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Ges tión del co no ci mien to en las em pre sas
de ser vi cios a po zos pe tro le ros

Prie to, Ana Te re sa *
Her nán dez, Ca lix to **
Zam bra no, Egil de ***

He rre ra, Norka ****

Re su men
En los úl ti mos tiem pos, la co mu ni dad cien tí fi ca ha ve ni do mos tran do un cre cien te inte rés por la ges tión

del co no ci mien to, in te rés que ha ido pa re jo al es tu dio de te mas ta les como: la vi sión de las em pre sas como or ga-
ni za cio nes ca pa ces de ge ne rar ven ta jas com pe ti ti vas me dian te el co no ci mien to, el ca pi tal in te lec tual y los ac ti-
vos in tan gi bles, en tre otros. Este ar tí cu lo tie ne como ob je ti vo de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de la ges tión del co-
no ci mien to pre sen tes en las em pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago del
Es ta do Zu lia Venezuela, pres tan do es pe cial aten ción al pa pel del ca pi tal in te lec tual y la sub je ti vi dad. El tipo de
in ves ti ga ción fue des crip ti va, con di se ño no ex pe ri men tal, tran sec cio nal y de cam po. La po bla ción es tu vo con-
for ma da por los ge ren tes ge ne ra les, su per vi so res y co or di na do res de las em pre sas es tu dia das para un to tal de 18
su je tos, a quie nes se apli có un cues tio na rio autoad mi nis tra do es ca la tipo li kert, con 0,96 de con fia bi li dad. Se
con clu yó que las em pre sas en es tu dio pre sen tan y apli can las ca rac te rís ti cas del ca pi tal in te lec tual y de la sub je-
ti vi dad en su ges tión del co no ci mien to, dado que apro ve chan am bos as pec tos para el lo gro de sus ob je ti vos or-
ga ni za cio na les, sin em bar go, se apre cia ron ame na zas re la cio na das con la par ti ci pa ción de agen tes del en tor no.

Palabras clave: Ges tión del co no ci mien to,  em pre sas de ser vi cios, ca pi tal in te lec tual, po zos pe trole ros; Es ta-
do Zu lia
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Knowledge Management in Companies
that Service Oil Wells

Abs tract
In re cent times, the sci en tific com mu nity has been show ing an in creas ing in ter est in knowl edge man age-

ment, an in ter est that has de vel oped along with the study of themes such as: the vision of com pa nies as or gani za-
tions able to gen er ate com peti tive ad van tages through knowl edge, in tel lec tual capi tal and in tan gi ble as sets,
among oth ers. The ob jec tive of this ar ti cle is to de ter mine the char ac ter is tics of knowl edge man age ment in com-
pa nies that serv ice wells lo cated in the sub- region of the East Lake Coast in the State of Zu lia Venezuela, pay ing
spe cial at ten tion to the role of in tel lec tual capi tal and sub jec tiv ity. Re search was of the de scrip tive type, with a
non- experimental, cross- sectional, field de sign. The popu la tion con sisted of the gen eral man ag ers, su per vi sors
and co or di na tors of the com pa nies un der study for a to tal of 18 sub jects, to whom a self-administered ques tion-
naire was ap plied, de signed with a Likert- type scale, with 0.96 re li abil ity. Con clu sions were that the com pa nies
un der study presented and ap plied the char ac ter is tics of in tellec tual capi tal and sub jectiv ity in their knowl edge
man age ment, given that they take ad van tage of both as pects to achieve their or gan iza tional ob jec tives. Nev er-
the less, threats were per ceived re lated to the par tici pa tion of agents from the sur round ings.

Key words Knowledge management, service companies, intellectual capital, oil wells, State of Zulia.

In tro duc ción

Hoy día, el co no ci mien to se ha con ver-
ti do en el fac tor fun da men tal de crea ción de
va lor, sien do la fuen te prin ci pal de ge ne ra ción
de ven ta jas com pe ti ti vas de cual quier or ga ni-
za ción. Afir ma Pa vez (2000), que sólo si se
po ten cia el ca pi tal in te lec tual, se po drá crear
ver da de ra ri que za ade más de ge ne rar cre ci-
mien to eco nó mi co, tan to a ni vel de las or ga ni-
za cio nes como de las na cio nes.

Así, el co no ci mien to re pre sen ta el ele-
men to cla ve para res pon der a las nue vas si tua-
cio nes por las cua les las or ga ni za cio nes atra vie-
san: gen te, di ne ro, in fluen cia, apren di za je, fle xi-
bi li dad y po der, cuyo ma ne jo apo ya la opor tu ni-
dad para lo grar aho rros sus tan cia les, me jo ras
sig ni fi ca ti vas en el de sem pe ño hu ma no, ge ne-
ran do va lor agre ga do para el ne go cio.  Des de
esta pers pec ti va, el pro ce so de in cen ti var, pro-
mo ver, ge ne rar así como tras mi tir el co no ci-
mien to, cons ti tu ye una po de ro sa ven ta ja com-
pe ti ti va y un im por tan te ca pi tal de tra ba jo.

En este sen ti do, acor de con los plan tea-
mien tos an te rio res, el pro pó si to de esta in ves-
ti ga ción fue de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de
la ges tión de co no ci mien to pre sen tes en las
em pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la
Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago del Es ta-
do Zu lia, dada la re le van cia del tipo de ac ti vi-
dad que rea li zan es tas or ga ni za cio nes y en vis-
ta que tal ges tión es de ter mi nan te en la ge ne ra-
ción de ven ta jas com pe ti ti vas.

1. Me to do lo gía

El tipo de in ves ti ga ción es des crip ti va,
con di se ño no ex pe ri men tal, tran sec cio nal y
de cam po. La po bla ción la con for ma ron las
em pre sas de ser vi cios a po zos lo ca li za das en
la Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago, sien do
los in for man tes sus ge ren tes ge ne ra les, su per-
vi so res y co or di na do res de ope ra cio nes para
un to tal de diez y ocho (18) su je tos. La re co-
lec ción de in for ma ción se lle vó a cabo a tra vés
de un cues tio na rio auto ad mi nis tra do con es-
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ca la tipo Li kert, con un coe fi cien te Alfa de
Cron bach de 0,96 para la con fia bi li dad.

Para los fi nes de la in ter pre ta ción de los
da tos se di se ñó un ba re mo con la fi na li dad de
ana li zar e in ter pre tar las me dias de ri va das de
so me ter a la es ta dís ti ca des crip ti va los da tos
ob te ni dos de la apli ca ción de los cues tio na rios
(Cua dro I). El mis mo se cons tru yó con si de-
ran do los pun ta jes má xi mos asig na dos a cada
reac ti vo, ade más, de los atri bu tos es ta ble ci dos
para dar res pues ta a los ob je ti vos plan tea dos
en la in ves ti ga ción.

Una vez es ta ble ci dos es tos pun ta jes, se
pro ce dió a de ter mi nar la am pli tud de los ran-
gos, es ta ble cien do los po si bles va lo res a ob te-
ner. Para al can zar tal fin, se di vi dió el pun ta je
má xi mo en tre el nú me ro de atri bu tos es ta ble-
ci dos, todo lo cual per mi tió la cons truc ción de
la es ca la o ran go de va lo res po si bles para la
me dia, par tien do de uno has ta el pun ta je má-
xi mo ob te ni do. Para el caso ob je to de es tu dio,
in de pen dien te men te de las va ria bles rea les,
in di ca do res o reac ti vos con si de ra dos se es ta-
ble cie ron cin co (5) al ter na ti vas de se lec ción a
par tir de los va lo res mí ni mos (1) y má xi mos
(5) de la es ca la. Para es ta ble cer la es ca la de
eva lua ción de los re sul ta dos se pro ce dió a cal-
cu lar la apre cia ción de la mis ma me dian te la
fór mu la:

A
Lm lm

n












dón de: A: Es la apre cia ción o ran go uti li za do
en cada in ter va lo.
LM:Es lec tu ra ma yor que en este caso es 5.
lm:  Es lec tu ra me nor que en este caso es 1.
n: Es el nú me ro de atri bu tos, en este caso es de 3.

Apli can do la fór mu la es ta dís ti ca para
de ter mi nar la am pli tud del ran go se tie ne que:

A
puntos puntos





5 1

3
133.

Del pro ce di mien to an tes rea li za do, se
ob tu vo un ran go de apre cia ción de 1,33 para
cada in ter va lo. A tal efec to, par tien do que la
base es 1, al su mar la apre cia ción ob te ni da, re-
sul ta 2,33 lo que con du ce a de ter mi nar el pri-
mer ni vel de 1 a 2.33.

En lo que co rres pon de al se gun do in-
ter va lo, se asu mió el pri mer va lor in me dia to
para el si guien te, su man do el mis mo va lor de
apre cia ción ob te ni do y así su ce si va men te has-
ta ter mi nar con el ran go más alto de va lo res
asig na dos que co rres pon de a 5. La es ca la fi nal
de eva lua ción se pre sen ta en el Cua dro 1.

Como el fin del ins tru men to era de ter-
mi nar la pre sen cia de las ca rac te rís ti cas de la
ges tión del co no ci mien to en las em pre sas de
ser vi cios a po zos  ubi ca das en la Sub- re gión
Cos ta Orien tal del Lago del Es ta do Zu lia, para
ana li zar los re sul ta dos se to ma ron las res pues-
tas ob te ni das por ítem to ta li za das, a las cua les
se les  asig na ron los va lo res por cada in di ca-
dor, el cual se di vi dió en tre el nú me ro de la po-
bla ción to tal y re sul tó un va lor que co rres pon-
dió con un in ter va lo el cual re pre sen ta el ni vel
de prác ti ca o re cha zo de la va ria ble es tu dia da.
Los atri bu tos es ta ble ci dos po seen el si guien te
sig ni fi ca do:
1. Bajo. De 1 a 2.33: Los ge ren tes de las em pre sas

de ser vi cios a po zos ubi ca das en la Sub- re gión
Cos ta Orien tal del Lago del Es ta do Zu lia, po-
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Cuadro I. Baremo: Escala final
de evaluación

Atributos Rango de valores
para la Media

Bajo De 1.00  a  2.33

Moderado De 2.34  a  3.67

Alto De 3.68  a   5.00

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2008).



cas ve ces y nun ca apli can las ca rac te rís ti cas de
la ges tión el co no ci mien to.

2.  Mo de ra do. De 2.34 a 3.67: Los ge ren tes de las
em pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la
Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago del Es ta do
Zu lia, al gu nas ve ces  apli can las ca rac te rís ti cas
de la ges tión el co no ci mien to.

3. Ele va do. De 3.68 a 5: Los ge ren tes de las em-
pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la Sub-
 re gión Cos ta Orien tal del Lago del Es ta do Zu-
lia, casi siem pre y siem pre apli can las ca rac te-
rís ti cas de la ges tión el co no ci mien to.

2. Ges tión del co no ci mien to

Para Drucker (1998), la ges tión del co-
no ci mien to in vo lu cra dos as pec tos re le van tes:
por una par te, la idea de ges tión in di ca de al gún
modo la or ga ni za ción, la pla ni fi ca ción, la di-
rec ción y el con trol de pro ce sos para con for mar
o dis po ner de cier tos ob je ti vos. Por otro lado, al
ha blar de co no ci mien to se pone de ma ni fies to
que una or ga ni za ción está so me ti da a una di ná-
mi ca en la cual del ex te rior y del in te rior mis-
mo, se cap ta o per ci be in for ma ción, la re co no-
ce, or ga ni za, al ma ce na, ana li za, eva lúa y emi te
una res pues ta al ex te rior, ba sa da en di cha in for-
ma ción y  pro cu ran do un re sul ta do.

La ges tión del co no ci mien to im pli ca la
ex plo ta ción con ti nua del mis mo para de sa rro-
llar nue vos y di fe ren tes pro ce sos y pro duc tos
den tro de las or ga ni za cio nes. De acuer do con
Pru sak (ci ta do por Tissen et al., 2000), la ges-
tión del co no ci mien to se basa en la pre mi sa de
que el co no ci mien to es una  ca pa ci dad en la
cual se crean la zos más es tre chos con los
clien tes, se ana li zan in for ma cio nes cor po ra ti-
vas, se crean  pro ce sos que ha bi li ten a los tra-
ba ja do res de cual quier lo cal a ac ce der y uti li-
zar in for ma ción para con quis tar nue vos mer-
ca dos; fi nal men te, la ca pa ci dad para de sa rro-
llar, dis tri buir pro duc tos y ser vi cios para es tos

nue vos mer ca dos de for ma más rá pi da así
como más efi cien te que los com pe ti do res.

La ges tión del co no ci mien to es la ma ne-
ra como la in for ma ción se pro ce sa, con el fin de
que se con vier ta en co no ci mien to. Así, las or-
ga ni za cio nes de ben ave ri guar cómo, cuán do y
por qué se pro du ce ese cam bio (de in for ma ción
a co no ci mien to), de tal ma ne ra que se es ta blez-
can pa tro nes de com por ta mien to o pau tas re la-
cio na das con esa trans for ma ción de in for ma-
ción en co no ci mien to y con el cre ci mien to de
los re cur sos in tan gi bles de la or ga ni za ción. Pa-
vez (2000: 26), lo de fi ne como:

El pro ce so sis te má ti co de de tec tar, se lec-

cio nar, or ga ni zar, fil trar, pre sen tar y usar la

in for ma ción por par te de los par ti ci pan tes

de la or ga ni za ción, con el ob je to de ex plo-

tar co o pe ra ti va men te los re cur sos de co no-

ci mien tos ba sa dos en el ca pi tal in te lec tual

pro pios de las or ga ni za cio nes, orien ta dos a

po ten ciar las com pe ten cias or ga ni za cio na-

les y la ge ne ra ción de va lo res.

Lo an te rior men te se ña la do, in di ca que
la com bi na ción si nér gi ca de ele men tos como
pro duc tos, pro ce sos, mer ca dos, pro vee do res,
clien tes, em plea dos y la ma ne ra de de sa rro-
llar lo ade cua da men te para di fe ren ciar se, le
per mi te a la em pre sa ser más com pe ti ti va, cla-
ro está que el fac tor cla ve para el éxi to es el ca-
pi tal hu ma no, ello con si de ran do que la ges-
tión del co no ci mien to está ba sa da en una bue-
na ges tión de la in for ma ción.

Gar vin (ci ta do por North, 2001), des ta-
ca que la ges tión del co no ci mien to ob tie ne y
com par te bie nes in te lec tua les, con el ob je ti vo
de con se guir re sul ta dos óp ti mos en tér mi nos
de pro duc ti vi dad y ca pa ci dad de in no va ción
de las em pre sas. Es un pro ce so que en glo ba
ge ne rar, re co ger, asi mi lar y apro ve char el co-
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no ci mien to, con vis tas a ge ne rar una em pre sa
más in te li gen te y com pe ti ti va.

Como pue de ob ser var se de to dos los
se ña la mien tos ex pues tos por los di fe ren tes
au to res ci ta dos, la ges tión del co no ci mien to es
un con jun to de ha bi li da des y ca pa ci da des que
in clu ye la iden ti fi ca ción de re cur sos in tan gi-
bles den tro de las em pre sas, en don de se  cap-
tu ran, al ma ce nan y ge ne ran nue vos co no ci-
mien tos para ob te ner ven ta jas com pe ti ti vas,
ha cien do ac ce si ble enor mes can ti da des de in-
for ma ción ha cia to dos sus re cur sos.

3. Ob je ti vos de la ges tión
del co no ci mien to

Para Gar cía (2000), la ges tión del co-
no ci mien to pre ten de la crea ción de si ner gias
en tre las lí neas de ne go cio, sec to res y te rri to-
rios, a fin de pro mo ver un cli ma de co la bo ra-
ción y apren di za je, don de los miem bros de la
or ga ni za ción se mo ti ven a com par tir su in for-
ma ción y su ex pe rien cia. Por su par te, Arro yo
(2000: 8), des ta ca que:

Las or ga ni za cio nes dis po nen de un re-

cur so vi tal e in tan gi ble que les per mi te

de sa rro llar su ac ti vi dad esen cial, ese re-

cur so es el co no ci mien to; el cual re si de

en el com ple jo sis te ma de pro ce sos que

da como re sul ta do, la ma te ria li za ción de

los bie nes o ser vi cios.

De acuer do con Da venport y Pru sak
(2001), en tre los ob je ti vos de la ges tión del
co no ci mien to des ta can:

 For mu lar una es tra te gia de al can ce or ga-
ni za cio nal para el de sa rro llo, ad qui si ción
y apli ca ción del co no ci mien to.

 Im plan tar es tra te gias orien ta das al co no-
ci mien to, bus can do el apo yo de los es ta-
men tos in flu yen tes de la em pre sa.

 Pro mo ver la me jo ra con ti nua de los pro-
ce sos de ne go cio, en fa ti zan do la ge ne ra-
ción y uti li za ción del co no ci mien to.

 Mo ni to rear y eva luar los lo gros ob te ni dos
me dian te la apli ca ción del co no ci mien to.

 Re du cir los tiem pos de ci clos en el de sa-
rro llo de nue vos pro duc tos, me jo ras de
los ya exis ten tes y la re duc ción del de sa-
rro llo de so lu cio nes a los pro ble mas.

 Re du cir los cos tos aso cia dos a la re pe ti-
ción de erro res.

Quin tas et al., (2000), pro po nen una
           se rie de ac cio nes o ac ti vi da des que de ben
           cum plir las em pre sas den tro de la ges tión
      del co no ci mien to:

 Di vul ga ción del co no ci mien to (por ejem-
plo, lec cio nes apren di das, me jo res prác ti-
cas, en tre otros) para que to dos los miem-
bros de la or ga ni za ción pue dan uti li zar el
co no ci mien to en el con tex to de sus ac ti vi-
da des dia rias.

 Ase gu rar se que el co no ci mien to está dis-
po ni ble en el si tio don de es más útil para
la toma de de ci sio nes.

 Ase gu rar se que el co no ci mien to está dis-
po ni ble don de lo ne ce si tan los pro ce sos
del ne go cio.

 Fa ci li tar la efec ti va y efi cien te ge ne ra ción
de nue vo co no ci mien to (por ejem plo, ac-
ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo,
apren di za je a par tir de ca sos his tó ri cos,
en tre otros).

 Apo yar la ad qui si ción de co no ci mien to
de fuen tes ex ter nas y de sa rro llar la ca pa-
ci dad de asi mi lar lo y uti li zar lo.

 Ase gu rar se que el nue vo co no ci mien to
está dis po ni ble para aque llas per so nas en
la or ga ni za ción que rea li zan ac ti vi da des
ba sa das en ese nue vo co no ci mien to.

Las ac ti vi da des pro pues tas tie nen in-
fluen cia so bre di fe ren tes ni ve les y fun cio nes
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or ga ni za cio na les. Para que la ges tión del co-
no ci mien to ten ga éxi to, se de ben com bi nar es-
tas ac cio nes con otras lle va das a cabo en di fe-
ren tes par tes de la or ga ni za ción y de ben guar-
dar cohe ren cia en tre sí.

4. Ca rac te rís ti cas de la ges tión
del co no ci mien to

La ges tión del co no ci mien to en las or-
ga ni za cio nes se ca rac te ri za por el va lor que
re pre sen tan sus ac ti vos in tan gi bles y sus re la-
cio nes con el en tor no (a lo cual se de no mi na
ca pi tal in te lec tual), y por la sub je ti vi dad del
re cur so hu ma no. A efec tos de esta in ves ti ga-
ción, las ca rac te rís ti cas de la ges tión del co no-
ci mien to en las or ga ni za cio nes son: el ca pi tal
in te lec tual y la sub je ti vi dad.

4.1. Ca pi tal in te lec tual

Los ac ti vos in tan gi bles tie nen su ori-
gen en los co no ci mien tos, va lo res y ac ti tu des
de las per so nas que for man par te del nú cleo de
la em pre sa. A es tos ac ti vos se les de no mi na
ca pi tal in te lec tual y com pren den to dos los co-
no ci mien tos tá ci tos y ex plí ci tos que ge ne ran
va lor eco nó mi co para la en ti dad. Los ac ti vos
in tan gi bles son una se rie de re cur sos que per-
te ne cen a la or ga ni za ción, pero que no es tán
va lo ra dos des de un pun to de vis ta con ta ble.
En de fi ni ti va, un ac ti vo in tan gi ble es todo
aque llo que una or ga ni za ción uti li za para
crear va lor, pero que no con ta bi li za.

Han exis ti do di fe ren tes en fo ques para
es truc tu rar el ca pi tal in te lec tual, que se ría en-
ton ces el que agru pa los in tan gi bles en la em-
pre sa. Va rios han sido los au to res que han
ana li za do y cla si fi ca do las dis tin tas par ti das
de ca pi tal in te lec tual (Ka plan y Nor ton 2004;
Roos et al., 2001; Gar cía 2000; Steward,
1998; Bue no 2003). En este ar tí cu lo, se iden ti-

fi can tres ca te go rías ge ne ra les de ca pi tal in te-
lec tual: aque llos re cur sos in tan gi bles que po-
seen los miem bros de la or ga ni za ción que casi
to dos los au to res coin ci den en lla mar ca pi tal
hu ma no, los re cur sos in tan gi bles que son pro-
pie dad de la em pre sa que los au to res con si de-
ran como ca pi tal es truc tu ral, y el va lor que
para una em pre sa tie ne el con jun to de re la cio-
nes sos te ni das con el ex te rior de fi ni da como el
ca pi tal re la cio nal.

Es im por tan te aco tar que aun cuan do
exis ten múl ti ples mo de los con pro pues tas
muy va ria das, el ca pi tal in te lec tual se sue le
des com po ner en es tos tres com po nen tes prin-
ci pa les: ca pi tal hu ma no, ca pi tal es truc tu ral y
ca pi tal re la cio nal, los cua les con ju gan ac ti tu-
des, ap ti tu des y ca pa ci da des de los se res hu-
ma nos, con ru ti nas, pro ce sos, sis te mas or ga-
ni za ti vos, y re des o ám bi tos de re la ción.

4.1.1. Ca pi tal hu ma no

Para Boi sier (2002), el ca pi tal hu ma no
co rres pon de al va lor que ge ne ran las ca pa ci-
da des de las per so nas me dian te la edu ca ción,
ex pe rien cia, ca pa ci dad de co no cer, per fec cio-
nar se, to mar de ci sio nes y re la cio nar se con los
de más. Co rres pon de al stock de co no ci mien-
tos y ha bi li da des de los in di vi duos y su ca pa-
ci dad para apli car los a los sis te mas pro duc ti-
vos;  se le iden ti fi ca como un ac ti vo in tan gi ble
de una em pre sa u or ga ni za ción, cons ti tu yén-
do se en una ex pre sión po li fa cé ti ca, cuyo sen-
ti do es el de ade cuar la for ma ción del re cur so
hu ma no a las exi gen cias nue vas de la so cie dad
del co no ci mien to.

Bue no (2003), des ta ca que el ca pi tal
hu ma no se re fie re al co no ci mien to (tá ci to y
ex plí ci to) que po seen las per so nas y equi pos,
ade más de ser útil para la en ti dad o usa do por
la or ga ni za ción so bre la base de los con tra tos
ex plí ci tos o im plí ci tos exis ten tes en tre aque-
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llas y ésta, así como la ca pa ci dad de po der re-
ge ne rar lo. Esto es, la ca pa ci dad para apren der.
Para Sán chez (2004), el ca pi tal hu ma no se de-
fi ne como aquel va lor que re si de en los miem-
bros de la or ga ni za ción y per mi te ge ne rar tam-
bién va lor a la em pre sa. Se en cuen tra com-
pues to por tres ele men tos: com pe ten cias, ac ti-
tud y agi li dad in te lec tual (Roos et al., 2001):

a) Com pe ten cias (co no ci mien tos, ca-
pa ci da des, ta len to y knowhow): las com pe-
ten cias ge ne ran va lor por me dio del co no ci-
mien to, ha bi li da des, ta len tos y prác ti cas de
los em plea dos. El co no ci mien to está re pre-
sen ta do por lo que se sabe des de una base téc-
ni ca y aca dé mi ca, re la cio nán do se con el ni vel
de edu ca ción de las per so nas. Este ca pi tal ne-
ce si ta cul ti var se por me dio de li te ra tu ra, ca pa-
ci ta ción e in ves ti ga ción.

En cuan to a las prác ti cas de co no ci-
mien to téc ni co, és tas se en se ñan y apren den
des de la ex pe rien cia. A tal efec to, en el de-
sem pe ño de una ta rea, cada tra ba ja dor ac túa
de acuer do a las ca pa ci da des ad qui ri das en el
trans cur so de su for ma ción y to man do en con-
si de ra ción los apren di za jes que rea li zó me-
dian te la ex pe rien cia; tra ba ja fun cio nan do de
una ma ne ra per so nal in te gra do ra de sus pro-
pias ca rac te rís ti cas y ca pa ci da des ad qui ri das.

b) Ac ti tud (con duc ta, mo ti va ción, ac-
tua ción y éti ca): se ne ce si tan em plea dos que
ten gan la ini cia ti va de apli car sus com pe ten-
cias para crear va lor y con tri bu yan a la con se-
cu ción de sus ob je ti vos. La mis ma, está li ga da
a la ac ti tud asu mi da por los em plea dos; así
como tam bién a la dis po si ción a res pon der de
ma ne ra con sis ten te a di ver sos as pec tos de las
per so nas, las si tua cio nes o los ob je tos. Adi-
cio nal men te, re pre sen ta  la base so bre la cual
se fun da men ta el co no ci mien to de la po si ción
cog nos ci ti va, afec ti va y con duc tual de los in-
di vi duos; se va for man do con el trans cur so del

tiem po; está  li ga da a la per so na li dad y pue de
in fluir en su com por ta mien to.

c) Agi li dad in te lec tual: es la ha bi li dad
de los em plea dos para apli car co no ci mien to,
trans for mar ideas en pro duc tos, trans fe rir co-
no ci mien to de un con tex to a otro, li gar fac to-
res por me dio de la per cep ción de la in for ma-
ción, y apli car lo para ge ne rar in no va ción. La
agi li dad de un em plea do está am plia men te
aso cia da a sus com pe ten cias y li ga da a apren-
der, usar, re for zar y apli car co no ci mien to en
un con tex to prác ti co. Al gu nos ejem plos de
agi li dad in te lec tual son la in no va ción, imi ta-
ción, adap ta ción y trans for ma ción.

Aten dien do a los plan tea mien tos an te-
rio res, las em pre sas no con si guen el va lor agre-
ga do so la men te a tra vés del con trol de sus cos-
tos, uso efi cien te de sus re cur sos y ma ne jo de
sus es tra te gias de co mer cia li za ción. Hoy, el
fac tor de ter mi nan te pasa por el de sa rro llo y
apro ve cha mien to del ca pi tal hu ma no.  Por ello,
es su ma men te im por tan te la ac ción em pre sa-
rial des ti na da a atraer lo, de sa rro llar lo, tra tar de
fi de li zar lo y de ha cer fun cio nar la ges tión de
de sem pe ño, ten dien te a me dir lo y con tro lar lo
con la ma yor efi cien cia y efi ca cia po si ble.

4.1.2. Ca pi tal es truc tu ral

Roos, et al.,(2001), des cri ben este ca pi-
tal como la in fraes truc tu ra que in cor po ra, ca pa-
ci ta y sos tie ne el ca pi tal hu ma no. Como la ca-
pa ci dad or ga ni za cio nal que in clu ye los sis te-
mas fí si cos usa dos para trans mi tir y al ma ce nar
el ma te rial in te lec tual. In clu ye fac to res como
ca li dad y al can ce de los sis te mas de in for má ti-
ca, ima gen de la com pa ñía, ba ses de da tos, con-
cep tos or ga ni za cio na les y do cu men ta ción.

Para Steward (1998), el ca pi tal es truc-
tu ral per te ne ce a la em pre sa más allá de las
per so nas que la com po nen. Su so li dez se re-
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pre sen ta en la ca li dad del co no ci mien to y es
de ter mi nan te para la me jo ra con ti nua de la efi-
ca cia or ga ni za cio nal. Es tos ac ti vos in tan gi-
bles no con si de ra dos por la con ta bi li dad tra di-
cio nal al mo men to de de ter mi nar el pa tri mo-
nio de los en tes eco nó mi cos, sue le ser sig ni fi-
ca ti vo, no sólo por lo in ver ti do en su con cre-
ción, sino tam bién por su apro ve cha mien to
es tra té gi co.

Así, los sis te mas de co mu ni ca ción e in-
for ma ción, uso de tec no lo gía dis po ni ble,  ma-
nua les y pro ce di mien tos la bo ra les, or ga ni gra-
mas y sis te mas de ges tión y con trol,  ba ses de
da tos y de más soft ware de sa rro lla dos en el in-
te rior de la em pre sa, cons ti tu yen in ver sio nes
rea li za das por la or ga ni za ción que, ge ne ral-
men te, no es tán in cor po ra das a los ac ti vos re-
gis tra bles de la em pre sa (se les tra ta ge ne ral-
men te como un gas to del ejer ci cio o, en el me-
jor de los ca sos, como un gas to di fe ri do que
afec ta a más de un ejer ci cio eco nó mi co).

La par ti cu la ri dad y ele men to di fe ren-
cia dor del ca pi tal es truc tu ral como com po-
nen te del ca pi tal in te lec tual, es su per ma nen-
cia en la or ga ni za ción cuan do sus crea do res y
quie nes lo uti li zan a dia rio se re ti ran de la mis-
ma. Esta tras cen den cia so bre las per so nas es
de mu cha im por tan cia cuan do se ana li za su
ges tión y, so bre todo, el con trol ejer ci do so bre
es tos ac ti vos, se po drá apre ciar si se les ha
brin da do el tiem po y la de di ca ción su fi cien te
para su pro tec ción.

Por ello, tal como lo ex po nen Roos et
al.,(2001), se va lo ra la ges tión que lo gra man-
te ner los in dem nes y en ple no uso de sus efi-
cien cias y efi ca cias, cuan do se re ti ran sus
crea do res o ha bi tua les ope ra do res, y ésta es
una res pon sa bi li dad di rec ta e in de le ga ble de
la di rec ción de las or ga ni za cio nes.  Como en
el caso de los de más in tan gi bles, re sul ta di fí cil
de ter mi nar su va lor y, en este caso, su vida útil
(los sis te mas se trans for man en ob so le tos, los

mé to dos son re em pla za dos por nue vas tec no-
lo gías, la in ves ti ga ción y el de sa rro llo se en-
cuen tran en per ma nen te mo vi mien to).

A jui cio de Li bretti (1999), el ca pi tal
es truc tu ral com pren de el co no ci mien to cap tu-
ra do e ins ti tu cio na li za do por los agen tes or ga-
ni za cio na les y que en con se cuen cia se ha lo-
gra do ex pli ci tar, es truc tu rar, sis te ma ti zar e in-
ter na li zar en la or ga ni za ción. Den tro de esta
ca te go ría se in clu yen los pro ce sos, es truc tu-
ras, sis te mas de in for ma ción y de ges tión, pa-
que tes tec no ló gi cos, en tre otros.

En este caso, como las ac ti vi da des de
in ves ti ga ción y de sa rro llo cons ti tu yen una
fuen te im por tan te de ca pi tal es truc tu ral, es
una vía para in cre men tar este ac ti vo, por que a
tra vés de la mis ma se pue den crear pa ten tes,
mar cas re gis tra das, he rra mien tas ad mi nis tra-
ti vas y sis te mas tec no ló gi cos orien ta dos a me-
jo rar la ren ta bi li dad del sec tor em pre sa rial.

4.1.3. Ca pi tal re la cio nal

El ca pi tal re la cio nal abar ca el co no ci-
mien to pre sen te en las re la cio nes es ta ble ci-
das con el en tor no. Su base es el co no ci mien-
to acu mu la do por las par tes en los in ter cam-
bios con ter ce ros. Por tan to, su al can ce es ex-
ter no a la em pre sa y ex ter no al ca pi tal hu ma-
no exis ten te en el in te rior de la mis ma. Se le
pue de me dir como una fun ción de la lon ge vi-
dad, de modo que este re cur so ad quie re ma-
yor va lor con for me au men ta la du ra ción de
las re la cio nes con clien tes, pro vee do res, ac-
cio nis tas, en tre otros.  Re pre sen ta el va lor
que para una em pre sa tie ne el con jun to de re-
la cio nes sos te ni das con el ex te rior, como
clien tes, com pe ti do res, pro vee do res y otros
agen tes (Gru po Eu ro fo rum, 1999), au na do a
lo an te rior, re co ge el co no ci mien to pre sen te
en las re la cio nes es ta ble ci das con el en tor no
(Bon tis, 1999).
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Des de otra pers pec ti va, el ca pi tal re la-
cio nal se pue de de fi nir como la per cep ción de
va lor que tie nen los clien tes cuan do ha cen ne-
go cios con sus pro vee do res de bie nes o ser vi-
cios (Pe trash, 2001). Pero, in clu so en es tas re-
la cio nes, la in fluen cia de la cul tu ra or ga ni za ti-
va es un ele men to a te ner en cuen ta para ana li-
zar el modo de de sa rro llo de las mis mas en
dis tin tas en ti da des. Por lo an tes ex pues to, el
ca pi tal re la cio nal es el gru po de ac ti vos in tan-
gi bles que re co ge las for mas de re la ción en tre
los di fe ren tes agen tes de su en tor no (clien tes,
pro vee do res, com pe ti do res, alian zas es tra té-
gi cas, en tre otros); es de cir, es el con jun to de
in te rac cio nes de la or ga ni za ción con su en tor-
no ex te rior.

El va lor de este in tan gi ble es im por tan-
te para las em pre sas por cuan to tie nen una co-
mu ni ca ción muy fuer te con el ex te rior de la
or ga ni za ción. De esta ma ne ra, sue le ser lo para
aque llas con una de pen den cia muy im por tan-
te de sus pro vee do res, las que com pi ten en
mer ca dos agre si vos, las apo ya das en alian zas
y es tra te gias de com pe ten cia, en tre otros. Adi-
cio nal men te, es co mún que cuan do se ha bla
de mar ke ting re la cio nal se lo vin cu le di rec ta-
men te con los dis tin tos pro gra mas de fi de li za-
ción pues tos en mar cha por las or ga ni za cio nes
con el afán de re te ner a sus clien tes. Esta he-
rra mien ta, de gran uti li dad en la ac ti vi dad eco-
nó mi ca, es una de las tan tas que con for man el
de sa rro llo del ca pi tal re la cio nal.

Del mis mo modo, las téc ni cas de
benchmarking re pre sen tan un ins tru men to
idó neo para me jo rar la efi ca cia em pre sa rial y
tam bién pue de ser uno de los com po nen tes de
este in tan gi ble. Por otro lado, el  apro ve cha-
mien to de In ter net como vía para de sa rro llar
el ca pi tal re la cio nal de las or ga ni za cio nes,
crean do un pun to de vis ta so bre los usua rios y
con su mi do res, está sien do uti li za do por las di-
fe ren tes téc ni cas de e- mar ke ting. Es tos ejem-

plos son al gu nas ac cio nes que pue den con for-
mar el ca pi tal re la cio nal de las or ga ni za cio-
nes, lo cual les per mi te es ta ble cer los ni ve les
de di fe ren cia ción re que ri dos en el mer ca do.

El ca pi tal re la cio nal, com pren de el va-
lor que para una or ga ni za ción tie ne: las re la cio-
nes con sus pro vee do res y clien tes, la leal tad
del clien te, los con tra tos de sa rro lla dos, los ca-
na les de dis tri bu ción del bien y los acuer dos de
li cen cias y fran qui cias, en tre otros as pec tos.

En el mis mo or den de ideas, He rre ra
(2002), ma ni fies ta que re fie re a la car te ra de
clien tes, a las re la cio nes con los pro vee do res,
ban cos y ac cio nis tas, a los acuer dos de co o pe-
ra ción y alian zas es tra té gi cas, tec no ló gi cas,
de pro duc ción y co mer cia les, a las mar cas co-
mer cia les y a la ima gen de la em pre sa. Es tos
ac ti vos son pro pie dad de la em pre sa y al gu nos
de ellos pue den pro te ger se le gal men te, como
es el caso de las mar cas co mer cia les.

4.2. Sub je ti vi dad

El co no ci mien to tá ci to es el co no ci-
mien to que tie ne ca rác ter per so nal y sub je ti-
vo, ba sa do en la ex pe rien cia, la cual es di fí cil
de for ma li zar y co mu ni car. In clu ye ele men tos
cog ni ti vos como es que mas, pa ra dig mas, cre-
en cias y vi sio nes como los ele men tos téc ni-
cos, así como tam bién ha bi li da des, des tre zas
y ap ti tu des.

Para Mar tos (2009), lo que flu ye en tre
agen tes dis tin tos nun ca es co no ci mien to
como tal, sino da tos. Por ello, la po si bi li dad de
apro xi mar el co no ci mien to de dos agen tes que
com par ten da tos apro xi ma dos, pero de bi do a
sus ex pe rien cias an te rio res y a las di fe ren cias
en el modo de pro ce sar los mis mos (mo de los
men ta les, mo de los or ga ni za cio na les), es muy
poco pro ba ble que pre sen ten las mis mas ten-
den cias para la ac ción, ni es ta dios idén ti cos de
co no ci mien to. Sólo se pue den con se guir apro-
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xi ma cio nes, ya que el con tex to in ter no y ex-
ter no de un agen te siem pre es di fe ren te a otro.
Esto es así, por que el co no ci mien to es in for-
ma ción pues ta den tro de un con tex to sub je ti-
vo (ex pe rien cia).

Se gún ello, los da tos, una vez aso cia-
dos a un ob je to y es truc tu ra dos, se con vier ten
en in for ma ción. Des de esta pers pec ti va, la in-
for ma ción aso cia da a un con tex to y a una ex-
pe rien cia se con vier te en co no ci mien to. Con-
se cu ti va men te, el co no ci mien to aso cia do a
una per so na y a una se rie de ha bi li da des per-
so na les se con vier te en sa bi du ría, y al aso ciar
ésta a una or ga ni za ción y a una se rie de ca pa-
ci da des or ga ni za ti vas se con vier te en ca pi tal
in te lec tual.

Par tien do de lo ex pues to, se con si de ra
el co no ci mien to como el prin ci pal ac ti vo in-
tan gi ble que es ne ce sa rio iden ti fi car, me dir y
ges tio nar den tro de las em pre sas; las téc ni cas
de ob ten ción y aná li sis de di cho co no ci mien to
ad quie ren una im por tan cia esen cial. De allí
que uno de los mé to dos para el aná li sis de ac ti-
vos in tan gi bles se basa en el Aná li sis Del phi,
ello de bi do a que se ca rac te ri zan por que la
fuen te di rec ta de la que pro vie ne el co no ci-
mien to son las per so nas, ya sea que la in for-
ma ción se ob ten ga de for ma in di vi dual o que
su ori gen sea un gru po de in di vi duos.

En este sen ti do, la cla ve del éxi to de la
ges tión del co no ci mien to es plan tear la ges-
tión de los re cur sos hu ma nos como ge ne ra do-
res de sa ber, en el cual las per so nas que in te-
gran la or ga ni za ción de ben com par tir su sa ber
para en ri que cer se mu tua men te; y per ma ne ce-
rá cuan do las mis mas no es tén en la or ga ni za-
ción. Para ello será ne ce sa rio una bue na ges-
tión de la mo ti va ción, tra ba jo en equi po y
crea ción de un am bien te de tra ba jo óp ti mo
que fa ci li te el in ter cam bio de ideas, a la ca pa-
ci dad de apren di za je y que po ten cie la in no va-
ción y crea ción de nue vos co no ci mien tos.

5. Re sul ta dos y dis cu sión

A con ti nua ción se pre sen ta la Ta bla 1,
con for ma da con los da tos ob te ni dos del cues tio-
na rio apli ca do a la po bla ción en es tu dio, así
como tam bién, su aná li sis y dis cu sión, to man do
en con si de ra ción los as pec tos con cep tua les que
ver san so bre la te má ti ca plan tea da. Aten dien do
a este cri te rio, se de ter mi na ron las ca rac te rís ti-
cas de la ges tión del co no ci mien to pre sen tes en
las em pre sas de ser vi cios a po zos a tra vés de los
in di ca do res: ca pi tal in te lec tual (hu ma no, es truc-
tu ral, re la cio nal) y la sub je ti vi dad.

En la Ta bla 1 pue de vi sua li zar se en re-
la ción al in di ca dor ca pi tal hu ma no que: el
44.44% de los em plea dos siem pre cuen tan
con las com pe ten cias re que ri das para la con-
se cu ción de las me tas u ob je ti vos de las em-
pre sas y el 72.22% casi siem pre apli ca el co-
no ci mien to ad qui ri do para trans for mar ideas
en pro duc tos y ser vi cios. Se ob ser va que los
re sul ta dos se ubi ca ron en el atri bu to ele va do
con un va lor pro me dio de 4.14 don de se apre-
cian las com pe ten cias por par te de los em plea-
dos, así como tam bién su apli ca ción para el lo-
gro de los ob je ti vos or ga ni za cio na les.

Sin em bar go, es im por tan te aco tar que
aun cuan do es tos re sul ta dos fue ron fa vo ra-
bles, exis te un gru po de en cues ta dos (33.33%)
quie nes ad mi tie ron con tar al gu nas ve ces con
las ca pa ci da des y ha bi li da des ne ce sa rias re-
que ri das en los car gos ocu pa dos.

Es tos re sul ta dos re fle jan que en las
em pre sas es tu dia das se apli ca la ca rac te rís-
ti ca del ca pi tal hu ma no como par te de su
ges tión del co no ci mien to, lo cual coin ci de
con lo plan tea do por el Gru po de Con sul to-
res Eu ro fo rum (1999), quie nes se ña lan  que
el ca pi tal hu ma no hace men ción al buen uso
del co no ci mien to prác ti co, ha bi li da des ad-
qui ri das y ca pa ci da des apren di das de un in-
di vi duo.
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Res pec to al in di ca dor ca pi tal es truc tu-
ral,  ob tu vo un pro me dio de 4.36; si tuán do se en
el atri bu to alto, lo que evi den cia que los ge ren-
tes de las em pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca-
das en la Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago
del Es ta do Zu lia, casi siem pre y siem pre apli-
can la ca rac te rís ti ca del ca pi tal es truc tu ral en su
ges tión el co no ci mien to; esto se jus ti fi có por
cuan to el 66.67% y 33.33% de los en cues ta dos
se ña la ron que los pro ce sos de tra ba jo im ple-
men ta dos por las em pre sas casi siem pre y
siem pre res pec ti va men te, for ta le cen la efi cien-
cia en la pro duc ción o pres ta ción de ser vi cios.

Las evi den cias an te rio res in di ca ron
que las em pre sas en es tu dio, siem pre y casi
siem pre se ca rac te ri zan por ges tio nar su ca pi-
tal es truc tu ral, dado que el 50% y 44,44% afir-
man que casi siem pre y siem pre res pec ti va-
men te  la em pre sa cuen ta con equi pos, pro gra-
mas, so lu cio nes in for má ti cas orien ta das a una
me jor ges tión de la in for ma ción. Esto les per-
mi te en ton ces de fi nir sus pro ce sos, for mas y
con tex tos de tra ba jo, me dios de co mu ni ca-
ción, uso de tec no lo gías, ca pa ci dad de in no-
va ción, en tre otros.

So bre este as pec to, exis te con cor dan-
cia con lo plan tea do por Roos et al., (2001),
quie nes des cri ben el ca pi tal es truc tu ral como
la in fraes truc tu ra que in cor po ra, ca pa ci ta y
sos tie ne el ca pi tal hu ma no. Adi cio nal men te,
in clu ye los sis te mas fí si cos usa dos para trans-
mi tir y al ma ce nar el ma te rial in te lec tual, ade-
más de los fac to res como ca li dad, al can ce de
los sis te mas de in for má ti ca, ima gen de la
com pa ñía, ba ses de da tos, con cep tos or ga ni-
za cio na les y do cu men ta ción, en tre otros.

En lo re fe ren te al in di ca dor re la cio nal,
se ob ser va un atri bu to mo de ra do si tuán do se el
pro me dio en 3.33, evi den cián do se que los ge-
ren tes de las em pre sas en es tu dio al gu nas ve-
ces apli can la ca rac te rís ti ca del ca pi tal re la-

cio nal en su ges tión el co no ci mien to; ello in-
di ca tal como lo ex pre só el 44.44%, que el co-
no ci mien to en las em pre sas al gu nas ve ces
sur ge de la re la ción cons tan te con los agen tes
del en tor no. En cuan to a la in for ma ción com-
par ti da so bre las ac ti vi da des y pro ce sos rea li-
za dos por és tas con los clien tes y pro vee do res,
el 33.33% con si de ró que al gu nas ve ces y el
27,78% con si de ra que po cas ve ces es tas re la-
cio nes ge ne ran va lor para las em pre sas.

En con se cuen cia la ca rac te rís ti ca de
ca pi tal re la cio nal den tro de la ges tión del co-
no ci mien to de las em pre sas bajo es tu dio, de
acuer do con los re sul ta dos, es tu vo pre sen te al-
gu nas ve ces y po cas ve ces; de mos tran do de
esta for ma la es ca sa o poca par ti ci pa ción con
agen tes del en tor no (clien tes, pro vee do res,
com pe ti do res, alian zas es tra té gi cas, en tre
otros), en las cua les pue dan com par tir in for-
ma ción de in te rés con ter ce ros.

Es tos se ña la mien tos con tra di cen los
plan tea mien tos pro pues tos por Pe trash
(2001), quien con si de ra que el ca pi tal re la cio-
nal como par te del gru po de ac ti vos in tan gi-
bles, debe re co ger las for mas de re la ción en tre
los di fe ren tes agen tes de su en tor no (clien tes,
pro vee do res, com pe ti do res, alian zas es tra té-
gi cas, en tre otros); es de cir, es vi tal para la or-
ga ni za ción man te ner el con jun to de in te rac-
cio nes con su en tor no ex te rior.

Para el in di ca dor sub je ti vi dad, se ob tu-
vo un pro me dio de 3.70 con un atri bu to ele va-
do, de mos tran do que los ge ren tes de las em-
pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la
Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago del Es ta-
do Zu lia, casi siem pre y siem pre apli can la
sub je ti vi dad como par te de las ca rac te rís ti cas
de su ges tión del co no ci mien to. Así, el
27.78% y 22.22% afir mó que la ges tión del
co no ci mien to ge ne ra da en las em pre sas siem-
pre y casi siem pre res pec ti va men te, se ca rac-
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te ri za por su ca rác ter sub je ti vo, por cuan to se
re fie re al en ten di mien to, sa bi du ría e in te li gen-
cia de cada in di vi duo.

Por otro lado, se apre ció al 55.56% y
22.22% des ta ca ron que la in for ma ción uti li za-
da para la ge ne ra ción del co no ci mien to en las
em pre sas casi siem pre y siem pre res pec ti va-
men te, de pen de del in te rés in di vi dual de los
em plea dos.

Com pa ran do los re sul ta dos re la cio na-
dos con el in di ca dor sub je ti vi dad, se ob ser vó
que la ges tión del co no ci mien to ge ne ra da en
las or ga ni za cio nes en es tu dio, siem pre y casi
siem pre se ca rac te ri za por su ca rác ter sub je ti-
vo. Esto coin ci de con He rre ra (2002), para
quien la sub je ti vi dad den tro de la ges tión del
co no ci mien to debe re fe rir al en ten di mien to,
sa pien cia e in te li gen cia in di vi dual; y en la
mis ma la in for ma ción debe ser uti li za da de-
pen dien do del in te rés in di vi dual.

Des de el pun to de vis ta de la di men sión
ca rac te rís ti cas de la ges tión del co no ci mien to,
el va lor pro me dio ob te ni do de sus in di ca do res
fue de 3.88, ubi cán do se en el ran go que va des-
de 3.68 has ta 5.00 con un atri bu to ele va do, ello
per mi te afir mar  que en las em pre sas de ser vi-
cios a po zos, siem pre y casi siem pre se pre sen-
tan las ca rac te rís ti cas de la ges tión el co no ci-
mien to, per mi tien do ex plo tar co o pe ra ti va men-
te los re cur sos de co no ci mien to ba sa dos en el
ca pi tal in te lec tual pro pio de las or ga ni za cio-
nes, orien ta dos a po ten ciar las com pe ten cias
or ga ni za cio na les y la ge ne ra ción de va lor.

Las evi den cias an te rio res in di ca ron
que en la ges tión del co no ci mien to en las em-
pre sas de ser vi cios a po zos ubi ca das en la
Sub- re gión Cos ta Orien tal del Lago del Es ta-
do Zu lia, se en cuen tran pre sen tes el ca pi tal in-
te lec tual y la sub je ti vi dad, por lo que se in fie re
una alta apli ca ción de di chas ca rac te rís ti cas
den tro de su ges tión del co no ci mien to.

6. Con clu sio nes

Una vez ana li za dos los re sul ta dos, pue-
de con cluir se que las em pre sas de ser vi cios a
po zos ubi ca das en la Sub- re gión Cos ta Orien tal
del Lago del Es ta do Zu lia, se ca rac te ri zan por
con tar con un ca pi tal in te lec tual con las com pe-
ten cias y re que ri mien tos ne ce sa rios para el lo-
gro de sus ob je ti vos or ga ni za cio na les.

En re la ción al ca pi tal re la cio nal, se evi-
den cia ron cier tas ame na zas de bi do a la es ca sa
o poca par ti ci pa ción con agen tes del en tor no
(clien tes, pro vee do res, com pe ti do res, alian-
zas es tra té gi cas, en tre otros), en las cua les
pue dan com par tir in for ma ción de in te rés con
ter ce ros. Es tas uni da des pro duc ti vas im ple-
men tan pro ce sos de tra ba jo que for ta le cen la
efi cien cia en la pro duc ción o pres ta ción de
ser vi cios. Au na do a ello, cuen tan con equi pos,
pro gra mas, so lu cio nes in for má ti cas orien ta-
das a una me jor ges tión de la in for ma ción.

Por otro lado, se cons ta tó que en la ges-
tión del co no ci mien to en las em pre sas ana li-
za das se apli ca la sub je ti vi dad como ca rac te-
rís ti ca de di cha ges tión, por cuan to es tán re fe-
ri dos al en ten di mien to, sa bi du ría e in te li gen-
cia de cada in di vi duo; de pen dien do de los em-
plea dos. En mu chas oca sio nes no se dis po ne
de in di ca do res para me dir las va ria bles re la ti-
vas a cier tos in tan gi bles. Esto im pli ca que la
ex pe rien cia y la vi sión de los ex per tos de las
em pre sas son la me jor in for ma ción a la hora
de ela bo rar uno nue vo.

To man do en con si de ra ción los se ña la-
mien tos pre ce den tes, se con clu yó que en la
ges tión del co no ci mien to de las em pre sas de
ser vi cios a po zos ubi ca das en la Sub- re gión
Cos ta Orien tal del Lago del Es ta do Zu lia exis-
te la pre sen cia y apro ve cha mien to del ca pi tal
in te lec tual a tra vés del buen uso de sus com-
po nen tes: ca pi tal hu ma no, ca pi tal es truc tu ral
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y ca pi tal re la cio nal. Asi mis mo se evi den cia la
pre sen cia y apli ca ción de la sub je ti vi dad, por lo
que se in fie re una bue na ges tión de la mo ti va-
ción, tra ba jo en equi po y un am bien te de tra ba-
jo que fa ci li ta el in ter cam bio de ideas, la ca pa-
ci dad de apren di za je y la in no va ción, pro pi-
cian do la crea ción de nue vos co no ci mien tos.
Ade más exis te re la ción cons tan te con otros
agen tes del en tor no ta les como: clien tes, pro-
vee do res, com pe ti do res. Sin em bar go, se apre-
cia ron se rias ame na zas re la cio na das con la par-
ti ci pa ción de agen tes del en tor no.
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