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Glosario de términos 

Activos Intangibles: Bienes que 

posee la organización y no pueden 

ser percibidos físicamente. 

Capital Humano: Medida del valor 

económico de las habilidades 

profesionales de una persona. 

Capital intelectual: Conjunto de 

activos intangibles, basados en el 

conocimiento. 

Conocimiento: son todos los datos 

interrelacionados que un individuo 

adquiere del entorno en el que se 

desenvuelve, a partir de las 

experiencias sobre las actividades 

que desarrolla 

Conocimiento explícito: Hace 

referencia al tipo de conocimiento que 

ha sido o puede ser articulado, 

codificado y almacenado en algún 

tipo de medio. 

Conocimiento tácito: hace 

referencia al conocimiento personal y 

difícil de formalizar, comunicar y 

compartir con los demás. 

Depósito fiscal: Es el 

almacenamiento de mercancías de 

procedencia extranjera o nacional, en 

almacenes generales de depósito 

Gestión del conocimiento: Proceso 

por el cual una organización, facilita 

la transmisión de informaciones y 

habilidades a sus empleados 

sistemáticamente.  

Información: Es conocimiento 

codificado de manera que sea 

tangible por los demás y comunicado. 

Importación: Es la operación 

mediante la cual se somete a una 

mercancía extranjera a la regulación 

y fiscalización tributaria, para 

después poderla destinar libremente 
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a una función económica de uso, 

producción o consumo. 

Organización inteligente: 

Organización que posee información 

y conocimiento, está informada, es 

perceptiva y clara. 

Tecnología: Conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del 

conocimiento. 
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RESUMEN  

Hoy en día, las organizaciones no conocen el término Gestión de 

Conocimiento, ni cómo aplicarlo. Esta problemática se hace evidente cuando, en 

las organizaciones, se depende de algunas personas para resolver problemas, o 

atender el cumplimiento de los objetivos. 

La presente investigación muestra la importancia que tiene en las empresas 

importadoras de mariscos del sector de servicios, la falta de integración y 

utilización de la información que se genera al interior de ésta. El conocimiento no 

es compartido y, el capital humano, al no compartir este conocimiento, condiciona 

su permanencia en la organización. 

Se realizó una investigación exploratoria y descriptiva, en donde el objetivo 

fundamental era analizar y obtener información fiable que permitiera fundamentar 

y establecer los parámetros para el diseño de un sistema de gestión de 

conocimiento, dirigido a la mejora del desempeño del capital humano, en una 

empresa importadora de mariscos de la Ciudad de México.  

A partir de los resultados obtenidos, este mismo estudio plantea que el 

capital humano se convierte en un activo intangible dentro de la organización, 

cuando se capacita y éste colabora en el cumplimiento de los objetivos del área en 

que se encuentra, y soluciona problemas en los procesos que desarrolla. Se 

enfatiza, que un personal capacitado y profesionalizado, brinda valor agregado a 

la organización y aporta ventaja competitiva a la misma. 
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Los resultados de esta investigación muestran cómo un sistema de gestión 

de conocimiento ayuda a mejorar los procesos internos, compartiendo 

experiencias y colaborando en equipo, en el cumplimiento de los objetivos por 

área, y la solución de problemas entre el personal de una organización, y que 

dicho sistema puede ser transferible a contextos similares. 

ABSTRACT 

Nowadays, organizations do not know the term Knowledge Management, 

nor how to apply it. This problem becomes evident when, in organizations, it 

depends on some people to solve problems or meet objectives. 

The present research shows the importance of the lack of integration and 

use of information generated, within the seafood sector in the services sector. 

Knowledge is not shared and, human capital, by not sharing this knowledge, 

conditions its permanence in the organization. 

An exploratory and descriptive research was carried out, where the 

fundamental objective was to analyze and obtain reliable information that would 

allow to base and establish the parameters for the design of a knowledge 

management system, aimed at improving the performance of human capital, in a 

seafood importing company in Mexico City. 

Based on the results obtained, this same study poses that human capital 

becomes an intangible asset within the organization, when it is trained and 

collaborates in the fulfillment of the objectives of the area in which it is located, and 

resolves problems in the processes that it develops. It is emphasized that a trained 
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and professionalized staff provides added value to the organization and provides it 

with a competitive advantage. 

The results of this research show how a Knowledge Management system 

helps improve internal processes, by sharing experiences and collaborating as a 

team, in meeting objectives by area, and solving problems among the staff of an 

organization, and that this system can be transferable to similar contexts. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO METODOLÓGICO  

1.1 TEMA  

Propuesta de un sistema de gestión del conocimiento, para la mejora del 

desempeño del capital humano, en una empresa importadora de mariscos de la 

Ciudad de México. 

✓ Objeto de estudio: gestión del conocimiento y el capital humano. 

✓ Sujeto de estudio: Empresa importadora en la Ciudad de México. 

✓ Línea de investigación: Administración del Conocimiento y Técnicas de 

la Información y Comunicación. 

1.2  DELIMITACIÓN DE TEMA 

“En el mundo actual del trabajo, los cambios se producen cada vez más 

rápidamente y, además, cada vez son de mayor intensidad. De alguna forma, los 

cambios son tan rápidos que, en muchas ocasiones, cuando nos ponemos a 

pensar en el futuro, éste nos alcanza y nos rebasa. En este marco, las 

organizaciones necesitan ser competitivas, independientemente del tipo que sean 

(públicas, privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro), si no quieren perecer; ahora 

bien, para mantener su competitividad, se ven obligadas a cambiar su filosofía y 

sus pl|anteamientos de actuación, con respecto a los que tenían anteriormente.” 

(Berrocal, F. & Pereda, S., 2001, p.12) 
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1.3 PROBLEMÁTICA  

A partir de la experiencia laboral obtenida en una empresa importadora, he 

observado que el mayor problema al que se enfrenta la empresa es la mala 

organización y coordinación de las actividades entre los diferentes departamentos. 

La mala comunicación que existe entre el personal, dificulta la realización de los 

objetivos de la empresa y ha derivado en muchas ocasiones a errores que han 

costado a la empresa desde perdidas económicas, hasta cancelación de pedidos, 

y envío incorrecto de producto a clientes foráneos, aplicación de descuentos 

erróneos, y perdidas de producto, entre otros. Todos estos factores restan 

competitividad a las empresas, si no cambian su filosofía y manera de entender su 

entorno. 

Cuando no existe una coordinación entre el equipo de trabajo, la 

información no fluye entre todos los departamentos de la organización, y en 

algunas ocasiones el personal de logística recibe información de pagos y/o 

descuentos que no son reportados en tiempo y forma al área de cobranza; 

igualmente, el personal de cobranza o de recepción recibe pedidos de clientes que 

simplemente olvidan comunicar al área de logística para la programación de 

entrega. 

La rotación de personal es otro factor importante que se vive en la empresa. 

Algunos de los colaboradores no duran más de dos años en el puesto, y cuando 

salen, se llevan el conocimiento y la experiencia adquirida, esta información no es 

documentada o compartida con los superiores y otros colaboradores, por el temor 

a perder su lugar en la organización. Es decir, cuando una persona nueva ingresa 

a la empresa, no existen manuales de operación, y nadie le proporciona ningún 
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tipo de capacitación. La forma en que “aprende” a realizar sus actividades (que 

tampoco están definidas), es de forma empírica; la forma en que se deben ir 

resolviendo los problemas, depende de la percepción y experiencia del personal.  

El personal no comparte información y procesos con los demás miembros 

del equipo de trabajo, sobre cómo hace su trabajo, aún y cuando se entiende que 

todos son parte de un mismo equipo, porque teme que, al compartir su 

experiencia, información, procedimientos y conocimiento con otro colaborador, 

éste puede aprovecharse y “quitarle” su trabajo; no se percibe como una 

oportunidad para nutrir el conocimiento ya adquirido. 

Por lo anterior, en esta investigación se propone la adopción de un sistema 

de gestión de conocimiento para favorecer el crecimiento de las áreas de logística 

y producción de la empresa, brindando autonomía y confianza al personal, 

mejorando la calidad de trabajo, reduciendo esfuerzos, para una mejora continua 

de procesos, y para disminuir el impacto que genera la salida de un miembro del 

equipo de trabajo. 

“El trabajador que está tomando decisiones y haciendo su trabajo con 

autonomía, se va a encontrar, dada la rapidez de los cambios, casi 

constantemente, con situaciones nuevas, a las que anteriormente no había tenido 

que hacer frente.” (Berrocal, F. & Pereda, S., 2001, p.12) 

 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo mejorar el desempeño laboral del capital humano a través de un 

sistema de gestión de conocimiento, y hacer más eficientes los procesos en el 
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área de logística y producción, en una empresa importadora de mariscos en la 

Ciudad de México?  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se basa, en primera instancia, en la experiencia 

adquirida dentro de una empresa importadora de mariscos en la Ciudad de 

México, en donde pude observar cómo la falta de comunicación y conocimiento, 

en un equipo de trabajo, pueden marcar la diferencia entre diferentes 

competidores, haciendo a la organización vulnerable a comer errores.  

“Los activos intangibles tienen su origen en los conocimientos, valores y 

actitudes de las personas que forman parte del núcleo de la empresa. Estos 

activos se denominan capital intelectual, y comprenden todos los conocimientos 

tácitos y explícitos que generan valor económico para todas las organizaciones.” 

(Sánchez, J.F., 2013, p. 3) 

“El conocimiento, como información específica acerca de algo, puede 

referirse a dos entidades diferentes: su forma y su contenido. La forma es esencial 

al determinar las condiciones por las cuales algo puede llegar a ser objeto del 

conocimiento. El contenido se produce bajo influencias externas y donde se 

pueden distinguir dos actividades de la mente: percibir y concebir.” (Sánchez, J.F., 

2013, p. 3) 

Procedente de este concepto, se puede señalar que, hoy en día, el 

conocimiento se encuentra dentro de las propias organizaciones, pero, en la 

mayoría de los casos, no está disponible ni al alcance cuando es requerido; todos 

estos datos se encuentran concentrados en uno o algunos elementos de la 
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organización. En la práctica, el compartir información sobre las actividades que se 

desarrollan, es percibido como pérdida de poder y oportunidad de desarrollo para 

los solicitantes de la información. En esta investigación, se pretende que la 

organización aplique un sistema de gestión de conocimiento para potenciar las 

capacidades de cada uno de sus empleados y que, a su vez, estos aporten valor 

agregado a cada una de las actividades que desempeñan, además de 

proporcionar un sistema en donde la información sea distribuida equitativamente 

entre los miembros de la organización, que los datos lleguen a las personas 

indicadas en el momento adecuado y que pueda existir retroalimentación entre los 

miembros del equipo en cualquier área de la empresa. 

“La GC es un movimiento que va, desde la consideración del conocimiento 

como un recurso, hasta la formulación de una teoría del conocimiento, que tratará 

de recuperar todo lo que el ser humano ha desarrollado sobre su capacidad de 

conocer.” (Arboníes, Á. L., 2013) 

Un adecuado sistema de gestión del conocimiento (GC) minimizaría los 

riesgos en el área de producción y logística, ya que el personal sería capaz de 

responder ante cualquier situación que se presente, ya sea la falta de un miembro 

del equipo, o hasta la división de actividades para nivelar las cargas de trabajo en 

el área.  

El propósito de esta investigación es aportar a la empresa importadora de 

mariscos de la Ciudad de México, los elementos necesarios para que el personal 

se sienta capaz de brindar opiniones, y definir estrategias que ayudan a nutrir los 

procesos. Es bien sabido que nadie sabe cómo hacer más fácil las actividades a 

desarrollar, más que la persona que las realiza. 
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APORTACIÓN SOCIAL: brindar a una empresa importadora de mariscos 

un sistema de gestión de conocimiento para ser más competitiva, al crear valor en 

sus procesos y generar una distribución eficaz del conocimiento que ya existe en 

la empresa. 

APORTACIÓN TEÓRICA: se pretende reforzar la teoría de la “Era del 

Conocimiento”, en donde el capital humano es un recurso que brinda valor y hace 

la diferencia con la competencia. 

Tal como lo describe Peter Senge, la visión compartida surge de visiones 

personales, y es así como obtienen su energía y alientan al compromiso. Las 

organizaciones que procuran desarrollar visiones compartidas, alientan a los 

miembros a desarrollar sus visiones personales. La gente con un fuerte sentido de 

dirección personal, puede unirse para crear una potente sinergia con miras a lo 

que requiere la organización. (Senge, 2015) 

APORTACIÓN METODOLOGICA: Se propone un sistema que ayude a una 

empresa importadora de mariscos a crear valor en sus procesos de producción y 

logística, mostrando cómo un adecuado sistema de gestión de conocimiento es 

capaz de dotar al personal de estas áreas, autonomía y confianza, para hacer 

frente a los retos globalizados de un mercado altamente competitivo. 

“Sin duda, una de las diferencias más visibles, entre la era industrial y la 

emergente del conocimiento, es el uso de la información en las empresas, a través 

de las TIC.” (Enebral, J., 2007, pp. 89-95). 

Según Enebral, J., cuando se habla de organizaciones inteligentes, se hace 

referencia al flujo de la información y el conocimiento para una adecuada toma de 

decisiones. El uso correcto de la información, mediante las TIC, aportará al capital 
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humano destreza informática, autonomía, y un proceso de aprendizaje 

permanente, posicionándolo a innovar continuamente sus actividades. 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de gestión del conocimiento, para la mejora del 

desempeño del capital humano, y hacer más eficientes las actividades que se 

desarrollan en el área de logística y producción, en una empresa importadora de 

mariscos, en la Ciudad de México. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir qué es un sistema de gestión del conocimiento.  

2. Analizar, en el área de producción y logística, qué problemática presenta. 

3. Explicar los factores que influyen en el comportamiento del capital humano 

en el área de producción. 

4. Identificar el tipo de conocimiento clave, en el área de producción y logística  

5. Proponer un sistema para la gestión del conocimiento en el área de 

producción. 

6. Integrar un sistema de gestión del conocimiento para la mejora del capital 

humano, a través del uso de las TIC. 

 

1.8 ANTECEDENTES 

Berrocal, F. & Pereda, S. (2001) exponen qué se entiende por 

conocimiento, los tipos de conocimiento, y los movimientos que se pueden 

producir entre éstos para crear nuevo conocimiento, ya que éste sólo será un 
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verdadero capital intelectual para la organización, cuando deje de ser tácito o 

secreto, y pase a ser explícito y compartido. 

Rodríguez, D. (2006, p. 9) realiza un análisis comparativo de modelos de 

Gestión de Conocimiento: 

1. La organización creadora de conocimiento (Nonaka, I., & Takeuchi, H., 

1995), proponen básicamente la creación de mapas de conocimiento, de 

equipos auto organizables, y sesiones de diálogo grupal, donde los 

individuos, mediante esquemas, modelos, metáforas y analogías, revelan y 

comparten su conocimiento tácito con el resto del grupo. 

2. The 10-Step Road Map (Tiwana, A., 2003) establece la creación de redes 

de comunicación, colaboración y trabajo en equipo. 

3. La GC, desde una visión humanista (de Tena, 2004), contempla la 

elaboración de mapas de conocimiento, establecimiento de comunidades 

de práctica, creación de un almacén de conocimiento, foros de debate, 

reuniones y seminarios. 

4. La GC, desde la cultura organizacional (Marsal y Molina 2002) diseña y 

propone estrategias de páginas amarillas, comunidades de aprendizaje, 

buenas prácticas y encuentros de asistencia y ayuda. 

5. Un sistema de GC, en una organización escolar (Durán, 2004), plantea 

círculos de intercambio de conocimiento, benchmarking, Knowledge-Café, y 

otras técnicas y/o dinámicas grupales. 

6. La gestión del conocimiento en educación (Sallis y Jones, 2002), formula 

mapas de conocimiento, creación y desarrollo de comunidades virtuales y 

trabajo colaborativo 
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La Gestión del Conocimiento, como la define (Aledo, A., 1998, p. 12), es la 

gestión del aprendizaje, obtenido en un momento y lugar determinado, para 

permitir trasladarlo y aplicarlo a otro lugar y momento, para obtener los resultados 

esperados en menos tiempo, y con menos errores. 

Basado en esta mención, la gestión del conocimiento en una empresa se 

debe organizar, planificar, y establecer, en un sistema que permita trasladar todo 

el conocimiento que existe dentro de la empresa, a todos y cada uno de las 

personas que colaboran en las áreas básicas de ésta: finanzas, producción, 

mercadotecnia y capital humano; este conocimiento se debe compartir y renovar 

continuamente, para que los resultados serán más eficientes, reduciendo costos y 

minimizando riesgos. 

El conocimiento en una empresa proviene no sólo de los manuales 

operativos que existen ella, sino que proviene de todas las personas que laboran 

en ella, de los estilos de trabajar, de los problemas que se han presentado, y la 

capacidad de respuesta ante estas circunstancias; depende de la experiencia y el 

conocimiento que cada persona posee. “La experiencia es el verdadero valor 

agregado” (Druker, P., & Cardenas, J., 2004); es decir, la forma en en que el 

capital humano realiza sus actividades con más facilidad y mejor desempeño, 

brindará a la línea de producción el valor agregado para el consumidor final. 

En una era del conocimiento, el capital humano, como un recurso valorado 

en igual proporción a los recursos tangibles, es quien proporcionará el plus a 

nuestros productos, dando la pauta para una diferenciación con la competencia. 

Bajo esta perspectiva (Nonaka, I. & Takeuchi, H, 1995), en general, se 

puede hablar de dos formas diferentes de conocimiento, entre las que se producen 
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una serie de movimientos que tienen como resultado final el denominado 

conocimiento explícito. Las dos formas de conocimiento son: 

1. Conocimiento explícito, es decir, el conocimiento formal y 

sistemático, que puede ser fácilmente comunicado y compartido en forma, 

por ejemplo, de unas especificaciones de producto, una fórmula científica, o 

un programa de ordenador.  

Sin embargo, el punto de partida de una innovación es otro tipo de 

conocimiento: 

2. El conocimiento tácito, que es muy personal y, por tanto, no 

es tan fácilmente expresable, puesto que es muy difícil expresarlo 

formalmente, y, como consecuencia, comunicarlo a los demás. Este 

conocimiento tácito está profundamente enraizado en las acciones que 

llevamos a cabo habitualmente, y, por tanto, en las actividades que 

realizamos dentro de un trabajo, de un equipo o de una profesión.  

 

“La administración de operaciones es la aplicación de los conceptos básicos 

de la administración de los sistemas de operación de una organización. Los 

sistemas de operación constan de los procesos o actividades necesarios para 

transformar varios insumos en bienes y/o servicios. Los sistemas de operación 

existen en todas las organizaciones y se componen de gente, material, medios e 

información. El resultado final de un sistema de operación es añadir valor a los 

insumos mejorándolos, aumentándolos, o volviéndolos a clasificar” (Rue, L.W, & 

Byars, L.L., 2007) 
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“El objetivo del manejo del personal es obtener la mayor productividad 

posible sin sacrificar la calidad, el servicio o la capacidad de respuesta. El gerente 

de operaciones debe tener conocimiento funcional de las curvas de aprendizaje 

para que pueda anticipar las ganancias en eficiencia que surgen naturalmente a 

medida que los empleados requieren experiencia.” (Chase, R. B., Aquilano, N. J. & 

Jacobs, F. R., 2001) 

 “La economía del conocimiento es una economía de redes. Desde luego, el 

papel de las redes en la sociedad no es nuevo, pero quizá sí lo es su aplicación y 

su estudio. Hasta ahora, la red era complementaria, cuando mucho un instrumento 

al servicio de un fin mayor. En la situación actual, el papel que juega es 

completamente distinto. En primer lugar, porque, en la sociedad del conocimiento, 

las redes son intrínsecas a su funcionamiento y desarrollo. A través de ellas se 

crea y se difunde el conocimiento, se transforman las organizaciones y se produce 

la relación con la tecnología que ha permitido la transformación de la sociedad. La 

gestión del conocimiento pasa a ser el aspecto clave para el desarrollo 

económico.” (Torrent, J., 2009, pp.1-23) 

 “La organización inteligente es capaz de movilizar los distintos tipos de 

conocimiento que existen en la organización, con el objeto de mejorar su 

desempeño. Ella persigue sus metas en un ambiente cambiante, adaptando su 

comportamiento de acuerdo al conocimiento que tiene de sí misma y del mundo 

con el que interactúa. La organización inteligente es, por ende, una organización 

que aprende, una organización con la habilidad de crear, adquirir organizar, y 

distribuir conocimiento y aplicarlo para diseñar su comportamiento” (Chun Wei 

Choo, 1998) 
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 “Gestión del conocimiento es la capacidad que tienen las personas de 

crear y generar nuevas ideas basándose en algo ya hecho, un mejoramiento que 

se debe materializar en servicios, productos o sistemas para ponerlos a 

disposición de otras personas y, sobre todo, aprovecharla para beneficio propio y 

el de la organización Esto se logra combinando experiencia, habilidades y 

conocimiento del proceso.” (Parra, I. D. 2004) 

1.9 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se establece que: 

Por el propósito: la investigación será exploratoria y descriptiva, en donde 

se busca analizar el área de logística y producción de una empresa importadora 

mariscos de la Ciudad de México, para diseñar un sistema de gestión de 

conocimiento eficaz, a través del uso de TIC. 

Por el lugar: investigación documental y de campo; será documental ya 

que se analizarán aquellos factores que detonen en una mala dirección del área 

de producción y logística. De campo, ya que se hará un acercamiento con el 

objeto de estudio para su análisis. 

Por el tiempo: esta investigación será longitudinal, ya que está definida por 

un periodo de tiempo específico: un año y medio a partir del mes de enero de 

2016. 

Método de recopilación de información: cualitativo (cuestionario) y 

cuantitativo (entrevistas), que muestren cómo un sistema de gestión de 

conocimiento mejora el desempeño del capital humano en una empresa 

importadora de mariscos. 
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Sujeto de estudio: empresa importadora de mariscos de la Ciudad de 

México. 

Muestra: el capital humano del área de logística y producción. 

Instrumentos de recopilación: cualitativas (cuestionario), al personal 

operativo, y se pretenderá saber si cuentan con la información concreta de sus 

actividades y cómo dar soluciones a los problemas. Al personal directivo del área, 

para poder delimitar aquellos factores que impiden una buena comunicación de 

dicho personal directivo con el capital humano a su cargo. Cuantitativa (entrevista) 

a los clientes, para conocer la perspectiva de la forma de trabajo que se tiene en la 

empresa. 

1.10 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Los instrumentos fueron diseñados tomando como referencia el tipo de 

investigación propuesta, y analizando a los sujetos de estudio para esta 

investigación. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Propuesta de un sistema de gestión del conocimiento para la mejora del 

desempeño del capital humano en una empresa importadora.  

Variable dependiente: Gestión del conocimiento y desempeño del capital 

humano 

Variable independiente: Mejora  
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Tabla 1 

Variables de la Investigación 

Variable/ 

Categoría de 

Análisis 

Indicador Instrumento 
Tipo de 

Pregunta 
Pregunta 

Agente 

informante/Sujeto 

de estudio 

Gestión del 

Conocimiento 

Conocimiento 

de GC 

 

Aplicación de 

GC 

 

Herramientas 

de GC 

 

Seguimiento de 

GC 

 

Conocimiento 

Tácito y 

Explicito  

Cuestionario Cerrada 

¿Sabe qué es gestión del conocimiento? 

¿Sabe qué es el conocimiento tácito? 

¿Sabe quée es el conocimiento explicito? 

¿Conoce los métodos adecuados para la transmisión del 

conocimiento en una empresa? 

¿Tiene identificado las actividades que debe desarrollar el 

personal del área? 

¿Sabe cómo se distribuye el conocimiento en su 

empresa? 

¿Quién utiliza el conocimiento que se genera en la 

empresa? 

¿Se documenta el conocimiento adquirido en las 

actividades que se desarrollan en la empresa? 

¿Capacita a su personal? 

¿Cómo optimiza los procesos para aumentar la 

productividad? 

¿Qué herramientas utiliza para transmitir el conocimiento? 

Gerente de 

área/Supervisores 

Desempeño 

del capital 

humano 

Estructura 

organizacional 

 

Evaluación del 

desempeño 

 

Desempeño de 

actividades 

laborales 

 

Capacitación 

Cuestionario 
Cerradas/ 

Abiertas 

¿Cuenta con un organigrama en la empresa? 

¿Qué actividades, dentro del área, tienen mayor impacto 

en el resultado final? 

¿Conoce las actividades que tiene que desarrollar? 

Cuándo tiene dudas respecto a sus actividades, ¿cómo 

las resuelve? 

¿Tiene definido quién es su superior? 

¿Cómo evalúa el desempeño de los trabajadores? 

¿Cuenta con programas de capacitación para los 

empleados? 

¿Conoce los manuales de operación? 

¿Contó con algún tipo de capacitación para desarrollar 

sus actividades cuando entro a trabajar? 

¿Recibe capacitación? 

¿Propone nuevas formas de realizar sus actividades? 

Gerente de 

área/Supervisores 

 

 

Operadores 

Sistema de 

GC 

Herramientas 

de trabajo 

 

Utilización de 

las TIC’s 

Cuestionario Cerrada 

¿Conoce alguna herramienta para la gestión del 

conocimiento? 

¿Sabe cómo medir el aprendizaje dentro de la 

organización? 

¿Cómo se puede codificar el conocimiento en las 

empresas? 

¿Cómo se puede crear conocimiento nuevo en la 

organización? 

Gerente de 

área/Supervisores 

 

NOTA: Elaboración Propia 2018 

La matriz de variables establece las categorías de análisis, el indicador a 

evaluar en cada categoría de análisis, el instrumento, tipo de pregunta, posibles 

preguntas, y el agente informante al cual esta investigación se enfocará. 
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VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos de recopilación de información proporcionarán los datos 

con los cuales se va a trabajar, la fuente de esos datos y detallará los indicadores 

que deberán considerarse para cada variable. 

Para el tema de este proyecto, se realizó la propuesta de los cuestionarios 

para el personal operativo y el personal directivo, basado en la matriz de variables 

que expone las variables dependientes (las que el investigador no controla) e 

independientes (las que son controladas por el investigador): 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

La evaluación de estos cuestionarios se realizó con un “Formulario de 

Validación por Jueces” de Martínez, M.D. (2013), el cual contiene 4 indicadores: 

a) Adecuación general de la herramienta: el/la juez/a valorará si el cuestionario 

en general es adecuado para evaluar lo que se pretende. 

b) Escala de rangos: el/la juez/a estimará si los rangos de respuesta al 

cuestionario son adecuados. 

c) Redacción general de los ítems: el/la juez/a evaluará si la redacción es 

comprensible de acuerdo al tema que se está evaluando. 

d) Adecuación del número total de ítems de cada apartado del instrumento: 

el/la juez/a considerará si el número de ítems es suficiente para cada tema 

que se evalúa. 
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Tabla 2 

Cuestionario para gerentes y/o supervisores de área 

INDICADOR     OBSERVACIONES 

El cuestionario es 
adecuado para evaluar lo 

que se pretende 

NADA ADECUADO   
Homologar términos trabajadores-colaboradores, 
conceptos GC y TIC's, lenguaje menos técnico, 
incluir en el objetivo la parte del desempeño del 
capital humano.  

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 2 

MUY ADECUADO 7 

Escala de rangos de 
respuestas 

NADA ADECUADO   

Redacción en infinitivo, concretar más las 
respuestas para evitar perder la objetividad de la 
pregunta y desviar el objetivo de la investigación. 

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 3 

MUY ADECUADO 6 

Redacción general 

NADA ADECUADO   
5.- Cuál es el procedimiento implantado por la 
empresa para la formación del personal?                        
1.- ¿Conoce el perfil de su puesto actual? 

POCO ADECUADO 4 

ALGO ADECUADO 2 

MUY ADECUADO 3 

Adecuación del número 
de ítems 

NADA ADECUADO   
Completar el objetivo para verificar si el número de 
preguntas es adecuado., Añadir la parte de la 
retroalimentación sobre la evaluación. 

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 3 

MUY ADECUADO 6 
NOTA: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1Gráfica de validación de instrumentos  
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De acuerdo con los resultados obtenidos con el instrumento de evaluación, 

el documento cubre el objetivo y lo que se pretende evaluar es considerado como 

muy adecuado; en la parte de la redacción, se debe mejorar y buscar un lenguaje 

que proporcione mayor claridad en las preguntas. 

En el cuestionario de gerentes y/o supervisores de área, el formato en 

general es adecuado, sin embargo, se deben considerar las observaciones 

mencionadas en el párrafo anterior para la mejora del instrumento. 

La segunda parte del formulario ayuda al investigador a detectar aquellas 

áreas de oportunidad en el contenido del documento. 

Tabla 3 

Cuestionario para gerentes y/o supervisores de área 

PREGUNTAS     OBSERVACIONES 

¿Sabe qué es gestión del 
conocimiento? 

SE QUEDA  8 

Definir GC SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Ha escuchado hablar sobre el 
término “Organizaciones 
Inteligentes”? 

SE QUEDA  7 Preguntas muy técnicas, 
definir Organizaciones 
Inteligentes 

SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA 1 

¿Cuentan con manuales de 
procedimientos? 

SE QUEDA  8 

Preguntas muy técnicas SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA   

¿Utilizan alguna base de datos para 
gestionar el conocimiento adquirido 
dentro de la organización? 

SE QUEDA  8 ¿Qué sistema de base de 
datos utiliza? ¿Cuántos 
campos utiliza? 

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Sabe cómo se distribuye el 
conocimiento en su empresa? 

SE QUEDA  8 Canales de comunicación 
en lugar de distribución de 
conocimiento  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 
Las actividades que deben realizar sus 
colaboradores ¿están definidas 
formalmente?, Es decir, ¿existen detalles 
sobre las acciones que debe desarrollar? 

SE QUEDA  9 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

¿Cómo se utiliza el conocimiento que 
se genera en la empresa? 

SE QUEDA  8 

Sin intención  SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA   

¿Capacita a su personal? ¿Con qué 
frecuencia? 

SE QUEDA  9 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   
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Tabla 4 

Cuestionario para gerentes y/o supervisores de área 

PREGUNTAS     OBSERVACIONES 

¿Cómo optimiza los procesos para 
aumentar la productividad? 

SE QUEDA  9 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

¿Confía en el uso de las TICs como 
una herramienta que ayuda en la 
mejora de las actividades en una 
organización? 

SE QUEDA  8 

Definir TIC SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Cuenta con un organigrama en la 
empresa? 

SE QUEDA  9 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

 ¿Cómo evalúa el desempeño de los 
trabajadores? 

SE QUEDA  8 

"Colaboradores" SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Cómo se administra el conocimiento 
derivado de las experiencias, 
actitudes y destrezas de cada uno de 
sus colaboradores? 

SE QUEDA  9 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

Si le presentaran una propuesta 
sobre un sistema de gestión de 
conocimiento mediante el uso de 
TICs, para la mejora de sus procesos 
internos, ¿aceptaría usarlo? 

SE QUEDA  9 

  
SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

 

En esta parte, se identifican las áreas de oportunidad para cada una de las 

preguntas propuestas inicialmente, se observa qué y cuándo el documento cubre 

de forma general con el objetivo. Se debe de manejar un lenguaje más claro y 

preciso ya que se realizaron observaciones importantes, considerando el perfil de 

las personas a las que se va a realizar el cuestionario, y se observó que no todos 

manejan un lenguaje técnico. 
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Figura 2 Gráfica de validación de instrumentos  
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Tabla 5 

Cuestionario para operadores 

 

 

Figura 3 Gráfica de validación de instrumentos  

 

INDICADOR     OBSERVACIONES 

El cuestionario es 
adecuado para evaluar 

lo que se pretende 

NADA ADECUADO   

  
POCO ADECUADO 1 

ALGO ADECUADO 4 

MUY ADECUADO 6 

Escala de rangos de 
respuestas 

NADA ADECUADO   

Respuestas agresivas, considerar más 
respuestas  

POCO ADECUADO 1 

ALGO ADECUADO 6 

MUY ADECUADO 4 

Redacción general 

NADA ADECUADO   
4 no emitieron observaciones, 
6 emitieron sólo 1 observación, 

1 emitió más de 2 observaciones  

POCO ADECUADO 1 

ALGO ADECUADO 6 

MUY ADECUADO 4 

Adecuación del número 
de ítems 

NADA ADECUADO   
7 no emitieron observaciones, 
1 emitió solo 1 observación, 

3 emitieron más de 2 observaciones  

POCO ADECUADO 3 

ALGO ADECUADO 1 

MUY ADECUADO 7 
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El cuestionario para operadores cumple con el objetivo, sin embargo, se 

debe mejorar la redacción en general.  

La segunda parte del formulario ayuda al investigador a detectar aquellas 

áreas de oportunidad en el contenido del documento. 

Tabla 6 

Cuestionario para operadores 

PREGUNTAS 
    OBSERVACIONES 

¿Conoce las actividades que tiene que 
desarrollar? 

SE QUEDA  11 

  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

Cuándo tiene dudas respecto a cómo desarrollar 
sus actividades, ¿cómo las resuelve? 

SE QUEDA  9 
Preguntas y respuestas en 
primera persona.  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 2 

¿Tiene definido quién es su superior inmediato? 

SE QUEDA  11 

  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

¿Conoce los manuales de operación? 

SE QUEDA  10 

Conoce los controles internos.  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Cómo es su relación de trabajo con sus 
compañeros? 

SE QUEDA  10 Las respuestas pueden no ser 
verídicas, cambiar el enfoque de 
la pregunta "defina su ambiente 
laboral". 

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 
1 

¿Recibe capacitación? 

SE QUEDA  11 

  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

¿Contó con algún tipo de capacitación para 
desarrollar sus actividades, cuando entro a 
trabajar? 

SE QUEDA  10 
Cambiar "capacitación” por “curso 
de entrenamiento". 

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

¿Propone nuevas formas de realizar sus 
actividades? 

SE QUEDA  9 

Hacer énfasis en la experiencia. SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA 1 

Cuándo aporta información sobre cómo realizar 
actividades más eficientes en su área de trabajo, 
¿es tomado en cuenta? 

SE QUEDA  9 
Modificar las respuestas ya que 
las percibieron agresivas.  

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 2 

¿Qué actividades dentro del área considera usted 
que tienen mayor impacto al desarrollar sus 
actividades? 

SE QUEDA  9 

Mayor claridad con la pregunta.  SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA 1 

Cuando usted comete algún error al realizar sus 
actividades,  

SE QUEDA  10 
Las respuestas deben incluir las 
consecuencias de los errores. 

SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 
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Para el cuestionario de los operadores, se debe considerar una redacción 

más clara. Se observó que algunas de las preguntas se deben modificar por 

completo, ya que el objetivo de la pregunta no es claro. 
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Figura 4 Gráfica de validación de instrumentos  
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Tabla 7 

Cuestionario para clientes 

INDICADOR     OBSERVACIONES 

El cuestionario es adecuado 
para evaluar lo que se 

pretende 

NADA ADECUADO   
Puntualizar el objetivo del 
cuestionario y especificación ya 
que la redacción es confusa. 

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 3 

MUY ADECUADO 4 

Escala de rangos de 
respuestas 

NADA ADECUADO   
Definir una escala de numeración 
de respuesta para algunas 
respuestas. 

POCO ADECUADO 2 

ALGO ADECUADO 1 

MUY ADECUADO 4 

Redacción general 

NADA ADECUADO   

Objetivo confuso.                             
Nuevas preguntas.  

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 2 

MUY ADECUADO 5 

Adecuación del número de 
items 

NADA ADECUADO   

Modificaciones de las preguntas.  
Incluir un ítem de "comentarios". 

POCO ADECUADO   

ALGO ADECUADO 3 

MUY ADECUADO 4 

 

Figura 5 Gráfica de validación de instrumentos  

En este instrumento, la validación arrojo resultados muy favorables con 

observaciones mínimas que no modifican la esencia del instrumento. Las cuatro 

áreas que fueron validadas fueron consideradas muy adecuadas y las 
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observaciones obtenidas solo puntualizaron mayor definición en el objetivo del 

documento. 

Las áreas de oportunidad que se detectaron, conforme al contenido del 

cuestionario, se muestran en la tabla y gráfica siguientes: 

Tabla 8 

Cuestionario para clientes 

PREGUNTAS     OBSERVACIONES 

1 
El servicio de pre-venta, venta y post-venta que recibe por 

parte de la empresa, ¿satisface sus necesidades? 

SE QUEDA  5 
Eliminar porque / separar las 
actividades de venta SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 2 

2 
¿Cuenta con un ejecutivo que conozca y se ocupe de sus 

necesidades, en cuanto a producto se refiere? 

SE QUEDA  6 
Quitar ejecutivo, sustituir por 
ventanillas de contacto SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

3 
¿Sabe si la empresa cuenta con un registro de las ventas 

realizadas? 

SE QUEDA  7 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

4 ¿La coordinación dentro de la organización está definida? 

SE QUEDA  7 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

5 
¿Sabe con qué persona se deben canalizar los pagos y 

pedidos? 

SE QUEDA  7 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

6 
La persona que lo atiende, ¿tiene destreza para atender sus 

necesidades y resolver problemas? 

SE QUEDA  6 
Poner una escala a las 
respuestas  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

7 
¿Cómo es el trato hacia usted por parte del personal que 

labora en la empresa? 

SE QUEDA  6 
Poner una escala a las 
respuestas  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 1 

8 ¿Cómo definiría el servicio del personal? 

SE QUEDA  6 

  SE  ELIMINA 1 

SE MODIFICA   

9 
¿Conoce el concepto de “Tecnologías de la Información y 

Comunicación”? 

SE QUEDA  5 
Eliminar porque / agregar 
definición de TICs SE  ELIMINA   

SE MODIFICA 2 

10 ¿Qué herramientas digitales utiliza? 

SE QUEDA  7 

  SE  ELIMINA   

SE MODIFICA   

11 

Si la empresa contará con un sistema basado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que brinde 

interacción directa con el personal, estatus de pedidos, rastreos 

de entregas, análisis de pagos, etc., ¿aceptaría usarlo? 

SE QUEDA  
6 

  
SE  ELIMINA 

  

SE MODIFICA 
1 
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 Figura 6 Gráfica de validación de instrumentos  
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CONCLUSIÓN  

La evaluación de los instrumentos para este proyecto identificó diversas áreas de 

oportunidad para cada uno de los cuestionarios propuestos, siendo los dos documentos muy 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

La consistencia de observaciones obtenidas con las personas que participaron en esta 

evaluación, indica que estos documentos nos ayudarán a medir el papel de la gestión del 

conocimiento, y cómo este tema es percibido dentro de empresas importadoras de mariscos, 

así como el desempeño del capital humano en el área de logística. 

La aportación de los clientes, con respecto al desempeño del personal, aportará a la 

investigación elementos complementarios, para brindar mayor soporte a esta propuesta, 

exponiendo la falta de un sistema integral que comunique y controle adecuadamente todas las 

áreas de una organización en etapa de crecimiento. 

La versión final de los instrumentos se encuentra en el anexo 2, con las observaciones 

integradas de los jueces. 
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CAPÍTULO 2 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Cualquier empresa conoce su objeto social, por qué se ubicó en determinado domicilio, 

cuál es su mercado, quiénes son sus competidores, clientes y proveedores, así como los 

procesos y resultados obtenidos de sus operaciones. Desde luego, también conoce las 

disposiciones legales que la rigen, como su escritura notarial constitutiva, las normas 

gubernamentales que debe observar, por ejemplo, las fiscales, de protección civil, etc., las de 

carácter interno, como reglamentos, instructivos, etc. También tiene conocimiento de sus 

objetivos, políticas, estructura orgánica, funciones, catálogo de puestos, número de plazas, 

tabulador de sueldos, plantilla de personal, planes, programas, presupuestos, activos y 

tecnología; pero, sobre todo, conoce el perfil y desempeño de cada uno de los recursos 

humanos con que cuenta en la empresa. 

En este orden de ideas, debemos formular las siguientes preguntas: ¿Qué tantos 

conocimientos tienen los directivos y socios que han apostado su dinero al negocio? ¿Los 

mandos medios, empleados y trabajadores conocen, cuando menos, su descripción de puestos 

y los procedimientos que deben aplicar en el desempeño de sus actividades? ¿Se conocen los 

parámetros y controles para evaluar los objetivos y metas alcanzadas? ¿Se conocen los 

mecanismos de comunicación y decisión para que el personal haga intercambio de información 

y experiencias? ¿Se conoce su agenda de riesgos? 

Cualquier empleado debe saber qué es lo que debe CONOCER de la empresa, 

dependiendo de su perfil laboral, las funciones que desempeña, el nivel jerárquico que tiene, y 

las relaciones de subordinación, coordinación y colaboración tanto con otros empleados de 

carácter interno, como con otras personas externas a la compañía. 
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Si el empleado tiene dicho conocimiento, es porque durante su desempeño laboral 

capta, desarrolla, comparte y utiliza positivamente el conocimiento acumulado en beneficio de 

la organización, aportándole mayor ventaja competitiva. De igual manera, nos permite percibir 

el nivel de compromiso que la directiva tiene con su equipo de trabajo, al invertir en la 

formación y desarrollo de competencias y habilidades del CAPITAL HUMANO. 

Al respecto, Hernández, V. (2016, p. 9), emite el siguiente juicio sobre el concepto de 

gestión del conocimiento: “Se refiere a un enfoque multidisciplinario orientado al logro de los 

objetivos de la organización, haciendo el mejor uso del conocimiento. Considerando que el 

conocimiento sólo existe en la mente de las personas, es la GC (gestión del conocimiento) la 

actividad que tiene por objetivo su aprovechamiento y conversión en riqueza y estabilidad”. 

A continuación, se muestran las diversas posturas que existen sobre las definiciones de 

términos y cobertura que sustentan los especialistas en gestión del conocimiento. 

2.1  DEFINICIÓN DEL CONCEPTO: “LA ERA DEL CONOCIMIENTO” 

Para Gutierrez, M. (2008, p. 18), la humanidad ha recorrido tres etapas de desarrollo: la 

era agrícola, la era industrial, y la era del conocimiento.  

Cada una de estas etapas acepta una caracterización individual que las hace únicas con 

respecto de las otras dos, a partir de la relevancia que, en ese momento de la historia, les 

proporcionan los cuatro activos económicos: la tierra, el trabajo, el capital, y el conocimiento.  

Era Agrícola 

 

Era Industrial 

 

Era del Conocimiento 

 

Figura 7. Etapas del desarrollo de la humanidad (Gutierrez, M., 2008, p. 18) 
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En la “Era Agrícola”, los principales activos económicos eran la posesión de grandes 

extensiones de tierra y un buen número de siervos a su servicio. Los propietarios ostentaban la 

mayor capacidad de producción de riqueza. En la “Era Industrial”, el número de trabajadores 

mantiene una alta importancia como factor para la producción de riqueza; sin embargo, el 

capital se convierte en el factor indispensable para la inversión. En la “Era del Conocimiento”, 

éste se percibe de manera exclusiva como el principal activo económico, y se convierte en el 

elemento fundamental de producción de riqueza. Gutierrez, M. (2008, p. 19) 

Lo anterior, en el entendido que el conocimiento es el cúmulo de aprendizajes donde se 

desarrollan las habilidades y destrezas que los individuos utilizan para solucionar problemas. El 

conocimiento está vinculado con las personas y no con los sistemas de información; es por ello 

que se deben considerar aquellos elementos tecnológicos que contribuyan a la conectividad y a 

la distribución de toda la información en una organización. 

Con base en las ideas de George Akerlof, Michel Spence, Joseph Stiglitz y John Kennet 

Arrow, la información desempeña un papel fundamental y elevado en el contexto de las 

transacciones económicas, hasta el punto de que poseer u ofrecer información puede ser la 

clave para la transformación de una economía de información a una economía de 

conocimiento. Gutierrez, M. (2008, p. 20) 

Con estas aportaciones, observamos que es imprescindible aceptar el uso de recursos 

tecnológicos en la administración, y el uso de la información que se genera al interior de una 

organización, y con ello, migrar a una organización inteligente. El uso de estos recursos, en 

combinación, brinda a la organización la oportunidad de reinventarse en procesos internos, 

maximizando los tiempos y capacidades de cada uno de los colaboradores, para hacer frente a 

las exigencias de un escenario competitivo. 

La ciencia y la tecnología son cruciales para el desarrollo. Aprovechadas 

adecuadamente, pueden impulsar el crecimiento. Por si solos, no son suficientes, deben estar 
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combinados con otros factores que, agrupados, determinan el proceso de innovación. (Pérez, 

?., 2013, p. 21) 

Tanto la información como el conocimiento dependen del contexto específico, y son 

producto de las relaciones entre las personas, pues, al compartir información, se construye el 

conocimiento que confirma una realidad que influye en los juicios, en el comportamiento y en la 

realidad. (Berger & Luckmann, 1991) 

2.2  Clasificación de conocimiento 

Para Gutierrez, M. (2008, p. 50), “El conocimiento es toda aquella información que es 

asimilada por un individuo, y que le permite actuar en determinadas situaciones, como 

resolviendo problemas, tomando decisiones y/o realizando ciertas actividades”.  

El conocimiento son todos los datos interrelacionados que un individuo adquiere del 

entorno en el que se desenvuelve, a partir de las experiencias sobre las actividades que 

desarrolla, la educación que recibe, entre otros, y son asimilados de manera sistemática, para 

realizar sus actividades diarias con mayor agilidad y destreza. Todos estos datos son 

catalogados en una escala de mayor a menor importancia, en donde aquellos, que en ese 

momento tienen mayor injerencia sobre la actividad que realiza, se graban y replican en 

situaciones similares. Los datos de menor importancia no se catalogan, y se pierden con el 

paso del tiempo. Es decir, el conocimiento se refiere a un proceso que requiere entendimiento, 

inteligencia y razón natural.  

En un escenario competitivo y cambiante, la producción de conocimientos y su difusión 

hacia los sectores productivos y sociales, son factores decisivos en el crecimiento económico 

de una organización, para lograr ventaja competitiva. 

A lo largo del la historia, el concepto de conocimietno ha evolucionado, como se puede 

observar en la Figura 8, en la que se presenta de manera sintética la evolución del concepto y 
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cómo éste ha ido adquiriendo diferentes connotaciones de acuerdo al uso y costumbres de la 

época. (Rebolloso, ?. 2008) 

 

Figura 8. La naturaleza de la información (Rebolloso Gallardo, 2008) 

2.3  Conocimiento Tácito y Explícito  

Para Martínez, I.R. (2015, p. 85), el conocimiento tácito es personal y difícil de 

formalizar, comunicar y compartir con los demás. Las perspectivas personales, intuiciones y 

percepciones pertenecen a esta categoría del conocimiento, profundamente enraizado en las 

acciones y experiencias del individuo, así como en sus ideales, valores o emociones.  

En este contexto, el conocimiento tácito posee dos dimensiones: la dimensión técnica, 

que abarca el tipo de habilidades personales, a menudo denominadas el “saber-como”, y la 

dimensión cognitiva, que refleja nuestra imagen de la realidad y nuestra visión del futuro. Esta 

dimensión cognitiva del conocimiento tácito, moldea la forma de cómo percibimos el mundo. 

Con base en estas dos dimensiones, las cualidades de este tipo de conocimiento son: 

subjetivas, abstractas e intangibles. Derivado de estos atributos, la sistematización de este tipo 

de conocimiento es imprecisa. Su transferencia requiere de contacto personalizado, por lo cual, 

la empatía que exista entre emisor y receptor es un factor determinante para ser exitosa. 
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Por lo que hace al conocimiento explícito, este puede ser expresado en palabras y 

números, y se comparte en forma de datos, fórmulas científicas, especificaciones, manuales, 

etc. El conocimiento explícito puede ser fácilmente transmitido entre individuos formal y 

sistemáticamente. El conocimiento explícito puede ser consultado de manera simultánea e 

inmediata por un número ilimitado de personas.  

2.4  Conocimiento Distribuido 

Una aproximación muy común a los rasgos que diferencian la información y el 

conocimiento es el modelo representado gráficamente por una pirámide, en cuya base se 

encontrarían los datos, en la zona central la información, y en su ápice, el conocimiento; este 

modelo queda ampliamente explicado, en la figura 9. (Martínez, 2015, p. 93) 

 

Figura 9. Etapas del desarrollo de la humanidad (Martínez, 2015, p. 93) 

 

Esta información, una vez organizada en forma significativa e integrada en las 

estructuras cognitivas del individuo, se convierte en conocimiento. El conocimiento deriva de la 

información, así como la información deriva de datos; transformamos los datos en información 

al agregarles significado. La información surge del procesamiento de datos, y el conocimiento 

surge del procesamiento de la información. (Martínez, I. R., 2015, p. 93) 

Según la teoría de propuesta por Tuomi, los datos no se convertirán en información 

después de añadirles significado, sino que, por el contrario, los datos se crearían a partir de la 
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información, ubicando ésta en estructuras predefinidas de datos, que delimitan completamente 

su significado. En lugar de ser materia prima para la información, los datos aparecen como el 

resultado de agregar valor a la información, traduciéndola en una forma que permite que sea 

procesada automáticamente. (Martínez, I. R., 2015, p. 94) 

La información es conocimiento codificado de manera que sea tangible por los demás y 

comunicado. A su vez, el conocimiento se nutre de la información comunicada por los otros 

sujetos y de la mejora de sus propias informaciones. Si se adopta una posición dinámica con 

respecto a la generación de información y a la transformación de esta en conocimiento, se 

puede afirmar que, cuando el individuo poseedor de un conocimiento lo exterioriza, se 

convierte en información. (Martínez, I. R., 2015, p. 95) 

En la figura 9, “Etapas del desarrollo de la humanidad”, se muestra como los datos 

deben ser transformados, primero en información, y después en conocimiento. Los datos son 

letras, números, códigos, palabras, etc., de una organización, que carecen de sentido por si 

solos, y es por eso que deben ser catalogados, procesados, y organizados, para convertirse en 

información.  

La información ya no son solo datos, ya tienen validez, pueden ser interpretados, y 

tienen significado dentro de la organización. Todo este proceso al que son sometidos los datos, 

para convertirse en información, no concluye hasta que formamos conocimiento, cuando 

somos capaces de extraer algo que puede conducir a una ventaja competitiva, algo nuevo y 

profundo: entonces estamos gestionando conocimiento. Y este debe ser el objetivo final de 

cualquier sistema de gestión del conocimiento. 

2.5  El conocimiento en la organización 

El aprendizaje en equipo, es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un 

equipo, para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se construye sobre la 
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disciplina de desarrollar una visión compartida. Nunca hubo tanta necesidad de dominar el 

aprendizaje en equipo en las organizaciones. (Senge, P. M., 2015, p. 292) 

Dentro de las organizaciones, el aprendizaje en equipo tiene tres dimensiones críticas. 

Primero, está la necesidad de pensar agudamente sobre problemas complejos. Los equipos 

deben aprender a explorar el potencial de muchas mentes, para ser más inteligentes que una 

mente sola. Segundo, está la necesidad de una acción innovadora y coordinada. Los equipos 

destacados de las organizaciones desarrollan la misma clase de relación, un ímpetu operativo, 

donde cada miembro permanece consciente de los demás miembros, y actúa de maneras que 

complementan los actos de los demás. Tercero, está el papel de los miembros del equipo en 

otros equipos; un equipo que aprende, alienta continuamente a otros equipos que aprenden, al 

inculcar las prácticas y destrezas del aprendizaje en equipo. (Senge, P. M., 2015, p. 293) 

Con base en las ideas de Senge, las organizaciones deben aprender a trabajar en 

equipo y gestionar adecuadamente la información que dentro de ella surja. Hoy en día, esta 

gestión de conocimiento, es la principal ventaja competitiva con la cual puede salir adelante 

una organización. 

Partimos del hecho de que la globalización de las relaciones comerciales, la crisis 

mundial, y el desarrollo tecnológico, están haciendo que la habilidad para obtener información y 

transformarla en un conocimiento útil, pueda ser incorporado en la organización para después, 

ponerlo en práctica, y que sea la mejor ventaja ante su competencia. 

2.6  Concepto de gestión de conocimiento  

 “La gestión del conocimiento es, en esencia, la gestión del capital intelectual, de sus 

relaciones con el capital humano, con el capital estructural de las fuentes y las existencias del 

conocimiento, del flujo del conocimiento y de la creación del conocimiento, de su compartición y 

de su aplicación, para crear y/o sostener el valor de la organización y su ventaja competitiva.” 

(Hernández, V., 2016, p. 34) 

50 



Tabla 9. Gestión del conocimiento: conceptualización y enfoques 

Autor  Concepto  Enfoque 

Nonaka, I., & 
Takeuchi, H. 
(1995)  

Capacidad de la empresa para crear conocimiento 
nuevo, diseminarlo en la organización, e incorporarlo 
en productos, servicios y sistemas.  

Organizacional-
económico  

Sveiby  (2000)  Arte de crear valor con los activos intangibles de una 
organización.  

Organizacional-
económico  

Bueno (2000)  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.  

Organizacional- 
económico  

Rodríguez, D. 
(2006)  

Conjunto de procesos sistemáticos (identificación y 
captación del capital intelectual; tratamiento, 
desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su 
utilización) orientados al desarrollo organizacional o 
personal y, consecuentemente, a la generación de 
una ventaja competitiva para la organización o el 
individuo.  

Organizacional-
económico  

Wiig (2007)  Campo integrado que se alimenta de múltiples 
disciplinas que permiten desarrollar iniciativas en 
diversos ámbitos y en diferentes niveles dentro de la 
empresa.  

Organizacional- 
económico  

Flores-Urbáez 
& Peña-Cedillo 
(2008)  

Proceso organizacional dirigido a crear una cultura 
del compartir, generar, orientar, aplicar y evaluar el 
conocimiento con la finalidad de ser aplicado por los 
miembros de la organización para hacerla más 
productiva y competitiva a través de procesos, 
productos y servicios innovadores, permitiendo tomar 
decisiones exitosas en entornos dinámicos.  

Organizacional-
económico  

Wiig (2007)  Campo integrado que se alimenta de múltiples 
disciplinas que permiten desarrollar iniciativas en 
diversos ámbitos y en diferentes niveles dentro de la 
empresa.  

Organizacional- 
económico  

Daft (2010)  Esfuerzo sistemático en encontrar, organizar y dar 
acceso al capital intelectual de la organización e 
introducir una cultura de aprendizaje continuo y de 
compartir conocimiento, de tal forma que las 
actividades de la organización puedan basarse en el 
conocimiento existente.  

Organizacional- 
económico  

Geisler & 
Wickramasingh
e (2015)  

Enfoque multidisciplinario orientado a una visión 
completa y sistemática de los activos de información 
de una organización, su identificación, captura, 
recolección, organización, indexación, 
almacenamiento, integración, recuperación y 
distribución.  

Organizacional- 
económico  

Fuente: Gestión del conocimiento: conceptualización y enfoques, (Avendaño, V. & Flores, M., 2016) 
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2.7  Elementos de gestión de conocimiento  

Producto del propio desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, las organizaciones han 

desplegado un mecanismo para gestionar el conocimiento: la Gestión del Conocimiento (GC), 

término que comienza a desarrollarse como enfoque gerencial a inicios de la década del ´90. 

La Gestión del Conocimiento ha sido identificada como un nuevo enfoque gerencial que 

reconoce y utiliza el valor más importante de las organizaciones: el recurso humano y el 

conocimiento que los humanos poseen y aportan a la organización. Uno de los valores 

principales de la Gestión del Conocimiento es su completa coherencia con cualesquiera otras 

técnicas, como la gestión de calidad, la reingeniería, el benchmarking, la planeación estratégica 

y otras, que se basan también en conocimiento. Todas estas son parte de la estrategia de la 

empresa moderna e integrada. (Artiles, S., & Pumar, M., 2013, p. 33) 

2.8  La identificación del conocimiento como primer proceso de la gestión del 

conocimiento  

La Identificación del conocimiento constituye el primer proceso de la Gestión del 

Conocimiento y se encarga de hacer transparente todo el capital intelectual que existe tanto 

dentro como fuera de la organización, con el objetivo de utilizarlo para su beneficio, además de 

descubrir las lagunas de conocimiento y a partir de ello, realizar acciones para cubrirlas. 

(Artiles, S., & Pumar, M., 2013) 

La Identificación del conocimiento significa el análisis y la descripción del entorno del 

conocimiento de una empresa. A una sorprendente y enorme cantidad de empresas se les 

dificulta mantener una imagen general de los datos internos y los externos, la información y las 

habilidades. Esta falta de transparencia conduce a ineficacia, decisiones por desinformación, y 

a la duplicación. Por tanto, la administración del conocimiento eficaz debe garantizar la 

suficiente transparencia tanto interna como externa, y la ayuda a cada uno de los empleados a 

ubicar sus necesidades. (Nonaka, I., & Takeuchi, H., 1995) 
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El proceso de Identificación trae como resultado la ubicación exacta tanto del 

conocimiento tácito como el explícito de la organización, lo que conlleva a que se puedan 

evaluar sus capacidades y conocer los puntos débiles, en relación a sus competencias. Por 

estas razones, se reconoce que este proceso es de vital importancia para las organizaciones, 

pues facilita la transparencia del conocimiento que se encuentra en la organización y que llega 

a constituir un factor crítico para su éxito. Una vez que esté identificado dicho conocimiento, las 

organizaciones deben trazar estrategias para anclarlo, compartirlo entre sus miembros, usarlo, 

y a partir de este, crear nuevo conocimiento, además de poder obtener ventajas competitivas y 

lograr el mejoramiento continuo de la institución. (Artiles, S., & Pumar, M., 2013) 

2.9  Sistemas de gestión de conocimiento 

Modelo de Wiig 

El modelo de GC de Wiig., (1993) se enfoca en el siguiente principio: para que un 

conocimiento pueda ser útil y valioso, debe ser organizado. Dicho conocimiento debe 

ordenarse de manera tal que se pueda usar. Además, las organizaciones persiguen diferentes 

estrategias para gestionar el conocimiento. Según el autor, se deben basar en 5 procesos 

básicos: creación, captura, renovación, compartir, y uso del conocimiento, en todas las 

actividades. (Avendaño Pérez & Flores Urbáez, 2016, pág. 212) 

En el modelo de Wiig se visualiza el conocimiento y su gestión con una proyección hacia 

las organizaciones en general, el aprendizaje más que todo formal, el conocimiento 

explícitamente documentado y proveniente del entorno organizacional. Destaca el uso de TIC 

en el proceso de distribución de conocimiento, mas no en los demás procesos como, por 

ejemplo, en el de captura. 

Modelo de Nonaka y Takeuchi 

Para Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995, p. 1) la GC abarca los siguientes procesos: 

creación o captación, estructuración, transformación y transferencia de conocimiento, hasta su 
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almacenamiento e incorporación en todos los procesos de la organización. (Avendaño, V., & 

Flores, M., 2016) 

En el modelo de Nonaka, I., & y Takeuchi, H., se visualiza el conocimiento tanto 

individual como colectivo, y su gestión con una proyección hacia la empresa, el aprendizaje 

tanto formal como de persona a persona, el conocimiento explícitamente documentado como 

tácito, y proveniente tanto de los integrantes de la organización como de su entorno. 

Este modelo enfatiza el que crear conocimiento no es crear información, sino procesarla, 

hacerla útil para la organización, fusionarla con ideas subjetivas e intuiciones de los individuos 

que pertenecen a la organización y hacerlas disponibles a todos. Ellos visualizan a la empresa 

como un organismo vivo (no una máquina) capaz de desarrollarse, sino a través de la 

evolución del conocimiento que se genera por parte de todos sus integrantes. 

No destacan el uso de TICs como determinantes en la GC, sino que se enfoca más en 

los procesos humanos.  

Modelo de integración de tecnología de Kerschberg 

Un modelo representativo de la integración tecnológica, es el que sugiere Kerschberg 

(2001). En este modelo, se reconoce la heterogeneidad de las fuentes del conocimiento y se 

establecen diferentes componentes que se integran en, lo que el autor denomina, “capas”: de 

presentación del conocimiento, de GC y de datos. El modelo establece la necesidad de una 

arquitectura potenciada con las diferentes tecnologías, orientadas a apoyar el proceso de GC. 

Propone un alto nivel de integración entre los componentes de cada una de las capas, lo que 

permite trabajar con estándares y lenguajes comunes, y un alto nivel de comunicación entre los 

usuarios, lo cualposibilita un gran dinamismo. (Avendaño, V., & Flores, M., 2016) 

Este modelo consiste en definir lo siguiente: 1) ayudar a asegurar la calidad de los datos 

y la información a los trabajadores de conocimiento; 2) contribuir con la transformación de los 

datos y la información en conocimiento; 3) permitir el almacenamiento eficiente y la 
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recuperación de metadatos y de conocimiento; 4) promover la promoción a tiempo de la 

diseminación y la distribución del conocimiento; y, 5) apoyar la presentación adaptada de 

conocimiento. 

Modelo integrado situacional de Riesco 

Riesco (2004) describió un modelo de GC desde una doble dimensión, la holística y la 

particular, y con una perspectiva social y tecnológica. Define los constructos “conocimiento” y 

“gestión del conocimiento”, analizando los diversos modelos de GC integrado y situacional. 

Propone una arquitectura básica que sustenta la creación y desarrollo del conocimiento en la 

empresa, basada en la cultura y liderazgo, memoria corporativa, TIC, redes, equipo de GC y 

comunidades de práctica colaborativa. Todos relacionados entre sí, estructurados en una rueda 

que facilite el desarrollo y consolidación del conocimiento. (Avendaño, V., & Flores, M., 2016) 

2.10 Proceso de gestión de conocimiento  

La Gestión del Conocimiento está compuesta por un grupo de procesos estratégicos que 

se producen en forma cíclica. (Arambarri, J., 2012, p. 56) 

Procesos estratégicos de gestión del conocimiento: 

✓ Identificación del Conocimiento 

✓ Generación o Adquisición del Conocimiento 

✓ Desarrollo del Conocimiento 

✓ Codificación o Transformación del Conocimiento 

✓ Almacenamiento del Conocimiento 

✓ Distribución o Compartir el Conocimiento 

✓ Uso o Aplicación del Conocimiento 

✓ Medición del Conocimiento 

✓ Identificación del conocimiento (¿Dónde está el conocimiento?, ¿existe?) 

✓ La identificación del conocimiento organizacional permite determinar: 
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✓ Los vacíos de conocimiento que existen en la institución. 

✓ Las fuentes de conocimiento. 

✓ Las vías de intercambio y las reglas constituidas para ello. 

(Arambarri, J., 2012) 

A partir de estos resultados, puede determinarse si el activo se encuentra en la 

organización, en el entorno organizacional, o no existe.  

Este diagnóstico es imprescindible. Las organizaciones que gestionan conocimiento 

pueden enfrentar la estrategia correcta en función de: anclar, adquirir o desarrollar 

respectivamente en cada caso. Este proceso se apoya en innumerables herramientas que 

permiten la eficiencia del proceso: los directorios, las páginas amarillas de expertos, los mapas 

de conocimiento, las topografías del conocimiento, tableros de comandos, evaluación de 

patentes, lecciones aprendidas, los mapas de activos del conocimiento, los mapas de fuentes 

del conocimiento, que se utilizan indistintamente en función de los objetivos propuestos, pero 

todos con resultados probados en diversos contextos. (Arambarri, J., 2012) 

Generación del conocimiento (¿Cómo se crea el conocimiento?) 

Una vez identificado el conocimiento en la organización, este crece y se multiplica en la 

medida en que se utiliza. Esto exige a las organizaciones, que se encuentran en constante 

proceso de transformación, a trabajar intensamente para renovar su conocimiento. Es 

precisamente por eso, que la Gestión del Conocimiento no puede considerarse como un 

proceso aislado en la organización, sino alineado con sus estrategias. (Arambarri, J., 2012) 

Este proceso consiste en la generación del conocimiento, lo cual se puede dar de 

diferentes formas: creación, adquisición, fusión, adaptación, etc. Como se refirió en el proceso 

de identificación, cuando la organización no posee un determinado conocimiento, esta debe 

crear condiciones e invertir para su desarrollo en la propia organización. La creación de 

conocimiento es un proceso de desarrollo de las competencias y habilidades de los individuos 
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que pertenecen a la organización, es un proceso donde se propicia el establecimiento de un 

ambiente que favorezca el surgimiento de nuevas ideas para fomentar la innovación y, de esta 

forma, generar soluciones que contribuyan al progreso de los procesos, organización y 

sociedad en general. También se puede hacer mediante la utilización de la tecnología en la 

creación de un mecanismo de conocimiento colectivo. 

Codificación del Conocimiento (¿Cómo hacer entendible el conocimiento?) 

La codificación corresponde al proceso de transformación del conocimiento a un formato 

que hace posible su conservación y transferencia. (Arambarri, J., 2012) 

No obstante, no todo el conocimiento es codificable, debido, en primer lugar a su 

dinámica, que no concede el tiempo y las vías inmediatas para codificarlo. En ocasiones, la 

codificación se limita sólo a indicar quiénes son los expertos para que el interesado se remita a 

la fuente directamente. Existen herramientas que resultan útiles para codificar cierta clase de 

conocimiento: 

✓ Los diagramas de flujo o workflow. 

✓ La creación de localizadores de expertos. 

✓ Herramientas para el procesamiento que permitan indexar, filtrar, catalogar 

y clasificar al activo en cuestión. 

El conocimiento permite a la organización la adecuada toma de decisiones, solucionar 

problemas, identificar oportunidades y desarrollar una mayor capacidad de respuesta. Todo el 

conocimiento que se genera y no se administra de una organización se pierde, y no es 

aprovechado en beneficio del crecimiento de un entorno organizacional. 

El objetivo de esta propuesta es contribuir con la organización a ser más inteligentes, 

utilizando el conocimiento que ya tienen, y la capacidad de aprender para crear ventaja 

competitiva. 
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Con la gestión del conocimiento dentro de la organización, toda la información que emite 

se puede hacer productiva por medio de la adecuada transferencia y con la ayuda de las TICs.  

Desarrollándose una cultura de aprendizaje continuo en beneficio de la organización, ya 

que su personal se ocupará por aportar nuevas ideas que respondan a los cambios que día a 

día sufren las actividades realizadas, si bien es cierto aquellas, organizaciones que fueron 

creadas hace por lo menos 10 años, no tienen la misma dinámica de trabajo que hoy en día.  

Se debe transformar todo el conocimiento individual en colectivo, y brindar con ello un 

servicio eficiente que responda las demandas de los clientes y cree un sentido de pertenencia 

con ellos. 

El uso del conocimiento no es sólo del interés de las empresas o gobiernos, sino que 

también es de las instituciones que lo generan. Es importante que las universidades retomen 

su papel como organismos capaces de crear y difundir un conocimiento en beneficio de la 

comunidad y el medio en el que se desempeñan. Se debe considerar que la gestión del 

conocimiento en un entorno laboral a futuro, proveerá a la organización de autonomía y 

habilidad profesional para hacer frente a las demandas de un mercado altamente competitivo y 

en constante movimiento. 
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CAPÍTULO 3 
CAPITAL HUMANO  

En este capítulo, se abordan temas relevantes que definen el desempeño del capital 

humano, dentro de un entorno de trabajo en equipo, en una organización, circunstancias que 

pueden definir tanto el ritmo de trabajo, como la calidad, concentración, capacidad de 

respuesta, y la toma de decisiones correctas para un mejor desempeño. 

3.1 La creatividad del capital humano   

“La creatividad hay que concebirla de manera amplia, y hay que profundizar en sus 

raíces. La ciencia, el arte, la naturaleza y la cultura, necesitan de una energía capaz de generar 

algo nuevo; pero también las instituciones docentes, la familia, los grupos de trabajo, las 

organizaciones, las asociaciones, los grupos políticos, y la sociedad en general. Todos 

necesitan que brote la creatividad para progresar y dar respuestas a las nuevas necesidades 

del siglo XXI.” (Mendén, F., 2009, p. 10) 

“El ser humano, a través de la creatividad, es capaz de concebir imágenes de la nada, 

extraer nuevas formas de la realidad, y establecer nuevas relaciones. La magia de la 

creatividad permite transformar la realidad, y encontrar nuevas soluciones a los problemas. La 

creatividad, al igual que la inteligencia, es un potencial que tiene todo ser humano y, por tanto, 

es factible de desarrollarse.” (Mendén, F., 2009, p. 10) 

“Para transformar la realidad, debes conocerla y dominarla previamente. La realidad se 

transforma cuando se libera la creatividad de los seres humanos, y se da un salto a lo 

desconocido, un abandono en manos de la imaginación. La creatividad tiene el poder de 

transformar la realidad, igual que el niño se va transformado en adulto a través del proceso 
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educativo. El lugar de aprendizaje debe ser un espacio de transformación en la convivencia.” 

(Mendén, F., 2009, p. 10) 

“La realidad tiene que ser percibida, no como si fuera una reproducción, ni tampoco 

como un negativo, sino que tiene que ponerse en juego la imaginación y captarla de forma 

subjetiva, generando sus propias ideas y finalmente descubrir sus valores, y darles los 

significados pertinentes.” (Mendén, F., 2009, p. 10) 

“Tomar conciencia de la realidad y generar nuevos significados, es un proceso de 

reinvención y redescubrimiento que surge cuando uno es capaz de generar una nueva visión, y 

después sabe expresarla y la hace extensible a los demás. La realidad se capta a través de los 

sentidos, y es necesario percibirla con toda su belleza, misterio, encanto y frescura, no 

contaminada.” (Mendén, F., 2009, p. 10) 

“La innovación es un proceso de transformación paulatina que se desarrolla paso a 

paso. Innovar significa cambiar y mirar al futuro. Es una faceta de la creatividad que ha surgido 

en el mundo de las organizaciones. Son nuevas ideas, producto de un proceso consiente, de 

carácter colectivo, que genera conocimiento y aporta un valor añadido a lo que ya existe. La 

innovación es la mejor forma de mantener a una organización preparada para el cambio.” 

(Mendén, F., 2009, p. 11) 

“La innovación no surge de forma espontánea, no aparece sólo porque un equipo 

directivo esté convencido de ello. La innovación debe estar gestionada, planificada a largo, 

medio y corto plazo, controlar los resultados, e iniciar nuevas innovaciones. Innovar no es algo 

instantáneo, individual, ni aislado, sino algo que ocurre de forma procesal, colectiva y social.” 

(Mendén, F., 2009, p. 11) 

“La innovación permite buscar nuevas formas de aprovechar el potencial creativo de una 

organización, para lograr que todos sus integrantes aporten lo mejor de sí mismo; es una 
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mejora planificada, que surge como consecuencia de necesidades detectadas en el sistema, o 

en las personas involucradas. La necesidad impulsa el cambio que da lugar a un proceso 

innovador. A través de la innovación, se pueden reinventar nuevas formas de entender y 

mejorar el trabajo. La innovación es la capacidad de transformar el conocimiento en bienestar.” 

(Mendén, F., 2009, p. 11). 

La creatividad dentro de una organización es sólo un acto reflejo de las maneras infinitas 

que tienen las personas para resolver problemas y buscar alternativas en la mejora del 

desarrollo de sus actividades, creatividad, e innovación, con lo cual se resuelven problemas y 

se cumplen objetivos en una organización, permitiendo a ésta identificar las fuentes de 

conocimiento para después ser usadas en beneficio propio de la organización  

La innovación es el mayor potencial que puede tener una organización. Con esto se 

busca generar competitividad mediante mejores resultados y la optimización de los recursos 

con los que cuenta. Es por esta razón que se debe partir de un objetivo claro, basado en las 

actividades que se realizan día a día. La ventaja competitiva se genera cuando la creatividad y 

la innovación se combinan y generan conocimiento dentro del  trabajo. 

3.2 La personalidad del capital humano 

“La Estabilidad Emocional funciona como predictor, cuando el criterio es el rendimiento 

global. Pero la relación es menos consistente que en el caso de la consciencia, o tesón con 

medidas específicas de rendimiento, y con ciertos tipos de tareas. Sin embargo, este rasgo es 

un buen predictor para puestos donde se requiere trabajo en equipo o interacción social 

elevada, ya que el polo opuesto a la estabilidad, correlaciona negativamente con el rendimiento 

para dichas tareas.” (Jaén, M., 2010, p. 60) 

“La extraversión, apertura y conformidad, no parecen predecir el rendimiento global, pero 

sí son buenos predictores para puestos que requieren trato personal. Estos resultados 
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parecerían indicar, por tanto, que para un trabajo de prestación de servicios, en el que el 

trabajador tiene que interactuar con numerosas personas durante el desempeño de su puesto, 

sería deseable que éste puntuara alto en todos estos factores de personalidad.” (Jaén, M., 

2010, p. 60) 

“Tesón, estabilidad emocional, extraversión y apertura a la experiencia, correlacionan 

con el rendimiento en la formación de los nuevos empleados. Las medidas de intereses y de 

personalidad no correlacionan con las calificaciones académicas, pero sí con las evaluaciones 

de los instructores y compañeros, sobre la conveniencia para este trabajo.” (Jaén, M., 2010, p. 

68) 

“Desde la perspectiva del capital social, se sugiere que los empleados proactivos 

obtengan beneficios en el rendimiento, a través del desarrollo de redes sociales que les 

proporcionan los recursos para perseguir iniciativas de alto nivel.” (Jaén, M., 2010, p. 68) 

“Desde el punto de vista de los trabajadores, también resultaría interesante conocer 

cómo las variables de personalidad pueden estar detrás del nivel salarial o el estatus de los 

mismos. Las variables de personalidad no tienen un papel prominente en la mayoría de las 

teorías de la motivación. Las características de personalidad (que en su conjunto, reflejan 

diferencias individuales en valores, rendimientos, necesidades o creencias) deberían estar más 

relacionadas con la motivación, que con la capacidad o habilidad para hacer algo.” (Jaén, M., 

2010, p. 71) 

Los rasgos de personalidad del capital humano, en la organización, representan una 

base para que dicho capital humano se consolide, dentro de la organización, como una unidad 

competente, apta para aportar y generar conocimiento dentro del entorno en que se 

desenvuelve. 
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La personalidad permite caracterizar a los individuos y explicar la variación de sus 

comportamientos en la ejecución de una amplia gama de tareas que le pudieran ser asignadas, 

permitiendo que se desarrollen y brinden todo lo mejor de sí, en beneficio de la organización. 

3.3 Factores que influyen en la productividad 

“El optimismo de los trabajadores modera la relación entre las características del trabajo 

y la tensión. El optimismo de los trabajadores modera un efecto interactivo de las demandas, y 

el control sobre la ansiedad y la depresión, de forma que los mayores niveles de tensión, son 

experimentados por los pesimistas bajo condiciones de bajo control y altas demandas.” (Jaén, 

M., 2010, p. 89). 

“La combinación de afecto positivo y el tesón sobre el desgaste emocional, la 

despersonalización y la tensión laboral se asocian con niveles más bajos de todas las variables 

de tensión. El tesón refuerza la relación negativa entre afecto positivo y tensión laboral, es decir 

actúa como recurso protector para los trabajadores que experimentan estrés.” (Jaén, M., 2010, 

p. 90). 

“Las personas tienen que desarrollar características que permitan obtener ventajas de la 

vida en grupo, tal como la afabilidad, que permite a los individuos hacer frente a las inevitables 

frustraciones asociadas a la vida en común. Por ejemplo, la inestabilidad laboral, o los 

sentimientos de importancia, pueden aumentar los efectos adversos, mientras que una red 

social estable y satisfactoria (estructural), o un alto nivel de auto-eficacia e independencia 

(personal), lo reducen. Es importante considerar que la personalidad de los trabajadores puede 

influir en su percepción del entorno laboral.” (Jaén, M., 2010, p. 90) 

“Entre el rasgo de ansiedad del trabajador, y la percepción de estrés y satisfacción 

laboral, el rasgo de ansiedad es la variable más importante, a la hora de predecir la percepción 

de estrés laboral, seguida de la percepción adversa de demandas cognitivas, recompensas y 
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control. En la predicción de la satisfacción laboral, la variable más relevante es la percepción 

de apoyo organizacional, seguida del rasgo de ansiedad y el resto de los factores 

psicosociales, en el siguiente orden: demandas cognitivas, control y recompensas. Otras 

características de los puestos también parecen ser importantes, pues los trabajos que permiten 

usar plenamente las capacidades, incrementan la autoestima, por lo que, aunque sean 

exigentes y duros, pueden ayudar a desarrollar competencias que son útiles para hacer frente 

a fuertes cargas de trabajo.” (Jaén, M., 2010, p. 90)  

“La satisfacción laboral y estrés psicológico, se relacionaban fundamentalmente con la 

monotonía subjetiva, mientras que las bajas por enfermedad, se relacionaban tanto con las 

condiciones de trabajo como con la monotonía subjetiva. Otro aspecto importante en el ámbito 

laboral, es el de los accidentes. Parece que el estrés causa accidentes, y es también el 

resultado de los mismos.” (Jaén, M., 2010, p. 92) 

La productividad laboral está directamente afectada por un ambiente agradable de 

trabajo. Por esto es eso importante que las organizaciones realicen constantemente 

evaluaciones a sus trabajadores, a fin de detectar a aquellos que pueden mermar el trabajo en 

equipo, y frenar el crecimiento y desarrollo del conocimiento dentro de un área de la 

organización. Un empleado que no está satisfecho en su puesto de trabajo, no colabora con los 

demás compañeros en el cumplimiento de objetivos y solución de problemas, sino, todo lo 

contrario: cada una de las actividades que desarrolla, son de forma individual, y aporta poca o 

nula información para el crecimiento del equipo. Es importante detectar a tiempo a estos 

empleados, con la finalidad de capacitarlos para mejorar su desempeño o, según sea el caso, 

liquidarlos de la empresa. 
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En todas las organizaciones se presentan conflictos entre los trabajadores. Sin embargo, 

la manera en la que estos problemas sean atendidos y manejados por parte de la directiva, 

será determinante en el efecto que tengan dicho conflictos sobre los demás empleados. 

3.4 El desempeño del capital humano en las organizaciones 

“Se examinaron las relaciones entre las percepciones de justicia respecto a las 

recompensas salariales que tienen los empleados, el apoyo organizacional percibido (POS), el 

compromiso organizacional, y la intención de dejar la empresa. Al hablar de salario, es 

importante que los trabajadores perciban que en su organización existe una justicia de 

procedimiento, es decir, que el procedimiento empleado para asignar los salarios sea objetivo 

en función de los puestos de trabajo, las tareas, y responsabilidades de los mismos, etc., así 

como también una justicia distributiva (que las personas sean recompensadas en función de su 

trabajo). Los resultados mostraron que tanto la justicia de procedimiento, como la distributiva, 

contribuían al desarrollo del POS y éste mediaba los efectos sobre el compromiso 

organizacional y la intención de dejar la empresa. Como esperaban, el compromiso 

organizacional estaba negativamente relacionado con la intención de marcharse de la 

compañía.” (Loi, H. & Foley, S., 2006, p. 101) 

“El compromiso organizacional refleja los lazos psicológicos entre un empleado y la 

organización, que lleva a comportamientos laborales favorables, tales como un mejor 

desempeño laboral y conductas de ciudadanía organizacional.” (Loi, H. & Foley, S., 2006, p. 

101) 

“En la prueba y validación de un modelo de organización laboral saludable, comprobaron 

que las percepciones de los empleados sobre su organización afectan a su percepción del 

clima, lo que impacta en la manera en que las personas se ‘apegan’ a su trabajo, y cómo ven 
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su futuro en la organización, impactando, en última instancia, en su ajuste laboral, salud y 

bienestar.” (Loi, H. & Foley, S., 2006, p. 101). 

Factores del lugar de trabajo (como la presión de tiempo, orientación hacia el resultado, 

sobrecarga para conseguir altos estándares, etc.), llevan a un patrón de conducta, o al menos, 

lo refuerzan.  

El desempeño efectivo del personal en una organización, no depende sólo de las 

destrezas intelectuales y prácticas; el conocimiento y la experiencia deben aplicarse a las 

relaciones interpersonales efectivas.  

Aunque se ha encontrado que las características de personalidad influyen en el 

absentismo laboral, los factores organizacionales afectan enormemente a este problema. No 

parece estar muy claro el grado en que puede atribuirse a un grupo u otro, respecto a las 

variaciones en el rendimiento. Lo que parece más probable, es que la variación atribuible a los 

factores del sistema/personales, difiere de un puesto a otro. 
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CAPÍTULO 4 REGULACIÓN DE 
IMPORTACIONES EN MÉXICO 

En este capítulo se exponen las regulaciones a las cuales se someten las actividades de 

importación y que son la base  

En México, las importaciones están reguladas por la Ley Aduanera y su Reglamento, la 

Tarifa del Impuesto General de Importación, la Ley de Comercio Exterior, decretos y acuerdos 

específicos. 

Esta actividad posee una amplia regulación jurídica, la cual tiene como objetivo dar los 

fundamentos de una competencia leal en relación con los productos nacionales. 

4.1 Concepto 

La importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera a 

la regulación y fiscalización tributaria, para después poderla destinar libremente a una función 

económica de uso, producción o consumo. 

Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables, y se 

materializa al momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero) e introducirla a 

consumo en el interior del país. 

Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y las temporales. 

Las diferentes legislaciones que regulan la materia de comercio exterior no nos dan un 

concepto, propiamente dicho, de lo que ha de entenderse por importación, limitándose tan sólo 

a señalar los actos o actividades que, para efectos de cada una de ellas, se entiende por 

importación, resultando para esto, de fundamental importancia, la Ley Aduanera. 

En el derecho económico mexicano, las importaciones están reguladas por los 

siguientes cuerpos normativos: Ley Aduanera y su Reglamento, la Tarifa del Impuesto General 

de Importación, la Ley de Comercio Exterior, decretos y acuerdos específicos. 
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4.2 Regímenes de importación 

Todas las mercancías que ingresan o que salen de México, deben destinarse a un 

régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a 

dar en territorio nacional o en el extranjero. 

Cuando una mercancía es presentada en la aduana, para su ingreso o salida del país, 

se debe informar en un documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha 

mercancía. 

Nuestra legislación contempla seis regímenes con sus respectivas variantes: 

I. DEFINITIVOS 

De importación se considera de régimen de importación definitiva la 

entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer 

en el territorio nacional por el tiempo ilimitado. 

De exportación el régimen de exportación definitiva consiste en la salida 

de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado. 

II. TEMPORALES 

De importación Es la entrada al país de mercancías extranjeras para 

permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica.  

a) Para retornar al extranjero en el mismo estado. 

b) Para elaboración, trasformación o reparación. 

De exportación es la salida de mercancías del país por un tiempo limitado 

y con una finalidad específica; no se pagan los impuestos al comercio exterior, 

pero se deben cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones 

no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a 

este régimen. 
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a) Para retornar al extranjero en el mismo estado. 

b) Para elaboración, trasformación o reparación. 

III. DEPÓSITO FISCAL 

Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional, en 

almacenes generales de depósito, los cuales deben de estar autorizados para ello por las 

autoridades aduaneras y prestar este servicio en términos de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen se efectúa una vez 

determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. 

Este régimen admite posponer la elección del régimen de importación específico y 

permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías todo el tiempo que así lo 

consideren, en tanto subsista el contrato de almacenaje y se pague por el servicio. Las 

mercancías se pueden extraer total o parcialmente para su importación pagando previamente 

los impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias, actualizados al periodo que va desde 

su entrada al país hasta su retiro del almacén. Incluso se puede optar por retornarlas al 

extranjero mediante tránsito interno. 

Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su 

naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros, podrán ser motivo de actos de 

conservación, exhibición, colocación de signos de identificación comercial, empaquetado, 

examen, demostración y toma de muestras. 

IV. TRÁNSITO DE MERCANCIAS 

Interno El régimen interno consiste en el traslado de mercancías, bajo 

control fiscal, de una aduana nacional a otra, es decir, que:  

a) La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a 

la aduana que se encargará del despacho para su importación. 
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b) La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o 

nacionalizadas a la aduana de salida, para su exportación. 

c) La aduana de despacho envíe las mercancías importadas 

temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana 

de salida, para su retorno al extranjero. 

El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores, exportadores o por 

conducto de un agente o apoderado aduanal. 

Internacional El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías, 

bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra. Se considerará que el tránsito 

de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los 

siguientes supuestos, que: 

a) La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de 

procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al 

extranjero.  

b) Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio 

extranjero para su reingreso al territorio nacional. 

Se deberán cumplir los plazos establecidos en el Anexo 15 de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2017. 

V. ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN EN RECINTO 

FISCALIZADO 

El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste 

en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su 

elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero, o para ser 

exportadas, respectivamente. 

70 



La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del 

Impuesto General de Importación en los casos previstos en el artículo 63-A de la Ley 

Aduanera, y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El Impuesto General de 

Importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen.  

En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este 

régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. 

Este apartado se elaboró con material obtenido en la página 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/default.aspx  

4.3 Documentos y tramites de importación 

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 

entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los 

diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar 

ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del 

territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o 

tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes 

aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. 

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un 

régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en 

documento electrónico a las autoridades aduaneras, un pedimento con información referente a 

las citadas mercancías, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada o el sello 

digital, y deberán proporcionar una impresión del pedimento con la información 

correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras. 
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Los agentes aduanales y quienes introduzcan mercancías del territorio nacional para 

destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o 

digital, como anexos al pedimento (excepto lo previsto en las disposiciones aplicables), la 

información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el 

sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada: 

En importación: 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 

mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el valor en 

aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, declarando el 

acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la Ley Aduanera. 

b) La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás 

documentos de transporte, y que requiera el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas, declarando el acuse respectivo que se prevé en el artículo 20, fracción 

VII, de la Ley Aduanera. 

c) La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a 

la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, 

siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, y se 

identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les 

corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación. 

d) La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la 

aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país 

de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 
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e) La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera 

de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando el valor 

declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la 

información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 

especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 

distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información deberá 

consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización 

de las mercancías. No obstante lo anterior, las empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las mercancías 

cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean 

componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que corresponda; 

cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de importación definitiva, deberán 

cumplir con la obligación de transmitir los números de serie de las mercancías que hubieren 

importado temporalmente. 

Tratándose de reexpediciones, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

Aduanera. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o al aviso 

consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la información que se 

requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México, incluso en 

mensaje o documento electrónico o digital. 

No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos 

de comercialización de las mercancías en las importaciones y exportaciones, efectuadas por 
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embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, las relativas 

a energía eléctrica, las de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, cuando se hagan por 

tubería o cables, así como cuando se trate de menajes de casa. 

Se deberá imprimir en el pedimento, el código de barras o usar otros medios de control, 

con las características que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia 

de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado de las 

aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

Fundamento legal: Artículos 35, 36 y 36-A de la Ley Aduanera. 

Este apartado se elaboró con material obtenido en la página 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia_importacion/Paginas/documentos

_que_deben_presentarse_en _importacion.aspx 

4.4 Regulaciones arancelarias y Restricciones no arancelarias 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la 

aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las mercancías. 

La tarifada aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 

transparencia y certidumbre al exportador y al importador. En México, la ley que regula los 

aranceles es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las 

economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio 

ambiente, protección de la salud, sanidad animal vegetal, o para asegurar a los consumidores 
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la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las 

características de las mismas. 

Estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que 

ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias 

fuentes y, al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos. 

Ley contra el Bioterrorismo fue validada por el ejecutivo estadounidense el 12 de junio 

del 2002. En el marco de esta ley, la Food and Drug Administration (FDA) es la entidad 

responsable del desarrollo y puesta en práctica de las medidas de seguridad alimenticia 

necesarias, mismas que aplican tanto a los establecimientos estadounidenses, como a los 

extranjeros y productos destinados al consumo humano. 

En términos generales, en esta ley se incluyen cuatro normativas: a) registro de 

instalaciones alimenticias; b) notificación previa de embarques de alimentos; c) establecimiento 

y mantenimiento de registros, y d) detención administrativa. 

No obstante, el número de regulaciones no arancelarias existentes en los diferentes 

mercados es muy amplio, algunas son más conocidas y se emplean con mayor frecuencia en 

el comercio internacional de mercancías. 

En México, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 

mercancías, pueden establecerse en los siguientes casos: 

1. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el 

abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, o para regular o 

controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad con las 

necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional; 
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2. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales en los que México sea 

parte; 

3. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 

constitucional, a restricciones específicas; 

4. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o de 

asegurar la conservación o aprovechamiento de especies; 

5. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico; y  

6. Cuando se trate de situaciones no prevista por las normas oficiales mexicanas, en lo 

referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad Fitopecuaria o ecológica, de 

acuerdo con la legislación en la materia. 

Estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las cualitativas. 

Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o 

establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan estas mercancías distintas del 

arancel. Las segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, 

embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos 

que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUANTITATIVAS. 

✓ Permisos de exportación e importación. 

✓ Cupos. 

✓ Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de precios 

y subvención. 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUALITATIVAS. 

✓ Regulaciones de etiquetado 

76 



✓ Regulaciones de envase y embalaje 

✓ Marcado de país de origen 

✓ Regulaciones sanitarias 

✓ Normas técnicas 

✓ Regulaciones de toxicidad 

✓ Normas de calidad 

✓ Regulaciones ecológicas, entre otras. 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUANTITATIVAS. 

✓ Permisos de exportación e importación. 

Los permisos previos tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación de 

ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias o, protección de la planta 

productiva, entre otras. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las partes 

contratantes, que se sustituyan por aranceles, en lugar de exigir permisos previos a la 

importación; sin embargo, los permisos todavía se utilizan en muchos mercados externos como 

una barrera no arancelaria real. 

En el caso de las exportaciones para mercados más evolucionados, se aplican otro tipo 

de medidas que están relacionadas con la calidad, el medio ambiente, la toxicidad y la 

utilización de agroquímicos, entre otras. 

En México, la Secretaría de Economía (SE), es la entidad que se encarga de expedir los 

permisos previos de importación o de exportación; en el país de destino, será el importador 

quien normalmente tramita el permiso ante la autoridad competente. 
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✓ Cupos. 

Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas o 

exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que 

pueden ser ingresadas a su territorio, así como suficiencia y la tasa arancelaria que deben 

cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el consumo de productos 

nacionales y, en ocasiones, estas mercancías pagan una tasa arancelaria preferencial con 

respecto a las que no integran el cupo. Sólo ciertos productos están sujetos a cupos cuando 

son considerados como sensibles, tales como productos agropecuarios, pesqueros y, en 

algunos casos, textiles y automóviles. 

✓ Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de precios 

y subvenciones. 

Las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional, están destinadas a 

contrarrestar los posibles daños a la planta productiva nacional.  

REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUALITATIVAS. 

✓ Regulaciones de etiquetado 

Las normas del citado se encuentran entre las principales regulaciones no arancelarias, 

ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente 

si están destinadas para solventar al consumidor final. 

En algunos países se requiere que este requisito sea cumplido por los fabricantes o 

exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté debidamente etiquetada al 

momento de ingresar a la aduana del país importador; por ejemplo, las prendas de vestir en 

Estados Unidos. 
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La etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va 

a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y 

características, entre otros aspectos. La información debe presentarse en el idioma del país 

importador, con un tamaño de letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según 

establezcan las regulaciones de cada país, para que el consumidor pueda leer con facilidad, en 

condiciones normales de compra. Dentro de las características que deberán observarse al 

presentar la información eléctrica, está el que no deberá ser de tal naturaleza que no confunda 

al consumidor y lo induzca a errores, especialmente sobre las características del producto y, en 

particular, sobre su naturaleza, de entidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, 

procedencia y modo de fabricación u obtención, atribuyendo al producto defectuoso 

propiedades que no posea, o bien, sugiriendo que el producto posea características 

particulares, cuando todos los productos similares poseen estas mismas características. 

En Estados Unidos de América la Food and Drug Administration (FDA) se encarga de 

establecer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado para alimentos 

procesados. En el caso de Canadá, la responsabilidad recae en la Canadian Food Inspection 

Agency (CFIA) y, en Japón, en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

Las etiquetas para prendas de vestir deberán proporcionar como mínimo la siguiente 

información: 

1. Nombre de los materiales componentes y su porcentaje de contenido 

2. Información para el cuidado de la prenda (cómo lavarla y plancharla) 

3. La talla en números y letras  

4. Datos del importador y del fabricante 

5. En las etiquetas referentes al calzado, se solicita, entre otros datos, los siguientes: 

5.1. Tipo de piel, tibial con que fue confeccionado 
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5.2. Tipo de piel o material para los foros 

5.3. Talla, ancho  

5.4. Tipo de suela  

5.5. País y origen  

5.6. El símbolo de cuero 

Para los productos alimenticios procesados y envasados, en forma adicional, se utiliza la 

etiqueta nutricional, en la que se debe incluir la información sobre los aspectos nutricionales del 

producto alimenticio. 

Cabe mencionar, que cada país puede establecer requisitos específicos sobre la forma 

de presentar esta información, como es en el caso del mercado de Estados Unidos de América, 

en donde la Food and Drug Administration (FDA) establece requisitos específicos para ello. 

Asimismo, dependiendo del número de nutrientes presentes en el producto, o del espacio de la 

etiqueta, es permitido el uso de formatos diferentes. Esta situación se presenta también en 

otros mercados como el europeo y el canadiense, que utiliza formatos diferentes. 

✓ Regulaciones de envases embalaje 

Los envases y los embalajes tienen como finalidad principal proteger los productos 

durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen en óptimas condiciones al 

consumidor final. Se entiende por envase, al envolvente que se utiliza para proteger el producto 

y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etcétera. 

El envase no debe estar manchado con tierra, deformado, roto o con otro defecto que 

afecte la calidad del producto contenido en el envase distinguido, asimismo, deberán estar 

cerrados apropiadamente en función del tipo de envase. 
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✓ Marcado del país origen 

Los países importadores emiten reglas de marcado del país de origen. Estas reglas se 

traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el momento 

de su importación, tales como marbetes, etiquetas, etcétera, mismas que deberán estar 

claramente visibles, legibles y que indiquen el país de origen. 

Otros organismos exigen etiquetas o marcas especiales para determinados productos. 

En algunos casos, se indica el método a utilizarse para tal efecto, como es el caso de las 

tuberías de hierro y de acero, y sus accesorios; los marcos, armazones y tapas de las bocas de 

las alcantarillas, y los recipientes para gases comprimidos, en donde se deben de marcar, por 

medio de uno u otro de los cuatro métodos siguientes: troquelado, inscripción en el molde, 

grabado al aguafuerte ácido, o electrolítico. 

✓ Regulaciones sanitarias 

Genéricamente, se les denomina “fitosanitarias”, cuando se refiere a productos que 

provienen del reino vegetal, y “zoosanitarias” cuando son aplicables a mercancías provenientes 

del reino animal.  

Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países han 

establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos como: 

a) La introducción y propagación de plagas y enfermedades entre animales y plantas, o 

b) La presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos 

causantes de enfermedades en su territorio. 

Cada país cuenta con entidades responsables de establecer y hacer cumplir las 

regulaciones en la materia para los productos agropecuarios y pesqueros que se 

comercializan, procesados o no. 
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Proceso de producción: la entidad reguladora puede establecer normas sanitarias a los 

métodos o procesos de producción de un producto. Están contenidas en lo que se denomina 

“buenas prácticas de manufactura” (BPM). El objetivo principal es elaborar un producto 

alimenticio que no representa riesgo para la salud del consumidor. 

Buenas prácticas agrícolas: en los diferentes mercados internacionales, las autoridades 

sanitarias aplican varias medidas para asegurar la inocuidad de los alimentos. Para ingresar a 

estos mercados, habrá que tomarlas en cuenta, en virtud de que las medidas aplican tanto a 

los productos nacionales, como a los importados. 

El certificado Tipo Inspección Federal (TIF), se establece para el comercio internacional 

de carne fresca y congelada. La mayoría de los países importadores sólo permiten el ingreso 

de productos derivados de la carne, si son producidos en plantas autorizadas por la entidad 

sanitaria del país exportador. 

El certificado Tipo Inspección Federal es un documento expedido en México por 

SAGARPA, para respaldar que los productos cárnicos y sus derivados, cumplen con las 

normas sanitarias de infraestructura y manejo de estos productos. 

Uso de pesticidas y fertilizantes. El uso de plaguicidas y fertilizantes, autorizados en los 

productos agrícolas, está regulado. Cabe señalar que la entidad competente, en cada país, 

establece niveles máximos permitidos de residuos de estas sustancias en los productos 

alimenticios, frescos o procesados. 

Regímenes de cuarentena. Son tratamientos establecidos para eliminar plagas y/o 

ubicar el producto de importación, en una zona denominada “área de cuarentena”, hasta que el 

producto esté libre de plagas. 
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Cada nación puede prohibir o restringir la entrada de ciertos productos, especificando la 

región o del país de origen. 

✓ Normas técnicas 

Éstas especifican las características y propiedades técnicas y métodos de manufactura 

que debe cumplir una mercancía para un mercado específico, garantizando a los consumidores 

que los productos cuentan con la calidad, seguridad y métodos de fabricación adecuados para 

proporcionarle la utilidad deseada. 

En el caso de México, las encargadas de hacerlo son las secretarías de estado, 

tomando en consideración la opinión de las cámaras y asociaciones de servicio privado. 

La comercialización de las mercancías está sujeta a varias regulaciones técnicas y de 

calidad que, en ciertos casos, son obligatorias y voluntarias.  

✓ Regulaciones de toxicidad 

Se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se incorporan insumos 

peligrosos o dañinos para la salud humana. 

Cada país elabora listas en donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. 

Además de los derivados del petróleo, se suelen incluir el plomo, selenio, y cromo, entre otros, 

por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercancía. 

✓ Normas de calidad 

Además de las regulaciones no arancelarias, relativas a etiquetado, sanidad y técnicas, 

el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto 

que va a exportar. 
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✓ Normas de calidad para alimentos procesados 

Por ejemplo, algunas disposiciones que aplican en las medidas de concentrado de fruta 

fresca, congelada. Se debe tener especial cuidado sobre el estado que tiene la fruta que se 

utiliza en la elaboración de concentrados de jugo de fruta; deberá ser fresca, con un grado de 

madurez adecuado, libre de cualquier deterioro, que contenga todos los constituyentes 

esenciales necesarios para la producción. 

✓ Normas de calidad para productos frescos 

Exigen requerimientos mínimos, basados en las normas europeas y/o internacionales, 

generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los países que 

conforman la Unión Europea, aunque estas últimas no existen por escrito. 

En general, la normalización se refiere a los criterios estándares de clasificación de los 

productos, lo que se traduce en diferentes cantidades de los mismos. Por ejemplo, las 

llamadas: Clase Extra, Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para clasificar a los productores 

según el tamaño, largo y peso, así como grado de madurez del producto en cuestión. 

4.5 Financiamiento a las importaciones 

En el comercio internacional, las empresas pueden apoyarse en instituciones 

financieras, para obtener beneficios, sin poner en riesgo su capital. 

Toda empresa requiere de recursos financieros para desarrollar sus actividades 

comerciales, ya sea para adquirir activos fijos, o para disponer de capital de trabajo que 

permita maniobrar los activos con la finalidad de manufacturar bienes o prestar servicios a sus 

clientes. 

El apoyo financiero es fundamental para llevar a cabo operaciones de comercio 

internacional, ya que de ello depende el incremento y fortalecimiento de las mismas y su 

adecuada planeación. 

84 



El financiamiento a la importación es una solución que puede ayudar a no 

descapitalizarse antes de que llegue el producto solicitado y empiece a comercializarse. 

El banco paga al proveedor extranjero en la fecha acordada entre las partes, y financia 

el pago al importador con un vencimiento determinado. Por lo tanto, es una alternativa de 

financiación la que ofrecen las entidades financieras a los importadores, permitiéndoles 

demorar el pago de las compras de sus mercancías o productos en el exterior, pudiéndose 

utilizar cualquier medio de pago. 

La financiación de las importaciones permite ajustar el calendario de pagos y cobros, 

para equilibrar la tesorería de la empresa, con base en su ciclo comercial, siempre y cuando se 

justifique y no exceda un plazo de 180 días. 

Un ejemplo, sobre el uso del financiamiento a la importación, es cuando el importador 

tiene que pagar de contado y no dispone de fondos: el importador tiene que pagar la compra en 

el momento de recibirla, pero, antes de poder venderla nuevamente, tendrá que elaborarla o, si 

se trata de un producto final, pudiera ser que le lleve algún tiempo su venta y su posterior 

cobro. 

Este periodo (el que se media entre el momento en que tiene que pagar su compra, y el 

momento en que va a cobrar su posterior venta) es el que tratará de financiar. 

El financiamiento requiere de la evidencia de la transacción: copia u original de la factura 

comercial, copia u original del documento de transporte, que confirme el movimiento de la 

mercancía adquirida, y la solicitud del financiamiento. 

La factura y el documento de transporte pueden ser derivados de una transacción del 

tipo: 

a) Cuenta abierta 

b) Carta de crédito de importación 

c) Cobranza documentaria de importación 
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d) Beneficios 

e) Capitalización de los beneficios de las cadenas de suministro cada vez más globales. 

f) Es un préstamo direccionado, provee visibilidad, control y disciplina. 

g) Mejoramiento de la eficiencia de las operaciones y las condiciones de pago. 

h) Reducción de la brecha entre el pago de bienes importados y la recepción de fondos por 

las ventas posteriores. 

i) Ofrecimiento a los clientes de mayor flexibilidad y liquidez. 

j) Mejoramiento de la reputación de negocio de los compradores y fortalece la relación con 

el proveedor. 

Se puede concluir que la trascendencia de las importaciones, radica en el ingreso de 

divisas que se genera a un país, y en la apertura que se da a productos que la economía de 

dicho país no produce. 

Las importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, son 

significativos para todo país, por las siguientes razones: las de consumo, porque permiten 

mejorar la prosperidad de la población, obteniendo bienes que le hacen más agradable la vida, 

y que no se originan en el país; por ejemplo: computadoras, equipos, etc. 
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CAPÍTULO 5  
EMPRESAS IMPORTADORAS DE 

MARISCOS  

Los comercios al por mayor que venden bienes de su propiedad, son conocidos como 

distribuidores importadores, exportadores, distribuidores de fábrica, abastecedores de 

mercancías, entre otras denominaciones. Y, los que venden o promueven, a cambio de una 

comisión o pago, la compra-venta de bienes que no son de su propiedad, son conocidos como 

agentes de ventas, corredores de mercancías, comisionistas, consignatarios, intermediarios del 

comercio al por mayor, o agentes importadores y exportadores. 

Los comercios al por mayor tienen una o más de las siguientes características: 

a) Operan desde una bodega u oficina de ventas. 

b) Tienen poca o nula exhibición de mercancías. 

c) Atraen clientes, generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado, o por 

medio de publicidad especializada a través de medios electrónicos, ferias y exposiciones. 

d) Normalmente venden por grandes volúmenes, excepto cuando se trata de bienes 

duraderos, que generalmente son vendidos por unidad. 

Los comercios al por mayor también pueden proporcionar servicios integrados a la venta 

de los bienes, como clasificación, inventariado, embalaje, empacado y etiquetado. 

5.1 Empresas importadoras de mariscos en México 

Las importaciones de pescados y mariscos que realiza México, se dispararon 936% 

(casi 10 veces más), de 2000 a 2015. En 2000, el país compró pescados, crustáceos y 
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moluscos del extranjero por un total de 71 millones 322 mil dólares, pero, en 2014, erogó 739 

millones 148 mil dólares por el mismo concepto que, según la clasificación del BdeM, incluye 

pescado fresco, refrigerado, en conserva y congelado (excepto filete), así como crustáceos y 

moluscos en diferentes estados. (González, G., 2015) 

Uno de los pescados más baratos y consumidos por los mexicanos, sobre todo durante 

la temporada de Semana Santa, es la tilapia, pero proviene principalmente de China, la cual 

concentra la quinta parte de las importaciones que realiza México, aunque también se compra 

a Honduras y Estados Unidos. (González, G., 2015) 

Al comenzar el siglo, México exportaba 8.8 veces más (787%) pescados y mariscos que 

los que importaba (633.2 millones, contra 71.3 millones de dólares). En el año 214, la diferencia 

sólo fue de 1.2 veces (29.4 %), ya que vendió 957 millones de dólares de productos del mar, y 

compró 739 millones. (González, G., 2015) 

El camarón es el principal producto que México trae del exterior, pues representa el 23% 

de las importaciones. Le sigue el atún, con 9%, y el salmón, con 8%. Paradójicamente, los dos 

primeros también son los principales productos de exportación: el camarón acapara 24.7% de 

las ventas al exterior, y el atún el 12.4%, mientras en tercer sitio lo ocupa la langosta, con casi 

8% de las exportaciones. (González, G., 2015) 

De hecho, lo que más consumen los mexicanos son la sardina, atún, camarón, mojarra, 

ostión, calamar, carpa, jaiba, pulpo y barrilete. Los últimas cifras disponibles de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), indican que hasta 2013, las importaciones de 

pescados y mariscos fueron equivalentes al16.4% con respecto al total de la producción 

nacional pesquera que, entonces, ascendió a un millón 588 mil 45 toneladas. (Gonzalez, G., 

2015) 
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Este organismo informa que México se ubica en el lugar número 30, entre los países que 

más productos marinos compran en el mundo, pese a que también ocupa la posición 13 de las 

naciones con mayor superficie patrimonial, porque dispone de 12 mil 500 kilómetros de 

sistemas costeros y marítimos, así como de 6 mil 500 km² de aguas interiores. 

Hay 49 países a los que México compra pescados y mariscos, pero sólo tres concentran 

el 87% de las compras: China encabeza la lista con 37% del total, Vietnam con 31%, y Estados 

Unidos, 19%. (González, G., 2015) 

Hoy por hoy, las empresas importadoras de mariscos mueven gran cantidad de 

productos, ya sea para consumo final, o como intemediarios para las cadenas de autoservicio. 

Es importante mencionar que, para esta actividad, el capital disponible debe ser fuerte y basto 

para competir con otras empresas, cerrando contratos por periodos de hasta 6 meses; esto con 

la finalidad de cerrar costos. 

Otro detalle importante, es la volatilidad del dólar, que encarece los costos de los 

productos de esta naturaleza, y es la base de cotización de estos productos. Por eso es 

importante contar con un capital fuerte, capaz de sostener estas variaciones. 

5.2 Mercado para las empresas importadoras de mariscos 

En el mercado de La Nueva Viga se encuentran los principales proveedores de mariscos 

congelados provenientes de importaciones, especialmente las procedentes de Asia. 

Hay que destacar, que las cadenas de autoservicio, son las mayores demandantes de 

mariscos congelados, ya que, por norma, lo requieren preferentemente en esta presentación, lo 

cual representa alrededor del 85%, mientras que el fresco y el enhielado, cuando mucho, 

representan el 15%.  
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Por otra parte, los restaurantes compran también mariscos congelados, ya que el fresco 

o el enhielado, tiene un lapso de utilidad mucho más breve.  

El mercado de mariscos congelados está orientado, fundamentalmente, a atender a las 

clases medias, de nivel medio y alto. Esto se debe a que la variabilidad del dólar mueve 

constantemente los precios de estos productos, por lo cual no es tan accesible para algunas 

personas.  

En México existen 312 mercados populares, así como varias cadenas de marisquerías, 

como Boca del Río, los Ficher´s, entre otros. 

Los mercados que tienen fama de contar con excelentes productos, son el mercado de 

Polanco, San Ángel, San Juan, y los City Market, o Fresco de la cadena Comercial Mexicana, 

así como restaurantes de mariscos. 

El mercado de La Nueva Viga, es el segundo mercado de peces y mariscos más grande 

del mundo, superado sólo por el de Tokio, en Japón. 

✓ El mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, tiene 202 bodegas de mayoreo y 

165 locales de tianguis. 

✓ Ahí se generan unos 7,500 empleos directos, y junto con los indirectos, se calculan 

hasta en 105,000 empleos.  

✓ La Nueva Viga comercializa cerca del 60% de producción nacional de pescado con 

escama, y un 60% de moluscos y crustáceos, así como otras especies de procedencia 

extranjera. 

✓ Al considerar el movimiento diario, se estima la comercialización de unas 15,000 

toneladas, pero en épocas de alta demanda, la cifra puede llegar a las 20,000 toneladas 

diarias.  
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✓ En el país se comercializan alrededor de 300 especies, pero el consumo habitual de la 

población se reduce a máximo 100.  

✓ La sardina, el camarón, el atún, la tilapia y el calamar, son las especies de mayor 

demanda, y constituyen el 60% del volumen nacional que, entre captura y cultivo, ronda 

el millón y medio de toneladas anuales, equivalente al 1.1% de la producción mundial. 

✓ El 80% de ese total, lo aporta la pesca ribereña y el cultivo. 

La mayor concentración del mercado destinatario se encuentra en las zonas 

residenciales, en donde hay un mayor poder adquisitivo. Es así que, de acuerdo a las 

encuestas, la frecuencia en el consumo de mariscos en este mercado, es muy superior a la que 

se hace en las clases populares.  

Los mariscos congelados no sólo son ampliamente aceptados, sino que son superiores 

en calidad a los productos frescos; éstos últimos tienen una vida de anaquel muy limitada, por 

lo que el mercado de mariscos frescos es de corto periodo de comercialización, y básicamente 

regional.  

Lo anterior explica por qué el mercado de La Nueva Viga funciona a manera de 

monopolio, ya que cuenta con enorme capacidad instalada de bodegas refrigeradas, y su gran 

red de introductores y comercializadores, que le permite colocar grandes cantidades de este 

producto con una merma de alrededor del 3%. 

5.3 Estadística de actividad en México de las empresas importadoras de mariscos  

A continuación, se presentan algunas estadísticas que comprende al mercado de 

importaciones de mariscos para México. Basados en información de Penta-Transaction, que es 

un software de inteligencia comercial para empresas de comercio exterior.  
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Figura 10 Penta-Transaction, ranking de importación por país, en 2017. 

En esta lista, se detalla por país, el porcentaje de importaciones que se realizaron en el 

año 2017, encabezados por Estados Unidos, con 49.7%, que equivale a $28,152,032 millones 

de dólares; seguido por Irán, con 13.83%, equivalente a $7,835,331 millones de dólares; 

México con 10.98%, equivalente a $6,221,088 millones de dólares. 

Tal cual lo indica la tabla, Estados Unidos es el principal importador de mariscos 

congelados, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por 

sus siglas en inglés). En el 2016, las personas que viven en los Estados Unidos incrementaron 

su consumo de mariscos en casi una libra por persona, a un promedio de 15.5 libras al año, o 

poco más de 4.75 onzas a la semana. Este es el mayor incremento en el consumo de mariscos 

en dos décadas. El camarón, el salmón y el atún encabezan la lista de los mariscos más 

consumidos. La mayoría de los camarones vendidos en los Estados Unidos, provienen de 

criaderos del sureste asiático. (Penta-Transaction, 2018) 

92 



Para el caso del filete de tilapia, que es uno de los principales productos de exportación 

de China, la siguiente tabla muestra a sus principales consumidores. 

 

Figura 11  Penta-Transaction, ranking de exportaciones de filete de tilapia por país en, 2017. 
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Figura 12 Elaboración propia, con información de Penta-Transaction ranking de exportaciones de filete de tilapia por empresa, en 2017. 
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Figura 13 Elaboración propia, con información de Penta-Transaction, ranking de exportaciones de filete de tilapia por empresa, en 2017. 

95 



Tabla 10 

Ranking de exportaciones de filete de tilapia por empresa, en 2017 

IMPORTADOR $ DOLARES KILOGRAMOS  

ACUAGRANJAS DOS LAGOS, S.A. DE C.V.                                                                    $         524,523.30  202,169.05 

ALIMENTOS LA PLAYITA, S. DE R.L. DE C.V.                                                               $         245,741.59  116,508.00 

CAPICO DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.                                                                     $   18,415,261.41  7,132,026.90 

CCO EXCHANGE, S.A. DE C.V.                                                                                  $     1,301,000.00  635,600.00 

CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS, S.A. DE C.V.                                                                $     1,156,234.83  517,633.02 

CENTRAL DETALLISTA, S.A. DE C.V.                                                                           $           50,557.44  21,792.00 

CENTRO CORPORATIVO CEPESMAR, S.A. DE C.V.                                                                  $         779,529.97  432,054.00 

CEPESMAR MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                              $         857,347.62  455,511.40 

COMERCIAL DE CARNES FRIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.                                                          $         475,854.98  221,810.40 

COMERCIALIZADORA DE CARNES DEL PACIFICO, S.A. 
DE C.V.                                                       $     2,989,176.52  1,304,614.40 

COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, S. DE R.L. 
DE C.V.                                                       $     7,839,955.30  2,571,200.00 

COMERCIALIZADORA MEXOCEAN, S.A. DE C.V.                                                                    $           62,181.22  22,679.60 

COMERCIO GLOBAL Y SERVICIOS ADUANALES, S. DE 
R.L. DE C.V.                                              $     1,309,578.09  612,064.64 

COMERCIO INTERAMERICANO DEL VALLE, S.A. DE C.V.                                                            $     1,951,463.15  886,397.24 

COMERCIO INTERNACIONAL H Y D, S.A. DE C.V.                                                             $     1,394,220.09  621,821.10 

CONSORCIO MERCANTIL Y ADUANERO, S.A. DE C.V.                                                               $     7,820,626.40  3,835,650.78 

D Y S INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.                                                                     $           45,100.00  22,000.00 

DDP PUNTO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                                                                    $         151,948.98  62,406.28 

DIST. Y SERVICIOS INTEGRALES PATQ S, S.A. DE C.V.                                                      $         569,385.93  267,191.15 

DISTRIBUIDORA DE MARISCOS SONORA QUERIDA, S.A. 
DE C.V.                                                     $         109,813.41  44,080.84 

DISTRIBUIDORA DE PESCADO ASIA, S. DE R.L. DE C.V.                                                           $     1,018,227.09  409,759.56 

DISTRIBUIDORA EL FLORIDO, S.A. DE C.V.                                                                     $     1,374,070.28  481,229.70 

DISTRIBUIDORA EL PESCADOR, S.A. DE C.V.                                                                    $         356,296.94  133,240.00 
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FISH ARTS, S. DE R.L. DE C.V.                                                                              $     1,161,131.10  568,592.83 

FRUTERIA NENA, S.A. DE C.V.                                                                                $         424,373.16  181,527.36 

GRUPO MANZUR SERVICIOS ADUANALES Y 
CONSULTORIA, S. DE R.L. DE C.V.                                    $     1,229,981.06  515,282.12 

GRUPO MC GOURMET, S.A. DE C.V.                                                                              $         667,649.58  315,758.40 

GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.                                                                               $     3,992,999.82  1,080,000.00 

HEXODIA, S.A. DE C.V.                                                                                  $     4,763,671.17  2,253,891.81 

IMPORTACIONES LOPGAR, S.A. DE C.V.                                                                         $           45,626.97  22,700.00 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA, S. DE 
R.L. DE C.V.                                                  $         242,995.79  113,500.00 

INDUSTRIALIZADORA DE CARNICOS STRATTEGA, S.A. 
DE C.V.                                                      $     1,060,994.01  435,500.00 

JAI CAN, S. DE R.L. DE C.V.                                                                                  $         145,047.47  68,100.00 

LOGISTICA PATAGONICA, S.A. DE C.V.                                                                         $     1,362,517.38  653,968.99 

LOGISTICS AND INTERNATIONAL TRADE DZURS, S.A DE 
C.V                                                   $         100,356.33  45,118.52 

MARIMEX BC, S. DE R.L. DE C.V.                                                                         $     8,816,215.63  4,071,661.30 

MARISCOS CAMELU, SA. DE C.V.                                                                               $         331,638.87  156,805.49 

Otros  $     4,231,041.00  1,747,384.00 

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                                                                $     1,486,015.33  491,400.00 

TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.                                                                              $     2,085,316.20  661,500.00 

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.                                                                   $         969,622.93  293,940.00 

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.                                                                              $     3,093,227.82  986,520.00 

TOTALES  $   87,008,516.16  35,672,590.88 

Elaboración propia, con información de Penta-Transaction, ranking de exportaciones de filete de tilapia por 

empresa, en 2017. 
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En estas gráficas, podemos observar cómo, en 2017, la importación de filete de tilapia 

tuvo un comportamiento bastante agresivo, con un total, en dólares, por $87,008,516.16 

(ochenta y siete millones, ocho mil quinientos dieciséis dólares), con un total de 35,672,590.88 

de kilogramos. 

Es importante mencionar que el comportamiento de las empresas es bastante 

competitivo y, aun cuando las tiendas de auto servicio hacen lo suyo para importar 

directamente el producto y bajar sus costos, esta tabla demuestra que la demanda, tanto del 

consumidor final como la de los intermediarios, sigue siendo alta, y las tiendas de autoservicio, 

por si mismas, no alcanzan a cubrir la demanda de su mercado. 

Esto se refleja en el incremento de las empresas interesadas en importar el producto 

directamente para competir en el mercado. 

En México, el gobierno propuso el reto de incrementar el consumo per cápita anual de 

pescados y mariscos, a 12 kg para 2018, a través de la implementación de políticas públicas 

para aumentar la producción, disponibilidad y consumo de este tipo de alimento, a través 

instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y el 

Instituto Nacional de Pesca (Inapesca),  cifra que se alcanzó tres años antes de lo previsto. 

(Abaroa,S., 2017) 

Ante esta perspectiva, el comisionado nacional de acuacultura y pesca, Mario Aguilar 

Sánchez, anunció que el reajuste a la meta ascenderá a 13 kg de consumo anual por persona. 

En esta temporada de Semana Santa y Cuaresma, se comercializan más de 100 especies de 

producción nacional, provenientes del Océano Pacífico, del Golfo y el Caribe mexicano. En 

esta ocasión, se estima que se distribuirán más de 320 mil toneladas de productos pesqueros y 

acuícolas. (Abaroa, S., 2017) 

“Para que no sólo sea en esta temporada, sino a lo largo de todo el año, incluye en tu 

dieta pescados y mariscos. En esta Brújula de Compra, te decimos cuánto cuestan estos 

alimentos ricos en nutrientes, y en dónde los encuentras a los mejores precios. Para ello te 

presentamos tres comparativos de precios promedio mínimos y máximos: 1) Pescados enteros, 

2) Filete de pescado y 3) Mariscos, en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. (Abaroa, S., 

2017) 
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Con estas cifras, se puede observar que las empresas importadoras de mariscos en 

México manejan grandes volúmenes de productos, datos que se van generando desde la firma 

del contrato, condiciones de entrega, fechas de producción, cierre de precios, confirmación de 

envío de anticipo para asegurar las cargas; todos estos datos con origen en el proveedor. En 

cuanto a destino, hay datos como la fecha de llegada, el puerto de destino, la liberación de la 

carga de la aduana, la ruta de llegada al almacén o cliente; en el almacén, hay datos como la 

cantidad de cajas que llegan, los kilos de cada una de las cajas, el número de entrada al 

almacén, las salidas de producto para los clientes, si los clientes hacen algún cambio o 

devaluación de producto, el precio pactado, las condiciones de pago, entre muchos otros datos. 

Esta información, sin un adecuado sistema que organice y almacene los datos, se vuelve 

complicada de manejar, derivando en el mal manejo de datos y la nula comprensión de los 

mismos, dando como resultado que muchas de las actividades que se realizan se tengan que 

hacer dos veces. 

Estos números muestran que la participación de las empresas es importante en el 

ámbito de las importaciones, y deben contar con un sistema que gestione adecuadamente toda 

la información que se desprende de esta actividad. 
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CAPÍTULO 6 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL “CUESTIONARIO PARA 

GERENTES”  

6.1 Metodología para la recolección de datos  

Se realizó la aplicación de 4 cuestionarios en dos diferentes empresas importadoras de 

mariscos de la Ciudad de México, a los gerentes de área del departamento de logística y 

distribución, en donde identificaremos las áreas de oportunidad en la categoría de Desempeño 

de Capital Humano, para establecer la guía de la implementación de un sistema de gestión de 

conocimiento. 

6.2 Metodología para la recolección de datos  

En la siguiente tabla se muestra las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 14 y 15 que abarcan las categorías: Gestión del Conocimiento y Desempeño del Capital 

Humano en formato de pregunta abierta. 

Tabla 11 

Resultados cualitativos para la categoría de Gestión del Conocimiento 

Reactivo     SUJETO 1       SUJETO 2      SUJETO 3       SUJETO 4 

1.- ¿Cómo se comparte, en la 
organización, toda la información que 
se deriva de la experiencia, formación, 
y conocimientos individuales y 
colectivos? 

Verbal, en la 
práctica de las 
actividades 

No se comparte, no 
existe organización 

Se comparte de 
manera verbal 

Por medio de los 
encargados de 
área 

4.- Las actividades que deben realizar 
los colaboradores, ¿están definidas 
formalmente, es decir, existe un 
detalle sobre las acciones que se 
deben desarrollar? 

Dan a conocer el 
proceso de sus 
funciones 

En teoría existen 
funciones para cada 
persona, pero, en la 
práctica, todos hacen 
de todo 

Sí, en manuales de 
procedimientos 

Se identifica al 
personal con las 
actividades a 
desarrollar 

5.- ¿Qué canales de comunicación 
utiliza dentro de la organización para 
distribuir el conocimiento? 

Verbal, 
telefónica, correo 
electrónico 

Interpersonales y 
medios electrónicos 

Manual de puestos Comunicación 
abierta y directa 

6.- ¿Se cuenta con algún programa de 
desarrollo organizacional? 

No, por ser una 
empresa 
pequeña 

No les interesa como 
organización 

Buscan una 
certificación 

No los conoce 

7.- ¿Cómo es evaluado dicho 
programa? 

  Certificación ISO  

8.- ¿Cómo se utiliza el conocimiento 
que se genera en la empresa? 

Para simplificar 
procesos 

El conocimiento es 
individual y no se 
transfiere hasta que 
es necesario 

Para desarrollar 
mejor las 
actividades diarias 

Se comparte 
información nada 
mas  
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9.- ¿Cómo optimiza los procesos para 
aumentar la productividad? 

Con programas 
de control 

No existen manuales 
de procedimientos 

Con evaluación No existen 

10.- ¿Qué base de datos utiliza para 
gestionar el conocimiento en la 
empresa? 

Excel Sae y Excel Sae, Coi No hay 

12.- ¿Conoce estrategias para la 
mejora de los procesos en su área? 

Las experiencias 
se agregan para 
minimizar errores 

No, hace falta 
capacitación  

Sí, base de datos 
JF plus 

No tiene idea 

14. ¿Cómo se evalúa el desempeño de 
los colaboradores? 

Con la 
observación  

No existe evaluación, 
solo se critica el 
trabajo de los demás  

De acuerdo a la 
evolución de las 
actividades 

Bueno 

15. ¿Cómo se administra el 
conocimiento derivado de las 
experiencias, actitudes y destrezas de 
cada uno de sus colaboradores? 

 No existe la 
administración del 
conocimiento en la 
empresa 

No se administra Se asignan 
actividades con 
base en sus 
cualidades 

Resultados Cualitativos para la categoría de Gestión del Conocimiento, preguntas 1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12: 

Para esta categoría, se puede observar que el 75% de las personas transfieren 

información de manera verbal entre los colaboradores, y dicha información se pone a 

consideración del receptor. En cuanto a su uso, la comprensión de la información, en muchos 

casos, se vuelve efímera y se distorsiona, ya que, en ese momento, para el receptor puede no 

ser relevante su almacenamiento. 

Sólo el 25% cuenta con las bases teóricas en la transmisión de conocimiento, y esto es 

porque está en el proceso de certificación, con la finalidad de acceder a nuevos mercados en el 

sur de América Latina. Se evidencia que es un proceso complicado, ya que el personal que 

labora en la empresa no es profesional, y en algunos casos cuentan con muchos años 

trabajando siempre de la misma forma, por lo cual, es renuente a los cambios y teme que 

algunas de estas prácticas terminen con su trabajo. 

Es importante resaltar que, aún y cuando se cuenta con manuales de procedimientos y 

de puestos, son documentos que no están actualizados y que no se apegan al trabajo que se 

realiza hoy en día. 

Para la categoría de Gestión del conocimiento, el cuestionario hace evidente la situación 

de que las empresas no conocen el concepto. La forma en cómo transmiten el conocimiento no 

es la adecuada, y con esta práctica no aseguramos el aprendizaje dentro de la organización. 

Es importante capacitar a las micro, pequeñas y medianas sobre el concepto, y que lo apliquen 

de manera correcta, ante un entorno tan cambiante y, con un mercado cada vez más 

interesado por conocer sobre los productos que se consumen, es importante que los procesos 

sean enriquecidos por los conocedores de los procesos y las personas que tienen contacto 

directo con los clientes, así como la documentación que dará soporte a ese conocimiento y 
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poder elaborar los reportes necesarios para la actividad que se esté realizando. Las dinámicas, 

tanto de trabajo como de comunicación, demandan que las personas sean profesionales y 

dominen estas técnicas. 

Gráficas de resultados CUANTITATIVOS: preguntas 2, 3, 11, 13, 16 y 17 

 

Figura 14 gráfica de análisis de datos, conocimiento sobre el término de organizaciones inteligentes 

En esta pregunta, el 100% desconoce el término “Organizaciones Inteligentes”; con esta 

pregunta se evidencia que, aun cuando el término es definido por Senge, P.M. (2005), hoy en 

día no es un término que sea parte de las organizaciones. Sólo aquellas organizaciones que 

evolucionen continuamente y aprendan día a día, y que especialicen sus procesos, serán 

capaces de responder a los retos de un mundo que cambia día a día. 

 

Figura 15 gráfica de análisis de datos, sobre los manuales de procedimientos en la organización 
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En esta gráfica se muestra que una de las dos empresas, sí cuenta con manuales de 

procedimiento, y eso se debe solamente a que está en proceso de certificación ISO. Sin 

embargo, durante la aplicación de este cuestionario, se comentó que lo manuales fueron 

realizados al menos 5 años atrás y, hasta la fecha de la aplicación de este cuestionario, no se 

habían actualizado, aun cuando se entregan a los empleados, para que sean leídos, no se 

corrobora que esta acción se realice. 

 

Figura 16 gráfica de análisis de datos, uso de las TIC’S y su apoyo a la organización 

En esta pregunta, el 75% confía en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, como una herramienta de mejora de las actividades en una organización, y esto 

demuestra que un sistema de Gestión de Conocimiento apoyado en estas tecnologías, es vista 

como una herramienta de mejora en las actividades en la organización y disminución de 

errores humanos. 

El 25%, sin embargo, no sabe lo que son las Tecnologías de Información y 

Comunicación y, para poder responder a esta pregunta, se brindó una definición. Una vez 

aclarado el punto, dijeron no confiar, y esto era porque no sabían manejar la computadora. El 

uso y manejo de correo electrónico se les complicaba. Tienen la convicción de que las 

personas que manejan las TICs, tienen habilidades para alterar información; en todos los 

casos, si requerían hacer uso de alguna herramienta, se limitaba al uso básico para la 

operación. 
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Figura 17 gráfica de análisis de datos, el organigrama en la organización 

Las dos organizaciones cuentan con organigramas que fueron diseñados al lo menos 5 

años atrás. Los departamentos y puestos fueron diseñados tomando como referencia el 

personal y la operación que en ese momento tenían las empresas. Sólo 3 de las 4 personas, a 

las que se les realizó el cuestionario, conocen estos organigramas, y las tres coinciden en que 

en este momento resultan obsoletos. Durante la aplicación de estos cuestionarios, se obtuvo 

acceso a los organigramas de cada empresa, y se observó que fueron realizados de manera 

informal: la información en ellos es incorrecta, se definieron puestos que no existen dentro de la 

empresa, dado que la operación no los requiere. También se observó que los puestos descritos 

no pertenecen a las áreas formales de las organizaciones, y algunos otros puestos no están 

cubiertos por personal. Las dos empresas han crecido a gran escala desde su fundación. La 

operación que tenían, en el momento de hacer estos organigramas, representa el 10% de la 

operación que tienen hoy en día. 

 

Figura 18 gráfica de análisis de datos, uso de un sistema de gestión del conocimiento en la organización 
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En esta gráfica, se observó que la propuesta de un sistema de Gestión del 

Conocimiento, con el apoyo de estas herramientas para la mejora de la operación, es una idea 

interesante que atrae la atención de los gerentes de las dos empresas a las que se les aplico 

los cuestionarios. En la perspectiva de estos gerentes, el uso de las TICs representa un 

acceso, en tiempo y forma real, a los datos que ellos necesitan saber para la adecuada toma 

de decisiones. La solicitud de información conforme a pedidos, compras, estatus de las 

operaciones, como se hace regularmente, representa una inversión de tiempo de los 

colaboradores, ya que no cuentan con una adecuada base de datos que este actualizada para 

poder ser consultada. 

 

Figura 19 gráfica de análisis de datos, la capacitación de los trabajadores 

En esta gráfica, el 75% no capacita a los colaboradores. Lo ven como una inversión de 

tiempo innecesaria, ya que el personal sólo realiza sus actividades. Sin embargo, al comentar 

sobre los errores que se han cometido en los últimos 3 meses, y de cómo realiza el personal 

las actividades, nos percatamos de que la forma en que las hacen, es absolutamente empírica, 

no son profesionales, y carecen de las bases teóricas para proponer mejoras, o dar soluciones 

efectivas a los problemas que se presentan. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL “CUESTIONARIO PARA OPERADORES”  

 

Se realizó la aplicación de 13 cuestionarios, en dos diferentes empresas importadoras de mariscos de la Ciudad de 

México, a los operadores del Área de Logística y Distribución. 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 8, 9 y 11, para la categoría de Desempeño del 

Capital Humano, en formato de pregunta abierta. 

Tabla 12 

Resultados cualitativos para el Desempeño del Capital Humano  

 SUJETO 1 
 

SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 SUJETO 9 SUJETO 
10 

SUJETO 
11 

SUJETO 
12 

SUJETO 
13 

1.- ¿Conoce las 
actitudes, 
habilidades y tipo 
de formación, del 
puesto actual? 

El gerente 
las 
remarca en 
las juntas  

Ser amable  Se brinda 
un 
panorama 
al inicio del 
trabajo  

Ser amable No sabe  No le 
dieron su 
perfil de 
puesto 

Se basó en 
la 
experienci
a para su 
contratació
n 

No tiene 
puesto fijo 

Conocimie
nto 
empírico 
en el 
puesto 

Está 
capacitado 

No sabe  Hace 
referencia 
a las 
actividades 
que realiza 
más no al 
perfil de 
puesto 

2.- ¿Conoce a 
detalle las 
actividades que 
tiene que 
desarrollar? 

Basa el 
conocimie
nto en su 
experienci
a en el 
puesto 

No tiene 
idea de las 
actividades 
a 
desarrollar 

 Es de 
nuevo 
ingreso 

Da nombre 
de crédito 
y cobranza 

 Conocimie
nto 
empírico 

De manera 
verbal 
cuando 
entro a 
trabajar 

Realiza 
diferentes 
labores 

Realiza 
diferentes 
labores, 
adicionales 
a su puesto 

Cuenta con 
carrera 
técnica y 
eso ayuda 
a sus 
actividades 

Es de 
nuevo 
ingreso 

Es 
metódica 
en sus 
actividades 

7- ¿Se recibe 
capacitación? 

Buscan 
gente 
empapada 
en el 
puesto 

   No la 
proporcion
a la 
empresa 

No sabe 
que es 
capacitació
n  

No la 
proporcion
a la 
empresa 

 No la 
requieren  

La empresa 
no lo cree 
necesario 

Por sus 
propios 
medios 

De manera 
verbal 
cuando 
entro a 
trabajar 

En la 
práctica 
día a día 
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 SUJETO 1 
 

SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 SUJETO 9 SUJETO 10 SUJETO 11 SUJETO 12 SUJETO 13 

8.- ¿Se cuenta 
con algún tipo de 
capacitación para 
desarrollar las 
actividades por 
primera vez? 

    Indican la 
forma de 
trabajo 

Indican la 
forma de 
trabajo 

De manera 
informal 

De manera 
informal 

   En la 
práctica 
día a día 

 

9.- ¿Se proponen 
nuevas formas de 
realizar las 
actividades 
diarias? 

Cuenta con 
un sistema 
de trabajo 

   Propone 
capacitació
n del 
personal 

 Resistencia 
al cambio 

No recibió 
capacitació
n nunca 

Actividades 
repetitivas 

Considera 
un buen 
sistema su 
forma de 
trabajo 

Siempre 
tiene cosas 
nuevas por 
hacer 

Busca 
mejorar el 
trabajo 

Superiores 
con 
cambios de 
ideas 

11.- ¿Qué 
actividades, 
dentro del área 
de trabajo, tienen 
mayor impacto al 
desarrollar sus 
actividades? 

Cumplir 
con 
procedimie
ntos para 
entregar a 
tiempo 

  La 
contabilida
d 

La 
cobranza 

No 
entiende la 
pregunta 

Resolver 
errores de 
logística 

Cumplir las 
expectativ
as de los 
clientes 
con las 
entregas  

Realizar 
más cobros 
y depósitos 
que el día 
anterior 

 Tener 
orden en 
los pagos 

 Cobranza 
al día  
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Resultados Cuantitativos para la categoría Desempeño del Capital Humano, preguntas 

en formato abierto 1, 2, 7, 8, 9 y 11.  

En esta tabla, se puede observar que el personal desconoce absolutamente el objetivo y 

las características del puesto en el que se encuentra, no existe un perfil de puesto formal, y 

esto causa conflicto, ya que no saben exactamente para qué fueron contratados, no reciben 

capacitación y, en la mayoría de los casos, el perfil para el que fueron contratados no es real; 

terminan ejecutando muchas otras actividades que son consideradas extra, sin remuneración 

económica. 

En una de las empresas en donde se aplicaron los cuestionarios, se realizan juntas 

semanales, en donde se remarcan las actividades que se deben realizar. Sin embargo, no 

concuerdan con lo que realmente hacen. Los objetivos de estas reuniones, es evaluar las 

actividades realizadas, dando un enfoque de prioridad a la cobranza y pedidos entregados. 

En algunos casos, se evidencia la falta de profesionalismo y entendimiento por parte de 

los superiores, para definir las actividades que cada uno de los operadores debe realizar. 

Expresan que, dada la falta de organización en el área, hay actividades que se repiten hasta 

tres veces por diferentes personas, y existe favoritismo al asignar las actividades. 

Gráficas de resultados preguntas 3, 4, 6, 10 y 12. 

 

Figura 20 gráfica de análisis de datos, y el desarrollo de las actividades en la organización 

En esta gráfica, se puede observar que el 69% de las personas a las que se aplicó el 

cuestionario, resuelven acudir con el superior para resolver dudas con respecto a las 
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actividades que deben realizar. Este porcentaje es alto, y se complementa con la información 

que arroja la tabla de preguntas abiertas, en donde se evidencia que los operadores 

desconocen su perfil de puesto, dando como resultado las dudas en las actividades a 

desarrollar. 

 

Figura 21 gráfica de análisis de datos, la definición de puestos en la organización 

La grafica muestra que el 85% evidencia la falta de profesionalismo en el área. No 

permite definir las responsabilidades de cada una de las personas que están en la 

organización. Todos pueden estar al mando, y a cargo de los operadores, sin tener 

responsabilidad directa de las actividades que estos desarrollan. 

  

Figura 22 gráfica de análisis de datos, la relación de trabajo en la organización 
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En esta gráfica, el 69% muestra que no existe un equipo de trabajo, cada quien realiza 

actividades de manera individual. Esta situación complica la toma de decisiones en una 

organización. Los equipos de trabajo facilitan la operación de las organizaciones inteligentes, 

ya que estas pueden obtener ideas, propuestas de mejoras, y los errores se minimizan 

considerablemente. 

 

Figura 23 gráfica de análisis de datos, la participación de las opiniones de los trabajadores en la organización 

El 85% del personal tiene la confianza de aportar ideas para mejorar el trabajo y es así 

como mi propuesta sobre un sistema de gestión del conocimiento toma fuerza, al saber que el 

personal tiene la disposición para actualizar el sistema, día a día, aportando información al 

sistema. 

110 



 

 

Figura 24 gráfica de análisis de datos, la definición de puestos en la organización 

El 77% de los colaboradores cuando comete un error, comparte la responsabilidad con 

su superior y, sin embargo, la tabla de preguntas abiertas complementa a esta pregunta, 

evidenciando que aún y cuando se comparte responsabilidad de los errores cometidos por los 

operadores, es sólo una consecuencia más de no tener una definición de puestos adecuada 

dentro de la organización. El hecho de que el personal no conozca su perfil de puestos, vuelve 

vulnerable a la organización, y resta competitividad, ya que los errores pueden tener costos 

altamente excesivos para la organización 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL  

“CUESTIONARIO PARA CLIENTES”  

Se realizó la aplicación de 10 cuestionarios a los clientes de una empresa importadora de mariscos de la Ciudad de 

México. En la siguiente tabla se muestra las respuestas de las preguntas 1, 8, 10 y 11 para la categoría de Desempeño del 

Capital Humano en formato de pregunta abierta. 

Tabla 13 

Resultados cualitativos para el Desempeño del Capital Humano  

 SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 SUJETO 9 SUJETO 10 

1.- ¿El servicio de pre-
venta, venta y post-
venta, que recibe por 
parte de la empresa, 
satisface sus 
necesidades? 

Sí hay 
seguimiento 

Me 
conocen 
desde 
hace 
tiempo 

Post-vta 
pobre 

Falta de 
seguimiento  

Tengo 
problemas 
con la 
entrega 

  Nunca me 
entregan a 
tiempo 

No tengo 
ejecutivo 
de cta 

No tengo 
ese servicio 

8.- ¿Cómo definiría el 
servicio del personal? 

Excelente Bueno Carente de 
compromis
o con el 
cliente, 
sóolo 
respalda 
los 
intereses 
de la 
empresa  

Falta de 
compromiso 

Cordiales Bueno Malo Malo Falta 
profesional
ismo 

Bueno  

10.- ¿Qué 
herramientas digitales 
utiliza? 

WattsApp y 
correo  

Correo 
electrónic
o SAE 

Celular Correo 
electrónico, 
facturador 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Celular, 
tablet, 
correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 
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11.- Si la empresa 
contará con un 
sistema basado en el 
uso de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación, que 
brinde interacción 
directa con el 
personal, estatus de 
pedidos, rastreos de 
entregas, análisis de 
pagos, etc. ¿Aceptaría 
usarlo? 

Agilizar los 
procesos  

 Por un 
mejor 
control 

Agilizar 
compras 

Mayor 
control de 
mis pedidos 

Temo por 
la 
exposición 
de datos 

Suena 
interesante 

No estoy 
dispueto a 
compartir 
mi info 

Me parece 
confiable 

Buena idea 
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En esta categoría, los clientes perciben el desempeño de los trabajadores 

con falta de profesionalismo y falta de trato con relación al servicio de pre-venta, 

venta y post-venta. 

Es importante resaltar que estos servicios deben de profesionalizarse para 

brindar a los clientes el soporte necesario y soluciones personalizadas. No se trata 

de vender por vender. El verdadero negocio radica en fidelizar a los clientes y 

casarlos con nuestra marca, para crear eslabones con el círculo cercano a ellos. 

Un cliente satisfecho siempre recomendará el servicio y los productos. 

La capacitación es una herramienta que aportará a la cadena de valor el 

plus necesario para marcar una ventaja competitiva notable. Hoy en día, el 

mercado demanda que los servicios sean más personalizados, y que la interacción 

con la empresa sea integral, es decir que la empresa se comunique, interactúe y 

colabore en el crecimiento de los clientes y viceversa. 

Una propuesta de un sistema de Gestión de Conocimiento basado en TICs 

proporciona al cliente mayor seguridad en cuanto al seguimiento de las órdenes 

de compra, el estatus de las entregas, y control sobre las compras realizadas, 

entre otros. 

Resultados Cuantitativos para la categoría Desempeño del Capital Humano, 

preguntas en formato abierto 4, 5, 6, 7, 9 y 11. 

 

Figura 25 gráfica de análisis de datos, satisfacción del cliente en la pre y post venta 
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En esta gráfica, el 80% de los clientes no está conforme con el servicio de 

pre-venta, venta y post-venta, y esto complementa la información brindada con la 

tabla presentada anteriormente, en donde se puede apreciar que no le dan el 

seguimiento adecuado. 

 

Figura 26 gráfica de análisis de datos, el ejecutivo de cuenta en la organización 

La falta de un ejecutivo capacitado para resolver las demandas de los 

clientes, refiere al hecho de que las personas que en este momento están para 

atender los requerimientos, no cuentan con las capacidades necesarias para 

resolver problemas. Por otro lado, se puede observar que el 20% de los clientes 

refiere a que cuenta con un ejecutivo de cuenta que atiende sus necesidades. Sin 

embargo, durante la elaboración de este cuestionario, hicieron referencia a que no 

es que conozca y lleve un record en cuanto a venta y necesidades, sino que sólo 

llevan una buena relación con la persona que atiende su llamada. 

  

Figura 27 gráfica de análisis de datos, los registros dentro de la organizaicón 
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Aun cuando el 60% de los clientes dicen saber que sí cuentan con un 

registro de las ventas, lo único a lo que hacen referencia es al estado de cuenta 

que la empresa puede proporcionar a una fecha determinada. Sin embargo, esos 

estados de cuenta no son analizados y evaluados, para programar las propias 

compras de materia prima o realizar alguna programación de esta. 

 

Figura 28 gráfica de análisis de datos, el entorno interno de la organización 

El 60% de los clientes identifica en la organización una definición para cada 

una de las personas que colabora ahí. Sin embargo, cuando se hace referencia a 

la persona con la cual se deben dirigir para hacer un pedido o reportar pagos, es 

confuso y no lo tienen tan claro. 

 

Figura 29 gráfica de análisis de datos, el entorno interno de la organización 

El 80% de las personas conocen a quien deben reportar pagos y pedidos. 

La estructura, aun cuando no está claramente definida, los clientes que ya tienen 
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tiempo acudiendo con la organización, se han adaptado a la dinámica des-

organizada y, así, simplemente continúan con el negocio. 

 

Figura 30 gráfica de análisis de datos, el entorno interno de la organización 

Para algunos clientes, el tiempo que tienen de relación comercial, les ha 

brindado elementos suficientes y creado los lazos necesarios para llevar una 

dinámica de reconocimiento de necesidades, en cuanto a tiempos y formas de 

entregar los pedidos. 

 

Figura 31 gráfica de análisis de datos, el entorno interno de la organización 

El trato que reciben los clientes con mayor tiempo de relación comercial, es 

percibido como amable y de necesidades atendidas. Es importante resaltar que 

esta atención y percepción de conocimiento de necesidades se deriva sólo de una 
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relación en la que se ha sobre pasado la relación organización-cliente, y los lazos 

que unen a los clientes, ahora son más personales. 

 

Figura 32 gráfica de análisis de datos, concepto de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

El concepto de TICs es conocido por el 50% de los clientes. Sin embargo, si 

les cuestionamos sobre TICs, lo desconocen en su totalidad. 

 

Figura 33 gráfica de análisis de datos, uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
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Con esta pregunta se pretende darle solidez a mi propuesta de un sistema 

que complemente y contribuya con el crecimiento de la organización de forma 

integral, y que el flujo de datos se haga en red por toda la organización, en apoyo 

a la toma de decisiones, percibiendo a estos datos como la información que 

contribuye al crecimiento. 

Como complemento del análisis que se realizó a una empresa importadora 

de mariscos, se elaboró el análisis FODA; es decir, se estudiaron sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para conocer y evaluar a fondo las 

características de la organización que permitirán conocer las fallas y sustentar la 

propuesta de un sistema de gestión del conocimiento, para mejorar el desempeño 

del capital humano en una etapa de transformación y crecimiento. 

FORTALEZAS 

a) La empresa: se encuentra ubicada en la zona de abasto más importante 

del país: el Mercado de la Nueva Viga, en la Central de Abasto de la Ciudad de 

México. Concurren comerciantes y consumidores mayoristas y minoristas, 

nacionales y extranjeros, celebrando todo tipo de transacciones. 

b) Cuenta con un amplio portafolio de productos de importación de alta 

calidad que demandan las industrias restauranteras, hoteleras y centros 

comerciales, entre los más importantes. 

c) La empresa está posicionada en el mercado como una de las principales 

importadoras de mariscos en México. 

d) Desde su creación en 2006 y hasta la fecha, ha acumulado experiencia y 

conocimiento en el abastecimiento oportuno de mariscos de importación. 

e) La marca tiene presencia en varios estados de la República, como son: 

Jalisco (Guadalajara), Nuevo León (Monterrey), Chiapas, Veracruz, Campeche, 

Puebla, Estado de México (Toluca), Guerrero (Acapulco), y Oaxaca (Huatulco). 

f) Cuenta con una distribuidora en Quintana Roo, que está a cargo de 

abastecer la zona hotelera y restaurantera de Cancún, con productos como filetes 
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de pescado, camarón, callo de hacha, calamar americano, entre otros productos 

de gran demanda. 

g) Sus proveedores son granjas acuícolas ubicadas en China (Hianan), 

Nueva Zelanda, Perú, Chile, Estados Unidos, y México (Sinaloa). Su trato 

comercial es directo para ofrecer precios competitivos. 

h) Tiene amplia experiencia y conocimiento en el abastecimiento a tiendas 

de supermercado, basados en la rapidez y oportunidad de las entregas de 

pedidos. 

i) Sus operaciones se realizan sin apalancamiento. 

j) Está al corriente en el pago de sus impuestos. 

k) Cuenta con un esquema integral eficaz de importaciones para la 

reducción de costos, con un agente aduanero especialista y confiable. 

l) La estrategia de adquisición de productos garantiza el precio de compra y 

la reducción de costos. 

m) Los contratos con los proveedores son minuciosamente elaborados para 

satisfacer las necesidades particulares que piden los clientes. (Me recuerdan a mi 

padre quien decía: ‘el cliente siempre tiene la razón’). 

n) Cuenta con la capacidad para distribuir a toda la República. 

o) La tecnología para su operación y administración está disponible en el 

mercado. 

Como puede observarse, el nivel estratégico, a cargo de la alta dirección, 

tiene la visión empresarial de éxito. Bien con clientes, proveedores y fisco. 

DEBILIDADES 

a) Personal sin capacitación permanente y limitada. 

b) Personal operativo sin especialidad. 

c) Personal con alto índice de rotación. 
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d) Personal sin compromiso ni sentido de pertenencia a la empresa. 

e) Inadecuada organización que no ayuda al trabajo en equipo. 

f) Insuficiencia de políticas y procedimientos empresariales sistematizados. 

g) Equipo de transporte con altos costos de mantenimiento (agotada su vida 

útil), para el abasto de la zona metropolitana. 

h) Insuficiente capacidad de transporte para surtir algunas zonas foráneas. 

Lo anterior permite inferir que las debilidades más notorias están 

relacionadas con buena parte del recurso humano, en los niveles de coordinación 

y operación, así como en el transporte de distribución del producto. 

OPORTUNIDADES 

a) Incursión en el mercado de Baja California. 

b) Apoyos financieros gubernamentales para empresas con actividades en 

moneda extranjera. 

c) Inversión en equipo de transporte para ampliar el servicio de distribución 

en la zona centro del país. 

AMENAZAS 

a) Su principal competidor trata de sostener una estrategia débil, ofreciendo 

precios muy por abajo de los costos, con el objeto de ganar mercado. 

b) Alza en los precios de arrendamiento del transporte para entregas 

foráneas. 

c) Fluctuación en los precios de la gasolina y el diésel. 

d) Incertidumbre en el precio del dólar, moneda con la cual se hacen las 

negociaciones con los proveedores para el suministro del producto. 

e) Modificaciones a las leyes fiscales y portuarias que impacten los costos 

de importación en México. 
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f) Alto índice de secuestro de unidades de transporte con producto 

procedente del puerto de Manzanillo, y con destino a la Ciudad de México. 

g) Incremento de la inseguridad en las carreteras y zonas de abasto 

foráneas. 

Todas las empresas de importación y exportación resienten más las 

situaciones de inestabilidad económica, incertidumbre e inseguridad, que las que 

se dedican a surtir el mercado interno. 

6.3 Análisis de la información  

ANÁLISIS DE TRIANGULACIÓN  

 

En la primera parte de este análisis, se puede observar que las personas a 

quienes se aplicó el cuestionario, no conocen el concepto de Gestión del 

Conocimiento y, por consecuencia, no saben cómo organizar los datos derivados 

del aprendizaje que se genera día a día en la organización, desconocen los 

manuales de procedimientos, las definiciones de puestos, y se desconfía del uso 

de herramientas digitales como un medio de transferencia de información efectiva.  

Los programas de desarrollo organizacional, al igual que el concepto de 

Gestión del Conocimiento, es un tema desconocido en las organizaciones. Se 

desconoce el proceso de administración de una base de datos, falta definición de 

las estrategias de mejora por área, que son los componentes de las 

organizaciones inteligentes que se están demandando en la actualidad. 

Es importante que estas organizaciones implementen sistemas integrales 

de mejora, para la permanencia a largo plazo, que incluyan capacitación, 

actualización de conceptos, y crear y/o fortalecer la cadena de valor en la 

organización.  

La organización debe estar convencida de que debe contratar a personal 

profesional que colabore en la solución de problemas y que aporten nuevas ideas 

que brinden estrategias efectivas para generar ventaja competitiva. En este 
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análisis, se evidencia que el personal ocupa puestos de trabajos sólo porque se le 

brindó la oportunidad de trabajar, pero desconocen las actividades específicas a 

realizar, y no cuentan con la preparación suficiente para ocupar el puesto que 

desempeña, lo cual genera costos excesivos cuando se comete un error, ya que 

no cuenta con la destreza suficiente para resolver problemas.  

Los clientes aportan datos importantes sobre el desempeño al interior de la 

organización del capital humano, en donde se hace presente que la organización 

debe capacitar y tener mayor definición sobre cada una de las actividades a 

realizar. El desempeño en general del capital humano, esta percibido como 

“bueno”, pero existen áreas de oportunidad que deben ser atendidas para 

continuar con el crecimiento de la organización. 

El análisis FODA nos brinda datos y características importantes sobre la 

organización, que hacen evidentes las fallas del capital humano, y que 

complementa los cuestionarios presentados. 

También proporciona datos en los que se exponen sus fortalezas y el nivel 

estratégico que ha llevado a la organización a la posición en donde está 

actualmente. 

CONCLUSIÓN GENERAL RESULTADOS 

Con estos resultados se puede determinar que mi propuesta de un sistema 

de Gestión del Conocimiento, basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, apoyará a la organización de datos, para una 

efectiva toma de decisiones, a la detección y corrección de errores dentro de los 

procesos y, con esto, lograr mayor ventaja competitiva, profesionalizando al 

personal para minimizar errores. 

Un sistema de Gestión de Conocimiento proveerá a la organización de 

información codificada, actualizada en tiempo y forma suficiente, para una 

adecuada toma de decisiones. Los datos deben ser seleccionados por perfiles de 

uso, ya que toda la información que se genera dentro de la organización, no se 

utiliza de la misma manera, en cada una de las áreas. 
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Debemos considerar y analizar el correcto uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, para que brinden la información correcta y precisa 

cuando el usuario lo requiera, y no generar impactos negativos que afecten la 

operación 

La información que genera la organización debe ser compartida, ya que 

esto nutre la cadena de valor, y genera ventaja competitiva. Esta información la 

proveen los colaboradores, ya que ellos son los que tienen contacto directo con 

los clientes. 

Con esta integración del análisis FODA y los cuestionarios de los clientes, 

mi propuesta toma mayor sentido y forza a crear una estrategia que cubra todas o 

una gran parte de los objetivos y que a su vez permita continuar con el crecimiento 

organizacional. 
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CAPÍTULO 7 PROPUESTA DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO  

Tomando como base los resultados obtenidos en la presente investigación, 

y la exploración de la problemática en una empresa importadora de mariscos, se 

concluye que en la implementación de un sistema de gestión de conocimiento, en 

un principio, y como base de un proyecto a mediano plazo en el área de logística y 

distribución, se puede mejorar el desempeño del capital humano en el 

cumplimiento de los objetivos por área dentro de una organización, para después 

implementarse en las demás áreas de la empresa y sus unidades. 

El objetivo de esta propuesta, inicialmente, es poder aprovechar las 

experiencias de los colaboradores para que la organización identifique y 

seleccione las estrategias que contribuyan a la permanencia de la organización en 

el entorno actual. 

Se propone un sistema electrónico, en donde cada miembro de la 

organización pueda consultar, aprender, y revisar información en cualquier 

momento, y según lo exijan sus actividades en la organización. 

El sistema, en su estructura, es dinámico y adaptable para ir respondiendo 

conforme a la evolución de la organización, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos que el mercado demande.  

La propuesta es el diseño de una Intranet que permita al personal difundir 

información para la toma de decisiones, el conocimiento que se genera dentro de 

la organización, y con esto se pretende que la información que sea consultada por 

los usuarios, esté actualizada para una efectiva toma de decisiones. Con una base 

virtual, la información se mantiene accesible, organizada, evitando duplicidad, y 

reduciendo costos en material para registro de actividades. 
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Una vez puesta en marcha la propuesta, en un mediano plazo, y con el 

funcionamiento al 100%, se propone escalar el sistema para que no sólo el 

personal de la organización sea quien alimente y gestione la información, es decir, 

que los clientes puedan consultar: pedidos, estadísticas de compra, 

programaciones de entrega de producto, consultar aclaraciones, buzón de 

sugerencias, y así tener una relación efectiva cliente-proveedor, con este sistema. 

Este sistema se propone como la base para la toma de decisiones, ya que, 

al codificar, almacenar y utilizar el conocimiento dentro de los procesos de las 

organizaciones, se genere valor agregado a la organización, reduciendo costos de 

capacitación y aprendizaje, aumentando la ventaja competitiva en la organización. 

El objetivo de este sistema es convertir los datos emergentes de los 

colaboradores de la organización en conocimiento disponible para toda la 

organización de tal forma que sea fácil, rápida y efectiva la toma de decisiones, 

con impactos efectivos en los procesos, reducciones de costos en capacitación y 

cumplimiento de objetivos dentro de la organización. 
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ETAPAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO, EN UNA 

EMPRESA IMPORTADORA DE MARISCOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En este sistema, se integra al área directiva la información necesaria para la 

toma de decisiones. Es indispensable que se definan las áreas de la empresa, y 

cómo proveerá cada una, a la Intranet, la información y datos que generen un 

conocimiento colectivo. 

 

Figura 34 gráfica de áreas que integran el sistema de Gestión del Conocimiento  

 

El establecimiento de políticas de trabajo para cada área, así como los 

objetivos que se deben de cumplir, forma parte del conocimiento que alimentará al 

sistema. 

A continuación, se describe el procedimiento para que el sistema se vaya 

consolidando como una herramienta, que sea base en la toma de decisiones 

aplicables a todas las áreas, dentro de la organización. 
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ETAPAS QUE INTEGRAN EL DESARROLLO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La propuesta se desarrolla en seis etapas: 

 

Figura 35 gráfica de etapas que integran el sistema de Gestión del Conocimiento 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: En esta primera etapa, se 

propone la identificación de las estrategias a seguir para el cumplimento de los 

objetivos y las problemáticas de cada área dentro de la empresa, y elaborar 

manuales de los procesos existentes para la identificación de las oportunidades. 

Esto se realizará mediante reuniones semanales, en donde cada 

responsable de área integre a la minuta del día un formato con la siguiente 

información:  

Área:   

              

Responsable:   

              

Objetivo:   

              

Problemática:   

              
Personas 
Involucradas:   

              

Estrategias:   

    

 

Se debe detallar el área al cual corresponde, el responsable, el objetivo o 

problemática detectada en un periodo de una semana, las personas involucradas, 
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y una parte muy importante será la estrategia a seguir para la contención de la 

problemática, y las estrategias a seguir por parte de las personas involucradas 

para la solución y seguimiento. 

 

II.- ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO: Una vez que la información fue 

capturada durante las reuniones semanales, se pondrá en espera para ser firmada 

de conformidad por el personal de recursos humanos, y hacer las correcciones 

pertinentes o modificar las acciones estratégicas.  

Una vez atendidas las modificaciones, el personal de recursos humanos 

debe subir la información al sistema de manera definitiva para su consulta futura y 

seguimiento. 

El personal de recursos humanos tiene la responsabilidad de que el 

contenido que ingrese al sistema esté debidamente revisado y autorizado, ya que 

servirá como fundamento en la toma de decisiones futuras, a nivel directivo y por 

área. 

Cuando la información sea consultada, podrá ser modificada por los 

usuarios. El sistema notificará al personal a cargo para que valide la corrección o 

mejora. 

 

III.- DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO: Toda la información que sea 

recabada en el sistema brindará soporte para tomar decisiones en los niveles 

directivos de la organización.  

Se identificará al personal que aporte valor a las actividades que desarrolla 

y genere un ambiente que favorezca el surgimiento de nuevas ideas para fomentar 

la innovación dentro de un grupo y, de esta forma, generar soluciones que 

contribuyan al progreso de la organización.  

La capacitación que reciba el personal deberá ser ingresada al sistema.  

 

IV.- DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Para la transferencia del 

conocimiento que se genere dentro de la organización, la propuesta de este 



130 

sistema aportará los datos e información que cada trabajador requiera para la 

solución de problemas, o como referencia en la toma de decisiones. 

Se proponen programas de capacitación para motivar e incentivar a los 

trabajadores en su desarrollo profesional, y con esto crear fuentes de 

conocimiento para la organización. Un personal capacitado y profesional responde 

efectivamente ante los problemas, y los convierte en áreas de oportunidad. 

El uso de la Intranet debe ser parte de las políticas y dinámicas de trabajo 

dentro de la organización. Es importante mantener actualizada la base de datos 

con las juntas semanales que se proponen y las estrategias que, con el paso del 

tiempo, y derivado del personal capacitado, evolucionará con la organización en 

conjunto. 

 

V.- RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Para el área directiva, identificar 

aquellas personas que aportan mayor valor a la organización, es una tarea que 

puede ser manipulada de acuerdo a los intereses personales dentro del área en 

que se desenvuelve el trabajador. Sin embargo, con este sistema, se realizarán 

evaluaciones periódicas que permitan medir el desempeño del personal dentro de 

cada área de la organización. Esta evaluación no sólo evidenciará el desempeño 

del personal ante una crisis y manejo de objetivos, si no que permitirá la 

formulación de esquemas de incentivos de acuerdo al desempeño de los 

trabajadores. 

Para esta parte, se deberá llenar, en el sistema, el siguiente formulario por 

cada trabajador en el área, por lo menos una vez al mes: 

 



131 

 

 

VI.- MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO: Ésta es la última etapa para el 

desarrollo y seguimiento del sistema de gestión del conocimiento en una empresa 

importadora de mariscos. Se evalúa con base en la información depositada en el 

sistema: cumplimiento efectivo de objetivos por cada área de la organización, si la 

capacitación funcionó y motivó al personal mejorando el desarrollo de sus 

actividades, si se redujeron considerablemente las áreas de oportunidad 

detectadas al inicio de la puesta en marcha del sistema y cómo fueron resueltas, 

el impacto y los resultados económicos que tuvo la organización con este sistema. 

  

En el siguiente diagrama de flujo, se establecen las etapas y los datos del 

sistema propuesto para la gestión del conocimiento en una empresa importadora 

de mariscos. 
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Se propone que se utilice una Intranet, por medio de la plataforma Google 

Sites, con la creación de un perfil corporativo, y disponer de los módulos de 

gestión de proyectos, colaboración empresarial y procesamiento de datos, con los 

cuales se pueden establecer actividades dentro de una organización para el 

cumplimento de los objetivos. 

Para el uso adecuado dentro de la organización, es necesario desarrollar 

los perfiles, manuales de usuarios, definir a los administradores del sistema, iniciar 

un proceso de prueba y evaluación, para identificar las áreas de oportunidad en el 

sistema. 

Un sistema de gestión de conocimiento, como herramienta para el 

mejoramiento del desempeño del capital humano dentro de una organización, 

aportará mejoras continuas dentro de los procesos, estimulando la participación de 

toda la organización para resolver problemas y generar conocimientos nuevos 

entre los trabajadores. 

El capital humano capacitado y especializado, se convierte en un activo 

intangible dentro de la organización, cumpliendo objetivos y resolviendo 

problemas, además de mantener a la organización en constante ventaja 

competitiva. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los hallazgos presentados en esta investigación, la propuesta de 

un sistema de gestión del conocimiento, para la mejora del desempeño del capital 

humano, en una empresa importadora de mariscos de la Ciudad de México, 

permitirá identificar las fuentes de conocimiento dentro de la organización, para 

ser codificada y consultada como referencia en la toma de decisiones, 

reconociendo el valor agregado que los trabajadores aportan a la organización, 

como activo intangible dentro de ésta. 

En esta investigación, mediante los cuestionarios realizados, se detectó 

que, ante un mercado en constante evolución, la codificación de la información, 

dentro de la organización, es la base para la toma de decisiones efectivas en un 

nivel directivo, así como, para el cumplimiento de los objetivos y solución de 

problemas dentro de cada una de las áreas de la organización. La administración 

sistemática de la información, que genera el capital humano dentro de la 

organización, aporta conocimiento a la persona correcta en el momento justo. 

Contar con un sistema de gestión de conocimiento en una organización, 

identifica al capital humano como la fuente de información y experiencias que, 

convertida en conocimiento, favorece en el desarrollo de la organización y en la 

toma efectiva de decisiones. 

Este sistema permitirá la identificación de las áreas de oportunidad que 

puede tener la organización en sus diferentes departamentos, basado en el 

cumplimiento de los objetivos por área, y dentro del desarrollo de los procesos al 

interior de la organización. 

Los canales de comunicación serán más eficientes, al no depender de los 

trabajadores la interacción entre las áreas, ya que, al ir alimentando el sistema, 

cada área podrá consultar si los procesos internos están concluidos, o la etapa en 

la que se encuentran las actividades que se desarrollen. 

Es importante mencionar que la adecuada administración de este sistema, 

permitirá a la organización obtener todo el conocimiento que los trabajadores 
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generan en la realización de sus actividades y utilizarlo como un motor de 

evolución y adaptación ante un mercado globalizado. 

Hoy en día, la tecnología permite administrar y gestionar información que 

surge dentro de la organización, para convertirla en conocimiento que más tarde 

puede ser usado por los trabajadores para el acatamiento efectivo de las 

actividades que desarrolla en el cumplimiento de los objetivos de cada área de la 

empresa, reduciendo costos de capacitación, y asegurando que el conocimiento 

que se genera dentro de la organización, se quede en la organización y pueda ser 

compartido. 

Con este sistema, los procesos se hacen eficientes desde el momento en el 

que el trabajador no teme compartir sus experiencias para la solución de 

problemas, ya que adopta una cultura de comunicación en donde expone su 

problemática en el cumplimiento de los objetivos de su área, y los problemas que 

en ese momento se presenten en el desarrollo de sus actividades, recibiendo 

apoyo y capacitación para generar una solución, es decir, se convierte en un 

trabajo en equipo con información y datos que permiten la adecuada toma de 

decisiones.  

Por último, a partir de los resultados obtenidos, este sistema puede apoyar 

a empresas del mismo giro, en mejores prácticas, en términos del manejo y 

gestión de la información. Es importante mencionar que se propone validar un 

trabajo previo a la implementación de este sistema, para recoger estrategias de 

mejora que puedan ser transferibles a otros contextos similares. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Durante esta investigación, desarrollé ideas y cuestionamientos sobre 

temas que considero como opciones de líneas de investigación futuras: 

✓ Este proyecto concluye con la propuesta de un sistema de gestión 

del conocimiento, para la mejora del desempeño del capital humano, en una 

empresa importadora de mariscos de la Ciudad de México, el cual considero debe 

desarrollarse en la organización en condiciones adecuadas, para dar soporte a la 

teoría expuesta en esta investigación. 

✓ Evaluación de los resultados obtenidos con este sistema dentro de la 

organización, en cuanto al desempeño del capital humano, en el manejo de crisis 

y profesionalización de sus actividades. 

✓ Investigación sobre cómo las Tecnologías de la Información, con un 

adecuado manejo y con personal altamente calificado, brindan mayor soporte a la 

toma de decisiones en todas las áreas de la organización, permitiendo la evolución 

y fácil respuesta ante un mundo globalizado que está en constante cambio. 

✓ Estudio sobre cómo las organizaciones transnacionales manejan y 

almacenan el conocimiento alrededor del mundo, nutriendo a la organización en 

cualquier parte del mundo. 
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PRIMERA VERSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN  

Derivado de esta matriz, se presenta la primera versión de los instrumentos 

para operadores, para gerentes de área, y clientes. 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN 

OBJETIVO: conocer la situación interna de su empresa, con respecto 

al tema de Gestión del Conocimiento, su aplicación y seguimiento. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA GERENTES DE AREA Y SUPERVISORES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario, marcando la 

respuesta, y respondiendo las preguntas abiertas, para conocer la 

situación actual de su empresa. 

Categoría: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1. ¿Sabe que es “Gestión del Conocimiento”? 

Sí ___ No ___,  

Si la respuesta es NO, defina por qué. 

_________________________________ 
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2. ¿Ha escuchado hablar sobre el término “Organizaciones 

Inteligentes”? 

Sí ___ No ___  

 

3. ¿Cuentan con manuales de procedimientos? 

Sí ___ No ___,  

Si la respuesta es NO, defina por qué. 

_______________________________ 

 

4. ¿Utilizan alguna base de datos para gestionar el conocimiento 

adquirido dentro de la organización? 

Sí ___    Describa brevemente. ________________________________ 

No ___  ¿Por qué? ___________________________________________ 

5. ¿Sabe cómo se distribuye el conocimiento en su empresa? 

Sí ___  Describa brevemente. ________________________________ 

No ___  ¿Por qué? ___________________________________________ 

6. Las actividades que deben realizar sus colaboradores, ¿están 

definidas formalmente, es decir, existe un detalle sobre las acciones 

que deben desarrollar? 

Sí ___  ¿Cómo? ______________________________________________ 

No ___  ¿Por qué? ___________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se utiliza el conocimiento que se genera en la empresa? 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Capacita a su personal? ¿Con qué frecuencia? 

___________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo optimiza los procesos para aumentar la productividad? 

___________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Confía en el uso de las TICs como una herramienta que ayuda en 

la mejora de las actividades en una organización? 

___________________________________________________________________ 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

11.  ¿Cuenta con un organigrama en la empresa? 

Sí ___ No ___,  

Si la respuesta es NO, defina por qué. 

_____________________________ 

12.  ¿Cómo evalúa el desempeño de los trabajadores? 

___________________________________________________________________ 

13.  ¿Cómo se administra el conocimiento derivado de las experiencias, 

actitudes y destrezas de cada uno de sus colaboradores? 

___________________________________________________________________ 

14.  Si le presentaran una propuesta sobre un sistema de gestión de 

conocimiento, mediante el uso de TICs, para la mejora de sus 

procesos internos, ¿aceptaría usarlo? 

___________________________________________________________________ 
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          ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN  

OBJETIVO: El objetivo de este cuestionario es conocer la situación 

interna de la empresa en donde trabaja, con respecto al tema de Gestión 

del Conocimiento. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA OPERADORES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario, marcando la 

respuesta que usted considere se adapta a su situación actual dentro de 

la empresa. 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

1. ¿Conoce las actividades que tiene que desarrollar? 

Sí ___   No ___ 

¿Por qué?  __________________________________________________ 

2. Cuando tiene dudas respecto a cómo desarrollar sus actividades, 

¿cómo las resuelve? 

 

(   ) Medios propios 

(   ) Acudo con mi superior 

(   ) Consulto con mis compañeros 
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3. ¿Tiene definido quién es su superior inmediato? 

(   ) No, tengo varios jefes 

(   ) No 

(   ) Sí  

 

4. ¿Conoce los manuales de operación? 

Sí ___   No ___ 

 

5. ¿Cómo es su relación de trabajo con sus compañeros? 

(   ) somos un verdadero equipo de trabajo 

(   ) no tengo relación de trabajo con mis compañero, trabajo 

solo. 

(   ) existen muchas cosas que considero que se pueden 

cambiar 

 

6. ¿Recibe capacitación? 

SI ___    ¿De qué tipo, y cada cuándo? 

______________________________ 

 NO ___  ¿Por qué? __________________________________________ 

7. Cuando entró a trabajar, ¿contó con algún tipo de capacitación 

para desarrollar sus actividades? 

SI ___   NO ___ 

Si la respuesta es SI, mencione de qué tipo. 

__________________________ 

8. ¿Propone nuevas formas de realizar sus actividades? 
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SI ___   NO ___ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

9. Cuando aporta información sobre cómo realizar actividades más 

eficientes en su área de trabajo, ¿es tomado en cuenta? 

 

(   ) Sí, y trabajo en conjunto con mi superior  

(   ) No, a mi superior no le interesa innovar la forma de realizar 

las actividades. 

(   ) No me interesa 

 

10.  ¿Qué actividades, dentro del área, considera usted que tienen 

mayor impacto al desarrollar sus actividades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11.  Cuando usted comete algún error al realizar sus actividades: 

(  ) Mi jefe inmediato comparte la responsabilidad, y 

analizamos la situación, para que no vuelva a suceder.  

(   ) Me sancionan, y pongo mayor atención para no volver a 

equivocarme. 

(   ) Me limito a responder: “Hice lo que tú me dijiste”. 
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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN  

OBJETIVO: Conocer la situación interna de la empresa en donde 

usted realiza sus compras, con respecto al tema de Desempeño del 

Capital Humano. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA CLIENTES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario, marcando la 

respuesta que usted considere que se adapta a su situación actual dentro 

de la empresa, y complementando la respuesta. 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

1. El servicio de pre-venta, venta y post-venta, que recibe por parte de 

la empresa, ¿satisface sus necesidades? 

Sí ___   No ___ 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

2. ¿Cuenta con un ejecutivo que conozca y se ocupe de sus 

necesidades, en cuanto al producto se refiere? 

Sí ___   No ___ 
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3. ¿Sabe si la empresa cuenta con un registro de las ventas realizadas? 

Sí ___   No ___ 

 

4. La coordinación, dentro de la organización, ¿está definida? 

Sí ___   No ___ 

 

5. ¿Sabe con qué persona se deben canalizar los pagos y pedidos? 

Sí ___   No ___ 

 

6. La persona que lo atiende, ¿tiene destreza para atender sus 

necesidades y resolver problemas? 

Sí ___   No ___ 

 

7. ¿Cómo es el trato hacia usted, por parte del personal que labora en 

la empresa? 

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo definiría el servicio del personal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Categoría HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

9. ¿Conoce el concepto de “Tecnologías de la Información y 

Comunicación”? 

Sí ___  ¿Por qué? ___________________________________________________ 

No ___ ¿Por qué’ __________________________________________________ 

 



149 

10.  ¿Qué herramientas digitales utiliza usted? 

___________________________________________________________________ 

 

11.  Si la empresa contará un sistema basado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que brinde 

interacción directa con el personal, estatus de pedidos, rastreos de 

entregas, análisis de pagos, etc. ¿Aceptaría usarlo? 

Sí ___  ¿Por qué? ___________________________________________________ 

No ___ ¿Por qué? __________________________________________________ 
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VERSIÓN FINAL DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

VALIDADOS 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN 

OBJETIVO: conocer la situación interna de la empresa con respecto 

al tema de Gestión del Conocimiento, su aplicación y seguimiento. En la 

categoría de Desempeño del Capital Humano, este cuestionario 

proporcionará aquellas áreas de oportunidad, para el desarrollo de un 

sistema que atienda a estas áreas. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA GERENTES DE AREA Y SUPERVISORES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario marcando la 

respuesta, y respondiendo las preguntas abiertas, para conocer la 

situación actual de su empresa. 

Categoría GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1. ¿Cómo se comparte en la organización toda la información que se 

deriva de la experiencia, formación y conocimientos individuales y 

colectivos? 

___________________________________________________________________ 
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2. ¿Ha escuchado hablar sobre el término “Organizaciones 

Inteligentes”? 

Sí ___ No ___,  

3. ¿Se cuenta con manuales de procedimientos? 

Sí ___ No ___,  

Si la respuesta es NO, defina por qué _______________________________ 

4. Las actividades que deben realizar los colaboradores ¿están 

definidas formalmente, es decir, existe un detalle sobre las acciones 

que debe desarrollar? 

Sí ___ ¿Cómo? _______________________________________________ 

No ___ ¿Por qué? ____________________________________________ 

5. ¿Qué canales de comunicación utiliza, dentro de la organización, 

para distribuir el conocimiento? 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Se cuenta con algún programa de desarrollo organizacional? 

Sí ___   No ___ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

7. ¿Cómo es evaluado dicho programa? 

___________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se utiliza el conocimiento que se genera en la empresa? 

___________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo optimiza los procesos para aumentar la productividad? 

___________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué sistema de base de datos se utiliza para gestionar el 

conocimiento adquirido dentro de la organización? 

Sí ___ Describa breve mente __________________________________ 

No ___ ¿Por qué? ____________________________________________ 
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11.  ¿Confía en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), como una herramienta que ayuda en la 

mejora de las actividades en una organización? 

___________________________________________________________________ 

12.  ¿Conoce estrategias para la mejora de los procesos en su área? 

Sí___ Describa una que esté realizando actualmente. 

___________________________________________________________________ 

No ___ ¿Por qué?  ___________________________________________ 

 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

13.  ¿Se cuenta con un organigrama en la empresa? 

Sí ___ No ___  

Si la respuesta es NO, defina por qué _________________________ 

14.  ¿Cómo se evalúa el desempeño de los colaboradores? 

___________________________________________________________________ 

15.  ¿Cómo se administra el conocimiento derivado de las experiencias, 

actitudes y destrezas, de cada uno de sus colaboradores? 

___________________________________________________________________ 

16.  Si se presentará una propuesta sobre un sistema de gestión de 

conocimiento mediante el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) para la mejora de los procesos internos, 

¿aceptaría usarlo? 

___________________________________________________________________ 

17.  ¿Se capacita a los colaboradores?  

Sí ___ ¿Con que frecuencia? _________________________________ 

No ___ ¿Por qué? ___________________________________________ 
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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN  

OBJETIVO: El objetivo de este cuestionario es conocer la situación 

interna de la empresa donde colabora, con respecto al tema de 

Desempeño del Capital Humano. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA OPERADORES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario, marcando la 

respuesta que usted considere que se adapta a su situación actual dentro 

de la empresa, y complementando la respuesta. 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

1. ¿Conoce las actitudes, habilidades y tipo de formación del puesto 

actual que desempeña? 

Sí ___   No ___ 

¿Por qué? __________________________________________________ 

2. ¿Conoce a detalle las actividades que tiene que desarrollar? 

Sí ___   No ___ 

¿Por qué ____________________________________________________ 
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3. Cuándo tiene dudas respecto a cómo desarrollar las actividades en 

el puesto de trabajo, ¿como se resuelven? 

(   ) Medios propios 

(   ) Acudo con mi superior 

(   ) Consulto con mis compañeros 

 

4. ¿Están definidos quiénes son los superiores inmediatos para cada 

puesto de trabajo? 

(   ) No, tengo varios jefes 

(   ) No 

(   ) Sí  

5. ¿Conoce los manuales de operación? 

Sí ___   No ___ 

6. ¿Cómo es la relación de trabajo con los compañeros? 

(   ) Somos un verdadero equipo de trabajo. 

(   ) No tengo relación de trabajo con mis compañeros, trabajo   

      solo. 

(   ) Existen muchas cosas que considero se pueden cambiar. 

 

7. ¿Se recibe capacitación? 

Sí ___   ¿De qué tipo, y cada cuanto? ________________________ 

No ___ ¿Por qué? ____________________________________________ 

 

8. ¿Se cuenta con algún tipo de capacitación para desarrollar las 

actividades, de primera vez? 

Sí ___   No ___ 

Si la respuesta es SÍ, mencione de qué tipo. ___________________ 
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9. ¿Se proponen nuevas formas de realizar las actividades diarias? 

Sí ___   No ___   ¿Por qué? ____________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10.  Cuando se aporta información sobre cómo realizar actividades de 

forma más eficiente, en el área de trabajo, ¿se toma en cuenta? 

(   ) Sí, y trabajo en conjunto con mi superior.  

(   ) No, a mi superior no le interesa innovar en la forma de  

       realizar las actividades. 

(   ) No me interesa. 

 

11.  ¿Qué actividades, dentro del área de trabajo, tienen mayor 

impacto al desarrollar sus actividades? 

___________________________________________________________________ 

 

12.  ¿Se conocen las acciones a tomar cuando algún colaborador 

comete un error? 

(   ) Mi jefe inmediato comparte la responsabilidad, y  

      analizamos la situación para que no vuelva a suceder.  

(   ) Me sancionan, y pongo mayor atención para no volver a  

      equivocarme. 

(   ) Me limito a responder: “Hice lo que me dijiste.” 
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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN  

OBJETIVO: Conocer la situación interna de la empresa en donde 

usted realiza sus compras, con respecto al tema de Desempeño del 

Capital Humano. 

La finalidad de este documento es de investigación, y la información 

que usted aporte, será tratada de manera confidencial. 

CUESTIONARIO PARA CLIENTES 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste este cuestionario, marcando la 

respuesta que usted considere que se adapta a su situación actual dentro 

de la empresa, complementando la respuesta. 

Categoría DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

a) ¿El servicio de pre-venta, venta y post-venta que recibe por parte de 

la empresa satisface sus necesidades? 

Sí ___   No ___  ¿Por qué? ____________________________________ 

 

b) ¿Cuenta con un ejecutivo que conozca y se ocupe de sus 

necesidades, en cuanto al producto se refiere? 

Sí ___   No ___ 
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c) ¿Sabe si la empresa cuenta con un registro de las ventas realizadas? 

Sí ___   No ___ 

 

d) ¿La coordinación, dentro de la organización, está definida? 

Sí ___   No ___ 

 

e) ¿Sabe con qué persona se deben canalizar los pagos y pedidos? 

Sí ___   No ___ 

 

f) ¿La persona que lo atiende, tiene conocimientos para atender sus 

necesidades y resolver problemas? 

(   ) Sí 

(   ) No 

(   ) No cuento con un ejecutivo de ventas 

 

g) ¿Cómo es el trato hacia usted, por parte del personal que labora en 

la empresa? 

(   ) Es amable y siempre me atienden con rapidez. 

(   ) Es amable, pero no satisfacen mis necesidades, en tiempo  

       y forma. 

(   ) No satisfacen mis necesidades. 
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h) ¿Cómo definiría el servicio del personal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Categoría HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

i) ¿Conoce el siguiente concepto: “conjunto de tecnologías que 

permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, 

sonido,...)? 

Sí ___   No ___ 

 

j) ¿Qué herramientas digitales utiliza? 

___________________________________________________________________ 

 

k) Si la empresa contará con un sistema basado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que brinde 

interacción directa con el personal, estatus de pedidos, rastreos de 

entregas, análisis de pagos, etc. ¿Aceptaría usarlo? 

 

Sí ___  ¿Por qué? _____________________________________________ 

 No ___ ¿Por qué? ___________________________________________ 

 

 


