA 
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CONOCIMIENTO DE 
PARRÓS
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las tareas de la empresa, haciéndoles partícipes, e incrementando su apego y motivación 

por la organización. 

 Observando otras debilidades, la menor utilización de las tecnologías de la 

información para transmitir información, y sobre todo, su aplicación a tareas de comercio 

y marketing dando una mayor publicidad y uso a la página web, serían aspectos a mejorar.  

Por otra parte, la estructura de Parrós no se corresponde con una empresa que 

gestiona eficazmente su conocimiento, y es probable que le empresa necesitase una 

estructura más descentralizada, flexible y con menos niveles jerárquicos, al ser demasiado 

rígida en la actualidad y poco permeable en cuanto al compartimiento de conocimiento. 

Este es un factor que, en definitiva, se convierte en un problema importante para la gestión 

del conocimiento, porque hace que se creen compartimentos estancos de conocimientos 

e información en la empresa.  

 Para que la gestión del conocimiento tenga éxito, no es suficiente con una 

estrategia correcta o centrarnos sólo en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs). Los verdaderos pilares fundamentales en este proceso son las 

personas, por ser el agente capaz de crear el conocimiento y la comunicación, que permite 

el intercambio y transmisión de este conocimiento (Donate & Guadamillas, 2013). Por 

tanto, se antoja esencial que los directivos propicien un contexto laboral de intercambio, 

de participación de todos los empleados en un número más amplio de tareas. Para ello los 

directivos deben tener la convicción de que el conocimiento es el activo principal de la 

organización, capaz de proporcionar mayores ventajas competitivas y la obtención de 

mejores resultados. 

 

4.2. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 La mayoría de las limitaciones de este Trabajo Final de Máster se encuentran en 

la escasez de información que ha aportado la empresa sobre su funcionamiento interno. 

Esta información ha sido recopilada a través de la observación y de cuestionarios 

realizados a los directivos; aun así, resulta ser una información sesgada por tener sólo la 

opinión de los directivos. Otra limitación es la falta de conocimientos específicos por 
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parte de los directivos en materia de gestión del conocimiento. La escasez de datos 

mostrados en la página web y del resto de documentos como artículos, blogs, etc., han 

dificultado las tareas de redacción de información específica de la empresa. 

 Podemos añadir como limitación el estudio de un solo caso de empresa, ya que no 

permite la comparación con otras empresas en materia de gestión del conocimiento, tanto 

dentro del sector como en otros sectores más o menos intensivos en tecnología. 

 La realización de un estudio cualitativo tiene ciertas limitaciones, ya que se trata 

de una investigación que depende en gran medida del conocimiento del autor y la 

interpretación, por tanto es cuestionable por otro investigador/autor y se podrían tomar 

decisiones dispares sobre la interpretación de los resultados (Yin, 1994)  

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS  

 Basándonos en un análisis de las conclusiones y de las limitaciones, podemos 

definir las futuras investigaciones que se podrían realizar en base al trabajo realizado. Una 

de las limitaciones que se podrían superar con un futuro análisis sería el estudio de 

empresas de alta tecnología en materia de gestión del conocimiento. De hecho, se podrían 

realizar análisis comparativos dentro de un sector específico o ampliarlo a otros sectores, 

permitiendo realizar un contraste de datos e información que permitan descubrir qué 

procesos y factores en la gestión del conocimiento influyen de manera más positiva o 

negativa y la corrección de carencias que permitan obtener ventajas competitivas basadas 

en el aprovechamiento del conocimiento organizativo. 

 Por otro lado, se ha estudiado la innovación como resultado de las empresas que 

realizan gestión del conocimiento, pero existen otras variables que podrían ser objeto de 

estudio, como la internacionalización, muy utilizada por Parrós, o el desarrollo de nuevos 

negocios (diversificación), o la mejora de relaciones con los grupos de interés externos 

de la empresa (capital relacional). 

 Otro posible trabajo futuro sería la realización de un trabajo cuantitativo basado 

en una muestra amplia de empresas y contraste de hipótesis, ya la investigación cualitativa 

se limita la capacidad para generalizar los resultados de la investigación.  
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4.4. VALORACIÓN PERSONAL 

 El trabajo se ha basado en la investigación de la gestión del conocimiento de la 

empresa Parrós. Este estudio ha permitido conocer como una empresa ubicada en el sector 

de la construcción ha gestionado el conocimiento y de qué forma ha contribuido este 

proceso a generar resultados basados en la innovación. El trabajo muestra como la 

generación de innovaciones tecnológicas y organizativas son resultados de una buena 

gestión del conocimiento que puede permitir la obtención de ventajas competitivas. 

  El trabajo me ha permitido lograr entender la forma en que cada proceso de la 

gestión del conocimiento afecta a la empresa y que todas las decisiones que se realizan 

en una organización tienen que ver en mayor o menor medida con la gestión del 

conocimiento. Cada factor de la empresa, como la estructura, la cultura, el liderazgo, etc., 

afectan a la gestión del conocimiento y son los componentes necesarios para que las 

empresas puedan llevarlo a cabo de forma óptima para afrontar los retos que provocados 

por un entorno competitivo cada vez más dinámico y complejo. 

 En definitiva, el trabajo me ha servido para obtener y ampliar conocimientos en 

materia de la dirección estratégica, necesarios para establecer una base para desarrollar 

futuros estudios sobre la gestión del conocimiento en empresas de alta tecnología. 
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CUESTIONARIO UTILIZADO EN EL ESTUDIO DEL CASO 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde (1 muy baja, 5 muy alta): 

INNOVACIÓN EN PROCESO. Nivel de resultados que en los tres últimos años la 

empresa ha obtenido en cuanto a: 

 1 2 3 4 5 

Desarrollar nuevos métodos y procesos de producción      

Desarrollar mejoras en los métodos y procesos existentes      

Introducir más y/o mejores métodos y procesos nuevos (o mejorados) que sus 

principales competidores. 

   
 

 

Introducir más y/o mejores métodos y procesos nuevos (o mejorados) que hace tres 

años 

   
 

 

Comentarios  

 

INNOVACIÓN EN PRODUCTO. Nivel de resultados que en los tres últimos años la 

empresa ha obtenido en cuanto a: 

 1 2 3 4 5 

El desarrollo nuevos productos      

La modificación y/ o mejora de productos existentes      

La introducción de productos nuevos o mejorados que sus principales 

competidores. 

    
 

La introducción de más productos nuevos o mejorados que hace tres años      

Comentarios  
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VALORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Patentes      

Secreto      

Dificultad de la transmisión del conocimiento tecnológico creado ( o por la 

propia complejidad de la innovación) 

 
    

Posesión de la activos complementarios que permiten explotar las 

innovaciones (habilidades en marketing, acceso a recursos financieros, 

canales de distribución, etc.) 

 

    

Primero en entrar en el mercado (pionero)      

Marcas y/o reputación de la empresa      

Comentarios  

 

GASTO MEDIO 

 1 2 3 4 5 

En equipamiento y personal dedicado a la I+D      

En formación del personal relacionada con nuevos productos y tecnologías      

En actividades de I+ D comparado con los principales competidores      

En actividades de I+D comparado con tres años atrás      

Comentarios  
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OBJETIVOS ORGANIZATIVOS 

 1 2 3 4 5 

Mejorar la calidad de productos y servicios      

Reducir los costes      

Mejorar la capacidad de innovación      

Mejorar la capacidad de servicio a clientes 
     

Comentarios  

 

 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde (1 totalmente en desacuerdo, 3 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo). 

 

CREACIÓN Y ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN  Y CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 

Estamos motivados a crear y/o desarrollar nuevos conocimientos.      

En nuestra organización se busca aprender y encontrar nuevas formas de 

trabajo. 
     

Sabemos cómo innovar. Modificar, actualizar procedimientos, procesos.      

Hemos desarrollado maneras de apoyar la creación de nuevos conocimientos 

(Ejemplo: Períodos de prácticas, rotación de puestos). 
     

Existe facilidad para adquirir el conocimiento de fuentes internas (manuales, 

material impreso, murales, reuniones). 
     

En la organización se establecen formas de cómo adquirir el conocimiento de 

fuentes externas (Consultores, competencia, proveedores, clientes). 
     

Para adquirir nuestro conocimiento utilizamos internet, materiales 

electrónicos, manuales o procedimientos en bases de datos, cursos en línea. 
     

El conocimiento que adquiero generalmente es por parte de mis compañeros 

de trabajo. 
     

Comentarios  
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ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  Y CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 

Los procesos organizativos son documentados a través de manuales, normas 

de calidad, etc. 
     

Se dispone de bases de datos que permiten almacenar experiencias y 

conocimientos para poder ser utilizados con posterioridad 
     

Se dispone de directorios de teléfono o correo electrónico por áreas 

funcionales que permiten encontrar un experto de un tema en concreto en un 

momento dado. 

     

Se puede acceder a las bases de datos y documentos de la organización a 

través de algún tipo de red informática (intranet o similar) 
     

Se dispone de base de datos de clientes donde aparece actualizada toda la 

información referente a estos. 
     

Las bases de datos, si es que existen , son actualizadas de forma continua      

Existen manuales y libros sobre métodos/problemas aplicados (resueltos) con 

éxito. 
     

Comentarios  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN  Y CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 

Se utiliza la tecnología de la información para mejorar el flujo de información 

y potenciar la comunicación entre los individuos de la empresa (internet, 

intranet, Lotus notes, correo electrónico, redes sociales…) 

     

Los objetivos son comunicados a todos los miembros de la organización      

Se elaboran informes periódicos escritos que se distribuyen a todos los 

miembros de la organización donde se informa de los avances que se han 

producido en la misma. 

     

Se realizan periódicamente reuniones en las que se informa a los empleados 

de las novedades que ha habido en la empresa. 
     

Se disponen de mecanismos formales (portales de conocimiento, reuniones, 

etc.) que garantizan que las mejores prácticas sean compartidas por las 

distintas áreas (funciones o departamentos) de actividad 

     

Existen personas encargadas de recoger las propuestas de empleados, 

proveedores y clientes, agregarlas y distribuirlas internamente. 
     

Existen comunidades de prácticas o grupos de aprendizaje para compartir 

conocimiento y experiencias. 
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Comentarios  

 

 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 

Todos los empleados tienen acceso a las bases de datos de las que esta dispone      

Existen equipos interdisciplinarios con autonomía para aplicar (integrar) 

conocimiento 
     

Es frecuente que las sugerencias aportadas por clientes y empleados se 

incorporen a productos y servicios 
     

El conocimiento creado se estructura en módulos independientes, lo que 

permite su integración o separación para crear aplicaciones diferentes y 

nuevos usos del mismo 

     

Comentarios  

 

 

MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 

Contamos con indicadores para medir nuestro conocimiento.      

La empresa mide y evalúa el conocimiento de cada persona.      

Se sabe cuánto he aprendido en el último año.      

Se mide y/o cuantifica el conocimiento almacenados en documentos en papel, 

electrónicos y/o sistemas informativos. 
     

Contamos con un instrumento de medición.      

Comentarios  

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 1 2 3 4 5 

Se publica continuamente información interna de la empresa para todos los 

empleados 
     

La estrategia, la misión, los valores, los objetivos y las normas están 

claramente definidos y todos los empleados son conscientes de ellos 
     

Los puestos de trabajo y las líneas de mando están claramente definidos      

Continuamente modificamos (desarrollamos) nuestra organización 

(estructuras, puestos de trabajo y responsabilidades) 
     

El trabajo en equipo es típico para la empresa      
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La comunicación y planificación realizada desde España al extranjero o 

viceversa, es transmitida por TICS (redes sociales, Skype, etc.) 
     

Es importante para la empresa estar en contacto continuo con todo nuestro 

entorno y desarrollar redes de comunicación (clientes, proveedores, 

competidores, gobierno) 

     

Se cuenta con bases de datos de productos y procesos que se actualizan 

constantemente 
     

Comentarios  

 

 

CULTURA ORGANIZATIVA 

 1 2 3 4 5 

La cultura de la organización se basa en la confianza, el respeto, la 

colaboración y el profesionalismo. 
     

Hay evidencias de la cultura organizacional (ejemplo, empleado del mes, 

incentivos, reuniones informales, cumpleaños). 
     

El personal está altamente motivado para contribuir a los objetivos de la 

organización. 
     

La empresa comparte sus valores en una cultura de conocimiento.      

El actual ambiente laboral facilita el trabajo.      

El intercambio de conocimiento entre áreas se apoya en un lenguaje común      

Nuestros empleados experimentan e implantan sus ideas en la jornada de 

trabajo 
     

Los errores son parte del aprendizaje y son tolerados hasta cierto nivel      

Animamos a los empleados a intercambiar conocimientos , a nivel informal      

Los empleados tienen un comportamiento responsable y un elevado nivel de 

aprendizaje 
     

Todos los miembros de la organización perciben un mismo propósito con el 

que se sienten comprometidos 
     

Comentarios 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 1 2 3 4 5 

El proceso de selección se realiza  en función de los conocimientos específicos 

requeridos 
     

La empresa pone en práctica reuniones, encuentros, que facilitan la creación 

y transmisión de conocimiento 
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Se comparte el conocimiento a través de apoyo, motivación e involucración      

El aprendizaje y formación de los trabajadores es fundamental para el logro 

de los objetivos 
     

Se han desarrollado sistemas de incentivos monetarios/no monetarios para los 

equipos, en detrimento de los sistemas individuales 
     

La empresa desarrolla programas de rotación interna que facilita el paso de 

los empleados en distintas funciones 
     

La empresa ha puesto en práctica métodos para evaluar y controlar los 

procesos de la GC (adquisición, distribución, almacenamiento, etc.) 
     

La empresa ha puesto en práctica algún tipo de mecanismo participativo de 

resolución de problemas 

  
  

 

Comentarios  

 

 

LIDERAZGO 

 1 2 3 4 5 

El liderazgo crea condiciones para un comportamiento responsable de 

empleados y equipos 
     

Los directivos asumen su rol de gerentes del conocimiento caracterizado por 

la apertura, transferencia de conocimiento y mediación para la consecución 

de los objetivos 

     

Los directivos actúan como asesores. Los controles son solo evaluación de los 

objetivos 
     

Los directivos promueven la adopción de conocimientos externos      

El líder y los directivos fomentan la innovación y el cambio en sus empleados      

Comentarios  

 

 

TECNOLOGÍA 

 1 2 3 4 5 

En nuestra organización se cuenta con Tecnologías de Información que 

satisfacen las necesidades de la empresa. 
     

En nuestra empresa se identifica y conoce las necesidades particulares en 

cuanto a Tecnologías de Información. 
     

Se analiza y usa las actuales herramientas de tecnología.      

Se invierte en tecnología para uso de nuestra empresa.      

Se tiene contemplado a futuro implementar alguna nueva tecnología.      
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Comentarios  

Uso de TI en las actividades de GC llevadas a cabo en su empresa. Considerando las 

siguientes tecnologías 

Teléfono (móvil y fijo)  

Ordenador   

 Internet  

Red Local (Intranet y/o Extranet)  

Correo electrónico  

Página web  

Redes sociales  

Foros y otras tecnologías  

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS TICS 

 1 2 3 4 5 

Las TI son imprescindibles en las actividades diarias de la empresa      

Las TI y sus aplicaciones fueron y son adquiridas y/o diseñadas con una clara 

visión de las necesidades organizacionales 
     

En el diseño de la estrategia de la empresa, se considera la inversión y uso de 

las TI 
     

La empresa actualiza/reemplaza el hardware/software constantemente      

Los empleados que hacen uso de las TI reciben entrenamiento específico de 

su uso 
     

Nuestros empleados tienen acceso a las TI desde sus puestos de trabajo      

Comentarios  

 

 

INVERSIÓN Y USO DE LAS TICS 

 1 2 3 4 5 

El comportamiento promedio de la inversión hecha en hardware 

(considerando compra y/o renta de ordenadores, implantación de redes 

locales, etc.) en los últimos 3 años  

 

    

El comportamiento promedio de la inversión hecha en software (aplicaciones, 

Internet) en los últimos 3 años 

 
    

El comportamiento promedio de la inversión hecha en capacitación y 

entrenamiento del personal para uso de las TI en los últimos 3 años 
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Para tareas de gestión, administración y contabilidad      

Para trámites y gestiones bancarias y financieras  
    

Para consultar y acceder al conocimiento (mediante Internet, correo 

electrónico y acceso a bases de datos externas e internas) del propio personal 

de la empresa, de los clientes, de los proveedores, de los competidores, etc. 

 

    

Para compartir, publicar y transmitir el conocimiento (mediante Internet, 

correo electrónico y acceso a bases de datos externas e internas) al propio 

personal de la empresa, a los clientes, a los proveedores, a los competidores, 

etc. 

 

    

Para marketing (página Web)  
    

Para comercio (e-commerce)  
    

Comentarios 

 

 

RESULTADOS 

 1 2 3 4 5 

El crecimiento medio anual de sus ventas para los tres últimos años ha 

sido_____________ 

     

El crecimiento medio anual de sus ventas para los tres últimos años, 

comparado con el de sus más inmediatos competidores ha 

sido_________________ 

 

     

El crecimiento medio anual de sus ventas para los tres últimos años 

comparado con la media del sector ha sido___________ 

     

La rentabilidad media de sus ventas en los tres últimos años ha sido________      

La rentabilidad media de sus ventas en los últimos tres años , comparada con 

sus más inmediatos competidores ha sido_____ 

 

     

La rentabilidad media del sus ventas en los tres últimos años comparada con 

la de la media del sector ha sido________ 

     

La rentabilidad media del capital de su empresa en los tres últimos años ha 

sido_______ 

     

La rentabilidad media del capital de su empresa en los tres últimos años 

comparada con sus más inmediatos competidores ha sido___________ 

     

La rentabilidad media del capital de su empresa en los tres últimos años 

comparada con la media del sector ha sido_______ 

     

El grado de cumplimiento de los objetivos organizativos en los últimos tres 

años ha sido____________ 
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Comentarios  
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