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Resumen

La Gestión del Conocimiento y la innovación son 
temas de gran importancia en la actualidad, 
sobre todo porque estos dos temas están 

ligados e influyen en el rendimiento de las empresas. 
Hoy en día prevalece la era del conocimiento, donde 
la economía global tiende a centrarse en el trabajo 
mental y reducir el trabajo manual. Las industrias 
deben trasladarse a esta nueva tendencia, la cual 
aumenta día a día y la gestión del conocimiento 
progresa en forma exponencial. Este trabajo de 
investigación analiza el enlace entre gestión del 
conocimiento e innovación a partir de los resultados 
de dos empresas estudiadas que contribuyen a la 
gestión del conocimiento: una del sector automotriz 
y otra del sector aeronáutico. Con el propósito de 
evaluar la relación de la gestión del conocimiento 
y su capacidad de innovación, para mejorar la 
comprensión sobre el dominio del conocimiento en 
su potencial de innovación. El enfoque metodológico 
es cuantitativo de tipo descriptivo, tomando como 
base teórica los conceptos y la literatura alrededor 
de la gestión de conocimiento y la innovación. Los 
hallazgos encontrados ponen en evidencia que los 
dispositivos de la gestión del conocimiento son 
contextualmente distintos, lejos de ser semejantes, 
a la vez sustentados en modalidades técnicas 
y sociales, que evolucionan según el grado de 
confiabilidad y de dispersión de los conocimientos 
empleados en cada empresa. Los resultados de 
esta investigación muestran que la divulgación del 
conocimiento beneficia la competitividad de las 
empresas, que mejor administran los conocimientos 
y poseen más posibilidades de innovar. 

Palabras Clave: Aeronáutico, Automotriz, 
Conocimiento; Gestión; Industria e Innovación. 

Abstract

Knowledge management and innovation are issues 
of great importance today, especially since Today 
these two issues are linked and influence the 
performance of companies. The age of knowledge 
prevails, where the global economy tends to focus 
on mental work and reduce manual work. Industries 
must move to this new trend, which increases day 
by day and knowledge management progresses 
exponentially. This research analyses the link 
between knowledge management and innovation 
based on the results of two companies studied 
that contribute to the management of knowledge: 
one of the automotive sector and another in the 
aeronautical sector.  With the purpose of evaluating 
the relationship of knowledge management and its 
capacity for innovation, to improve understanding 
of knowledge domain in its innovation potential. 
The methodological approach is quantitatively 
descriptive, taking as a theoretical basis the concepts 
and literature around knowledge management and 
innovation. The findings reveal that the knowledge 
management devices are contextually different, 
far from being similar, at the same time sustained 
in technical and social modalities, which evolve 
according to the degree of reliability and Dispersion 
of the knowledge used in each company. The 
results of this research show that the dissemination 
of knowledge benefits the competitiveness of 
companies, which better manage knowledge and 
have a greater chance of innovating. 

Key Words: Aeronautical, Automotive, 
Knowledge, Management, Industry and 
Innovation .
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1. Introducción 

El conocimiento o su gestión, están intrínsecamente 
ligados a la innovación. El conocimiento es la 
materia prima de base de la innovación y esta 
conduce a la creación de nuevo conocimiento. 
La relación entre la gestión del conocimiento y 
la innovación es un tema muy estudiado en la 
literatura empresarial. A pesar de eso, el enlace 
entre gestión del conocimiento (GC) e innovación 
no es completamente controlado y los manifiestos 
sobre el tema aún no están consolidados. En 
particular son los métodos de evaluación de la 
influencia de la GC sobre la innovación, la que 
conduce a la preparación de este trabajo de 
investigación.

El conocimiento ocupa hoy día un sitio central en 
las organizaciones, como lo demuestra el número 
creciente de publicaciones de artículos académicos 
(números especiales de Strategic Management 
Journal, 1996; Journal of Management Studies, 
2001, Organization, 2007, International Journal of 
Knowledge Management Studies, 2009, entre otras) 
y la multiplicación de los proyectos de gestión de 
conocimientos en las empresas. Tres coincidencias 
prevalecen en este campo (Warhurst, 2001): 

1. El reconocimiento del conocimiento como la 
parte central en la vida organizativa; 

2. La necesidad de una reestructuración 
fundamental de las organizaciones para 
asegurar la gestión de este conocimiento; 

3. El fortalecimiento de la ventaja competitiva 
gracias al conocimiento.

Sin embargo, aunque sea el centro de una 
moda relativamente reciente, la gestión del 
conocimiento no tiene nada de nuevo. En efecto, 
si puntualiza a los siglos pasados, las familias 
industriales transmitían su saber de generación 

en generación; los dueños formaban a aprendices 
y los trabajadores intercambiaban sus destrezas 
(Hansen y col., 1999).  En un pasado más reciente, 
los especialistas de la armada nuclear o de la 
aviación civil instauraron prácticas de gestión 
de conocimiento desde hace varias décadas. No 
obstante, sólo desde principios de los años 1990 
que el término gestión de conocimiento realmente 
emergió en la literatura y los dirigentes de las 
empresas comenzaron a interrogarse sobre el sitio 
del conocimiento en la organización y la manera 
de administrarlo. Al mismo tiempo, las empresas 
se estructuran cada vez más en organizaciones 
por proyectos, para llevar a cabo su estrategia, 
reorganizarse, innovar o transformarse. Estas 
estructuras por proyectos presentan características 
particulares (organizaciones temporales, lista 
de empleados diversos, etc.) que no son neutras 
para la gestión del conocimiento, sino también 
representan numerosos desafíos, tales como la 
capitalización de los conocimientos que aparecen 
con ellos. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es 
presentar los resultados del estudio de la gestión 
del conocimiento en el contexto de la industria 
queretana. Así mismo, la identificación de la 
conexión entre la GC y la innovación, bajo cinco 
factores clave constitutivos de la GC y reflexionamos 
su relación con la innovación, dado que la Gestión 
del Conocimiento concentra numerosos factores de 
influencia, cinco lo distinguen en el aspecto teórico 
del tema: el liderazgo, la cultura, los procesos, los 
recursos humanos y la tecnología. Teniendo como 
base estos factores, es posible desarrollar la 
innovación (Terra, 2001; Nonaka y Takeuchi, 1999; 
Saenz y Capota, 2002). 

2. La Gestión del conocimiento y la Innovación 

Hoy en día, las empresas deben hacer frente a un 
entorno híper competitivo, en el cual un factor 
crítico para el éxito es la capacidad de producir 
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nuevos productos y servicios, es decir innovar. Lu, 
Tsang y Peng (2008) afirman que la formulación de 
una estrategia de innovación constituye una parte 
integral de la gestión estratégica. Sin embargo, para 
innovar, las empresas necesitan crear, compartir, 
almacenar, y difundir conocimientos (Barbaroux, 
2009). En efecto, según (Popadiuk y Choo, 2006: 
303) “la innovación es un nuevo conocimiento en 
sus productos, sus procesos y sus servicios”.

El conocimiento y la innovación son componentes 
clave para la economía y el desarrollo social 
(Hamdouch y Moulaert, 2006), igualmente la 
innovación de manera constante demanda un 
sistema de gestión del conocimiento apto que 
vuelva a la empresa creadora de tecnologías, de 
conocimientos en marketing y de conocimiento 
administrativo (Popadiuk y Choo, 2006). De 
hecho, la gestión del conocimiento es una práctica 
fundamental para una gestión eficaz de la 
innovación (Budros, 2013).

3. Gestión del Conocimiento, Innovación y 
Ventaja Competitiva.

El conocimiento es visto como una importante 
fuente de ventaja competitiva conjuntamente con 
su papel en la innovación (Nonaka y Takeuchi, 1997; 
Pita, Diz y Saur-Amaral, 2009). Nonaka y Takeuchi 
(1997) establecen que la ventaja competitiva de las 
empresas japonesas está fundada en su capacidad 
de crear el conocimiento organizativo, la difusión 
del conocimiento al interior de la organización 
e incorporarla a los productos y servicios de las 
empresas. Las empresas japonesas consiguieron 
innovar de manera continua y la misión de la GC 
adquiere más importancia que otras dimensiones 
de la gestión.

En este contexto, la eficiencia y la competitividad 
de una empresa se derivan, por una parte, de la 
gestión de los conocimientos y, por otra, de la 
gestión de la innovación. Es decir, las empresas 

que quieren innovar deben administrar bien el 
conocimiento (Barbaroux, 2009; Ruggles y Little, 
1997; Forcadell y Guadamillas, 2002). ¿Pero cómo 
la GC puede contribuir a la innovación?

 Según Ruggles y Littre (1997), la GC puede 
favorecer la innovación a través de la creación 
de nuevas ideas, creadas por la combinación de 
conocimientos antiguos y nuevos. La empresa 
debe cartografiar los conocimientos que ostentan, 
como aquellos que no conservan, debido a que la 
innovación nace a veces de conocimientos que la 
empresa ignora tener. En otros términos, se trata 
de saber descubrir lo que se sabe y lo que no sabe.
 
Esterhuizen, Schutte y Du Toit (2012) afirman que 
el éxito de la GC puede contribuir a la innovación 
estimulando el desarrollo de las aptitudes creativas 
y el aumento del compromiso individual. La GC 
ofrece también una plataforma para sostener la 
necesidad de responder a cuestiones cruciales en la 
empresa y para abastecer soluciones innovadoras. 
Sostener una cultura favorable para la creación 
y compartir los conocimientos es esencial para 
la innovación, para su crecimiento que está 
directamente relacionado a crear y compartir 
dichos conocimientos.

4. El conocimiento y la Innovación

La influencia de la GC sobre la innovación es 
abordada en diversas investigaciones en diferentes 
países. Dos trabajos realizados en empresas 
españolas mostraron el impacto positivo de la GC 
para la innovación. Ramos (2008) desarrolló un 
método de evaluación del nivel de madurez del GC 
para medir su impacto en las pequeñas y medianas 
empresas, mientras que López-Nicolás y Meroño-
Cerdán (2011) efectuaron una investigación 
en diferentes industrias. En Brasil, (Oliveira y 
Col. 2013) estudiaron el impacto del GC sobre la 
innovación en una franquicia de restaurantes de 
comida rápida (Subway). Los resultados validaron 
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la hipótesis que las prácticas de GC contribuyen 
positivamente a la capacidad de innovación.

De la Torre-Martínez Y. (2015) y Guerrero-Ramírez 
S. L. (2016) realizaron trabajos de investigación 
en la industria manufacturera en Querétaro, Qro., 
México. Utilizando la metodología cuantitativa, con 
el objetivo de evaluar el impacto de la GC y las TIC, 
llegaron a la misma conclusión: existe una relación 
significativa y positiva entre las prácticas de GC 
y las TIC en el rendimiento de la innovación. Las 
TIC son herramientas y programas que apoyan 
la gestión de la información por medio de datos 
proporcionados y utilizados por los miembros 
de las empresas a fin de que los directivos al 
estar debidamente informados tomen decisiones 
alineando su utilización con el desarrollo de 
competencias de cada empresa siendo así una 
ventaja competitiva. La gráfica 1, muestra la 
percepción de los empleados en una empresa 
del giro aeroespacial respecto a la importancia 
que tienen las Tecnologías de Información en 
esa empresa.  Este trabajo pretende contribuir al 
conocimiento aportando nuevos resultados, con 
el propósito de enriquecer el dominio de pruebas 
sobre las prácticas de gestión del conocimiento en 
la capacidad innovadora de las empresas.

5. La conexión entre la gestión del conocimiento 
e innovación. 

Los trabajos mencionados en el párrafo anterior 
produjeron pruebas de la relación positiva de las 
prácticas de GC para la innovación. No obstante, el 
enlace entre GC e innovación no está completamente 
del todo resuelto. Se entiende que “las prácticas de 
GC son muy subjetivas en la naturaleza y el objeto 
de diversas interpretaciones” (Gloet y Terziovski, 
2004: 403), lo que representa un desafío, porque 
investigadores como (Zhang y col. 2010) y (Jiang 
y Li 2009), quienes investigaron en ese entorno, 
reconocieron la dificultad de establecer un enlace 
claro entre las diferentes prácticas de GC y el 
rendimiento innovador de las empresas.

En el marco de esta investigación, se parte de 
la idea que el conocimiento está constituido 
por información, por destreza y por la 
comprensión que permite hacer el lazo entre 
estos diferentes elementos, a la vez explícitos y 
tácitos. El conocimiento puede sistemáticamente 
ser formalizado. De esa forma, es esencialmente 
explícito, codificable, universal y transferible. 
En este enfoque, los sistemas de información, las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
desempeñan un papel de primera importancia 
en la gestión del conocimiento. Sin embargo, una 
evolución de la percepción del conocimiento es 
visible con la visión social (Nonaka, 1994, 1995). 

En esta idea, la función primaria de la organización 
no sería tratar la información, sino crear el 
conocimiento que es una creencia justificada que 
aumenta la capacidad de una entidad que actúa 
eficazmente. Es ampliamente tácito, personalizado 
y fuertemente anclado en su contexto, lo que hace 
su división particularmente difícil. La gestión 
del conocimiento reposa en la gestión de las 
condiciones en las cuales el conocimiento es 
creado, evoluciona y se desarrolla.
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Asimismo, en el marco de este trabajo, fue 
considerado que el conocimiento está constituido 
por información, por destreza y por la comprensión, 
tal hipótesis permite hacer el lazo entre estos 
diferentes elementos, a la vez explícitos y tácitos. 
Así, el conocimiento no debe ser percibido como 
exclusivamente tácito o explícito, sino concebido 
como un continuo entre estas dos dimensiones, 
abasteciendo el soporte intelectual de la 
competencia misma, con la capacidad de actuar o de 
decidir (Von Krogh y Roos, 1996). La competencia 
representa la aplicación del saber en la acción 
(Tarondeau, 1998) y permite movilizar, coordinar 
y organizar los recursos. El conocimiento es una 
competencia potencial y la competencia es un 
conocimiento en acto. A su vez el conocimiento se 
caracteriza por su clasificación, pero también por 
su nivel de localización o su dispersión (individual, 
colectiva, organizativa e interorganizativa), 
características frecuentemente repetidas por la 
literatura sobre el sujeto (Chia et Holt, 2008).

La gestión del conocimiento puede ser definida 
como un proceso que pretende administrar 
las diferentes fases del ciclo de vida de los 
conocimientos. Así, puede ser vista como la 
gestión consciente, coordinada y operacional de 
la información y de la destreza de la empresa (Los 
Echos, 1999). Para (Quintas y col. 1997) la gestión 
del conocimiento es un proceso organizativo 
que permite la adquisición, la estructuración, 
la integración y la difusión del conocimiento de 
los trabajadores a través de la organización con 
vistas a ofrecer una ayuda al trabajo y aumentar la 
eficacia organizacional. Igualmente, un proceso de 
gestión del conocimiento puede pretender aclarar 
el saber implícito a través de documentos, bases de 
conocimientos, sistemas expertos, “groupwares”, 
como fue aceptado en la primera década de la 
existencia de estos procesos, entre 1990 y 2000.

Según (Dudezert, 2012), otros modos de captura y 
de capitalización de los conocimientos más atados al 

individuo y a su práctica de trabajo vieron la luz entre 
2000 y 2007, como las comunidades de prácticas, los 
anuarios y las plataformas colaborativas. Desde estos 
últimos años, se observa la emergencia de un “nuevo tipo 
ideal” de la organización centrada en el “conocimiento” 
u organización 2.0. Así, según (Dudezert, 2012: 28):

“Para las empresas que se inspiran en este modelo, 
la gestión del conocimiento no debe procurar 
controlar este recurso, sino más bien actuar sobre 
sus vías de circulación para facilitar su desarrollo. Se 
trata de favorecer la creación de relaciones entre los 
individuos, y entre los individuos y la organización. 
Con este argumento, la estructuración de los flujos 
de información es determinante”.

Además (Dudezert, 2012, p. 28) define la 
organización 2.0 como: “modelo ideal de 
organización de empresa en el contexto de la 
economía del conocimiento” que se apoya en cinco 
características:

1. Un trabajador hecho empresario del 
conocimiento, convencido que su conocimiento es 
su capital de trabajo y cuyo objetivo es valorizar 
este capital apoyándose en su red social;

2. Una estructura organizacional fundada sobre las 
redes sociales de la organización que suponen una 
igualdad de los trabajadores frente al conocimiento 
y la ausencia de jerarquía.

3. Una animación de la acción colectiva que 
se acomoda en una auto-organización entre 
trabajadores, fundada sobre la colaboración; 

4. Un gerente que no está más a cargo del control de 
la ejecución de las tareas, sino que es el animador 
de la colaboración; 

5. Una regulación de la acción colectiva que no 
yace más en la autoridad sino en la persuasión 
(negociación y/o adoctrinamiento) y el control 
social “ (Dudezert, 2012).
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6.  Desarrollo de la estrategia metodológica en 
la industria Queretana 

Los procesos de la gestión del conocimiento e 
innovación de la industria Queretana ubicada en la 
ciudad de Querétaro, estado que en la última década 
ha mostrado un crecimiento importante y en plena 
consolidación. Las observaciones establecidas 
en el seno del sector aeronáutico, en constante 
crecimiento, donde la industria aeroespacial 
es relativamente nueva en comparación con la 
industria automotriz y por otro lado el sector 
automotriz con una historia de más de 60 años en 
México. En ambos sectores fue analizado el proceso 
de la gestión del conocimiento y las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, para ubicar 
su influencia positiva en la organización. La 
comprobación en cada empresa estudiada, en el 
uso de las prácticas de la gestión del conocimiento y 
las TIC, así́ como si el personal de la empresa, contó 
con información del proceso de éstas. En ambas 
empresas fue aplicado el enfoque cuantitativo, el 
cual implica la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos, incluyendo integración y discusión 
conjunta para entender el fenómeno estudiado, 
donde se reconoce al individuo como constructor 
de la realidad y a la empresa (ambos sectores) y las 
TIC como el objeto de la investigación. 

Para la empresa del sector aeronáutico fue 
utilizado un cuestionario dividido en dos 
bloques con un total de 52 preguntas generales, 
disponiendo de una escala de Likert con rangos 
de 5 puntos, donde 1 equivale a “totalmente en 
desacuerdo”, y el 5 equivale a “totalmente de 
acuerdo”. Finalmente fue llevado a cabo un análisis 
descriptivo de los resultados de la investigación 
cuantitativa, cuyos resultados establecen la 
importancia de formalizar los conocimientos como 
un mecanismo indispensable para valorizar y 
facilitar la reutilización futura de los conocimientos 
acumulados, como sucede en la empresa (empresa 
metalmecánica del giro aeroespacial) o en otras 

industrias (De la Torre-Martínez y col. 2016).
La muestra del universo en la empresa automotriz 
Queretana, donde se fabrican direcciones para 
autos de la marca Ford y Chrysler, fue de 100 sujetos 
entre empleados y obreros, de las 306 personas 
consideradas como el universo del estudio, lo 
cual representa solamente el 32%.  El tipo de 
muestreo es no probabilístico por conveniencia, 
considerando las políticas de la empresa y la 
facilidad de los trabajadores para aplicar la encuesta 
en su horario de trabajo. Con base a los resultados 
obtenidos, se podría establecer una mejora de 
esta empresa manufacturera, creando un clima 
laboral adecuado para que los empleados y sobre 
todo obreros propicien una cultura organizativa, 
espíritu laboral, sentido de pertenencia, trabajo 
en equipo y comunicación conforme a la filosofía 
de la empresa. De esta forma, si la comunicación 
es oportuna, los trabajadores no experimentan 
abandono, generando incertidumbre e inestabilidad 
(Guerrero-Ramírez Sandra Luz 2016). 

La Grafica 2, muestra la regresión lineal entre la 
Gestión de la Innovación y la Gestión Tecnológica, 
puede observarse una correlación positiva 
y creciente con la gestión de la innovación y 
las actividades de la Gestión Tecnológica del 
Conocimiento. Las diferencias en los valores 
medios entre los grupos estudiados son mayores 
de lo que se esperaría por oportunidad; existe 
una diferencia significativa, dado que existe una 
correlación excelente R2= 0.48, en la empresa del 
sector automotriz la cual puede interpretarse, 
que el conocimiento al interior de la empresa es 
asimilado y favorece la identidad de las personas 
con su trabajo.

Este trabajo de investigación también proporciona 
información diferenciada de los instrumentos de 
GC en las empresas estudiadas, la metodología 
empleada tiene un enfoque cuantitativo que implica 
la recolección y análisis de los datos y su integración 
y discusión conjunta para entender el fenómeno de 



105                                                  Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.

RAMOS-SALINAS N. / DE LA TORRE-MARTÍNEZ Y. / GUERRERO-RAMÍREZ S. / GONZÁLEZ-SOSA E. / VOL. 11  / NÚM. 1 / 2018

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL CONTEXTO DE 
LA INDUSTRIA QUERETANA EN LOS SECTORES AERONÁUTICO Y AUTOMOTRIZ

cada caso de estudio en las empresas estudiadas. Se 
reconoce al individuo como constructor de la realidad, 
a las empresas (ambos sectores) y la Innovación como 
objetos de investigación.  En la tabla 1, se muestra 
la evolución de las formulas empleadas, sus datos 
y los resultados obtenidos, para ambas empresas, 

para el análisis estadístico se recurrió al software 
SPSS y para el procesamiento de datos mediante 
EXCEL (estadística descriptiva), el software IBM SPSS 
Statistics versión 13.0 se utilizó para obtener el Alfa 
de Cronbach e histogramas (estadística inferencial) a 
través del software Sigma Plot versión 12.5. 

Tabla 1. Formulas y resultados en las empresas estudiadas
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7.  Discusión. 

Este trabajo se desarrolló a partir de entrevistas 
y observaciones dentro de las empresas de dos 
sectores industriales contrastantes:  Automotriz 
y Aeronáutico.  Los resultados constatan que 
algunos procesos de la GC, presentan un modo de 
gestión dual de conocimientos que pretende tomar 
en consideración dos dimensiones:  información y 
conocimiento - tangible e intangible-. Los resultados 
llevan a la premisa que la manera de compartir, de 
crear, de difundir el conocimiento, debe ser tan 
multidimensional como el conocimiento mismo. Así, 
movilizar el conocimiento implica una combinación 
única de sistemas humanos y de información. El 
modo de gestión dual del conocimiento se apoya 
simultáneamente en los sistemas de información 
y las nuevas tecnologías de la comunicación que 
esencialmente permiten una gestión de las fases 
de difusión y de apropiación de los conocimientos 
(conocimiento general y esencialmente explícito) 
y sobre las interacciones personales cuya 
importancia es intangible en las fases de creación 
y de intercambio de conocimientos (conocimiento 
personal, individual y esencialmente tácito). El 
acoplamiento de estas dos modalidades permite 
así cubrir toda la diversidad de los conocimientos, 
a través de un modo de gestión global.

8. Reflexiones sobre la Gestión del Conocimiento 
e Innovación

La gestión del conocimiento en las empresas 
estudiadas puede ser calificada como dual, a la 
vez considerando la faceta “instrumental” del 
conocimiento, es decir basada en la información 
con recursos de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. Tomando en cuenta la 
faceta “social” del conocimiento, es decir la 
contextualización, personalización y carácter 
tácito a través del desarrollo de metodologías 
de conducta de cambio que moviliza a las 
interacciones personales. En consecuencia, el 

grado de “Conocimientos Tácitos”, inciertos y de 
complejidad que caracterizan la naturaleza de los 
conocimientos, también desempeña un papel en 
el proceso de transferencia de conocimientos de 
una organización a otra. El desconocimiento causal 
es un freno a la transferencia interorganizativa de 
conocimientos, pero es también una protección a la 
imitación y a la captación de las fuentes de ventaja 
competitiva de los competidores.

Finalmente, se propone que los dirigentes deben 
preparar a la empresa para instalar la ejecución 
de un proceso de innovación incremental, dando 
importancia al comportamiento y evaluación de 
los líderes. Para conducir un proyecto de gestión 
del conocimiento que sostenga los procesos de 
innovación que hay que implantar, los dirigentes 
deben transmitir a través de la cultura organizativa 
la necesidad de dar un sentido urgente a la 
innovación de la empresa. El aprendizaje de este 
trabajo revela el enlace existente entre la GC y la 
innovación, además de quedar atento a los factores 
de influencia. Es decir, dirigentes y gerentes 
no pueden descuidar estos factores si quieren 
construir una empresa innovadora. 

Las ciencias de gestión tienen por objetivo 
producir teorías, pero sobre todo producir teorías 
que pueden aportar resultados para las empresas, 
es muy satisfactorio comprobar que este trabajo 
de investigación se produce continuamente en 
la práctica. Los resultados obtenidos en ambas 
empresas conducen al mismo desenlace de éste 
trabajo: las empresas que administran mejor las 
prácticas de gestión del conocimiento son más 
innovadoras. Esto refuerza el paradigma de que 
los conocimientos producidos en este trabajo 
podrán ser aplicados en las empresas, y tienen una 
aplicación en las ciencias de gestión. 

Las pruebas de estadística descriptiva en ambas 
empresas infieren que la gestión del conocimiento 
no es aprovechada de manera óptima, dado 
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que no tiene un departamento de la Gestión 
del Conocimiento todo se hace a través de 
recursos humanos. Se intuye que podrían existir 
problemas de transferencia del conocimiento e 
interconectividad entre sus diferentes áreas de 
trabajo. Sin embargo, cuentan con una plataforma 
amplia en cuanto a las tecnologías de la información 
(TI) en tiempo real.

Para concluir este artículo se refuerza la 
importancia del tema de investigación, el enlace 
entre la gestión del conocimiento y la innovación, 
hoy día es más frecuente ver como las empresas 
se organizan a través de las prácticas de GC para 
ser más innovadoras. Esto induce a continuar 
la investigación sobre el tema y pone en valor la 
contribución de este trabajo, como una fuente 
importante de conocimientos y de colaboración 
para la innovación. En la literatura, la importancia 
del liderazgo para la innovación es un tema muy 
difundido, se estudian a los líderes innovadores 
y sus cualidades, entre estos están Steve Jobs, 
Bill Gates y Jeff Bezos. Sin embargo, la inmensa 
mayoría de la literatura se remite a los líderes 
de innovaciones radicales. ¿Las habilidades 
y los comportamientos son los mismos?, las 
características de los líderes, sus comportamientos 
y su rol para la GC y la innovación en el contexto de 
la industria Queretana, podría ser un tema de otra 
investigación. 
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