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I 
 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Robuspack, clasificada 

dentro del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) con el 

código 333249 [1], así mismo se encuentra dentro del  Registro Nacional de Instituciones 

y Empresas Científicas y Tecnológicas  (RENIECYT), otorgado por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el folio 1700058.  

Su problemática está relacionada con la eficiencia de sus proyectos, provocando 

sobrecostos y atrasos en el desarrollo de productos. Por lo tanto, el objetivo de esta 

investigación fue seleccionar e implementar un modelo de gestión de conocimiento, 

para obtener una metodología estandarizada de administración de proyectos y 

evaluar el impacto que tiene sobre la eficiencia de los proyectos en Robuspack. Este 

trabajo se sustentó desde un enfoque cuantitativo y estableció un análisis comparativo 

de resultados de eficiencia entre el histórico y los obtenidos en una prueba piloto 

donde se implementó la metodología estandarizada para administrar proyectos. Al 

final de la investigación se concluyó que la implementación de un modelo de gestión 

de conocimiento tiene un impacto positivo en la eficiencia de proyectos en 

Robuspack, al verse un incremento en la eficiencia general, de presupuesto y en 

tiempo de los proyectos. 
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ABSTRACT  

This research work was carried out in the company Robuspack, classified within the 

Industrial Classification System of North America (SCIAN) with the code 333249 [1], 

likewise it is within the National Registry of Institutions and Companies Scientific and 

Technological (RENIECYT), awarded by the National Council of Science and 

Technology (CONACYT), with folio 1700058. 

Its problematic is related to the efficiency of its projects, causing overcosts and delays in 

the development of products. Therefore, the objective of this research was to select 

and implement a knowledge management model, to obtain a standardized project 

management methodology and to evaluate the impact it has on the efficiency of the 

projects in Robuspack. This work was supported from a quantitative approach and 

established a benchmark analysis of efficiency results between the historical and those 

obtained in a pilot where the standardized methodology for managing projects was 

implemented. At the end of the investigation, it was concluded that the 

implementation of a knowledge management model has a positive impact on the 

efficiency of projects in Robuspack, as there is an increase in overall efficiency, budget 

and project time 

 

 

Keywords: Engineering and technology, Industrial Technology, Process Specifications, 
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CAPITULO 1. INTRODUCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Robuspack es una empresa mexicana, clasificada como pequeña, enfocada al sector 

del empaque y cartón  perteneciente al Grupo 3H, cuenta con 2 divisiones: Robuspack 

maquinaria, antes llamada Makbox, dedicada a la importación y comercialización de 

maquinaria industrial, y Robuspack Innovaciones que diseña y fabrica  maquinaria 

especializada.  

Robuspack innovaciones nació de la idea de contar con una pequeña empresa 

nacional dedicada a diseñar y fabricar maquinaria de bajo costo para el sector 

cartonero; la idea del Director General surge porque Makbox importa y vende 

maquinaria china a centro y sur América, y aunque los costos de adquisición de éstas 

máquinas son competitivos, se tienen muchos problemas técnicos y logísticos, así 

mismo su mantenimiento es complejo, ya que todo el “know how” se encuentra en 

China y es difícil obtener la información requerida de una manera eficiente. 

 

En el 2009 Robuspack innovaciones comenzó como un pequeño taller realizando 1 ó 2 

proyectos sencillos al año, pero la demanda del mercado obligo a que al día de hoy 

se lleven hasta 5 proyectos grandes al mismo tiempo, esto obliga a la empresa a 

contar con una planeación estratégica, así como un seguimiento y control estricto de 

cada uno de los recursos y tiempos. Hasta el día de hoy se lleva mediante una 

metodología  convencional, no estandarizada, en donde el Gerente Técnico y 

Gerente Administrativo son las personas que realizan la planeación de cada proyecto y 

dan seguimiento a las actividades hasta su culminación. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La problemática de Robuspack está relacionada con la eficiencia en presupuesto y 

tiempo de los proyectos, por lo que existen sobrecostos y atrasos en el desarrollo y 

fabricación de maquinaria; esto provoca que las fechas pactadas de salida al 

mercado de la maquinaria, la entrega comprometida con los clientes y el costo de 

desarrollo y fabricación no se cumplan, causando que la maquinaria pierda 

atractividad comercial por los precios y tiempos de salida al mercado fuera de 

objetivo. 

 

En este sentido, Guzmán [2] señala que en un ambiente de negocios incierto y en una 

nueva era de la economía que caracteriza al siglo XXI, la adquisición de mayores 

ventajas competitivas y el incremento en el nivel de competitividad se ha convertido 

en una de las principales prioridades de las empresas. Para lograr estas metas las 

organizaciones tienen que mejorar la gestión del conocimiento, ya que el nivel de 

competitividad depende de la capacidad de desarrollar y gestionar el conocimiento. 

 

Por lo tanto, es que resulta importante estudiar a la gestión del conocimiento y la 

eficiencia en proyectos de la empresa Robuspack. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El conocimiento es la racionalización de la información obtenida del mundo 

circundante derivado de la experiencia, la búsqueda y la reflexión [3]. 

El conocimiento es creado sólo por los individuos. Una compañía no puede crear 

conocimiento sin individuos. La empresa apoya a individuos creativos o provee los 

contextos que necesitan para que creen conocimiento. Por tanto, la creación de 

conocimiento organizacional debe ser entendida como un proceso que amplifica 

organizacionalmente el conocimiento creado por los individuos y lo solidifica como 

parte de la red de conocimiento de la organización [4]. 

Pedraja [5] menciona que la nueva economía se caracteriza porque el conocimiento 

es el elemento fundamental para generar valor y riqueza en las organizaciones y en la 

sociedad. El conocimiento es más que información, ya que el conocimiento incorpora 

formas y métodos para resolver problemas en los distintos ámbitos del quehacer de las 

empresas. La capacidad de creación de valor a partir del conocimiento es 

esencialmente intangible y esta capacidad es la fuente de la ventaja competitiva en 

la sociedad actual. 

Entre las nuevas formas de competitividad y crecimiento de las empresas, se asume 

que la gestión del conocimiento es una fuente primordial para lograr una ventaja 

competitiva.  

Por lo tanto, la presente investigación se encuentra basada en el estudio de la relación 

entre la gestión del conocimiento y la eficiencia en proyectos en la empresa 

Robuspack. Ésta investigación se circunscribe específicamente en la división de 

Innovaciones; dedicada al desarrollo y fabricación de máquinas para el sector 

cartonero. Actualmente, en ésta división no existe una metodología estandarizada 

para administrar los proyectos de maquinaria, esto provoca la falta de actividades 

formales y de procedimientos para realizar una planeación, seguimiento, control y 

cierre de los proyectos adecuadamente, por lo tanto existen planeaciones 

inadecuadas de proyecto, falta de seguimiento en actividades y recursos, entre otros 

aspectos relacionados. 
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Por lo tanto, no cumplir con el tiempo objetivo de los proyectos implica que se vea 

afectada directamente la entrega comprometida de las maquinas finales para su 

salida al mercado, y por otro lado, el no llegar en el momento justo que demanda el 

mercado, perdiendo participación en el mismo, por entrada de competidores. El 

promedio de la eficiencia en tiempo de los proyectos es del 63%, respecto a lo 

planeado. 

De igual forma, no cumplir con el presupuesto objetivo de los proyectos de desarrollo y 

fabricación en serie de la maquinaria, implica que se vea afectado el atractivo 

comercial de la maquina y principalmente el margen de ganancia por la venta. 

Actualmente el promedio de la eficiencia en presupuesto es del 71%, respecto a lo 

planeado. 

  

De este modo, y con lo anteriormente mencionado, este trabajo de investigación 

pretende aportar información sobre cómo impacta la gestión del conocimiento, 

representada por una metodología de administración de proyectos, en la eficiencia 

de los proyectos en la empresa Robuspack. Así mismo los resultados de la investigación 

se orientan a crear una mayor conciencia entre los socios del Grupo 3H del cómo se 

está gestionando el conocimiento en las demás empresas. De igual manera éste 

trabajo de investigación se justifica toda vez que se espera obtener como producto 

resultante una metodología estandarizada para administrar proyectos de maquinaria 

en la empresa Robuspack.   

 

La investigación se sustenta desde un enfoque cuantitativo y aspira a establecer un 

análisis comparativo entre los resultados de la metodología convencional para 

administrar proyectos y los de la metodología estandarizada resultante, a fin de 

conocer si la gestión del conocimiento tiene implicaciones en la eficiencia de los 

proyectos. El trabajo adopta para su desarrollo un estudio de caso en la empresa 

Robuspack. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1Objetivo general 
 

Evaluar el impacto de la gestión del conocimiento en la eficiencia de proyectos en la 

empresa Robuspack con motivo de la implementación de una metodología 

estandarizada para la administración de proyectos. 

1.4.1.1 Objetivos específicos 
 

1. Seleccionar modelo de gestión de conocimiento a implementar 

2. Diseñar metodología de gestión de conocimiento Robuspack con base en el  

modelo de gestión de conocimiento seleccionado  

3. Generar indicadores de acuerdo a la metodología convencional para 

administrar proyectos 

4. Realizar prueba piloto con metodología Robuspack para administrar proyectos 

5. Evaluar conveniencia  

 

1.5 HIPÓTESIS 
 

Las hipótesis o proposiciones de investigación representan una expresión del tema de 

investigación, estas resultan necesarias para proceder con el debido orden en la 

comprobación científica, precisan en general, el objetivo de ésta y orientan la 

búsqueda de explicación al problema planteado, lo que equivale a decir que iluminan 

el proceso de investigación en sus diferentes pasos [6]. Para este trabajo la proposición 

de investigación queda representada de la siguiente manera: 

 H1 “La implementación de un modelo de gestión del conocimiento incrementa 

la eficiencia de proyectos en la empresa Robuspack” 

 H0 “La implementación de un modelo de gestión del conocimiento no impacta 

en la eficiencia de proyectos en la empresa Robuspack, su efecto es residual” 
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1.6 CASO DE ESTUDIO 
 

El trabajo se desarrolla a partir de un estudio de caso, mediante el cual la observación 

de la unidad de análisis es considerado como un sistema cerrado el cual contempla su 

problemática global y privilegia las variables de estudio, así como su relación con el 

contexto [7]. La empresa objeto de estudio, está clasificada  una  pequeña empresa, 

se caracteriza por ser pionera en el estado de Querétaro en dedicarse a la 

investigación y desarrollo de maquinaria especializada para el sector del cartón 

corrugado y empaque desde al año 2009, y se encuentra clasificada dentro del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) con el código 333249, 

correspondiente a la fabricación de maquinaria y equipo para industrias del papel, 

además se encuentra dentro del Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas  (RENIECYT) otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) con el folio 1700058. 

Robuspack Innovaciones actualmente cuenta con una plantilla de 12 colaboradores, 

de los cuales se encuentran distribuidos en 5 áreas (ver figura 1): 

-Visual Counter (VC) 

-Aparatos de medición (AM) 

-Impresión digital (ID) 

-Manufactura 

-Gerencia  
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Figura 1. Plantilla de Robuspack innovaciones por departamentos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, existen 3 empresas mexicanas dedicadas a la misma actividad industrial 

que Robuspack, y hay presencia a nivel nacional de al menos 2 empresas extranjeras; 

este entorno sitúa a Robuspack en un mercado demandante, en donde se tiene que 

buscar y obtener constantemente la mejora continua y ventajas competitivas, dentro y 

fuera de la empresa, con el fin de poder ser competitivo. 

Una de las principales ventajas competitivas de Robuspack es que forma parte de un 

corporativo; en donde le brinda todo el apoyo financiero y la infraestructura necesaria. 

Al mismo tiempo que se fundamente de la experiencia de más de 30 años de los 

directivos en este mercado, por otro lado, al ser una empresa de base tecnológica a 

participado y sido beneficiada en diversas ocasiones por los Programas de Estímulos a 

la Innovación del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología), logrando 

con esto obtener innovaciones en maquinaria. 

 

 

 
 

0

1

2

3

4

VC AM ID MANUFACTURA GERENCIA

COLABORADORES



 

 
                       

8 
 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2.1.1 Historia moderna del conocimiento 
 

El conocimiento ha sido un tema analizado y discutido a lo largo de la historia, 

comenzando en la Grecia clásica, por Sócrates, Platón, Aristóteles, en la Edad Media, 

por San Agustín Tomás de Aquino, en la Edad contemporánea, por Friedrich Hegel, 

Henri-Louis Bergson, Bertrand Russell, Karl Popper, entre muchos otros. 

En esta sección se pretende dar un panorama general del estudio del conocimiento 

en entornos empresariales a partir de los años 80´s, ya que fue en esta época donde se 

comenzó a estudiar y observar la importancia del conocimiento en entornos 

organizacionales. Algunos de los autores más representativos sobre este tema están 

Nonaka y Takeuchi, Peter Senge, Thomas Davenport y Prusak. 

El conocimiento ha sido siempre fundamental para el desarrollo económico, las 

empresas tradicionalmente han venido gestionándolo, mas sin embargo, a lo largo del 

tiempo ha ido cambiando el objeto sobre el que se aplica el conocimiento 

gestionado. 

Desde un punto de vista económico los especialistas están de acuerdo a la hora de 

dividir la historia de la humanidad en tres etapas claras: era agrícola, industrial y del 

conocimiento. Así también se da cierta unanimidad al distinguir cuatro activos 

económicos principales: la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento. En pocas 

palabras, durante la era agrícola el activo económico principal lo constituía la tierra, 

en la industrial el capital y en la tercera el más destacado es, sin duda alguna, el 

conocimiento [8]. En la figura 2 se muestra una representación gráfica de estas eras. 
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Figura 2. Evolución de la economía 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Montoro [8] 
 
 

El gráfico nos demuestra que en la era agrícola, la forma de producir riqueza se 

basaba en poseer extensiones de tierras y saber cómo trabajarlas, en la era industrial se 

basaba en disponer del capital para invertir y hacer crecer a la organización, y en la 

era del conocimiento la mejor manera de producir riqueza es por medio del 

conocimiento, ya que posee un valor económico inigualable dentro de las 

organizaciones. 

 

La inversión en conocimiento, como nuevo capital del sistema económico y social, se 

vislumbra como la más rentable jamás realizada, ya que mientras las máquinas tienen 

una vida útil limitada, el conocimiento puede ser utilizado por los individuos a lo largo 

de toda su vida, transferido y utilizado en la generación de nuevo conocimiento que 

retroalimente el propio proceso [9]. 

 

Nonaka [10] menciona que en una economía cuya única certidumbre es la 

incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas es el conocimiento. 

Cuando de la noche a la mañana cambian los mercados, proliferan las tecnologías, se 

multiplican los competidores, y los productos quedan obsoletos, solo alcanzarán el 
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éxito las empresas que de un modo consistente creen nuevo conocimiento, lo 

difundan por toda la empresa y lo incorporen rápidamente a las nuevas tecnologías y 

productos. Estas son actividades que definen a la empresa creadora de conocimiento, 

donde todo negocio gira sobre la innovación continuada. 

 

Se ha hablado del conocimiento y su importancia para las organizaciones hoy en día, 

pero es necesario definir que es conocimiento. Varios autores han realizado una 

jerarquización del conocimiento, en donde principalmente definen términos como 

dato e información, para después poder realizar una definición de lo que es el 

conocimiento. 

 

2.1.2 Jerarquización del conocimiento 
 
Es común que exista confusión entre los términos dato, información y conocimiento, por 

lo que antes de entrar completamente al tema conocimiento y su gestión, en esta 

sección se explicará la diferencia entre estos términos y su relación directa. 

 

Heredero [11] nos menciona que el conocimiento se deriva de la información, como la 

información de la elaboración de los datos. El conocimiento existe dentro de las 

personas como parte de la complejidad humana y para que la información se 

materialice en conocimiento, sus poseedores, los individuos deben de realizar el 

esfuerzo correspondiente de transformación. 

 

2.1.2.1 Dato 
 

Un dato es un valor discreto que describe un hecho del mundo. Un dato no está 

estructurado, no dice nada sobre el porqué de las cosas, ni tampoco sobre su posible 

interpretación o propósito [12]. 

 

Para Davenport y Prusak [13], dentro de un contexto empresarial, el dato es definido 

como un registro de transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, 

y por si mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito. Los datos describen 
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únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor 

o interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción. La toma de 

decisiones se basa en datos, pero hace falta un juicio de valor para saber cuál es la 

alternativa más interesante. 

 

2.1.2.2 Información 
 

La información puede ser descrita como un mensaje, normalmente bajo la forma de un 

documento o algún tipo de comunicación audible o visible. Como cualquier mensaje, 

tiene un emisor y un receptor. La información es capaz de cambiar la forma en que el 

receptor percibe algo, puede tener repercusiones en sus juicios de calor y en sus 

comportamientos. A diferencia de los datos, la información tiene significado 

(relevancia y propósito). No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, sino 

que está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en información 

cuando su creador les añade significado [14]. 

A pesar de que los términos información y conocimiento con frecuencia se utilizan 

indistintamente, hay una clara diferencia entre ambos. La información puede 

considerarse de dos maneras: sintácticamente (por el volumen que tiene) y 

semánticamente (por el significado que posee) [4]. 

 
 

2. 1.2.3 Conocimiento 
 

La palabra se deriva del latín, colligere y gnosis. Colligere significa coger, asir, agarrar o 

tomar, recibir en sí alguna cosa y gnosis significa las propiedades y relaciones de las 

cosas, lo que es y no un objeto. Conocimiento significa entonces apropiarnos de las 

propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son. Tener 

discernimiento, es decir, juicio por cuyo medio se percibe y establece la diferencia que 

existe entre varias cosas. 

 

El conocimiento es información valorada, lo cual supone información que ha sido 

sometida a un proceso de juicio y sobre todo, es información relacionada. Podemos 
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también definirlo como combinación de información dentro de un contexto, 

experiencias, valores, y saber hacer, que sirve para la incorporación de nuevas 

experiencias e información y además es útil para la acción [11]. 

 

Bender y Fish [15], mencionan que el conocimiento no es una colección de 

información. Ya que mientras la información entrega asociaciones necesarias para 

entender los datos, el conocimiento es el que provee el fundamento de cómo 

cambian, si es que lo hacen. El conocimiento solo se origina dentro de la persona, al 

ser configurado con base en un inventario inicial de conocimiento y el insumo de 

nueva información. 

 

Castaño, Arias y Lanzas [16], nos dicen que el conocimiento es intangible e invisible, y 

que es construido por cada individuo a través de su experiencia cotidiana. 

 

Por su parte Tomasini [17] comenta que esta situación del conocimiento en las mentes 

de las personas y en medios físicos ha dado lugar a la clasificación ampliamente 

aceptada que contempla dos categorías: 

1.- Conocimiento tácito: Es el conocimiento personas, almacenado en las cabezas de 

los individuos, difícil de formalizar, registras y articular y que se desarrolla mediante un 

proceso de pruebas y error que va conformando el conocimiento del individuo sobra 

las más diversas materias. 

2.-Conocimiento explicito: Es el conocimiento almacenado en medios físicos, como 

bases de datos, documentos correos en cualquiera de las formas mencionadas 

anteriormente. 

La interacción del conocimiento tácito y explícito da lugar a procesos de creación de 

conocimiento. 

Con el fin de ampliar la visión del concepto de conocimiento, en la siguiente figura 

(figura 3) se puede apreciar  una recopilación de diferentes definiciones de trabajo 

sobre el concepto del conocimiento. 
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Figura 3. Definiciones de conocimiento 

 
Fuente: Alegre [14] 

 
Paniagua [12], en la figura 4 representa las fases por las que pasan los datos, 

transformándose en información (mediante la contextualización), y finalmente en 

conocimiento (mediante el análisis) 

 
Figura 4. La transformación de datos a información y a conocimiento 

 
Fuente: Paniagua [12] 
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2.1.3 Gestión del conocimiento 
 
Una vez definido lo que es conocimiento, es necesario definir lo que es su gestión, en 

este caso Nonaka y Takeuchi [4] mencionan que la gestión de conocimiento es la 

capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlas entre 

los miembros de la organización y materializarlos en bienes, servicios y sistemas. 

 

Para Peluffo y Catalán [18] la gestión del conocimiento es una disciplina emergente 

que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (know-

how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio para dar respuesta a las 

necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo. Esto se ha 

centrado en la necesidad de administrar el conocimiento organizacional y los 

aprendizajes organizacionales como mecanismos clave para el fortalecimiento de una 

región o espacio en relación con las visiones de futuro que van a determinar sus planes 

estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

 

Así mismo, Castaño, Arias y Lanzas [16], nos mencionan que cuando se hable de la 

gestión del conocimiento, implícitamente se están combinando tres conceptos:  

- La valoración del Know-how de las empresas, las patentes, las marcas de forma 

normalizada, es decir se habla del capital intelectual. 

 - El impulso de una cultura organizativa, orientada a compartir conocimiento y trabajo 

cooperativo.  

- La puesta en marcha de dispositivos que faciliten la generación y el acceso al 

conocimiento que genera la organización. 

 

2.1.3.1 Gestión del conocimiento en las organizaciones 
 
El conocimiento, para una organización, puede conceptualizarse como un proceso 

simultáneo de conocer su entorno y de intervenir dinámicamente en este, apoyado en 

su experiencia (curva de aprendizaje) y sus habilidades, este proceso incluye sus 

valores, actitudes y creencias. Es por esto que la alta gerencia debe establecer 

estrategias acertadas en el desarrollo del proceso de creación de conocimiento 

organizacional, que debe entenderse como la capacidad de una compañía para 
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generar nuevos conocimientos, difundirlo entre sus empleados y materializarlos en 

productos tangibles o intangibles [19]. 

 

La gestión del conocimiento implica un proceso sistemático en la gestión y uso del 

conocimiento con la finalidad de generar competencias y capacidades entre los 

componentes de las organizaciones que les permita obtener ventajas en relación a 

otras organizaciones, que se ven traducidas en la generación de productos, servicios, 

procesos, sistemas etc. generando valor agregado en beneficio de los clientes internos 

y externos contribuyendo de esa manera al desarrollo del país [19]. 

 

Por su parte Castaño, Arias y Lanzas [16] nos mencionan que la gestión del 

conocimiento es el nuevo paradigma de la administración que ha sustituido a las 

anteriores tecnologías administrativas, integrándolas o haciendo arreglos eclécticos de 

cada una de las anteriores. Para que una organización funcione, es necesario disponer 

de una estrategia, de un plan de objetivos y de un sistema de control entre muchos 

otras, estas y unas cuantas cosas más eran la condición suficiente para lograr competir 

en el mercado; sin embargo, ahora es solo una de las condiciones; para competir con 

éxito, en la actualidad se requiere, se deben aprovechar todas las sinergias existentes y 

garantizar un ritmo de aprendizaje que se acerque al máximo, al ritmo del cambio del 

mercado y si es posible que supere la velocidad de innovación de los competidores. La 

gestión del conocimiento es el paradigma que intenta dar respuesta a la aparición 

súbita de esa nueva realidad, palpable por primera vez a todos los niveles. 

 

Según López [20], la gestión del conocimiento se orienta hoy hacia el conjunto de 

actuaciones encaminadas a mejorar los conocimientos de los empleados, como el 

lograr que este conocimiento personal pase a ser, primero grupal y luego un activo 

organizativo. Así, los procesos de aprendizaje y la formación no son actividades 

extrañas a la gestión del conocimiento, sino que forman parte del mismo junto a otras 

actuaciones claramente orientadas a fomentar el aprendizaje organizativo. 
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2.1.3.2 Beneficios de implementar gestión del conocimiento 
 

La implementación de la gestión del conocimiento, tiene una doble finalidad: por una 

parte ayuda a flexibilizar la organización, rompiendo las barreras de la libre circulación 

del conocimiento y, por tanto, a la creación de valor y aumento de la competitividad 

y en segundo lugar permite retener a los empleados que realizan contribuciones 

importantes en el desarrollo de los procesos de cambio que se están produciendo 

(dirigido conscientemente o no) [16]. 

Por su parte Fontalvo [19] nos dice que el conocimiento generado por la empresa es 

importante para la mejora continua de sus procesos tácticos y estratégicos, ya que la 

acumulación de conocimiento brinda innovaciones, las cuales tienen por objeto 

aumentar la generación de valor al interior de estas. 

Hemos visto de manera general algunos de los beneficios que conlleva la 

implementación de gestión de conocimiento en la organización, sin embargo Alavi 

[21] es más específico y clasifica este tipo de beneficios, plasmándolos en una tabla 

que llama: La percepción de beneficios de los sistemas de gestión de conocimiento 

existentes (Tabla 1) 

 
Tabla 1. Percepción de beneficios de los sistemas de gestión de conocimiento 

existentes 
 

Resultados en el proceso Resultados en la organización 
Comunicación 
- Mejora de la comunicación 
-Una comunicación más rápida 
-Opiniones más visibles de personal 
-El aumento de la participación del 
personal 
 
Eficiencia 
-Tiempo de resolución de problemas 
reducida 
-Reducir los tiempos de propuesta 
-Resultados más rápidas 
-Una entrega más rápida al 
mercado 
-Una mayor eficiencia global 
 

Financiero 
-Aumento de ventas 
-Reducción de costes 
-Mayor rentabilidad 
 
Marketing 
-Mejor servicio 
-Enfoque en el cliente 
-Marketing dirigido 
-Comercialización proactiva 
 
General 
-Propuestas consistentes a clientes multinacionales 
-Mejora de la gestión de proyectos 
-Reducción de personal 
 

 
Fuente: Alavi [21] 
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López [20] resalta que gracias a la gestión del conocimiento las organizaciones 

proyectan los conocimientos de sus empleados en forma de saber organizativo. 

Cuando una organización es pequeña esto no representa ningún problema, pues el 

aprendizaje organizativo se consigue aunando las experiencias de sus miembros a 

partir de sus interacciones directas, generalmente a través de mecanismos informales. 

Sin embargo, cuando la organización es grande y compleja, es necesario proponer y 

articular mecanismos específicos para fomentar estos intercambios. 

Es por ello que el conocimiento, y especialmente su gestión, son fundamentales en 

todas las organizaciones, y disponer de un adecuado modelo de gestión del 

conocimiento adaptado a las necesidades de cada empresa es esencial para la 

supervivencia y el crecimiento de las mismas. Todas las empresas, desde las más 

pequeñas a las más grandes multinacionales, gestionan conocimiento, es más ninguno 

de los productos o servicios que realizan se pueden desarrollar sin conocimiento. Por 

ello, invertir en conocimiento es invertir en el futuro de las empresas y la sociedad. El 

conocimiento es el mejor aliado de las empresas [22]. 

Carballo [23] refuerza lo comentado anteriormente diciendo que cada actividad que 

se lleve a cabo en la empresa se basa en la aplicación de conocimientos, pero 

también lo es que algunas, como la elaboración de estrategias o la innovación, son 

particularmente intensivas en la utilización del conocimiento. Así mismo, comenta que 

la utilización de las herramientas adecuadas para gestionar el conocimiento de la 

empresa debe constituir un soporte de ese aspecto, situado en el corazón de la 

competitividad empresarial, que es la innovación. 

 

2.1.3.3 Modelos de gestión del conocimiento 
 
Una vez ya definido lo que es el conocimiento, su gestión dentro de las organizaciones 

y los beneficios de su implementación, podemos adentrarnos a los modelos de gestión 

del conocimiento. Hoy en día diversos autores han logrado crear metodologías para 

gestionar el conocimiento en las organizaciones, cada una de ellas cuenta con sus 

propias etapas y definiciones, lo que permite que la organización adapte el modelo 

que mejor le convenga con base en su estructura y su personal. En este apartado sólo 

expondremos algunos de estos modelos de gestión del conocimiento. 
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2.1.3.3.1 Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 
 
Se caracteriza por la generación del conocimiento a través de la combinación de 

conocimiento tácito y explícito. Se constituye en una espiral permanente de 

transformación interna del conocimiento que se desarrolla siguiendo cuatro fases: 

socialización, exteriorización, combinación e interiorización, lo que da origen a las siglas  

SECI  (Figura 5). 

 
Figura 5. Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi [4] 

 
a) La Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 

manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la base 

colectiva que posee la organización. 

b) La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 

explícitos que supone hacer tangible mediante el uso de metáforas 

conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la 

organización; es la actividad esencial en la creación del conocimiento. 

c) La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 

conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el 

intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se puede 

categorizar, confrontar y clasificar para formas bases de datos para producir 

conocimiento explícito. 
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d) La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en 

práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de 

conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma de modelos 

mentales compartidos o prácticas de trabajo. 

 

2.1.3.3.2 Modelo de Wiig 
 
El modelo de gestión de conocimiento de Wiig 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 (ver figura 6).  

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 tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 

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

de captura. 

 

Figura 6. Modelo de Wiig 

 
Fuente: Wiig citado por Avendaño [24] 
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2.1.3.3.3 Modelo de integración de tecnología de Kerschberg (2001) 
 

Un modelo representativo de la integración tecnológica es el que sugiere Larry 

Kerschberg en el que se reconoce la heterogeneidad de las fuentes del conocimiento 

y se establecen diferentes componentes que se integran en lo que el autor denomina 

capas. El modelo establece la necesidad de una arquitectura potenciada con las 

diferentes tecnologías orientadas a apoyar el proceso de gestión del conocimiento 

(ver figura 7). Este modelo presenta los resultados de los procesos de gestión del 

conocimiento mediante un portal. Esto constituye un elemento interesante, al ser este 

uno de los primeros modelos que se plantea utilizar un portal como punto de 

interacción entre los usuarios y los resultados del manejo del conocimiento, en 

reconocimiento a que existen diferentes fuentes de información que interactúan con el 

mismo [25]. 

 

Figura 7. Arquitectura de capas del sistema de gestión de conocimiento 

 
Fuente: Kerschberg (2001) [25] 
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2.1.3.3.4 Modelo de gestión tecnológica del conocimiento de Paniagua y Lopez (2007) 
 
Como menciona Paniagua y López [26] el modelo de gestión tecnológica del 

conocimiento es una combinación y extensión de los modelos de Holsapple y Joshi de 

tres niveles y de Nonaka de procesos del conocimiento, y se alinea con la dirección 

estratégica de la organización y su configuración. En la Figura 8 se muestran los 

componentes recursos, actividades de transformación y factores de influencia del 

modelo de gestión tecnológica del conocimiento. El objetivo principal del modelo, es 

la gestión adecuada del conocimiento de la organización para que ésta disponga de 

una ventaja competitiva y al mismo tiempo dicha ventaja sea sostenible en el tiempo. 

Para ello, el primer paso que se debe realizar para llevar a cabo un proyecto de 

gestión tecnológica del conocimiento es la auditoria del conocimiento en la 

organización. 

 
Figura 8. Componentes del modelo de Gestión Tecnológica del 

Conocimiento de Paniagua y López. 

 
Fuente: Paniagua y Lopez [26] 



 

 
                       

22 
 

2.1.3.3.5 Modelo integrado-situacional de gestión del conocimiento (MIS)  
 

El modelo integrado situacional (MIS) presentado por Manuel Riesco presenta una 

dimensión general o global, a la que se denomina integrada. Tiene en cuenta la 

sociedad en red, el entorno de los negocios y los mercados, los factores sociales 

políticos, económicos y legales. Dentro de su estructura convergen intrínsecamente 

unidas personas y tecnologías; ambas son imprescindibles en un proyecto de Gestión 

del Conocimiento [27]. Dicho modelo se caracteriza por adaptar sus componentes y 

arquitectura al entorno particular de cada organización y por armonizar el rol de las 

personas y las tecnologías en los procesos de gestión del conocimiento [28]. En la figura 

9 se muestran las características básicas del Modelo integrado-situacional de gestión 

del conocimiento y en la figura 10 se muestra su estructura. 

 

Figura 9. Características básicas del Modelo integrado situacional 

 
Fuente: Riesco 2010 [27] 
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Figura 10. Estructura del Modelo integrado-situacional MIS 

 
Fuente: Riesco 2010 [27] 

 

2.2 COMPETITIVIDAD 
 
La competitividad es un término multidimensional que no posee una definición 

específica, debido a los diferentes niveles y factores cualitativos y cuantitativos que 

intervienen en su determinación, asimismo comprende la existencia de diversos 

enfoques de análisis e indicadores para su medición. Además, es un concepto 

universal utilizado como fórmula para el crecimiento económico de los países y como 

condición necesaria cuando se trata de ganar participación en los mercados 

internacionales [29]. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) define 

competitividad como una forma de medir la economía en relación a los demás, es 

como una carrera donde importa que tan bien le va a uno respecto a los otros, en 

otras palabras la competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e 

inversión. Por su parte Porter [30] nos dice que la competitividad de una nación 

depende la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas logran 

ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de las presiones y retos. 

Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en 

el país y clientes nacionales exigentes. Labarca [31] menciona que en el plano 

nacional, la competitividad se medirá por el nivel de vida alcanzado y su crecimiento, 
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el nivel y el crecimiento de la productividad agregada y la capacidad de las empresas 

nacionales para aumentar su penetración en los mercados mundiales a través de 

exportaciones o inversiones extranjeras directas. 

 

2.2.1 Competitividad empresarial 
 

La competitividad empresarial hoy en día es considerada un tema fundamental en los 

sectores de actividad económica, tanto a nivel de países desarrollados como en vías 

de desarrollo. El contexto internacional y sobre todo el proceso de mundialización 

exige a las organizaciones ser eficientes y eficaces en el manejo de los recursos 

financieros, humanos, naturales, tecnológicos entre otros, para poder enfrentar el reto 

que representa el mercado no solo nacional sino fuera de las fronteras de sus países de 

origen [31]. Por su parte Cervantes citado por Saavedra [29] comenta que la 

competitividad de las empresas depende de factores en tres niveles: el primer nivel es 

la competitividad del país, que incluye variables como la estabilidad 

macroeconómica, la apertura y acceso a mercados internacionales o la complejidad 

de la regulación para el sector empresarial; el segundo nivel se refiere a la 

infraestructura regional; y un tercer nivel que explica la competitividad de las empresas 

tiene que ver con lo que ocurre dentro de la propia empresa. 

La competitividad como motor de la dinámica empresarial, impulsa a las empresas a 

lograr consolidarse en el mercado local, trascender las fronteras y posicionarse en 

mercados externos, cuyo beneficio se traduce en alcanzar niveles de rentabilidad 

satisfactorios para sus propietarios y mantener una posición destacada en el sector en 

que actúan. Sus directivos se encaminan a identificar las fuerzas que ponen en peligro 

su presencia en el mercado, diseñar sistemas productivos eficientes y vanguardistas 

con el desarrollo tecnológico, y definir los factores que deben impulsar para competir 

con empresas de clase mundial. En la medida en que aprovechen su habilidad y 

capacidad para gestionar eficiente y eficazmente sus determinantes competitivos se 

encaminarán a la adopción de estrategias para la consecución de ventajas 

competitivas [32]. Por su parte Abdel y Romo citado por Saavedra [29] afirman que la 

competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa 
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a través de sus métodos de producción y de organización (reflejados en precio y en 

calidad del producto final) con relación a los de sus rivales en un mercado específico. 

2.2.2 Eficiencia 
 

El comportamiento optimizador es el cimiento de la teoría económica. Así, las 

empresas que maximizan su beneficio se consideran eficientes. La medición de 

eficiencia se basa en la idea de comparar la actuación real de la empresa con 

respecto a un óptimo [33].   

El crecimiento de la productividad y de la eficiencia es clave para incrementar los 

niveles de PIB per cápita y, por lo tanto, los niveles de vida de cualquier sociedad. La 

posibilidad de incrementar el producto sin involucrar relativamente más factores 

productivos es atractivo especialmente en economías subdesarrolladas donde las 

restricciones económico financieras se expresan de manera mucho más acentuada 

que en los países de mayor desarrollo [34]. Por su parte Garcia [35] nos dice que la 

eficiencia y su análisis, supone centrar la atención en la tecnología existente, los 

recursos y los precios de estos. La clave consiste en aprovechar al máximo los recursos y 

hacerlo adaptándose a los precios. Quien lo consiga será eficiente; quien no, incurre 

en ineficiencias que le suponen un deterioro para competir, y en cualquier caso 

infringirá un coste social innecesario por tal desaprovechamiento. 

Carro [36] nos dice que la eficiencia mide el grado de utilización de la mano de obra, 

del capital y de las materias primas, y que no es otra cosa que la relación entre la 

productividad parcial real de cada uno esos recursos y la que se esperaba (estándar). 

Así mismo la eficiencia de un proceso productivo está relacionada con su 

productividad, su calidad, su costo, su ciclo de respuesta, su inversión, etc.  

 

2.3 ESTUDIOS APLICADOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE 
EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD 
 

Diversos trabajos han dado cuenta de las implicaciones que la gestión del 

conocimiento tiene en la eficiencia y competitividad de las empresas. Un estudio 

aplicado a las pequeñas y medianas empresas manufactureras de la Cd. de Morelia, 

Michoacán [37], donde el objetivo fue desarrollar un modelo de gestión de 
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conocimiento concluyó que la utilización de modelos de gestión de conocimiento 

para las empresas manufactureras, les proporciona una ventaja competitiva y también 

les brinda la oportunidad de seguir generando dichas ventajas. Por su parte, Godoy y 

Mora [38]  al realizar una investigación sobre la gestión del conocimiento y su 

importancia para la eficiencia y competitividad de las organizaciones actuales, 

concluyen que la implementación de gestión del conocimiento genera una nueva 

cultura en la organización, lo que facilita a compartir todos los tipos de conocimientos 

que conlleven realizar las metas y objetivos de la organización de la forma más eficaz 

posible. 

Un estudio aplicado en Ecuador en las organizaciones campesinas de Vinces [39] 

donde se analizó la incidencia de la gestión del conocimiento en la productividad 

laboral, demostró que al no almacenar y hacer explicito el conocimiento a los 

trabajadores repercute en su productividad, ya que no les permite tomar decisiones 

efectivas, retroalimentarse o aprender de lo vivido. Este estudio reportó que la gestión 

del conocimiento incide de forma  directa en la productividad laboral de las 

organizaciones. Así mismo, otro estudio aplicado a una muestra de 50 empresas 

pequeñas y medianas de origen español, pertenecientes a diferentes sectores, 

ubicadas en Sao Paulo Brasil [40], donde se analizó el impacto de los procesos de 

gestión de conocimiento y sus factores basados en el conocimiento, sobre la 

productividad organizacional, encontró que cuanto más tiempo sea dedicado a la 

creación, compartición y equipos de tecnología para almacenar y transmitir 

conocimiento, mayores serán los resultados productivos por parte de las pequeñas y 

medianas empresas. 

Por su parte, Valbuena [41] en su investigación analizó el sector de las industrias 

creativas y culturales desde el enfoque de la gestión del conocimiento, por medio de 

una encuesta a 110 directivos y empresarios de empresas del sector localizadas en 

Bogotá, Colombia, y reportó que los entrevistados reconocen la importancia de la 

gestión del conocimiento para construir ventajas competitivas  en esas empresas. 
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CAPITULO 3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO A IMPLEMENTAR 
 

Para seleccionar el modelo de gestión de conocimiento a implementar, se partió de la 

comparación de los modelos de gestión de conocimiento mencionados en el marco 

teórico y con base en el trabajo de Avendaño realizado en el 2016 [24], se plasmó en 

la tabla 2 las principales características que tienen cada uno ellos dentro de 6 rubros: 

 

1.- Motor de la Gestión del Conocimiento: Cuáles son los factores que para los 

respectivos autores impulsan la gestión del conocimiento. 

2.- Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC): Cuáles tecnologías de 

información y comunicación proponen los autores para una adecuada gestión del 

conocimiento. 

3.- Contexto: Si se refieren al contexto empresarial en particular o al contexto 

organizacional en general. 

4.- Actores: Qué actores individuales o colectivos son protagonistas en la gestión del 

conocimiento. 

5.- Tipo de conocimiento: Cómo identifican el conocimiento que se gestiona. 

6.- Clima organizacional: Cuál es el clima organizacional que para los autores debe 

prevalecer para una adecuada gestión del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                       

28 
 

 

 

Tabla 2. Comparativo de modelos de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Avendaño 2016 [24] 

 

Al ser la primera vez que en Robuspack se implementa un modelo de gestión de 

conocimiento, no se cuenta con la experiencia ni con una infraestructura robusta o 

especializada en este tema de gestión. Se eligió el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 

para implementarlo en Robuspack, porque a diferencia de los otros modelos, este no 

requiere de la implementación de las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) para impulsar la gestión de conocimiento, así mismo, no demanda de 

la participación de actores expertos o de equipos de gestión de conocimiento, 

simplemente necesita de los individuos o de equipos de trabajo formados en la 

empresa; es así que este modelo es el que mejor se adapta a la estructura de 

Robuspack. 
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3.2 DISEÑO DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ROBUSPACK CON 
BASE EN MODELO SECI 
 

El modelo SECI se caracteriza por la generación del conocimiento a través de la 

combinación de conocimiento tácito y explícito. Se constituye en una espiral 

permanente de transformación interna del conocimiento que se desarrolla siguiendo 

cuatro fases: socialización, exteriorización, combinación e interiorización, como ya se 

indicó en la figura 5. 

Al ser una metodología genérica, se tuvo que adecuar y adaptar a la empresa 

Robuspack, con el fin de obtener una metodología de gestión de conocimiento 

específica.  

El diseño de la metodología de gestión de conocimiento Robuspack, comenzó por 

analizar cada una de las 4 fases del modelo SECI, y así  conocer su implicación, función 

y objetivo; por lo tanto, con esta base se identificaron y seleccionaron actividades 

particulares para cubrir lo que demanda cada fase. El objetivo del modelo de gestión 

de conocimiento Robuspack es obtener una metodología estandarizada para 

administrar proyectos en Robuspack. 

En la figura 11, se muestra un esquema conceptual de la metodología de gestión de 

conocimiento Robuspack con base en el modelo SECI. 
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Figura 11. Metodología de gestión de conocimiento Robuspack con base en el modelo 

SECI  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Fase de socialización 

El objetivo de esta etapa es adquirir el conocimiento tácito de la administración de 

proyectos en Robuspack Innovaciones. Para la implementación de esta etapa, se 

involucró a las 2 personas clave que concentran el conocimiento correspondiente a 

esta actividad, el Gerente Técnico y el Gerente Administrativo de Robuspack 

Innovaciones. Las actividades realizadas para poder adquirir el conocimiento tácito 

fueron: 

-Realizar exposiciones formales, por parte del personal clave, sobre sus 

conocimientos en administración de proyectos.- En esta actividad tanto el 

Gerente Técnico como el Gerente Administrativo (personal clave), realizaron 

una exposición formal sobre su experiencia en administración de proyectos; en 
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la exposición se consideraron los siguientes factores: claridad, objetividad y 

precisión. Se resaltaron temas específicos sobre la planeación de proyectos, 

ejecución, seguimiento y control de actividades, cumplimiento de objetivos y 

entregables, gestión de tiempos y costos, entre otros varios temas relacionados.

    

-Realizar reunión formal entre el personal clave, para discutir lo expuesto y 

generar modelos mentales tácitos.- El Gerente Técnico y Administrativo, después 

de realizar sus exposiciones correspondientes, llevaron a cabo una reunión 

formal para analizar y discutir todos los puntos presentados por cada quién, y 

por medio de la técnica lluvia de ideas (brain storming) generaron los modelos 

mentales tácitos sobre la administración de proyectos. 

 

3.2.2 Fase de Exteriorización 

Con base en el conocimiento tácito adquirido en la fase de socialización, se realizaron 

actividades específicas para convertirlo en mapas conceptuales, con el fin de que 

sean entendibles para cualquier colaborador de Robuspack Innovaciones. Las 

actividades realizadas son las siguientes: 

-Reforzar modelos mentales tácitos y realizar preliminar de los mapas 

conceptuales.- El Gerente Técnico y Administrativo, por medio de una reunión 

formal, expusieron a todos los colaboradores de Robuspack Innovaciones los 

modelos mentales tácitos adquiridos en la fase de socialización, y por medio de 

la técnica lluvia de ideas (brain storming) y la participación de todos los 

colaboradores se reforzaron dichos modelos mentales tácitos y se plasmaron en 

mapas conceptuales. 

 

-Realizar diagrama de flujo con base en los mapas conceptuales.- El Gerente 

Técnico y Administrativo, realizaron reuniones periódicas con los colaboradores 

del área con el fin de reforzar los mapas conceptuales obtenidos en la actividad 

anterior; con base en esto se fueron creando los diferentes diagramas de flujo 

correspondientes a 3 etapas de la administración de proyectos en Robuspack: 

planeación, seguimiento y control, y cierre 
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-Realizar los instructivos de administración de proyectos.- De los diagramas  de 

flujo creados en la actividad anterior, y con base en lo que indica el Manual 

para elaborar manuales de políticas y procedimientos [42], se diseñaron: 1 

procedimiento general de administración de proyectos y 3 instructivos 

correspondientes a las etapas de: planeación de proyectos, seguimiento y 

control de proyectos, y cierre de proyectos. 
 

3.2.3 Fase Combinación 

El procedimiento e instructivos diseñados en la fase anterior, se reforzaron con otras 

fuentes de conocimiento explícito relacionadas con el tema de administración de 

proyectos, con el fin de crear un conocimiento explícito más completo y sistemático, lo 

que da origen a la metodología Robuspack para administrar proyectos. Dentro de las 

actividades realizadas en esta fase se tienen: 

-Analizar el proceso de administración de proyectos en otras empresas del 

Grupo 3H.- En esta actividad se realizaron reuniones con los gerentes de las 

demás empresas pertenecientes a Grupo 3H, con la intención de conocer cómo 

se están administrando los proyectos dentro de cada una de ellas. Con base en 

el conocimiento nuevo adquirido, se lograron realizar mejoras al procedimiento y 

a los instructivos generados en la fase anterior. 

 

-Revisar literatura relacionada con el tema de Administración de proyectos.- 

Principalmente se revisó la guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (PMBOK) en su quinta edición; ésta guía es emitida por el PMI (Project 

Management Institute). Se logró obtener conocimiento importante, con el cual 

se reforzaron y se sistematizaron los instructivos y procedimiento para la 

administración de proyectos Robuspack. 
  

3.2.4 Fase Interiorización 

El conocimiento explícito generado en la fase anterior: Metodología Robuspack para 

administrar proyectos, que incluye 1 procedimiento y 3 instructivos, se incorporó 

formalmente a la empresa y se procedió a ponerlo en práctica con los proyectos 

nuevos. Aquí se realizaron las siguientes actividades: 
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-Incorporar formalmente a la empresa la metodología Robuspack para 

administrar proyectos.- El procedimiento y los 3 instructivos de administración de 

proyectos fueron adaptados al formato oficial de documentos designado por el 

Departamento de Calidad. Así mismo, se hicieron públicos en la red interna de la 

empresa para que cualquier colaborador pueda consultarlos. 

 

-Poner en práctica la metodología Robuspack para administrar proyectos.- Una 

vez formalizada su incorporación a la empresa, el procedimiento y los instructivos 

de administración de proyectos se pusieron en práctica con los nuevos 

proyectos asignados al área de Robuspack Innovaciones. 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE INDICADORES CON LA METODOLOGÍA CONVENCIONAL 
PARA ADMINISTRAR PROYECTOS 
 

La empresa ha trabajado con una metodología convencional para administrar sus 

proyectos (no estandarizada) desde el año 2010, contando con un histórico de 25 

proyectos. Dicha metodología convencional carece de actividades detalladas y 

procesos formales del cómo administrar los proyectos (como se puede observar a 

manera de esquemático en la figura 12), por lo tanto se ha observado una baja 

eficiencia en cumplimiento del presupuesto y en tiempo de duración planeado de 

cada proyecto. La baja eficiencia en cumplimiento del  tiempo repercute 

directamente en la participación de la empresa en el mercado, ya que al no tener una 

salida oportuna de la maquinaria, se permite la entrada y participación de 

competidores, por otro lado, la baja eficiencia en presupuesto, afecta el margen de 

ganancia y/o la atractividad comercial por el precio de la maquinaria. 
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Figura 12. Metodología convencional para administrar proyectos en Robuspack 

Innovaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Internamente en la empresa, para obtener los indicadores de eficiencia de los 

proyectos tanto de manera general, como en presupuesto y tiempo, se obtienen con 

base en las fórmulas mostradas en la figura 13. 

Cabe mencionar que por política interna de la empresa, en la eficiencia general del 

proyecto, se le asigna una ponderación del 50% a la eficiencia en presupuesto y otro 

50% a la eficiencia en tiempo. 

 

Figura 13. Fórmulas para calcular eficiencia general, de presupuesto y tiempo en 

proyectos Robuspack 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicando las fórmulas anteriores a cada proyecto del histórico (total de 25 proyectos) 

se obtiene de manera individual sus indicadores de eficiencia general, en presupuesto 

y en tiempo; así mismo el indicador promedio de este periodo. En la tabla 3 se 

muestran los indicadores mencionados anteriormente, los cuales serán sujetos de 

comparación. 

 

Tabla 3. Indicadores de eficiencia de proyectos, bajo la metodología convencional 

para administrar proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que en el periodo donde se administraron proyectos mediante la 

metodología convencional, existen los siguientes promedios de eficiencia en los 

proyectos: Indicador de eficiencia general de proyectos 67%, indicador de eficiencia 

en presupuesto 71%, e indicador de  eficiencia en tiempo 63%. 

 

 

 

 



 

 
                       

36 
 

3.4 PRUEBA PILOTO CON METODOLOGÍA ROBUSPACK PARA ADMINISTRAR 
PROYECTOS 
 

Para la prueba piloto se implementó la metodología Robuspack para administrar 

proyectos, la cual se origina de la metodología de gestión de conocimiento 

Robuspack.  

La metodología Robuspack para administrar proyectos está conformada por 1 

procedimiento (figura 14) y 3 instructivos: planeación, seguimiento y control, y cierre; los 

cuales se muestran en las figuras 15, 16 y 17 respectivamente, a manera de 

esquemático.  

 

Figura 14. Procedimiento para administrar proyectos en Robuspack 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento para administrar proyectos en Robuspack.- Esta constituido por 3 

instructivos secuenciales, los cuales tienen la función principal de brindar actividades 

ordenadas  con el fin de poder administrar los proyectos en la empresa. 

 

Figura 15. Instructivo de planeación de proyectos Robuspack 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Instructivo de planeación de proyectos Robuspack.- Incluye actividades enfocadas a 

realizar una correcta planificación del proyecto, respondiendo preguntas como: ¿Qué 

se quiere hacer?, ¿Con que se va a hacer?, ¿Cuándo hay que hacerlo?, ¿Cuáles serán 

los entregables?, ¿Cuál es el alcance?, etc. 
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Figura 16. Instructivo de seguimiento y control de proyectos Robuspack 

 
 

Instructivo de seguimiento y control de proyectos Robuspack.- Muestra la secuencia 

necesaria para poner en marcha y dar seguimiento a todas las actividades salientes 

de la planeación con el fin de poder cumplir con los objetivos establecidos.  
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Figura 17. Instructivo de cierre de proyectos Robuspack 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Instructivo de cierre.- Incluye actividades para poder culminar el proyecto 

ordenadamente y documentarlo. 

 

Con base en esta metodología Robuspack para administrar proyectos, se han podido 

administrar 3 proyectos de maquinaria, 2 de ellos durante el periodo final del año 2017 

y 1 a inicios del año 2018. Mediante la aplicación de las fórmulas para calcular 

eficiencia general, de presupuesto y tiempo en proyectos Robuspack (Figura 13), se 

logró obtener los indicadores correspondientes, que serán sujetos de comparación. Los 

resultados de los proyectos administrados bajo la metodología Robuspack para 

administrar proyectos son los siguientes (ver tabla 4): 
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Tabla 4. Resultados de proyectos desarrollados con la metodología de administración 

proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que en el periodo donde se administraron proyectos mediante la 

metodología Robuspack para administrar proyectos, los promedios de eficiencia en los 

proyectos son: Indicador de eficiencia general de proyectos 89%, indicador de 

eficiencia en presupuesto 92%, e indicador de  eficiencia en tiempo 86%. 

 

3.5 EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA 
 

Al realizar un comparativo de los indicadores promedio de eficiencia entre los 

proyectos administrados bajo la metodología convencional y los proyectos 

administrados con base en la metodología Robuspack para administrar proyectos 

(Figura 18), se observa que los indicadores de eficiencia general, de tiempo y 

presupuesto en los proyectos administrados bajo la metodología Robuspack son 

mayores que los indicadores de eficiencia de los proyectos administrados con la 

metodología convencional, en un 22%, 23% y 21% respectivamente. 
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Figura 18. Comparativo de indicadores promedio de eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la implementación de gestión del conocimiento, representada por una 

metodología estandarizada para administrar proyectos en Robuspack, es conveniente 

porque permite, por un lado, generar conocimiento nuevo y ponerlo en práctica para 

ver sus resultados; en este caso en particular, consecuencia de un comparativo de 

indicadores, el impacto es el  incremento de la eficiencia de proyectos en Robuspack. 

Sin embargo, en esta investigación se encontraron limitantes y problemáticas, como el 

convencimiento y apoyo de la alta dirección y gerentes de otras empresas del Grupo 

para la implementación de las metodologías, el poco tiempo que se asignó a los 

colaboradores para apoyar este proceso, así mismo su falta de cooperación para la 

aplicación de la nueva metodología para administrar proyectos. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 
 

En relación al diseño de la metodología de gestión de conocimiento Robuspack, se 

tomó como base el modelo SECI, de la cual se hizo una adecuación y adaptación 

para la empresa Robuspack, aquí se asignaron actividades especificas y delimitadas 

con el fin de cumplir con el objetivo que marca  cada una de las 4 fases que define el 

modelo SECI; la metodología se describe en la figura 11.  

Como resultado de la implementación de la metodología de gestión de conocimiento 

Robuspack se obtuvo una metodología estandarizada para administrar proyectos en la 

empresa Robuspack, la cual está conformada por 1 procedimiento general y 3 

instructivos específicos, los cuales se muestran en las figuras 14, 15, 16 y 17 

respectivamente. 

En lo que refiere a la determinación de los indicadores con la metodología 

convencional para administrar proyectos, se hizo un análisis del histórico de proyectos 

en Robuspack, que involucra un total de 25 proyectos y comprenden un periodo del 

año 2010 al 2017. Mediante la aplicación de las fórmulas que establece la empresa 

para obtener los indicadores de eficiencia de proyectos, se logró obtener como 

resultados promediados: la eficiencia general de los proyectos con un 67%, la 

eficiencia en tiempo de 63%, y el indicador de eficiencia en presupuesto que fue de 

71%, los cuales se pueden visualizar en la Tabla 3. 

Durante el periodo final del 2017 e inicios del 2018 se corrió una prueba piloto con 3 

proyectos, aplicando la metodología estandarizada para administrar proyectos, en el 

área de innovaciones. Con base en las mismas fórmulas, antes mencionadas, para 

obtener el indicador de eficiencia en los proyectos de Robuspack, se obtuvieron como 

principales resultados los siguientes; eficiencia promedio general de los proyectos 89%, 

eficiencia promedio en tiempo 86% y eficiencia promedio en presupuesto 92% (véase 

en Tabla 4). 

Con base en la propuesta metodológica que consistía en hacer un análisis 

comparativo de los resultados bajo un esquema convencional y una metodología 
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estandarizada para administrar proyectos, se pudo observar que hubo incrementos en 

la eficiencia de los proyectos que fueron administrados baja la metodología 

estandarizada Robuspack; el incremento de eficiencia general de los proyecto fue de 

un 22%, mientras que el incremento de eficiencia en tiempo alcanzó un 23%,  así mismo 

el  incremento de eficiencia en presupuesto fue de 21%; dicho comparativo se puede 

observar en la figura 18. 

Con base en los resultados de eficiencia alcanzados en la prueba piloto, la Dirección 

de Robuspack dio la indicación de implementar la metodología de administración de 

proyectos para cada nuevo proyecto de maquinaria que se desarrolle en Robuspack, 

con la intención de seguir mejorando en los resultados de eficiencia, al mismo tiempo 

que se robustece tanto la metodología de gestión de conocimiento como la misma 

metodología para administrar proyectos. Ambas metodologías fueron ingresadas a 

una red interna a cargo del Departamento de calidad, para garantizar su 

implementación y sus actualizaciones correspondientes. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Una vez realizado un análisis comparativo entre los resultados de una metodología 

convencional y una metodología estandarizada para administrar proyectos, se  pudo 

observar que sí hay implicaciones entre Gestión del conocimiento y eficiencia en 

proyectos, ya que se observaron incrementos en relación a la eficiencia general, 

eficiencia en presupuesto y eficiencia en tiempo de los proyectos, sin embargo se 

resaltan ámbitos débiles dentro de la organización, como la falta de interés y apoyo de 

la alta dirección para el desarrollo e implementación de metodologías nuevas, así 

mismo una cultura que fomente el intercambio de conocimiento entre todos los 

colaboradores. 

 

2. A partir de la investigación realizada, se puede suponer que este tipo de trabajos 

puedan tener implicaciones en las pequeñas y medianas empresas que se dedican al 

desarrollo de maquinaria para el sector del empaque y cartón corrugado. 
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3. A pesar de que la gestión del conocimiento tiene implicaciones en la eficiencia de 

proyectos, mediante la implementación de una metodología estandarizada para 

administrar proyectos, es importante considerar que hay riesgos, como el manejo del 

conocimiento y las implicaciones que tiene volverlo explícito, principalmente por la 

pérdida o fuga del mismo,  lo que nos lleva a dejar abiertas líneas de investigación, en 

relación a la protección del conocimiento en empresas de desarrollo de maquinaria.  

 

APORTACIÓN DE LA TESIS 
 

Con el trabajo realizado, se presenta una metodología ordenada y estructurada para 

administrar proyectos, con esto se han sentado las bases para enfocar a la mejora 

continua en la administración y gestión de los proyectos en la empresa; se ha 

proporcionado evidencia del impacto positivo que tiene la implementación de un 

modelo de gestión del conocimiento sobre la eficiencia de los proyectos,  generando 

un convencimiento e interés de los Directivos para seguir desarrollando este tipo de 

estrategias y proyectos que enfocan esfuerzos para la mejora continua y 

competitividad de la empresa. 
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