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Resumen

competitive advantages, the study is based on the
Theory of Resources and Capabilities initiated by
onsiderando la importancia que tienen las Penrose (1959), and the Knowledge Management
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en theory proposed by Nonaka and Takeuchi (1995),
la economía del país, así como los problemas the research uses the quantitative method with a
de baja competitividad y alta mortalidad que correlation-type design; the manufacturing sector
padecen, en la presente investigación se analiza was selected for its importance and for convenience
la competitividad de las PYMES manufactureras the study is limited to the cities of Pachuca de Soto in
desde una perspectiva interna, analizando Hidalgo State and Santiago de Queretaro in Queretaro
tendencias de los recursos tangibles e intangibles State, Mexico.
de la empresa, su nivel de competitividad y en
particular la relación que existe entre los procesos Key Words: Competitiveness, Knowledge
de gestión de conocimiento y la generación de Management, SMEs.
ventajas competitivas, para lo cual el estudio se
sustenta en la Teoría de Recursos y Capacidades
iniciada por Penrose (1959) y en la teoría de 1. Introducción
Gestión de Conocimientos propuesta por Nonaka y
Takeuchi (1995), se utiliza el método cuantitativo De acuerdo al INEGI (2016), de poco más de 4
con un diseño de tipo correlacional; por su millones de empresas en México el 97.6% son
importancia se seleccionó al sector manufacturero microempresas y concentran el 75.4% del personal
y por conveniencia el estudio se circunscribe a las ocupado total; las empresas pequeñas representan
ciudadades de Pachuca de Soto en el Estado de el 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado; las
Hidalgo y Santiago de Querétaro en el Estado de empresas medianas constituyen el 0.4% de las
Querétaro, México.
unidades económicas y concentran a poco más
del 11% del personal ocupado. Sin embargo, los
Palabras Clave: Competitividad, Gestión de resultados del Informe Análisis Estratégico para
Conocimiento, PYMES.
el Desarrollo de las MIPYMES en México indica
que de las 200 mil empresas que anualmente
Abstract
abren sus puertas, solamente 35 mil sobreviven
dos años (Pavón, 2010). Teniendo la Pequeña y
Considering the importance of small and medium- Mediana Empresa (PYME) un papel tan relevante
sized enterprises (SMEs) in the country’s economy, en la economía del país, se hace fundamental el
and their low competitiveness and high mortality estudiar su comportamiento y su competitividad,
problems, this research analyzes the competitiveness ya que de su capacidad de ser competitiva depende
of manufacturing SMEs from an internal perspective, su permanencia en el mercado, su capacidad para
analyzing trends of the company’s tangible and generar empleos y su contribución al Producto
intangible resources, its level of competitiveness and, Interno Bruto (PIB) del país. Esta investigación tiene
in particular, the relationship between knowledge como objetivo el profundizar en el conocimiento
management processes and the generation of de la PYME manufacturera, en particular sobre los
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factores que influyen en su nivel de competitividad.
De acuerdo a Castells (2000), el nuevo paradigma
de desarrollo y competitividad está basado en la
explotación de la información como materia prima,
y del conocimiento como recurso estratégico; es
por ello que en el presente estudio se pretende
identificar si existe una correlación entre la Gestión
de Conocimiento y la Competitividad de las PYMES
manufactureras en el Estado de Hidalgo, México.
2. Marco Teórico.
Competitividad.
De acuerdo a Porter (2009), la “ventaja competitiva”
está determinada por el valor que el producto tiene
para el cliente. Considerando al “valor” como el
precio que el cliente está dispuesto a pagar por el
producto. En este sentido la empresa alcanza una
“Ventaja Competitiva” cuando logra aumentar el
valor del producto para el cliente sin incrementar
sus costos.

empresa. El desarrollo de la Teoría de los Recursos
y Capacidades se debe principalmente a Penrose
(1959), a través de su aportación para sustentar
las causas del crecimiento basadas en los recursos
intangibles; Selznick (1957), quien menciona
por primera vez el concepto de competencias
distintivas y Andrews (1971), con su explicación
de la estrategia a partir de los recursos intangibles.
Posteriormente contribuyen al desarrollo de la
teoría desde el punto de vista de los recursos:
Teece (1982), Wernelfelt (1984), Mongomery y
Wernerfelt (1988), Peteraf (1990 y 1993) y Barney
(1991); y desde la perspectiva de las capacidades
contribuyen: Nelson y Winter (1982), Rumelt
(1991), Prahalad y Hamel (1990), Grant (1991),
Amit y Schoemaker (1993) y Hamel (1994). A partir
de los estudios de estos autores; comenzó a tomar
mayor auge la importancia de que las empresas
mediante el uso de sus recursos y procesos
internos pudieran generar ventajas competitivas,
es decir que desde el centro de la organización se
logre impulsar un crecimiento que se vea reflejado
en el ambiente externo, como un paso delante
de las empresas competidoras. Autores como
Barney (1991), Grant (1991), Mahoney y Pandian
(1992), y Peteraf (1993), han descrito esta teoría
considerando principalmente que cada empresa
es heterogénea puesto que posee cierta historia,
decisiones pasadas y recursos, que le permiten
sustentar una ventaja competitiva que puede ser
sostenible a lo largo del tiempo. Para Penrose
(1959), los recursos son los activos disponibles y
controlables por la empresa, ya sean tecnológicos,
físicos, organizativos y humanos. Haciendo esta
consideración Bueno y Morcillo (1993) refieren
que la ventaja competitiva de la empresa va a
depender de los activos tangibles e intangibles,
considerando a los intangibles como el factor
primordial para la competitividad empresarial. La
Figura 1 muestra la clasificación de los recursos
tangibles e intangibles de la empresa.

En la presente investigación se pretende conocer
un poco más acerca de las PYMES manufactureras,
en particular sobre su desenvolvimiento interno
y la generación de ventajas competitivas, para
lo cual se considera como un soporte teórico
básico a la “Teoría de Recursos y Capacidades”, la
cual menciona que las organizaciones suelen ser
distintas cada una, en función principalmente del
manejo de los recursos y capacidades que poseen,
además de sus características particulares; ya
que no todas cuentan con los mismos recursos, ni
presentan las mismas condiciones y características,
lo que impacta en la rentabilidad que logra obtener
cada una en su desenvolvimiento en el mercado
(Carrión y Ortiz, 2000). Los primeros indicios
de esta teoría surgen en la década de los sesenta
a partir de obras pioneras de autores como
Chandler (1962), Ansoff (1965) y Tilles (1986),
los cuáles comparten un interés por generar
una teoría acerca de la estrategia relativa a una De esta teoría surge la importancia de darle
83
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prioridad al capital humano o talento humano
de la organización, ya que mediante la eficiencia
del personal para manejar los demás activos
controlables de la empresa, y aprovechar las
capacidades de la misma; se pueden generar
valiosas ventajas que pueden propiciar el
crecimiento de la organización.
Bajo esta base en la presente investigación se analiza
la competitividad de las PYMES manufactureras
desde una perspectiva interna, analizando
tendencias de los recursos tangibles e intangibles
de la empresa y su nivel de competitividad y en
particular describiendo si existe una relación
entre los procesos de Gestión de Conocimiento y la
generación de ventajas competitivas.
Gestión de Conocimiento
El estudio del conocimiento humano es una práctica
tan antigua como la historia de la humanidad.
Desde la época de los griegos el conocimiento

ha sido tema fundamental de la filosofía y de la
epistemología, sin embargo, en los últimos años ha
cobrado una mayor importancia y se le presta más
atención que antes (Nonaka y Takeuchi, 1995).
De manera explícita o implícita, la mayoría de las
teorías económicas consideran al conocimiento
como un factor importante en los fenómenos
económicos.
La Teoría de Recursos y Capacidades considera
que las organizaciones son diferentes entre sí en
función de los recursos y capacidades que poseen
en un momento determinado, así como, por sus
características propias que las diferencian de las
demás (heterogeneidad). Es importante recordar
que los recursos intangibles y las capacidades
generalmente están basados en la información y
el conocimiento (Navas y Guerras, 2002). Para Osa
y Jiménez (1999), considerando la Teoría de los
Recursos y Capacidades, cada día es más evidente
que el valor de la empresa está relacionado más
con aspectos intangibles que con los tangibles, con
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los cuáles tradicionalmente se hacía la valoración.
Como parte de los intangibles, el capital intelectual
tiene un papel cada vez más relevante. Sin duda, la
Gestión de Conocimiento y la medición del capital
intelectual son herramientas que permitirán
gestionar, mejorar y medir las capacidades
organizativas.
Para Grant (1996), el conocimiento es un
recurso escaso y valioso estratégicamente
para la organización. El conocimiento es un
recurso heterogéneo, esencial para el logro y
mantenimiento de ventajas competitivas; cuenta
con una gran capacidad para extenderse, con un
costo reducido, a otros productos o mercados sin
disminuir su valor, no se deprecia y su réplica
puede ser difícil a causa de su propia naturaleza
tácita y compleja (Fernández et al., 1998). Existen
varias corrientes de pensamiento en relación al
conocimiento. Carrión y Ortiz (2000) refieren las
siguientes cuatro:

a lo largo de toda la organización, facilitando la
comunicación, rompiendo barreras espaciales,
temporales y organizativas, lo que cambia la propia
concepción de la empresa y de su cultura.
• La cuarta es la “Gestión por Competencias”, la
cual procede del ámbito de los Recursos Humanos
y busca la gestión de las personas a través de sus
competencias, es decir, teniendo en cuenta sus
capacidades, habilidades y conocimientos.

La presente investigación se apoya en la tercera
aproximación teórica: Gestión de Conocimiento y
en particular en el modelo propuesto por Nonaka
y Takeuchi (1995), el cual propone que la creación
de conocimiento organizacional se entiende como
un proceso que amplifica organizacionalmente
el conocimiento creado por los individuos y lo
solidifica como parte de la red de conocimiento de
la organización. En su análisis argumentan que una
organización crea nuevo conocimiento a través de
la conversión e interacción entre los conocimientos
• La primera es la corriente del “Capital Intelectual” tácito y explícito. Consideran que la relación
(CI), la cual tiene un fuerte componente económico recíproca entre estas dos clases de conocimiento
y considera que el CI es el intangible del intelecto es la clave para entender el proceso de creación
y debe poder medirse, evaluarse y cuantificarse, de conocimiento. El proceso de conversión de
ya que tiene un impacto directo en el valor de los conocimiento tácito y explícito es de tipo social, no
productos o servicios (Jiménez, 1999).
se limita a una sola persona.
• La segunda corriente de pensamiento se enfoca
a las organizaciones que aprenden (Learning
Organizations), la cual considera que las empresas
no pueden sobrevivir sin aprender continuamente,
por lo que es necesario desarrollar una cultura de
aprendizaje permanente.
• La tercera aproximación teórica procede del
mundo de los sistemas y de las Tecnologías de
Información y Comunicación; los nuevos sistemas
ya no solo procesan información sino que
gestionan “conocimiento”; el enfoque de la gestión
de conocimiento o Knowledge Management, es la
base que integra otros sistemas para facilitar el
desarrollo, almacenamiento y flujo de conocimiento
85

El modelo de Nonaka y Takeuchi (1995), se
enfoca en que la organización debe movilizar
el conocimiento tácito creado y acumulado de
manera individual a toda la organización, para
lo cual proponen cuatro formas de conversión
de conocimiento: socialización, exteriorización,
combinación e interiorización; lo cual permite
llevar al conocimiento a niveles ontológicos cada
vez más altos, a este proceso lo llaman “espiral
del conocimiento”, donde la escala de interacción
del conocimiento tácito y explícito se incrementa
conforme se avanza por los niveles ontológicos.
De esta forma, la creación de conocimiento
organizacional es un proceso en espiral que inicia
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en el nivel individual y se mueve hacia adelante
pasando por comunidades de interacción cada
vez mayores, cruzando los límites o fronteras de
las secciones de la organización (departamentos,
divisiones, áreas, etc.).

actividad económica, el comercio registró el mayor
porcentaje del número de empresas con un 56.5%
y del personal ocupado total con un 48.2%, por
debajo de dicho sector se encuentran los servicios
que registraron un 32.4% del total de empresas
y un 32.9% del personal ocupado total, y las
La Figura 2 muestra las dos dimensiones en las manufacturas con una participación del 11.1% en
que se da la espiral de creación de conocimiento: el número de empresas y del 18.9% en el personal
epistemológica y ontológica. Cuando la interacción ocupado total (INEGI, 2016). En el Directorio
entre conocimiento tácito y explícito se eleva Estadístico Nacional de Unidades Económicas
dinámicamente de un nivel ontológico bajo a niveles (DENUE) se registraron 4.3 millones de negocios
más altos, surge una espiral, lo que constituye la en el 2010 y durante ese mismo año se observaron
parte central de esta teoría (Nonaka y Takeuchi, 1.6 millones de establecimientos que murieron,
1995).
de los cuáles el 17.4% correspondían al comercio,
14.4% a los servicios, 3.5% a las manufacturas y el
3. Metodología.
2.3% a otros sectores (INEGI, 2015). Ante la alta
mortalidad de pequeñas y medianas empresas
Planteamiento del Problema.
(PYMES) y la falta de competitividad de las mismas,
surge la necesidad de comprender este fenómeno
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional y contribuir a estructurar estrategias que permitan
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, incrementar la competitividad de este tipo de
Pequeñas y Medianas Empresas ENAPROCE del empresas.
año 2015, en México las MIPYMES representan
el 99.8% del total que existen en el país, generan
52% del PIB y 72% del empleo, por sector de
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Definición del Método

Tipo de Muestra

El objetivo general de la investigación es “Proponer
una explicación al papel que tienen los procesos
de Gestión de Conocimiento en la Competitividad
de las PYMES manufactureras”, motivo por el cual
se decidió utilizar el método cuantitativo con un
diseño de tipo correlacional. Considerando que
por conveniencia el estudio se circunscribe a las
PYMES industriales ubicadas en las ciudades
de Pachuca de Soto, Hidalgo y Santiago de
Querétaro, Querétaro; en particular del sector
31-33 “Industrias Manufactureras”, subsector
336 “Fabricación de Equipos de Transporte”, de
acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN). Se decidió enfocar
el estudio a la industria automotriz ya que es
representativa del sector manufacturero y de
acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), el sector automotor potencia
y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico
de México, genera el 3.5% del PIB nacional y el
19.8% del manufacturero, genera impactos en 23
sectores industriales del país y en 2011 el PIB del
sector automotor creció cuatro veces más que el
PIB Nacional (Solís, 2014). Es importante hacer
mención que en el presente artículo se presentan
los primeros resultados de la investigación, los
cuales corresponden al estudio realizado en la
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

La investigación se circunscribe a los estados de
Hidalgo y Querétaro (México), en particular en la
zona de crecimiento industrial de sus ciudades
capitales: Pachuca de Soto y Santiago de Querétaro,
respectivamente.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2009),
el total de PYMES del sector 31-33 de Industrias
Manufacturera, subsector 336 “Fabricación de
Transporte”, para la ciudad de Pachuca es de 4
unidades económicas y para la ciudad de Querétaro
son 19 unidades, estas cantidades representan el
universo del cual se obtiene la muestra para realizar
la investigación. Para calcular la muestra se utilizó
la fórmula citada por Murray y Larry (2009), que
sirve para obtener datos de poblaciones finitas,
es decir en universos menores a 500,000 sujetos
o unidades de análisis. En la ciudad de Pachuca,
Hidalgo se obtuvo una muestra de un total de 4
PYMES, es decir que se realizó un censo ya que
se consideró al total de la población, mismas a las
cuáles se aplicó el instrumento de investigación,
con el fin de obtener los datos representativos del
subsector.
Hipótesis

Se definió la siguiente Hipótesis: “Los procesos de
Para la definición de variables de competitividad Gestión de Conocimiento inciden positivamente en
se consideró el Mapa de Competitividad diseñado la Competitividad de las PYMES manufactureras”.
por el Banco Interamericano para el Desarrollo
(BID) citado por Saavedra (2008), y para el caso 4. Resultados.
de las variable de Gestión de Conocimiento se
consideraron los criterios propuestos por Arceo
Caracterización de las empresas
(2009) basado en el modelo de Nonaka y Takeuchi
(1995). La definición de variables e indicadores se A continuación, se realiza un breve análisis
presentan en la Tabla 1
descriptivo de cuáles son las principales
características de las PYMES encuestadas. En
el Subsector 336 “Fabricación de Equipo de
Transporte”, en Pachuca de Soto, Hgo., el 100%
87
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de las empresas están en el rango de pequeñas y la más antigua tiene 45 años de operaciones. El
empresas; el 75% son familiares y el 25% no 100% de las PYMES encuestadas están constituidas
familiares; en cuanto a su antigüedad, el 100% de como Sociedad Anónima de Capital Variable.
ellas se pueden considerar maduras, ya que tienen
más de 10 años de operaciones. Estos datos se
Análisis de la Alta Dirección o Gerencia
presentan en la Tabla 2.
El análisis de la alta dirección arroja que el 50%
La empresa más joven tiene 11 años de actividades de los gerentes son de mediana edad, es decir
Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.
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que oscilan entre los 40 y 55 años, y el otro 50%
son mayores de 55 años. El 100% son de género
masculino. El 50% cuentan con estudios formales
a nivel bachillerato y el otro 50% tienen estudios a
nivel licenciatura.

Desarrollo de nuevos productos o servicios (4.25),
la reputación o imagen de su empresa (4.25),
el servicio al cliente (4), el precio inferior a la
competencia (3.75), y las habilidades y esfuerzos
en actividades de mercadotecnia (3.5). Por otro
lado, los factores a los que menos importancia
Otro de los aspectos muy importantes para el les dieron fueron: esfuerzo en investigación y
desarrollo empresarial es el establecimiento de desarrollo (2.25), proceso tecnológico centrado
acuerdos y alianzas, ya que la cooperación entre en tecnologías flexibles e innovadoras (3), acceso
empresas supone un procedimiento mediante a nuevos mercados (3), preparación y formación
el cual se crean relaciones y vínculos a través de del personal (3.25), y flexibilidad del proceso
fórmulas jurídicas o bien con acuerdos explícitos productivo y comercial (3.25).
o tácitos que uniendo o compartiendo parte de sus
capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, Con el objetivo de otorgar, en el presente estudio,
implementan un cierto grado de interrelación con una valoración al papel que tiene la gerencia en
objeto de incrementar sus ventajas competitivas la competitividad de las empresas estudiadas, se
(Fernández & Nieto, 2001) .
calculó el promedio de la importancia otorgada
por la gerencia a los factores de competitividad
En este sentido el estudio arroja que el 50% de planteados, de esa forma se obtuvo un valor de 3.5,
las empresas realiza alianzas para fortalecer sus considerando una escala likert de 1 a 5. Si bien la
actividades comerciales, el 25% realiza acuerdos importancia que otorga la gerencia a los factores
para compras y abastecimientos; y el 50% de de competitividad no es determinante para evaluar
las empresas se mantiene sin realizar alianzas o el papel de la gerencia en el desempeño de una
acuerdos. Solo el 25% de las empresas está afiliada empresa, si permite evaluar hacia donde dirige sus
a una cámara o asociación empresarial.
esfuerzos y en donde influyen más sus decisiones.
También se analizó la importancia que la gerencia le
ha dado a los factores competitivos. Como factores
competitivos se considera al conjunto de elementos
que la empresa considera clave para competir
con éxito en el mercado y que, en consecuencia,
constituyen la base para que la empresa consiga y
mantenga su ventaja competitiva.

Para una mejor apreciación del comportamiento
de la Gerencia en las empresas encuestadas, se
utiliza una gráfica de radar (Gráfico 1).
Evaluación Integral de la Competitividad

Con el objetivo de contar con un panorama general
sobre la competitividad de las empresas estudiadas
En este sentido, los factores a los que los gerentes en la Cd. De Pachuca de Soto, Hidalgo, se realizó
le han dado mayor importancia han sido: una evaluación integral considerando todas las
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variables independientes: Dirección o Gerencia, Planeación Estratégica, Producción y Operaciones,
Aseguramiento de la Calidad, Estrategias de Comercialización (Mercado Nacional y Mercado de
Exportación), Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Gestión Ambiental, Sistemas de Información
y Gestión de Conocimiento. Los resultados de la evaluación integral se muestran en la Tabla 6.
La competitividad de las empresas estudiadas no es alta, obtuvieron un puntaje promedio de 2.72. Sin
embargo, se pueden considerar como fortalezas los siguientes rubros: la Dirección (3.50), la utilización
de técnicas contables y financieras (3.50) y las estrategias de comercialización implementadas por
las empresas que exportan (3.40). Las áreas de oportunidad se encuentran principalmente en la
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Planeación Estratégica (2.04), las estrategias
de comercialización para el mercado nacional
(2.03), en producción y operaciones (2.32) y en
el aseguramiento de la calidad (2.33). La gráfica
de radar permite una mejor apreciación de la
evaluación integral de la competitividad de las
PYMES de Pachuca, Hgo. (Gráfico 2).

También se buscó detectar cuáles son los
principales motivos por los cuáles no se ha
implementado la Gestión de Conocimiento en las
empresas encuestadas. En la Tabla 7 se muestran
cuáles son los principales motivos por los cuáles
no se ha implementado de manera formal la GC en
las empresas estudiadas.
Evaluación de la Gestión de Conocimiento
Con el objetivo de tener un panorama más claro
sobre la situación de la Gestión de Conocimiento en
las empresas estudiadas, se integra una evaluación
general que incluye las actitudes, actividades
de socialización, exteriorización, combinación e
interiorización. En la Tabla 6 se presentan los
resultados de la evaluación integral.
La gráfica de radar permite una mejor apreciación
sobre los resultados de la evaluación integral de la
Gestión de Conocimiento (Gráfico 3).

La principal causa, que exponen las empresas
estudiadas, por la cual no han implementado de
manera formal la Gestión de Conocimiento es por
“falta de recursos financieros” (75%), en segundo
lugar por “falta de necesidad” (50%) y “falta de
herramientas y tecnología” (50%), en tercer lugar
porque “nunca se ha oído hablar de GC” (25%),
“falta de tiempo” (25%) y “no se entiende lo que es
GC” (25%).
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Indicador Global de Competitividad

de las PYMES estudiadas, se calculó el coeficiente
de correlación lineal “r”, entre la variable
Como se comentó en la “Descripción de independiente: “Gestión de Conocimiento” y la
Variables”, en el presente estudio se definió como variable dependiente: “Indicador Global”. Una vez
variable dependiente un “Indicador Global de realizado el cálculo, el coeficiente de correlación
Competitividad”, el cual incluye los siguientes r es igual a 0.9889, lo que significa que existe una
indicadores: Rentabilidad, Número de Empleos e correlación positiva muy alta. En la Gráfico 3 se
Innovación en productos, servicios y mercados.
puede apreciar más claramente la correlación
entre la variable “Gestión de Conocimiento” y el
La Tabla 8 presenta la media descriptiva de los “Indicador Global de Competitividad”.
indicadores rentabilidad, empleos e Innovación.

La variable “rentabilidad” hace referencia al
comportamiento que han tenido las utilidades
en los tres últimos años; la variable “empleos”
representa el comportamiento del número de
empleos ofrecido por la empresa en los tres
últimos años y la variable Innovación corresponde
a la escala Miles, Snow, Meyer y Coleman (1978),
que se utiliza como criterio para clasificar a las
empresas en relación al grado de innovación de
productos, servicios y mercados. Considerando
que los valores corresponden a una escala likert
de 1 a 5, el valor de “Rentabilidad” (2.75) significa
que en promedio las utilidades se han mantenido
estables; la variable “empleos” (2.25) representa
una disminución en el número de trabajadores y la
variable “innovación” (3.13), ubica a las empresas
entre el nivel C y el D de dicha escala (Miles, Snow,
Meyer, & Coleman, 1978).
Correlación entre la Gestión de Conocimiento
y la Competitividad

Con el objetivo de comprobar si existe una relación
entre la “Gestión de Conocimiento” y el “Indicador
Integral de Competitividad” calculado en este
estudio a partir de las variables independientes:
Dirección, Planeación Estratégica, Producción
y Operaciones, Aseguramiento de la Calidad,
Comercialización, Gestión Ambiental, Sistemas
de Producción y Gestión del Conocimiento; se
calculó el coeficiente de correlación lineal entre la
variable “Gestión de Conocimiento” y el “Indicador
Integral”. Una vez realizado el cálculo, el coeficiente
de correlación lineal “r” es igual a 0.9464 lo que
significa que existe una correlación positiva muy
alta. En el Gráfico 4 se puede apreciar claramente
la relación que existe entre la variable “Gestión de
Conocimiento” y las variables “Indicador Global” e
“Indicador Integral”.

Con el objetivo de determinar si existe relación entre
la “Gestión de Conocimiento” y la “Competitividad”
93
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5. Conclusiones.
La Teoría de Recursos y Capacidades sostiene la
importancia de que las empresas mediante el uso
de sus recursos y procesos internos pueden generar
ventajas competitivas, y la teoría de la Gestión de
Conocimiento propone que el conocimiento es un
recurso esencial para el logro y mantenimiento
de ventajas competitivas, es por ello que en la
presente investigación se planteó la hipótesis de
que “los procesos de Gestión de Conocimiento
inciden positivamente en la Competitividad de las
PYMES manufactureras”.

de comercialización para exportación”; por otro
lado, las áreas de oportunidad son principalmente:
“la planeación estratégica”, “estrategias de
comercialización para el mercado nacional”,
“producción” y “aseguramiento de la calidad”. En
materia de Gestión de Conocimientos el puntaje
fue menor: 2.4, siendo el aspecto más débil “las
actividades de socialización” y el mejor evaluado
las “Actitudes”, sin embargo, se expusieron como
principales motivos para no implementar una
estrategia de Gestión de Conocimiento en la
empresa: la “falta de recursos financieros”, “falta de
una necesidad palpable” y “falta de herramientas y
tecnología”.
El estudio confirmó una correlación positiva muy
alta entre las variables “Gestión de conocimiento”,
el “Indicador Global de Competitividad” y el
“Indicador Integral”, comprobándose con ello la
hipótesis planteada.
La investigación contempla una segunda etapa
donde se analizan a PYMES manufactureras
ubicadas en la ciudad de Santiago de Querétaro,
la cual tiene un nivel de industrialización más
alto que Pachuca de Soto, y ha sido evaluada con
una puntuación más alta por parte del Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO), Santiago de
Querétaro ocupa el lugar número 4 a nivel nacional
y Pachuca de Soto el número 62 (IMCO, 2016), lo
que permitirá comprobar si la relación entre la
“Gestión del Conocimiento” y la “Competitividad”
es similar en empresas del mismo giro, pero con
características diferentes y en otro contexto.

Las empresas que fueron sujeto de estudio están
catalogadas como PYMES, tienen más de 10
años de operaciones, el 75% son familiares y sus
gerentes son de sexo masculino mayores de 40
años, 50% con estudios de bachillerato y 50% con
estudios universitarios. La mitad de las empresas
realiza alianzas estratégicas para fortalecer sus
actividades comerciales, pero solo el 25% están
afiliadas a una cámara o asociación empresarial.
Los factores a los que los gerentes les han dado Resúmenes Curriculares
mayor importancia son: el “desarrollo de nuevos
productos y/o servicios”, la “reputación o imagen de Oliver García Ramírez.
Actualmente es Director de la Ing. en Desarrollo
su empresa” y el “servicio al cliente”. Las empresas
Empresarial e Investigador en la Universidad
obtuvieron un puntaje de competitividad bajo de
Tecnológica del Valle del Mezquital, fue Director de
2.72, sin embargo, se pueden considerar como
Vinculación y Extensión en el Instituto Tecnológico
fortalezas a: “la Dirección”, “la utilización de
del Occidente del Estado de Hidalgo y Profesor
técnicas contables y financieras”, y las “estrategias
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