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Resumen. El conocimiento es uno de los principales factores que agregan valor a 
las empresas, al otorgarles ventaja competitiva. Este elemento será considerado para 
asistir a las MiPyMEs con poco tiempo en el mercado, quienes son el motor que 
impulsa los mercados, pero que presentan una gran cantidad de obstáculos que 
detienen su crecimiento, generando un alto grado de fracaso. El objetivo del 
presente proyecto es desarrollar un modelo que inicie a las empresas de nueva 
creación en la Gestión del Conocimiento. De esta forma, se recomendarán 
estrategias y herramientas de que les permita tener ventaja competitiva y puedan 
mantenerse en el mercado. 
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1 Introducción  

En el desarrollo de los diferentes tipos de empresas, han existido diversas herramientas 
que se les ha proporcionado para un crecimiento efectivo. Sin embargo, su tasa de fracaso 
sigue siendo considerablemente alta. Es por ello que se requiere desarrollar una serie de 
nuevos activos que provoque una innovación en sus procesos, lo cual puede ser impulsado 
por la Gestión del Conocimiento. Para el caso de las MiPyMEs con poco tiempo en el 
mercado, son prácticamente nulas las actividades que realizan en base al ámbito 
propuesto, por lo que este estudio tiene el objetivo de aproximarlas a las practicas que, 
conforme se desarrollen, permitan adaptarse con mayor facilidad a las mismas.
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El proyecto se llevará a cabo mediante un modelo que diagnostique a las MiPyMEs, 
clasificándolas según su nivel de conocimiento, para que, mediante una base de datos 
sobre casos de aplicación de GC en PyMEs, se les puedan proponer la implementación de 
herramientas y estrategias de GC acordes a sus características. 

Este estudio consiste en 6 secciones con las que se proporcionarán los aspectos más 
relevantes del proyecto, siendo esta la primera sección, la cual introduce al lector en el 
contenido principal. La segunda se presentan los antecedentes teóricos que servirán de 
fundamento para el entendimiento de la Gestión del Conocimiento, las características de 
las MiPyMEs y los obtaculos que presentan. Para la tercera sección, se menciona el 
entorno donde se presenta la problemática, que para este caso son los factores que han 
causado que las empresas de estudio tiendan al fracaso, añadiendo las características de la 
empresa a la que se aplicará el modelo. En la cuarta sección propone una metodología 
para realizar el proyecto, mediante un modelo que detalle cómo se ejecutará cada paso y 
una representación gráfica del mismo. La quinta sección consiste en comentar los 
resultados esperados al haber aplicado la solución propuesta, explicando la manera en que 
impactó a la empresa objetivo. Por último, se describe la conclusión del articulo presente. 

2 Marco Teórico 

Las MiPyMEs son consideradas como aquellas empresas que entran en la categoría de 
Micro, Pequeñas y Medianas según diferentes indicadores que las diferencian, 
mencionando algunas como: ingresos, nóminas, número de empleados y activos en la 
empresa, entre otros [1 – 4]. Estas empresas son el motor del crecimiento y desarrollo de 
mercados competitivos y eficientes, además de que reducen la pobreza en países en 
desarrollo [5]. 

Aún con la importancia que las PyMES representan, estas se enfrentan a una gran 
cantidad de obstáculos que detienen su desarrollo [6], lo cual lleva a que tengan un alto 
grado de fracaso. Algunos de esos obstáculos pueden ser: un ambiente desfavorable de 
negocios [7, 8], causado por habilidades gerenciales inadecuadas, financiamiento 
ineficiente y una débil posición competitiva; falta de conocimiento y habilidades al 
adoptar nuevas tecnologías y sistemas [9]; y una deficiente infraestructura [10]. Gracias a 
esto, Hyder y Lussier [11] recomiendan que se debe proveer asistencia adicional para 
mejorar el éxito de los nuevos empresarios.  

Gracias al desarrollo de diferentes factores que aportan valor a las empresas, el manejo 
del conocimiento permite que estas tengan una mayor ventaja competitiva [12], ya que 
provoca la mejora en la calidad de trabajo de los elementos internos de la empresa. Este 
conocimiento es el recurso fundamental constituido generalmente por perspectivas 
expertas, información contextual, aprendizajes y el saber del “cómo”, que nos permite 
funcionar inteligentemente [13 – 15], por lo que es necesario gestionarlo y aplicarlo en 
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todas las organizaciones. La gestión del conocimiento (GC) es, entre diversas 
definiciones, aquella actividad que incorpora un sistema cuyo objetivo es el mejorar las 
capacidades de una empresa mediante el manejo correcto del conocimiento individual y 
colectivo [16, 17]. Otra definición es la de Dalkir y Liebowitz [18], en la que mencionan 
que la GC es una mezcla de estrategias, herramientas y técnicas que administran el 
conocimiento organizacional del “saber-cómo”. 

Aplicar GC en MiPyMEs permite que el riesgo asociado a las estrategias de la empresa 
disminuya al aprender cómo reducir la probabilidad de fracaso y aumentar la de tener 
éxito [19 – 21]. Además, al aumentar el conocimiento disponible en la empresa, esta 
última tendrá mayor sentido para anticipar cambios en las condiciones de mercado y 
reaccionar de manera adecuada. Por otra parte, el aplicar la GC provoca que dichas 
empresas logren obtener ventaja competitiva [22 – 24]. 

Para poder realizar una GC dentro de una empresa, el tipo de trabajos que desempeña 
no definirá las estrategias o herramientas a considerar, más bien, dependerá de la madurez 
en que se encuentran los procesos clave de la empresa [18]. El conocer dicha madurez 
permitirá conocer aquellas tecnologías y procesos que puedan ser introducidos a la 
organización. 

Arasti et al. [25] hace un estudio para conocer cuáles son aquellos factores por los que 
las PyMES fracasen durante su estancia en el mercado. El trabajo fue aplicado en Irán, 
aplicando una encuesta a 105 PyMES, de las cuales se categorizaron en dos tipos, 53 
empresas que han tenido éxito en sobrevivir, y 52 que fracasaron en el intento. Dicha 
encuesta analizaba diferentes factores por los que las PyMES han cerrado desde la 
perspectiva de varios autores, que entraban en áreas como: gerencia, economía, 
tecnología, elementos externos a la empresa, innovación, financiamiento, habilidades, 
entre otros. Los resultados mostraron que el principal factor fue la situación económica, 
sin embargo, de la considerable cantidad de factores analizados, aquellos externos al 
principal como la innovación, tecnología, habilidades y motivación fueron de los aspectos 
considerados con mayor frecuencia. 

De manera similar, López-Ortega et al. [26] hacen una clasificación de empresas 
micro, pequeñas y medianas según su nivel disponible de conocimiento, que consiste en 3 
tipos de empresa (I, II y III), siendo la primera donde menor nivel de conocimiento y la 
última donde tienen mayor nivel. Se realiza una encuesta para detectar la problemática 
que presentan las empresas seleccionadas, cuyos resultados se analizan estadísticamente, 
estableciendo relaciones entre los problemas y las categorías en que pueden relacionarse, 
siendo 3 tipos de problemas: de procesos y técnicas; gerencia y planificación; y 
documentación, diseño del producto y satisfacción al cliente. Dicha clasificación la 
asocian a la correspondiente al del nivel de conocimiento. Se contabilizan por tamaño de 
la empresa cuantas recaen en cada tipo, en la que resulta que no existe variación del nivel 
de conocimiento que tienen las empresas conforme a su tamaño, demostrando que la 
cantidad de empleados (tamaño de la empresa) no afecta el desarrollo de la GC. 
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3 Problemática 

En la región de Latinoamérica, se estima que las MiPyMEs componen el 95% del total de 
las empresas en el mercado y, en cuanto al empleo que los países generan, el 85% 
corresponde a las empresas de este tipo [27, 28]. Estas empresas influyen de manera 
considerable en la economía de la región y en los empleos generados. 

Sin embargo, la supervivencia de estas empresas se ve comprometida. Estudios 
demuestran que la tasa de fracaso en las pequeñas empresas en sus primeros 5 años en el 
mercado es mayor al 50% [29, 8]. Además, se encuentran en constante dificultad para 
obtener mejores estándares y diseños requeridos de los clientes, comprometiendo su 
eficiencia.  

Otra característica que presentan las MiPyMEs es que suelen tener un potencial oculto 
para distinguirse ante la competencia. Esto se debe a que, al tener pocos recursos 
financieros y humanos, los procesos clave que realizan suelen ser únicos, al no tener las 
capacidades propias de las empresas desarrolladas [30, 31]. 

Los problemas que se detectaron a través de la literatura y en esta MiPyME en 
particular, fueron primeramente que, las empresas de este tipo desaprovechan el potencial 
latente que tienen, al no definir los procesos que les den valor [32, 33]. Asimismo, según 
Arasti et al. [25], las MiPyMEs carecen de actividades innovadoras, las cuales afectan su 
posición en el mercado, al no tener ventaja competitiva. Se observó que existe una falta de 
compartición del conocimiento disponible en las empresas, al no contar con herramientas 
de colaboración sincrónica, así como se aquellas que sirvan para adquirir información [34, 
35].  

4 Propuesta de metodología a seguir 

Se tiene como propuesta una metodología que consiste en 5 procesos, los cuales en 
conjunto permitirán que las MiPyMEs de nueva creación se aproximen a la GC. Dichos 
procesos, acorde a lo mostrado en la figura 1 son: la detección de la problemática; la 
revisión de la literatura; el desarrollo del modelo de solución; la implementación y 
seguimiento del modelo; y la evaluación del mismo.  

Primeramente, la detección de la problemática surgirá a partir del análisis de los 
problemas detectados en las empresas objetivo y la situación en que se encuentran las 
MiPyMEs actualmente. La revisión de la literatura tiene como función el consultar 
diferentes bases de datos de artículos científicos, para obtener las referencias de estudios 
previos, así como los fundamentos teóricos con los que se trabajará. Por otra parte, el 
desarrollo del modelo se basará en una recomendación de herramientas y estrategias de 
GC, obtenidas de un análisis bibliográfico de casos de aplicación en PyMEs, las cuales se 
seleccionarán en base una clasificación de MiPyMEs según su giro y nivel de GC en que 
se encuentra. En cuanto a su aplicación y seguimiento, se establecerá un plan de trabajo, 
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conforme a lo desarrollado en la fase anterior del modelo resultante, para aplicarlo en la 
empresa objetivo. Por último, la evaluación del modelo se efectuará en base a los 
resultados de cada caso de estudio, realizando un diagnostico que compare la situación al 
inicio del proyecto con la situación al implementar el modelo.  

 

 
Fig. 1. Modelo gráfico de la metodología propuesta 

5 Resultados esperados 

Se tiene planeado que el proyecto se ejecute de acuerdo con las fases presentadas en la 
metodología de la propuesta de solución. De esta forma, existirá un orden y una secuencia 
lógica que dará sustento al proyecto, estableciendo los fundamentos teóricos, la 
recolección de información para el modelo, la formulación e implementación del mismo, 
su evaluación y la documentación de las evidencias. 

El resultado del presente proyecto será el modelo formulado para las empresas de 
nueva creación, a las cuales se les proveerá de las buenas prácticas realizadas por 
empresas exitosas, con lo que se iniciarán en la Gestión del Conocimiento, obteniendo sus 
beneficios conforme se encuentren desarrollándose. 

El realizar este estudio se debe a que, tanto en México como en muchos otros países, la 
mayoría de las empresas son MiPyMEs y no avanzan a un nivel superior, por lo que es 
necesario implementar una estrategia con el que se realicen buenas prácticas y tengan una 
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mayor ventaja competitiva. Al implementar el modelo, se espera que las empresas tengan 
mayor conciencia en la importancia del manejo de su conocimiento, realizando 
actividades que desarrollen su capital intelectual. 

Se espera que este modelo cause un impacto en las empresas donde se implemente, 
para que, en un futuro, pueda servir como un modelo de referencia para las empresas de 
nueva creación y así exista mayor investigación en este ámbito. El impacto que pueda 
generar puede servir de motivación para otros investigadores a que den seguimiento al 
modelo y lo desarrollen a un mejor nivel. 

6 Conclusiones 

El implementar el modelo diseñado para que las MiPyMEs de nueva creación sean 
iniciadas en el ámbito de la GC dará como resultado un mejor criterio para definir los 
procesos que les den valor, además de que podrán definir aquellas herramientas y 
estrategias que, conforme se desarrollen, otorgue a las empresas una ventaja competitiva. 

Asimismo, el utilizar el modelo generará un ambiente de innovación en la empresa, con 
lo que mejorarán sus actividades claves y al tener mayor presencia en el mercado, su 
probabilidad de fracaso podrá disminuir considerablemente. 
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