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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer cómo es la 

Administración del Conocim iento (AC) en las  empresas automotrices en el 

estado de Aguascalientes y de scribir los proceso del Capital Intelectual que los 

ejecutivos perciben c omo críticos para la  implementación de la administrac ión 

del conocimiento en empresas mexicanas, e identificar su relación con el origen 

del capital y posición en el mercado de estas. 

Se integraron dos cuestionarios, uno de gestión del conocimiento realizado por  

la Ordoñez  de Pablos (2001) y  otro c uestionario des arrollado por el ITESM 

Campus Monterrey (2001) para la obtención de los datos. En total, se aplic o el 

cuestionario a 36 directivos de empresas automotrices que operan en el estado 

de Aguascalientes, teniendo como resultados principales q ue la  

implementación efic iente de la Administración del Cono cimiento es un factor 

clave para la ventaja competitiva y de esta manera mantener el mercado y 

abrirse camino en nuevos. 

 

Palabras clave: Administración del Conocimiento, Capital Intelectual, Sector  

Automotriz  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones s e enfrentan cada vez  más al reto de competir en un mundo 

globalizado, por lo que es nec esario que generen v entajas co mpetitivas que les  

permitan lograr y mantener una posición fuerte en el mercado. 

El conocimiento que las organiz aciones tienen acerca de sus procesos, productos  

y servicios  se está c onvirtiendo en uno de los activ os más importantes y clav e 

para su éxito, ya que el proces o de sist ematizar el conocimi ento implica no sólo  

controlar los procesos  de la  organización, sino analizar los errores y desviac iones 

documentando el “cómo” y ent endiendo el “porqué” un producto  o servicio s e hizo 

mejor que otro, lo que propicia un entorno de aprendizaje y mejora continua que  

se traduce en ventajas competitivas para la organización. 

En México,  al igual que en  otros países, la industria automotriz es cons iderada 

como una pilar estratégico ya  que promueve el desarrollo de div ersas actividades 

ubicadas en las  manufacturas e incluso en otros sectores económicos, como el 

Comercio (Compra venta de vehículos, refacciones, gasolinas, etc.) y los Servicios 

(Transportes, Reparación y mantenimiento de automóviles, entre otras).  

La industria automotriz ha s ido de los sectores con mayor dinamismo en el 

desarrollo industrial de México en las últimas décadas, representando en e l 2008 

el 19%  del PIB Manufacturero y generando  el 13% del empleo manufacturero. 

Este sector seguirá siendo considerado co mo el “ámbito tradicional donde la  

revolución de los procesos organizac ionales y pr oductivos toman su primer 
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impulso para después difundirse a las demás actividades económicas” 

(Maldonado, 1995: 487). 

Los consumidores de todo el mundo ac tualmente, pueden es coger entre más 

modelos y marcas que nunca, y estas opciones en conjunto suponen una presión  

enorme para motivar a que los fabricantes de vehículos ofrezcan productos  

innovadores de alta calidad con la mayor eficiencia posible.  La experiencia, 

capacidad de innovac ión y el conocimiento se han vuelto una ve ntaja competitiva 

en las organizac iones, es por ello que es tan important e aprender no solo a 

administrarlo, sino a generar más conocim iento que se traduzcan en soluciones  

sectoriales ante los retos que enfrenta la industria automotriz. 

La crisis financiera que inicio en la se gunda mitad del 2008, tuvo un im pacto 

negativo en la industria autom otriz, el cual se vio reflejado en un decremento de  

las ventas de dos dígitos para los Tres Grandes de Detroit (Ford, General Motors y 

Chrysler). Esta reducción en las  ventas se tradujo en una reducc ión masiva de la 

plantilla laboral, no solo de las ensambladoras, también de sus proveedores y sub-

proveedores. El desempleo pasó de un 7.0 a un 25 por ciento del 2008 a la fecha,  

esto equiv ale al doble del aum ento en el resto de la industria y en el sector 

servicios, seis veces el incremento en la pérdida de plazas. (El Universal, 2009). 

Al no contar con una estr ategia de Administración del Conoc imiento, las 

organizaciones no solo verán reducido s u personal, sino la experiencia y el “know 

how” de dichos trabajadores. 

En México, se experimentó una reducción de la actividad económica y aumento de 

la tasa de desempleo por la crisis fi nanciera que inicio en el 2008. Las ciudades  
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más afectadas han sido aquellas que tienen empresas maquiladoras establecidas,  

como la zona fronteriza; las zonas turíst icas y especialmente, las zonas con más  

alta dependencia de la industria automotriz, como  Puebla y Aguascalientes. En 

general, se estima que se han perdido aproximadamente 340 m il empleos en el 

país por esta situación. 

De aquí la importancia de esta investigació n la cual busca describir cómo es la 

Administración del Conoc imiento en las  empresas del s ector automotriz que  

operan en el estado de Aguascalientes.  

Los resultados de esta investigación pueden ser de uti lidad para que los directivos 

de empresas automotrices identifiquen lo s factores import antes del Capital 

Intelectual que deben consid erarse al momento de desa rrollar e implement ar el 

proceso de Administración de l Conocimiento. Al contar con una estrategia de este 

tipo, el im pacto que la reducción y/o ro tación del personal pueda tener en la  

organización se minimizará, y no se per derá en s u totalidad el “know how”,  

sosteniéndose el grado de competitividad. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 Actualmente el conocimiento en la s organizaciones  que enfrentan un entorno 

cambiante, es fuente de gener ación de ventajas compet itivas, por lo que s e 

convierte en factor importante en la creac ión de valor , en la capacidad de nuevos  

aprendizajes de cualquier organización. En  un mercado globalizado, es necesario 

no solo reaccionar, sino anticiparse al  entorno incierto y  cambiant e. Las 
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organizaciones deben aprovechar al máximo todos sus recursos disponibles, 

incluyendo aquellos intangibles, como el conocimiento.  

El conocimiento y la c apacidad de utilizarlo eficientemente, son la principa l fuente 

para obtener ventaja compet itiva, por lo que result a importante saber cómo 

adquirirlo, mantenerlo y desarro llarlo dentro de las organizac iones. En la  industria 

automotriz, el dinamis mo en sus  procesos de manufactura, pone de manifiesto la 

necesidad de una administrac ión efic iente en los procesos de generación y  

aplicación del conoc imiento a fin de ve rse benefic iados y generar ventajas 

competitivas que les permitan mantenerse y crecer en este sector industrial.  

De este modo y de acuerdo a la relevanc ia en la industria nacional, en la que si 

bien el s ector automotriz no ha tenido un  incremento permanente en todo s sus  

giros (autopartes, fabricación de vehículos), se ve una tendencia de crecimiento en 

la que se prevé un incremento consider able para el año 2010  (CNN Exp ansión, 

2009), será necesario pensar en una estrategia de administración del 

conocimiento que permita incrementar la ef icacia en los procesos de manufactura 

que tienen lugar en la generac ión de ventajas competitivas en el sector automotriz 

del país.  

Aguascalientes, fue el estado con mayor crecimiento en la industria manufacturera 

en el 2007 y en la industria automotriz, recibió mayores flujos por concepto de  

inversión extranjera directa en el 2008 (DGIE de Secretaría de Economía, 2009). 

Tomando como referencia lo ant erior y co nsiderando el desarrollo industrial en el 

estado de Aguascalientes, es posible destacar la impo rtancia de realizar una  

investigación en la que se analice como  se administra el conoc imiento en que las  
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empresas automotrices en Aguascalientes  y su posible relac ión con el c apital 

intelectual, para que los directiv os incluyan esta como parte de la estrategia de la  

organización y así faciliten su desa rrollo y aseguren su permanencia en el 

mercado. 

 

Planteamiento del Problema 

De lo anter ior surgen las preguntas que orie ntan esta investigación: ¿Cómo es la 

administración del conocimiento de las em presas automotrices en el estado de  

Aguascalientes? ¿Cuáles de las  dimensi ones del Capital intelectual  de las  

empresas automotrices en el  estado de Aguascalientes tienen niveles más  altos? 

¿Existe una relación estadí sticamente significativa ent re la administración del 

conocimiento y el capital intelectual de las empresas automotrices en el estado d e 

Aguascalientes? 

 

Objetivos 

La presente investigación busca describir cómo las empresas automotrices en el 

Estado de Aguascalientes es tán experimentando la adopc ión de la administr ación 

del conoc imiento, es decir, describir cómo  es la administración del conoc imiento 

de las em presas automotrices en el esta do de Agu ascalientes identificando si 

existe una relación estadí sticamente significativa entre la administración del 

conocimiento y el capital intelectual de las empresas automotrices en el estado de 

Aguascalientes.  
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Específicamente este trabajo se orienta a: 
 

1. Identificar que dimensiones del Capita l Intelectual tienen niveles más altos 

en las empresas automotrices en el estado de Aguascalientes. 

2. Identificar si existe  una relación estadísticament e signific ativa entre la 

administración del conocimiento y el perfil de la organizac ión (origen del 

capital y su posición en el mercado) 

3. Identificar si existe  una relación estadísticament e signific ativa entre el 

capital intelectual y el perfil de la  organización (origen del c apital y su 

posición en el mercado) 

Preguntas de Investigación  

¿Cómo es la administración del conocimiento de las empr esas automotrices en el 

estado de Aguascalientes?  

1. ¿Cuáles de las dimensiones del C apital intelectual de las empresas  

automotrices en el estado de Aguascalientes tienen niveles más altos?  

2. ¿Existe una relac ión est adísticamente significativa ent re la administración del 

conocimiento y el capital intelectual de las empresas automotrices en el estado de 

Aguascalientes? 

3. ¿Cómo son las dif erencias en la ad ministración del conoc imiento en em presas 

según el origen de su capital? 

4. ¿Cómo son las dif erencias en la ad ministración del conoc imiento en em presas 

según su posición en el mercado? 
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5. ¿Cómo son las diferencias en la capital intelectual en empresas según el origen 

de su capital? 

6. ¿Cómo son las diferencias en la capi tal intelectual en empresas según s u 

posición en el mercado? 

 

Hipótesis 

Las hipótesis que s e sustentan en este proyecto de investigación son las  

siguientes: 

H1: A mayor entendimiento de la Administración del Conocimiento, mayor el grado 

de adopción de los  procesos del Capital Inte lectual en las empr esas automotrices 

del estado de Aguascalientes. 

H2: Los requerimientos para una adopc ión de la Administración del Conoc imiento 

son entendidos y aplic ados, al igual que el uso de Tec nologías de la Información  

por lo directivos de las empresas automotrices en el estado de Aguascalientes. 

H3: La Administración del co nocimiento en las empres as automotrices en el 

estado de Aguascalientes está relacionada con el origen de su capital. 

H4: La Administración del co nocimiento en las empres as automotrices en el 

estado de Aguascalientes está relacionada con su posición en el mercado. 

H5: El Capital Intelectual en las em presas automotrices en el estado de 

Aguascalientes está relacionado con el origen de su capital. 

H6: El Capital Intelectual en las empr esas automotrices en el estado de  

Aguascalientes está relacionado con su posición en el mercado. 
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Justificación 

La administración del conocimiento se ha desarrollado  de manera significativa en  

otros países como Japón y Estados Un idos, que están convencidos  de los 

beneficios de esta, al grado de inc luir un departamento en  s us organigramas 

dedicados a la Adm inistración del Conocim iento. Aun así, exis te todavía una 

diferencia entre Japón y los países occi dentales que radica, según Ikujiro Nonaka 

(2003), en la perspect iva que se le da a la gestión de conoc imiento. El enfoque 

japonés no es simplemente procesar in formación objetiva, es una cuestión de 

compromiso personal e identific ación con la empresa para que los empleados 

generen y  compartan sus experiencias  para res ponder rápidamente a las  

necesidades de los c lientes, al desarrollo de nuevos productos y en consec uencia 

lograr una mayor competitividad. 

Con Estados Unidos  como país vecino, parece extraño que en México la  

administración del conocimiento sea un te ma relativamente nuevo. Y siendo el 

conocimiento un elemento fundamental en la  economía, es importante analizar la 

situación en que s e encuent ra en el paí s, específicamente el estado de 

Aguascalientes e identificar aquellos factores que son críticos para la aplicación de 

procesos de gestión del conocimiento. 

Conocer las ventajas y riesgos de implem entar la administración del conocimiento 

es una necesidad. Las organiz aciones en México s on vastas en conoc imiento, 

experiencias, habilidades y soluciones para todo tipo de situac iones pero no s e 

encuentran dentro de un proceso formal de adm inistración del conocimiento y  por 

ende, estas no son compartidas al interi or de la organización. Esta falta de 
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formalidad es una bar rera que impide a la organización alcanzar un mayor nivel 

competitivo. 

En el estado de Aguascalientes , será nec esario pensar en la a dministración del  

conocimiento que permita incrementar la ef icacia en los proces os de manufactura 

que tienen lugar en la generac ión de ventajas competitivas en el sector automotriz 

del país, por lo que es de importancia realizar esta investigación. 

 

Estructura del Trabajo 

Este trabajo se enc uentra estructurado en tres partes, la primera que incluy e los 

fundamentos teóricos , la segunda el marco contextual y la tercera comprende el 

diseño metodológico. Como punto de partida se inicia con la introducción en la que 

se plantea la situación objeto de es tudio, sus antecedentes, objetivos, la 

justificación del estudio e hipótesis. En la primera parte se incluye la estructura del 

marco teórico, abordando conceptos de la Administración de l Conocimiento y el 

Capital Intelectual como elemento importante en la  gestión del mismo.  

En la segunda parte se desarrolla el marc o contextual sobre el desarrollo  de la  

industria automotriz en México y en Aguascalientes, y las empresas de este sector 

establecidas en el estado. La tercera parte  comprende el análisis  de resultados y 

su discusión. Finalmente se presentan las conclusiones y trabajos futuros 

relacionados con la temática de estudio:  la Administración del Conocimiento y los 

beneficios de su aplicación. 
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PARTE I 

MARCO TEÓRICO: ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y  EL CAPITAL INTELECTUAL 
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CAPITULO 1. ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO   

Ante un mundo globaliza do y  en constante cambio, es indis pensable que las  

organizaciones sean capaces de crear y aplicar el conocimiento para ofrecer 

nuevos productos y servicios que les permitan diferenciarse. 

De acuerdo con Hildreth (2004), esta globalización y estrategias c omo el 

downsizing y el outsourcing, han generado la necesidad de que el conocimiento se 

reconozca como un recurso que igualmente debe ser administrado. 

En la medida en que este recurso s ea optimizado,  se traducirá en ventajas 

competitivas que permitirán a las organiza ciones obtener ventajas competitivas y  

optimizar su habilidad para actuar y adaptarse el medi o en que se desenvuel ven 

(Handzic y Zhou, 2005). 

En este apartado se hace una reflexión s obre el papel del conocimiento en el  reto 

de generar ventajas competitivas, em pezando con la conceptualizac ión del 

término; se aborda  la importancia de su administración eficiente para enfrentar los 

obstáculos del día con día y se present a una breve descripción de los principales  

procesos propuestos por diferentes autores para su administración. Por último, se 

describen los tres procesos claves que abarcan el Capital Intelectual. 

A partir de la definición de estos tres proc esos clave del Capit al Intelectu al, es  

como se desarrolla el instrumento de medición incluido en el capítulo 4. 

La siguiente figura muestra de manera grafica los conc eptos que se desarrollaran  

en este capítulo. 
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ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO ANTECEDENTES PROCESOS CLAVE

EXPLICITOTACITO IMPORTANCIA Y
BENEFICIOS

MODELOS

CAPITAL 
INTELECTUAL

CAPITAL 
HUMANO

CAPITAL 
RELACIONAL

CAPITAL 
ESTRUCTURAL

KMD KMMM KMATSECI

APRENDIZAJE
ORGANIZATIVO

 
Figura 1. Estructura del marco teórico 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

1.1 CONOCIMIENTO 

Iniciar con la conc eptualización del término  “Conocimiento” se considera de suma 

importancia en virtud de que a través de la  historia ha sido motivo de reflexión  

para pens adores como Platón, Aristóteles,  Hagel, Nietzsche,  entre otros, y que  

han dedic ado su atención a la conceptualiz ación de este concepto. En la  

actualidad no existe una def inición generalizada, se pr esentan algunas de ellas a  

fin de retomar los elementos esenciales de las  div ersas conn otaciones que ha 

recibido a lo largo del tiempo. 

Se dice que el conocimiento par a  Plat ón, es aquello necesar iamente verdadero  

(episteme). El diccionario en línea “ defincion.de”  define conocimiento como: un 

conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a 
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posteriori), o a través de la introspección (a  priori). Así mismo manifiesta que tiene  

su origen en la perc epción sensorial, después llega al  entendimiento y c oncluye 

finalmente en la razón.  

Otras definiciones para el término “Conocimiento” incluyen: 

Muñoz Seca y Riverola, (1997). “El conocim iento es la capacidad de resolv er un 

determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada”. 

En el ámbito empresarial, Prahalad & Ha mel, (1990) define el conocimiento  como 

la información que posee valor para la or ganización, es decir, aquella infor mación 

que permite generar acciones asociadas a sa tisfacer las demandas del mercado y 

apoyar las nuevas oportunidade s a través de la explotac ión de las competencias  

centrales de la organización. 

El Conocimiento puede cons iderarse según Páv ez Salazar (2000) como el 

conjunto de creencias cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextuadas del 

conocedor sobre el objeto, la s cuales es tarán condicio nadas por el ent orno, y 

serán potenciadas y sistematizadas por las capacidades del conocedor, las cuales 

establecen las bases para la acción objetiva y la generación de valor. 

Se identifican dos tipos de conocimiento en lar organizac iones: Conocimient o 

Tácito y Explicito.  

Polanyi (1966), describe al Conocimiento Explícito como  el  “ conocimiento que 

puede s er trasmitido o comunicado por medio del lenguaj e formalizado o  

sistemático”. Por su parte, Smith (2001) lo  describe como el conocimiento descrito  

en el lenguaje formal, en medi os impresos o electrónico s, por lo general basado  

en procesos y documentos de trabajo. 
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“El conoc imiento explicito es el que sabemos que tenemos y somos plenamente 

conscientes cuando lo ejecutamos, es el má s fácil de compartir con los demás ya 

que se encuentra estructurado y muchas ve ces esquematizad o para facilitar s u 

difusión” (Pablo Belly, 2003). 

Por otra parte, el Conocimiento Tácito es  aquel que se adquiere por la experiencia 

personal. Este conocimiento se da a un ni vel inconsciente, se implementa y  

ejecuta sin darnos cuenta de su c ontenido, sin buscar explicación hasta que no se 

analiza conscientemente (Pablo Belly, 2003). 

Polanyi (1966) también defi ne al Conoc imiento Tácito co mo aquel que la persona  

adquiere con la experiencia y por tanto es  más complicado transmitirlo de manera 

explícita. Lo define como el conocimiento que pertenece al individuo, que es difícil 

de articular, comunicar o reproducir. 

 

1.2 APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 

Aprendizaje es un concepto aplic able tanto a personas , equipos  como 

organizaciones. En el ámbito empresar ial, se requieren de herramientas que 

permitan transmitir el conocimiento in dividual de personas y equipos en  

conocimiento colectivo. El aprendizaje es el  proceso mediante el cual se int egran 

conocimientos, habilid ades y ac titudes para consegu ir cambios  o mejoras de 

conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que toma el conocimiento (en 

un sentido amplio) como entrada y genera nuevo conocimiento.  
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Los primeros estudios relacionados con el aprendizaje administrativo se generaron 

en la década de los 60s,  pero no fue sino hasta la década de los noventas que un 

gran número de personas se interesaron de manera significativa en el tema. 

Las primeras publicac iones sobre este te ma inic ian con Peter Senge (1990), que 

contribuye de manera significativa a la popularizac ión de muchas cuestiones  

relacionadas al Aprendizaje Organizativo. 

Para el concepto de aprendizaje organi zativo u organizac iones que aprenden  

también s e han desarrollado una serie de definiciones q ue se listan a 

continuación: 

“Organizaciones donde la gent e expande c ontinuamente su aptit ud para cr ear los 

resultados que desea, donde se cultivan nuevos  y expans ivos patrones de 

pensamiento, donde la aspirac ión colect iva queda en libert ad, y donde la gente 

continuamente aprende a aprender en conjunto” (Senge, 1990). 

“El aprendizaje organizativo depende de lo s individuos que mejoran sus modelos  

mentales; el hacer esos modelos mentales  suficientemente explícitos como para 

ser modelos mentales compartidos, posibil ita que el aprendizaje organizativ o sea 

independiente de cualquier individuo especif ico. ¿Por qué ponem os tanto énfasis  

en los modelos mentales? Porque en los modelos mentales en las cabezas  de los 

individuos es donde reside una amplia mayoría del conocimiento de una 

organización (tanto el “saber porque” como el “saber como”)” (Kim, D.H., 1993). 

El siguiente grafico, se muestra el m odelo de aprendizaje org anizativo propuesto 

por Kim: 
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Figura 2. Modelo de Aprendizaje Organizativo 

Aprendizaje Individual Respuesta del Entorno

Acción Individual

Acción Organizativa

Modelos mentales individuales

Modelos mentales compartidos
 

Fuente: Kim, D.H. (1993) 

 

Malhotra la define como “una organiza ción con una filos ófica arraigada de 

anticiparse, reaccionar y responder al cambio, la complejidad y lo incierto”. 

Otras aportaciones realiz adas al estudio del aprendizaje or ganizativo en los  

noventas incluye a autores como Pedler , Boydell y  Burgoyne (1991), quien es 

emplean por primera vez el término “empresa que aprende” en lugar de 

“organización que aprende”, esto debido a que para ellos el concepto “empresa”  

se relaciona mas para designar a un grupo de personas con una iniciativa  

conjunta, así que “utilizam os la palabr a “empresa” para cualqu ier esfuerzo  

colectivo y no para identificar o conceder preferencia a una forma legal particular o 

a un patrón de propiedad”. 
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1.3 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO 

La Adminis tración del Conocimiento (AC) es según Pávez, “la administrac ión de 

estos intangibles que tienen que ver con pr ocesos relacionados con la c aptura, 

estructura y transmisión del conocimiento, siendo el aprendizaje organizac ional la 

principal herramienta. Comprende una s erie de prácticas utilizadas en una 

organización para identificar, crear, representar, distribuir y permitir la adopción de  

ideas y experiencias que compr enden conocimientos, sean estos a través de las  

personas, en la práctica diaria, o integrados en los procesos organizativos”. 

De manera formal, la AC se establece a partir de la década d e los 90s c omo un 

nuevo enfoque administrativo enfocado a uno de los activo s más importantes en  

las organizaciones, el capital int electual. Esta disciplina se imparte en los ámbitos 

de la adm inistración de empresas, sist emas de información y ciencias de la  

información. 

 

1.4 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL 

CONOCIMIENTO 

Los esfuerzos de la administración del c onocimiento están enfocados en u n mejor 

desempeño, ventaja competitiva, la inno vación, el intercam bio de lecciones 

aprendidas, y la mejora continua de la or ganización. De igual manera, puede n ser 

de utilid ad tanto para indiv iduos y grupos para compartir ideas valios as de  

organización, a fin de: 
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- Reducir el trabajo redundante 

- Evitar reinventar la rueda 

- Reducir el tiempo de formación para los nuevos empleados 

- Retener el capital intelectual como empleados volumen de negoc ios en una 

organización 

- Adaptarse a los cambios entornos y mercados 

 

La compañía consultora David Skyrme  Associates  desarrolló una herr amienta 

llamada  “Árbol de Beneficios de la Administración del Conocimiento”, que muestra 

cómo los beneficios del conoc imiento se van transformando has ta convertirse en 

beneficios organizacionales. 

 

 
Figura 3. Árbol de los Beneficios de la AC 

Fuente: Mertins et al., 2003 
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La adminis tración del conocim iento promueve el com partir las mejores prácticas, 

las cuales indican a los em pleados el mejor método para realizar  una activ idad o 

proceso. Esta transparencia y  fácil a cceso a la información, promueve un  

ambiente de colaboración dentro de la organi zación, lo cual permitirá transformar 

el capital intelectual en capital estructural. 

 

1.5 MODELOS DE LA ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO 

A continuación se presentan cuatro  modelos para la Administración del 

Conocimiento propuestos por  diferentes autores, ex pertos y académicos  en el 

área. 

 

Modelo de Creación del Conocimiento 

Desarrollado por Ikujiro Nonaka y Hirotak aTakeuchi (1995) y basado en tres 

elementos: SECI (Sociab ilización / Externa lización / Combinac ión / 

Internalización), Ba (Contexto compar tido donde se comparta el conocim iento, 

creado y utilizado a través de la interacción) y Activos del Conocimiento (Recursos 

específicos imprescindibles para que la organizac ión cree valor). Este modelo se 

basa en una perspec tiva japonesa de la c ultura del negocio y da mucho peso al 

conocimiento tácito: dado que los empleados son fieles a la organizac ión de por 

vida, las habilidades y experiencias de los mismos permanecerán igualm ente 

dentro de la organización. 
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Diagnóstico para la Administración del Conocimiento (KMD) 

Este modelo fue des arrollado por Buko witz y Williams (1999). De acuer do con 

estos autores, cuando la or ganización participa activamente en las activid ades de 

obtener, usar, aprender y contribuir al conocimiento, ésta reacciona más  

favorablemente a las demandas del mercado. De igual manera, la organiz ación 

debe realizar una planeación es tratégica para definir el  tipo de conoc imiento 

relevante para el futuro. Estas ac tividades incluye: evaluar, construir y sostener y 

examinar los activos del conocimiento. 

 

Modelo de Madurez para la Administración del Conocimiento (KMMM) 

Propuesto por el Cent ro de Competencia pa ra la Administración del Conocimiento 

de Siemens AG. Está integrado por un mo delo de anális is, el cual considera ocho 

elementos habilitador es para la Administra ción del Conoc imiento, cuyo análisis  

permite detectar oportunidades de mejora dentro de la organiza ción. Un modelo  

de desarrollo para ubicar el grado de m adurez de la organización (considera cinco 

fases de desarrollo) y en el cual se indic an los requerimientos para alcanz ar las  

siguientes fases de madurez. Por último,  este modelo propone un proc eso de  

auditoría en el c ual s e planeara y recopi lara información a través de diferentes 

métodos para que ésta sea lo más objetiva posible. 
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Herramienta para la Evaluación de la Administración del Conocimiento 

(KMAT) 

Este Modelo fue desarrollado por Arthur A ndersen Consulting y el APQC (Centro  

Americano para la Calid ad y la Productividad). En prim era instancia, este modelo 

analiza la organización con respecto a la AC y evalúa sus procesos con respecto a 

cuatro factores que c onsidera críticos: li derazgo, cultura, tecnología y medición. 

Los princ ipales procesos que esta herra mienta considera son:  compartir, crear, 

identificar, colectar, adaptar, organizar y aplicar. 

 

1.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Existe una gran variedad de definiciones para este término, pero de acuerdo con  

la Fundación Iberoamericana de l Conocimiento, éste se define co mo: “El conjunto 

de proces os y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una  

organización aumente de forma signifi cativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor espacio  

de tiempo posible), con el  objetivo final de ge nerar ventajas competitivas  

sostenibles en el tiempo”. 

Otros autores definen la Gestión del conocimiento como: la habilidad de 

desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos intangibles llamados Capital 

del conocimiento o Capital intelectual (Saint-Onge, 1998). 

Thomas H.  Davenport (1998) la define com o “el proces o sistemático de buscar, 

organizar, filtrar y presentar la info rmación con el objetivo de mejorar la 

comprensión de las personas en una especifica área de interés”. 
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Dentro de la  Administración del Conocimiento, se han explorado varias  

dimensiones como son el  perfil del ejecutivo, perfil de la organización,  

entendimiento, intención, requerimientos, pr áctica, resultados y visión  futura; de  

los cuales para este trabajo se consideran tres dimensiones:   

Entendimiento e Intención, busca mostrar el grado de familiarid ad que e l 

ejecutivo percibe con respecto a la Ad ministración del Conocimiento, así como 

detectar la orientac ión existente hacia  el uso de la Ad ministración de l 

Conocimiento por parte del ejecutivo y de la organización;  

Requerimientos, bus ca identific ar los elementos  de soporte percibidos por los 

ejecutivos como necesarios  para la  implementación de un sist ema de  

Administración del Conocimiento en la organización; y  

Tecnologías de la Información, busca identificar el uso de la tecnología para la 

toma de decisiones. 

 

1.7 TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Esta teoría es una herramienta que permite explicar la ventaj a competitiva y el 

conocimiento, bajo el  supuesto de que la s empresas son heterogéneas  pues 

cuentan con recursos y capacidades ún icos, además de que estos no son 

perfectamente movibles entre las empresas (Barney, 1991).  

La Teoría de Rec ursos y Capac idades se desarrolla en la década de los 80s y s e 

convierte en la precursora de la Gestión del Conocimiento una década después. El 

análisis de recursos y capacidades de la empresa se convierte en un instrumento 
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esencial para el análisis interno y la fo rmulación de la estrategia de la em presa 

(Navas y Guerras, 1998). 

Los fundamentos de esta teoría son: 

 Las organizaciones son diferentes entre sí. 

 Los recursos y capac idades juegan un papel cada v ez más relevante en la 

estrategia. 

 El benefic io de una organizac ión es función de las características del 

entorno y de los recursos y capacidades con que dispone. 

 

1.8 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El término “sociedad  del conoc imiento” se utilizo por  primera vez en 196 9 por 

Peter Drucker, autor austriaco. En 1990, a través de estudios realizados por Robin  

Mantel fue que este término fue profundizado. 

En su libro “La sociedad post-capitalist a”, Peter Druk er señala la neces idad de 

colocar al conocimiento en el c entro de la producc ión de riqueza, igualmente 

señalaba que lo impor tante no era la cantid ad de conoci miento, sino su c alidad o 

productividad. La aplicación de conocimi ento debería generar más conocim iento y 

la generación del mismo tendría que darse de manera sistemática y organizada. 

La sociedad del conocimiento s e refier e mas a un ideal o una etapa ev olutiva 

hacia la que se dirige la  humanidad, una etapa p osterior a la  actual era de la  

información, y hacia la que se llegar á por medio de las oportunidades que 

representan los  medios y  la humaniz ación de las sociedades actuales. La  
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información por sí sola no son más que dat os, esta debe estar disponible y debe 

ser criticada, analizada y seleccionada de t al manera que sea de  utilidad para los 

individuos y las empresas. El fomento de estas habilidades es el objeto de las  

sociedades del conocimiento. 

Un dato se considera como un conjunto di screto, de factores objetivos sobre un  

hecho real. Por si mismo tiene poca o ni nguna relevancia o propósito, no  

proporcionan juicios de valor o interpretaci ones. Es un punto en el espac io y en el 

tiempo el cual no cuenta con referencias espaciales y temporales. Por otro lado la 

información, se entiende como la  comunicación o adquisic ión de conoc imientos 

que permiten ampliar o precisar lo s que se poseen sobr e una m ateria 

determinada. Es decir, la infor mación co nsiste en estímulos que, en forma de 

signos, desencadenan el comportamiento.  Por lo que las mejores oportunidades 

están donde el conocimiento esta median a mente codificado, o logra combinar 

exitosamente conocimiento tácito como explicito.   

 

1.9  CAPITAL INTELECTUAL 

El capital intelectual no es otra cosa más que aquellos activos intangibles que dan  

un valor agregado a la organización, es el  conocimiento que exis te en las mentes  

de los  trabajadores, en documentos y bases de datos, entre otros sitios, no solo  

limitado a información, sino que  muchas veces, incluy e las percepciones, ideas y 

experiencias de los empleados. 

Entre las muchas definiciones de especia listas en relación al concepto de capital 

intelectual se incluyen las siguientes: 
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“Es la suma de todo lo que todos en una compañía saben, lo cual gener a una 

línea de competitividad para ella” (Steward, 1999). 

“Está compuesto por  el Capital Humano y el Capital de Conocimiento. El capital 

humano comprende los talentos individuales y el conocimi ento adquirido a través 

de educación, entrenamiento experto y la cognición. El Capital de Conocimiento es 

el conoc imiento documentado que está dis ponible en forma de documentos de  

investigación, reportes, libros, artíc ulos, manuscritos, patentes y software” 

(Nasseri, 1996). 

Otros autores clasifican bajo este concept o todos los recursos intangibles. Así 

pues, el capital intelec tual estaría formado por el conjunto de recursos intangibles  

(Edvinsson y Malone, 1997).  

El rasgo común de lo s activos intangibles y de las capacidad es que los moviliz an 

es que s on formas de conocimiento c on grados  distintos de espec ificidad, 

codificabilidad y complejidad (Kogut y Zander, 1992; Lado, Boyd y Wright, 1992).   

Este concepto de Capital intelectual se ha inc luido en el ámbito académico, no  

solo empresarial para definir  al c onjunto de aportaciones no materiales que en la  

era de la información se entienden como el principal activo de las empresas del 

tercer milenio (Brooking, 1997).  

Dentro de una organización o em presa, el capital int electual es  el conocimiento 

intelectual de esa organizac ión, la informaci ón intangible (que no es visible, y por 

tanto, no está recogida en ninguna parte) que posee y que puede producir valor. 
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Se trata de un conc epto relativ amente reciente (hac ia 1997 surgen numerosas 

definiciones de autores como Edvinsson y  Malone, Steward o Brooking) y se ha  

trasladado a diferentes ámbitos: al social, a la empresa, e incluso al académico. 

Skandia (empresa sueca, 1994)  fue la prim era en medir su c apital intelectual,  

después siguieron empresas en Dinamar ca y España, destacando el inf orme de 

BBVA, Bankinter, BSCH, Mekalki y Unión Fenosa. 

 

Capital Humano  

Se trata de las  capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada  

miembro de la empresa aporta a ésta, es  decir, forman activos individuales, e 

intransferibles. Este capital no puede ser de propiedad de la compañía (Edvinsson, 

1997). 

El capital humano esta “constituido bás icamente por los conocimientos ad quiridos 

por una persona que  contribuyen a incr ementar su capac idad para realiz ar 

actividades económicas” (Fernández, Montes y Vázquez, 1998).  

Se refiere al conocimiento (explí cito o tá cito) útil p ara la empresa que pose en las 

personas y  equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es 

decir, su capacidad de aprender . El Capital Humano es la base de la generación 

de los  otros dos tipos  de Capital Intelectua l. Una for ma sencilla de distinguir el 

Capital Humano es que la empresa no lo  posee, no lo pue de comprar, sólo 

alquilarlo durante un periodo de tiempo. 
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En este bloque se consideran las c ompetencias, es decir, el nivel de los  

conocimientos, habilidades y ac titudes de ntro de las organizaciones, como la 

capacidad de aprendizaje y cr eatividad de las personas y equipos de trabajo (Di 

Domenico, 2004). 

 

Capital Relacional 

Hace refer encia a los  posibles  c lientes a los que va dirigido el producto de una  

empresa, a los clientes fijos de ésta (carte ra de clientes, listas establecidas , etc.), 

y a la relación empresa-cliente (acuerdos, a lianzas, etc.); y también a los procesos 

de organización, producción y c omercialización del pr oducto (estrategias de cara  

al logro).  

Sin duda, la fórmula adecuada para gestionar el capital intelectual, teniendo en  

cuenta estos activos intelectuales, es un factor determinante para el progreso de la 

empresa. En este sentido, y como respues ta a esta necesidad o inquietud, se han  

realizado numerosos estudios, y han surgido enfoques que siguen diferentes  

líneas de investigación pero con un mism o objetivo. Por citar algunos: enfoque 

humano, enfoque de desarrollo e innov ación, enfoque de proceso, enfoque 

económico o financiero, entre otros. 

Algunos indicadores del Capital Rela cional miden como se relaciona la  

organización internam ente y con los  age ntes de s u entorno,  como us uarios, 

proveedores, otras bibliotecas, etc. “Se potencia tejiendo y gestionando una red de 

relaciones con el ext erior de usuarios,  pr oveedores e instituciones afines” (Di  

Domenico, 2004).  
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Capital Estructural 

Capital organizacional. Se incluy en todos aquellos elementos de tipo organizativo  

interno que pone en práctica la empr esa para des empeñar sus funciones de la  

manera más óptima posible. Entre estos se pueden señalar las  bases de datos, 

los cuadros de organización, los  manuales  de proces os, la propiedad  indiv idual 

(patentes, marcas o cualqu ier elemento intangible qu e pueda estar protegido por  

los derechos de propiedad intelectual) y todas  aquellas cosas c uyo valor p ara la  

empresa sea superior al valor material (Román, 2005).  

 

Capital Estructural Organizativo 

El valor de los rec ursos de una empresa crece en relación a las aportaciones que 

hacen en cuanto a reducción de amenazas  e incremento de  efectividad y  

productividad. El c apital estructural pr oporcionara valor a la organización en la  

medida en que reduzca los costos rela cionados con la obtención de dichos  

beneficios. 

Collis y Montgomery (1995) co nsideran que la importancia  del capital estructural  

reside en el grado en que apoye al desarrollo de ventajas competitivas.  

Ordoñez (2004)  presenta un estudio de casos donde utiliza indicadores de capital 

estructural utilizados  en el Informe corporativo de Capital Intelectual.  Estos  

indicadores se dividen en: infraestructura  general; apoyo al c liente; procesos  

administrativos; innov ación; proyectos calidad y  de mejora; infraestructuras 
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basada en el conocimiento. Estos indicadores, a su vez, se desglosan en otros, los 

cuales se muestran en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores de Capital Estructural 

INFRAESTRUCTURA INNOVACIÓN 

(Oficinas, ca pacidad informática, se rvicio 
telefónico) 

1. N.º de productos/servicios 

1. Espacio de oficina (m2) 2. N.º de nuevos productos/servicios 
2. Inversión e n eq uipamiento d e 

oficinas 
3. Inversión en desarrollo de producto 

3. Inversión en e quipamiento 
informático 

4. Inversión en mejora de procesos 

4. Gastos en TI por empleado 5. Innovaci ón total 
5. PCs por oficina 6. % de rotación del grupo 
6. Empleados conectados por correo 

electrónico 
PROYECTOS DE CALIDAD Y MEJORAS 

7. N.º de servidores por empleado 1. Acreditaciones y certificaciones 
8. N.º de visitas a la web por día 2. Número de certificaciones ISO-9000 
9. Número de visitas a la web por 

mes 
3. Número de comités de calidad 

10. Empleados con la op ción de 
teletrabajo 

4. Número de grupos de mejora 

11. Bases d e co nocimiento 
compartido 

5. Número d e emplea dos con fo rmación e n 
calidad total 

APOYO AL CLIENTE 6. Participación de los empleados en proyectos 
de innovación tecnológica y mejora interna 

1. No. de oficinas en el país de 
origen 

INFRAESTRUCTURAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 

2. No. de oficinas en el extranjero 1. Nº de mejores prácticas basadas en intranets 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2. Documentos compartidos en la intranet 
1. Tiempo de  resp uesta me dio p or 

empleado 
3. % de do cumentos de co nocimiento 

actualizados en la intranet 
2. % de solicitudes aten didas e n el  

día 
4. Nº de b ases de datos a la s que tie ne acceso 

la empresa 
Fuente: Ordoñez (2004) 

 

Las ventajas competitivas darán valor a las organizaciones, y los intangibles son  

elementos claves para poder lograrlas. Las empresas deben estar comprometidas 

29 
 



con el des arrollo de nuevos proyectos, pr ocesos y servicios donde la innov ación 

se ha convertido de igual manera en un elemento clave. 

Michael Porter afirma que “La co mpetitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innov ar y mejorar. Las empresas consiguen  

ventajas competitivas si consiguen innovar”.  

La innovación se asocia a palabras como : Cambio, mejora, novedad. De ac uerdo 

con Huberman (1973): “El cambio puede c onsistir en adoptar algunas prácticas ya 

utilizadas en otra parte, de manera tal que una innov ación no e s necesariamente 

una invención. Pero lo que distingue una i nnovación del cambio en general es el 

elemento de planificación o de intervención deliberada”. 

La innovación es una necesidad de camb io, una cuest ión de mejora, una a ctitud 

de superación, un motivo para reformar. 

Huberman (1973) señala que “la innov ación es la selecc ión creadora, la 

organización y la utilización de recursos humanos y materiales de una forma 

nueva y original que conduzca a una mejor consecución de los  fines y objetivos 

definidos.” 

Dentro de una organización, la innovación puede ser por producto, que se refiere a 

ofrecer un producto mejorado o que cuenta con tecnología distint a. La innovación 

de proces os se da a raíz de un cambio  en la tec nología de  producción de un 

producto o servicio o por cambios en los métodos de organizac ión, reingeniería de 

procesos. 

Meritum Project (España, 2002)  y Danish Agency for  Deve lopment of Trade and 

Industry (Dinamarca,  2000, 2001) desarrollaron guí as para la elaboración de  
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informes de capital in telectual utilizando los siguientes indicadores como base de  

este estudio. 

Tabla 2. Reactivos del Capital Estructural 

Conceptos Clave Reactivos del Capital Estructural 

CE01 Cuenta con un plan estratégico que define sus propósitos y la forma de 
lograrlos. 

Plan 
estratégico 

CE02 Comparte su plan estratégico con el personal directivo para mejorar las 
decisiones. 

Manuales CE03 Cuenta con sus manuales normativos y de procedimientos, los cuales 
se encuentran a disposición del personal. 

CE04 Cuenta con una baja rotación del personal 
CE05 Busca mante ner u na alta reputación a través d e la reten ción d e sus 

empleados más profesionales y honestos. 

Rotación de 
personal 

CE06 Desarrolla relaci ones d e lealtad d uraderas entre  los valo res del 
personal con la misión de la empresa. 

CE07 Cuenta con l as tecnologías de información y comunicación necesarias 
para cumplir con sus funciones. 

CE08 Considera un apa rtado presupuestal para  la inv ersión e n n uevas 
tecnologías 

CE09 Utiliza sistemas informáticos en sus procesos administrativos 
CE10 Organiza el conocimiento y la experiencia organizativa en documentos 

para el uso del personal directivo y operativo. 

Tecnologías 
de 
información y 
comunicación 

CE11 Realiza acciones para informar al personal sobre los planes, proyectos 
y estudios publicados, relacionados con su actividad principal. 

CE12 Cuenta con una red local de información (intranet) para la divulgación y 
el intercambio de la información institucional. 

Conocimiento 
organizativo 

CE13 Desarrolla progra mas de software p ropios p ara el desarrollo de  sus 
actividades principales. 

CE14 Se pre ocupa por q ue sus servi cios lle ven la ma rca regi strada d e la 
empresa 

CE15 Se o cupa p or documentar l as mejo ras a lo s servicios del  ho tel y  
registrarlas ante derechos de autor. 

Marca 
registrada 

CE16 Realiza a cciones pa ra patentar l os inventos e  innovaci ones que  
realizan sus integrantes. 

CE17 Considera una parte de sus ingresos a la investigación y al  desarrollo 
de nuevos servicios. 

CE18 Utiliza sistemas informát icos en el diseño de nuevos product os y 
servicios 

CE19 Cuenta con un área o  departamento adecuado que realiza planes de 
mercadotecnia. 

 
Política de 
innovación 

CE20 Pone e n p ráctica lo s pl anes de  me rcado óptimos para enf rentar lo s 
actuales retos y oportunidades. 
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Conceptos Clave Reactivos del Capital Estructural 

CE21 Construye y  mantiene  su pre stigio a travé s de  un p rograma d e 
relaciones públicas. 

CE22 Destina p arte del tiem po l aboral a su personal p ara el d esarrollo de  
nuevos productos o servicios. 

CE23 Destina un presupuesto específico al desarrollo nuevos servicios 

Mercadotecnia 

CE24 Estudia l as mejores prácticas de  otra s o rganizaciones pa ra obtener 
ideas sobre cómo hacer mejor las cosas. 

Fuente: adaptado del instrumento de Ordoñez (2004) aplicado por Heredia Heredia (2008) 

 

Según el trabajo publicado de un estudio (Ordóñez de Pablos, 2001 y 2002), los  

resultados demuestran que las organizac iones logran obtener beneficios internos 

emanados de la medición de su capital inte lectual (mejor gestión de la empresa), 

además de obtener beneficios  externos que se manifiestan en el posic ionamiento 

estratégico, lealtad de clientes,  la dismin ución de los costos y la mejora de la  

productividad. No cabe duda que las organizaciones miden sus recursos 

intangibles porque esto les proporciona una ventaja. 

 

Por este motivo, en este trabajo se tiene como objetivo principal e l analizar su 

concepto y las distint as formas en que se pr esenta en la organización. El r ecurso 

organizativo, que se f undamenta en el c onocimiento, menos estudiad o ha sido el 

capital estructural. 
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MARCO CONTEXTUAL: LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 

EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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CAPITULO 2. DESARROLLO INDUSTRIAL EN AGUASCALIENTES 

En este capítulo se hace una breve descr ipción de los sectores económicos y las  

principales actividades económ icas en Méxic o. Se aborda el r ol de la industria 

manufacturera en el Estado de Aguascalient es -área geográfica donde se realiza 

el presente estudio-,  se ex ponen las principales caract erísticas del estado y se 

enlistan los parques industriales  y los giro s principales de las empresas que se 

encuentran en ellos. 

México se encuentra entre las primeras economías de América Latina y es la 

cuarta en tamaño des pués de Estados Uni dos, Brasil y Canadá. Cuenta con una  

economía de libr e mercado orienta da a las exportaciones, in tegrada 

principalmente por tres sectores. 

El sector de los servicios es el com ponente más grande del PIB: 65%, seguido del 

sector industrial en 31% (2009) . El s ector agrícola sólo representa el 4% del PIB.  

La fuerza laboral se ha estimado en 47 millones (2009) de personas de los cuales  

el 13.7% está empleada en la agricultura, el  23.4% en la industria y el 62.9% en el 

sector de los servicios (2005). 

 

2.1 SECTORES ECONÓMICOS 

Las actividades económicas se clasifican  en tres sectores: primario, secundario y  

terciario; recientemente, debido a la en orme amplitud y exp ansión del último, 

algunos autores han añadido el sector cuaternario. 
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2.1.1 SECTOR PRIMARIO 

El sector primario compr ende todas las actividades que se  basan en la  extracción 

de bienes y recursos procedentes del medio natural: la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la caza, la explotación forestal y la minería. 

 

 
Figura 4. Población activa en el sector primario 

Fuente: ar.kalipedia.com 
 

 

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario agrupa las activi dades económicas encargadas de la  

transformación de los bienes y  recursos ex traídos del medio natural (materias  

primas) en productos  elaborados. Las acti vidades es enciales del sector s on la  

construcción y la industria. Las industria s s uelen situarse en las  ciudades y las  

áreas que están en su proximidad. 
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Figura 5. Población activa en el sector secundario 

Fuente: ar.kalipedia.com 
 

Hoy, el sector industrial se caracteriza por:  

 El empleo de maquinaria cada vez más sofisticada 

 La reducción de la m ano de obra como consecuencia del uso de máquinas 

y robots 

 La mayor preparación y especialización de los trabajadores.  

 Los productos cada vez más personalizados.  

El número de trabajadores em pleado en el s ector secundario es muy pequeño en  

los países subdesarrollados (cerca del 10 %) y moderado en los desarrollados (en 

torno al 30%) a causa de la robotización de la industria. 

 

2.1.3 SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario se ha utiliza do como una especie de cajón de sastre en el que,  

por exclusión, se incluy en todas aquellas  actividades que no producen bienes 
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materiales de forma directa, y, por lo  tanto, no encajan dentro de los otros dos  

sectores económicos. Esas actividades son conocidas como servicios. 

 

 
Figura 6. Población activa en el sector terciario 

Fuente: ar.kalipedia.com 
 

2.2 ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Aguascalientes, como la ma yor parte de las ciudades  de México y del mundo, es  

resultado de ciertas condiciones geográficas e his tóricas que propiciar on su  

fundación y posterior desarrollo. 

2.2.1 GEOGRAFÍA 

Aguascalientes, localizado estratégicam ente en el centro de México, pos ee un 

clima semi-seco y una temperatura c on un promedio anual de 66F y una 

temporada de lluvias con una precipitac ión anual de 20 pulgadas . Es uno de los  

estados más pequeñ os de la nación, ya  que tiene una extens ión de 2,156 millas  
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cuadradas, y cuenta con once municipios, de los cuales su homónimo es el más 

largo con un tercio del territorio total. El estado de Aguascalientes está dividido en  

11 Municipios.  

 

Tabla 3. Municipios del Estado de Aguascalientes 

Cabeceras 

Aguascalientes Rincón de Romos 
Asientos San José de Gracia 
Calvillo Tepezalá 
Cosío Palo Alto 
Jesús María San Francisco de los Romo 
Pabellón de Arteaga  

Fuente: INEGI, CEFP, ONU-IDH 
 

2.2.2 PARQUES INDUSTRIALES 

El Estado de Aguasc alientes posee una importante infraestr uctura industrial, se 

basa en el desarrollo de parques  industriales completamente funcionales, con una  

especial atención en promover a las comp añías en otros municipios, en que los 

diseños estén de tal forma que se les prop orcionen todos los s ervicios necesarios 

tales com o, líneas telefónicas,  agua, alcantarillado, segurida d, acceso s de 

transporte para la gente, materiales y productos. 

 

Cuenta actualmente con 4 parques industrial es en act ividad, los cuales albergan 

aproximadamente a 84 empresas. Adici onalmente, hay 3 proyectos de parques  

industriales. 
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PARQUE INDUSTRIAL EL VERGEL 

Este parque industrial, de reciente creac ión, se localiz a a 52km al poniente del 

Estado, en el munic ipio de Calvillo y cuneta con un total de 17.4 hectáreas de 

superficie. Alberga pequeñas y medianas empresas. 

Tabla 4. Actividad por tamaño de empresa  Parque Industrial El Vergel 

Tamaño de empresa Numero Giro 

Empresas pequeñas 3 Confección 
Empresas medianas 0  

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO 

Ubicado a 17.5 km al norte de la ciudad de Aguascalientes. Acc eso a carr etera 

México-Ciudad Juárez y al ferrocarril del noroeste.  Dos subestaciones eléctricas,  

estación de bomberos, telefonía con fibra óptica, superficie de 160 hectáreas, red 

de agua potable y tratada y proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales. 

Doble red de conducción de agua potable y pluvial. Alumbrado público, 43 lotes en 

9 manzanas. Superficie promedio por manzana 15 hectáreas, 3 hectáreas por lote. 

Alberga pequeñas y medianas empresas. 

Tabla 5. Actividad por tamaño de empresa  Parque Industrial San Francisco 

Tamaño de empresa Numero Giro 

Empresas pequeñas 0  
Empresas medianas 2 Autopartes; Servicios 
Empresas grandes 5 Autopartes; Servicios; Textil; Electrodomésticos 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE AGUASCALIENTES (PIVA) 

Construido en 1986 con una superficie de 103 hectáreas. Se ubica 9km al norte de 

la ciudad y  alberga a 72 industrias. Cuenta con un ci rcuito interno como vialidad 

principal d e acceso  y cuenta c on red d e agua pot able, a lcantarillado sa nitario, 

pluvial, red de energía eléctrica, alumbr ado público, red subterránea de tele fonía, 

planta tratadora y área de servicios. 

 

Tabla 6. Actividad por tamaño de empresa  Parque Industrial del Valle de Aguascalientes 

Tamaño de empresa Numero Giro 

Empresas micro 10 Servicios 
Empresas pequeñas 19 Metal-Mecánica 
Empresas medianas 24 Textil; Servicios 
Empresas grandes 15 Autopartes 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

 

PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI 

Este parque cuenta c on una s uperficie de 22 hectáreas y se ub ica 8km al s ur de  

la capital del estado. Alber ga actualmente 5 empresas nac ionales en operación, y  

1 en proyecto. 

 

Tabla 7. Actividad por tamaño de empresa  Parque Industrial  Siglo XXI 

Tamaño de empresa Numero Giro 

Empresas micro 1 Construcción; Metal-Mecánico; Muelles 
Empresas pequeñas 5 Autopartes; Distribución de Leche; 

Transportación 
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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Aguascalientes tiene en desar rollo tres  parques industriales.  Uno de ellos  

albergara empresas relacionadas a empresas de desarrollo de tecnología. 

 

Tabla 8. Proyectos de Parques 

RESERVA 
TERRITORIAL “EL 
LLANO” 

Cuenta co n un total de 15.6 he ctáreas de superficie que  será n 
utilizadas para la construcción de un futuro parque industrial. 

PARQUE “LOS 
ARELLANO” 
 

El área total del fra ccionamiento e s de  49 he ctáreas. Cue nta co n un 
total de 196 lotes cuyo estado actual es:  

Terreno baldío: 50 
Ladrillera trabajando: 129 
Ladrillera sin trabajar: 10 
Casa habitación: 6  
Horno ecológico 1 

TECNOPOLO 
 

Este parque industrial está dedicado al desarrollo de la alta tecnología. 
Cuneta con u na superficie de 27 hectáreas, y se en cuentra ubicado a 
6km al poniente de la ciudad.  

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

2.3 DESARROLLO ECONÓMICO DE AGUASCALIENTES 

La actividad económica del es tado ha sobrelleva do un dramático cambio en los  

últimos diez años; ya que de s er tradicio nalmente agrícola se industrializó por  

completo. Aproximadamente un tercio de su producto interno bruto (PIB), lo 

generaron las industrias de manufactura, principalmente maquinaria y  equipo, 

textiles, y productos alimenticios.  

 

Aguascalientes mantuvo por muchos años una actividad económ ica que se basó  

en la producción vitiv inícola, pero ésta dec ayó y a partir de los años 80 la región  

vuelve a tomar impulso y vuelca su interés en la indus tria textil. La industria textil 
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es uno de los ramos más importantes, espec ialmente por el nú mero de trabajos  

directos que genera.  

“El 85% de los nuev os empleos generados  en el estado, en menos de 2 años, 

corresponden a los  s ectores industrial y de servicio que se concentran en las 

áreas de tecnología de la información y el  desarrollo de software, los servicios  

corporativos, logística y distribución, c entros de inv estigación y desarrollo, el  

sector automotriz, robótica, automatización y telecomunicaciones” (Jiménez, 2009)  

El gobierno y el sec tor privado inc luyendo a los inversionist as ex tranjeros han 

creado un corredor de seis par ques indus triales contiguo a los caminos y líneas 

ferroviarias para mejor maniobrabilidad. Gracias a su infraestructura y a la 

disponibilidad de mano de obra experim entada, Aguascalientes está atrayendo  

importantes inversionistas nacionales y extranjeros (entre ellos  FLEXT RONICS, 

NISSAN, TEXAS INSTRUMENTS, EATO N, TRW), quienes han creado un  

ambiente ideal para un crecimiento equitativo y eficiente. 

 

Como puede observarse en la siguiente tabla 9, se han logrado atraer y retener  

inversiones al estado de Aguasc alientes. Esto le permitirá mantener ventajas para 

mejorar su posición en el entorno económico. 

Tabla 9. Inversión Extranjera y Apertura de Empresas 

ATRACCION DE INVERSIONES 

35 nuevas empresas instaladas con inversión nacional o extranjera (230 mdd). 

32 proyectos de ampliación de inversiones ya existentes (313 mdd). 

543 millones de dólares de inversión total.* 

Fuente: http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/economico/sedec/inversion.aspx 
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Las ramas industriales que muestran más di namismo son la alimenticia, textil,  

confección, metal-mecánica, automotriz, la vi tivinícola y la electrónica, de reciente 

creación.  

 

Tabla 10. Unidades Económicas en Aguascalientes por Subsector 
Subsector Rama de Actividad Unidades 

económicas 

Subsector 31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 1,063 

Subsector 32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 619 

Subsector 33 Industrias d e la madera y produ ctos de made ra, i ncluye 

muebles. 

334 

Subsector 34 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 159 

Subsector 35 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del 

carbón, de hule y de plástico. 

54 

Subsector 36 Productos minerales no metálicos, excluye los derivados del 

petróleo y del carbón. 

349 

Subsector 37 Industrias metálicas básicas. 5 

Subsector 38 Productos metálicos, maquin aria y equipo. Incluye  

instrumentos quirúrgicos y de precisión.  

754 

Subsector 39 Otras industrias manufactureras. 29 

TOTAL  3,336 

Fuente: Gobierno del Estado; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y Centro Mexicano de 
Información Minera de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Julio 1998 

 

De acuerdo con cifras al año 2000 pr esentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa del municipio a sciende a 245,603 personas y se presenta 

de la siguiente manera:  
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Tabla 11. Población Económicamente Activa por Sector 
 Sector Porcentaje 
Primario: (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 2.47  
Secundario: (Mine ría, p etróleo, in dustria m anufacturera, 
construcción y electricidad) 

 33.08 

Terciario: (Comercio, turismo y servicios)  61.80 
Otros  2.65 

Fuente: Gobierno del Estado; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y Centro Mexicano de Información Minera de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Julio 1998 
 

Como resultado del fuerte desarrollo in dustrial, además de inversiones sin  

precedentes tanto nacionales c omo extr anjeras, nuestro estado está exportando 

alta tecnología y calidad a precios comp etitivos. Las principales exporta ciones 

incluyen:  

a) Maquinaria y equipo, c on un alto porc entaje qu e incluye vehículos , 

máquinas de escribir , fotocopiadoras y muebles de metal. Su principal 

mercado ha sido Estados Unidos y Japón. 

b) Textiles y prendas de vestir. Sus ventas más grandes las tienen en Estados 

Unidos, Alemania, y Francia. 

c) Productos alimentic ios y bebidas, las cuales se ex portan principalmente a 

Estados Unidos, Japón y Suiza. 

d) Componentes eléctricos y electrónicos, están siendo exportados al mercado 

Norteamericano.  

 

El sector exportador de Aguascalientes  se encuentra constituido por 103 

empresas, lo que represento un increment o del 47% en relac ión al número de  

empresas exportadoras de 1994, con lo  cual estamos enr iqueciendo nuestra 

44 
 



vocación exportadora al diversif icar la of erta exportable del estado, exportando  

productos manufacturados de Aguascalient es, con alto valor agregado, a diversas 

partes del mundo. 

Los principales destinos de las exportacione s son E.U.A. para todos los s ectores, 

adicionalmente para el sect or autom otriz y auto partes son J apón y  

Centroamérica; para el sector electr ónico son Japón, Singa pur, Hong Kong; 

Canadá, Centro y Sudamérica para el se ctor textil y Costa Rica, Hondur as, El 

Salvador y Guatemala para otras empresas de manufactura. 

La economía en el estado de Aguascalientes  ha tenido una tendencia positiv a en 

la última década (10.1% del 2005 al 2006, según cifras del INEGI). Presentando el 

sector industrial, una mayor inversión extranjera y apertura de empresas con 

respecto a otros estados del país. 

 

 
Figura 7. Crecimiento de la industria manufacturera en México (2005 

Fuente: INEGI. Indicadores regionales de la producción manufacturera 
 

El gobierno de Aguascalientes  favorece la apertura de nuevas empresas a través 

de mejoras para agilizar y hac er más efic iente el tiempo de respuesta en los 
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trámites, De igual manera, la Secretaría de De sarrollo Económico ha hecho  

propuestas para mejorar el marco jurídico económico y los trámites empresariales 

a las diver sas dependencias e instancias l egislativas. (Gobierno del Estado de 

Aguascalientes – Estrategia Estatal 2010). 

La industria manufac turera presento crecim ientos del 0.1 al 31 .3 por ciento en 

nueve entidades en México, si endo Aguascalientes el estado que presento el más  

alto crecim iento regist rado en el país dur ante todo el 2007 (31. 3 por ciento), de 

acuerdo con cifras del Instit uto Nacional d e Estadístic a, Geografía e Informática 

(INEGI). 

Los siguientes estados de la republica c on mayor crecimiento fueron: Morelos 

(12.4 %); Yucatán (11.75); San Luis  Poto sí (7.6%); Durango (5.6%); Estado de  

México (2.6%); Nuevo León (2.2%); Sonora (1.0); y Jalisco (0.15%) de crecimiento 

en el mes de referencia en comparación con 2006. (El Siglo de Torreón, 2007). 

De acuerdo con datos del INEGI, “el co mportamiento observado en la industria 

manufacturera de Aguascalientes se der ivó fundamentalmente del avance que  

mostró la división de productos metálicos, maquinaria y equipo, y la de alime ntos, 

bebidas y tabaco”. (El Siglo de Torreón, 2007). 

Analizando la infor mación anterior, vemos que la industrializac ión de 

Aguascalientes ha mostrado una  gran capacidad de atracción de capital, nac ional 

e internacional. Asimismo, su alto grado de competitivid ad ha contribuido  

favorablemente a que el flujo de inv ersión se incline cada vez más hacia la 

industria automotriz y de autopartes. (Romo Vázquez, 1998). 
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CAPITULO 3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  

En este apartado, se descr ibe el comportamiento de la  industria automotriz en el 

país; se presentan cifras relevantes sobre la participación de este sector así como 

su estructura y evolución en los últimos años. 

Al final del apartado se entra en detalle con la indus tria automotriz del Estado de 

Aguascalientes y las principales empresas del ramo que se han establecido a raí z 

del desarrollo de este sector. 

 

3.1 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO 

La industria automotriz puede entenderse como "el conjunto de empresas que  

conforman la industria terminal y la in dustria de auto partes; conociendo a la  

empresa de la indust ria terminal como una empresa constituida u organ izada de 

conformidad con la legislac ión mexicana, que está registrada ante la Secretaría y 

se dedique en México a la producción  o ensam ble final de los  vehículos  

automotores.  Y en c uanto a la empresa de la indu stria de au to partes, es una 

empresa que opera y produ ce auto partes constituida u organiz ada de  

conformidad con la legis lación mexicana ." (Decreto para el Fomento y la  

Modernización de la Industria Automotriz, AMIA 31 de mayo de 1995). 

México cuenta con mano de obra calific ada y estándares de calidad altos, además 

de una gran disponibilidad de recursos naturales que le permiten dotar de insumos 

a otros sectores de la economía. Esto, c onvierte a nuestro país en una platafo rma 

ideal para la producción y comercialización para empresas en el mercado del libre 
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comercio con Norteamérica (Tamariz, 1999).  Los bajos costos de la mano de obra 

en México, comparados con los costos en Es tados Unidos, son también un factor  

de competitividad en la industria automotriz (Carrillo, 1994).  

El sector t erminal representa el 57%  del PIB de esta rama y el d e autopartes 

representa un 43%; contando además c on un gran número de fabricantes de  

autopartes conformados en un 70%  por em presas de capital extranjero (Ochoa, 

2005).  

La evolución de la industria  automotriz en México comprende tres fases (Moreno, 

1996):  

a) el establecimiento de una industria de montaje (1925-1962) 

b) la producción de vehículos de motor (1962-1977) 

c) la búsqueda de la expansión de la industria por medio de las 

exportaciones (1978-1989) 

 

La participación de esta industria en las manufacturas totales c reció a partir de 

1990 del 3% al 6%, incrementándose a un 7% a partir de 1996. En relación al 

comercio exterior, de igual manera se r egistro un incremento del 4% en 1980 al 

12% en 1985, mostrándose un a tendenc ia significativ amente creciente hasta 

alcanzar un 72% en 1997. Dicho crecimiento, obedeció a las estrategias que las  

armadoras estadounidenses desarrollaron para recuperar mercado que los  autos 

japoneses obtuvieron gracias a sus precio s competitivos y calidad, las c uales 

consistían en la inversión y pr oducción en México lo cual c ontribuiría a una  

reducción de los costos de producción. 
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Figura 8. Unidades Automotrices producidas en México  

Fuente: AMIA, ANPACT 
 

La firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, impulso la consolidación del 

sector automotriz como una activ idad manufacturera. En la s iguiente tabla, puede  

observarse que a part ir de este  año, que las exportaciones  superaron las ventas 

en el mercado interno, incrementándose de un 52. 4% (exportaciones) y  47.6% 

(importaciones) en 1994, hasta  un 27.9% de ventas  internas contra un 72. 1% de 

unidades automotrices exportadas. 

 
Figura 9. Destino de las unidades automotrices producidas en México  

(Estructura Porcentual) 
Fuente: INEGI, La industria Automotriz en México 
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En relación a la indust ria de autopartes,  se observa igualment e un crecimiento en 

el PIB de la industria manufacturera y de autopartes a parti r de la década de los  

ochenta, con tasas de crecimiento medias  anuales del 4% en la primera mitad de 

la misma década, incrementándose a un 9% durante la segunda mitad de los 

ochenta. Este porcentaje se vio afect ado negativamente en la  s iguiente década 

debido a la crisis de 1995, y a la alza en las  importaciones realizadas a raíz de la 

apertura económica y Decreto automotriz de 1989. 

De acuerdo con la industria Nacional de Au topartes (INA), el valor de producción  

de componentes, a finales del primer semestre del año 2008, sumo 13,794 mdd, lo 

que representaba un increm ento del 10.6%  con respecto al año anterior, lo cual 

manifiesta un crecimiento significativo y constante en esta rama. En cuanto a las 

ensambladoras, a mediados del  2008, la pr oducción registrada era de 1,115,340  

vehículos, aun cuando no supera la mayo r producción registrada en el 2006 de 

2,045,518 vehículos f abricados, se observa  una tendencia que podría coloc ar a 

México en el 2010 como el quinto f abricante mundial de automóviles (Naum,  

2009).  

La balanza comercial de la industria automotriz muestra un crecimiento importante 

en el número de exportaciones de vehículo s. La industria de a utopartes también 

ha mostrado un incremento en las exporta ciones, que aun cuando no superan el 

nivel de im portación, son un indicativo  de que los proveedores d e autopartes de 

equipo original se han reubicado en el paí s como parte de la estrategia de  

reducción de costos. (Álvarez, 2002). 

 

50 
 



Tabla 12. Balanza Comercial de la  industria automotriz 
1994-2004 (miles de dólares) 

Vehículos Autopartes Año 

Exporta Importa Saldo Exporta Importa Saldo 

Saldo 
Total 

1994 6,116,118 1,432,823 4,683,295 2,704,004 9,752,813 -7,048,809 -2,365,514 

1995 9,599,307 488 797 9,110,510 3,477,091 8,339,427 -4,862,336 4,248,174 

1996 13,545,079 1,006,866 12,538,213 3,738,622 8,954,638 -5,216,016 7,322,197 

1997 14,072,716 2,208,811 11,863,905 4,000,871 10,350,699 -6,349,828 5,514,077 

1998 15,029,891 3,040,365 11,989,526 4,895,532 10,834,766 -5,939,234 6,050,292 

1999 17,218,582 3,299,799 13,918,783 6,839,293 12,710,749 -5,871,456 8,047,327 

2000 21,479,856 5,843,799 15,636,057 6,483,784 16,526,502 -10,042,718 5,593,339 

2001 21,620,718 6,242,993 15,377,725 6,099,572 15,221,010 -9,121,438 6,256,287 

2002 20,779,675 7,691,148 13,088,527 6,443,559 14,855,243 -8,411,684 4,676,843 

2003 19,630,766 7,331,989 12,298,777 6,571,370 13,760,826 -7,189,456 5,109,321 

2004 19,487,877 8,376,940 11,110,937 7,602,020 13,439,885 -5,837,865 5,273,072 

Fuente: Aparicio (2006) Industria Nacional de Autopartes, “Análisis sectorial: Balanza Comercial de 
la industria automotriz mexicana”, 1994–2004.  No incluye maquila. 

 

La industria manufacturera es la mayor contribuyente al PIB, de 1995 al 2000, se 

registro una participación que iba desde 20.85 a un 18. 52%, del 2005 al 2007, fue  

de 24.7 a 24.2%. A partir de 1995, el rubro que mas contribuyo fue el de Productos 

metálicos, maquinaria y equipo (26.3%), en el 2000 la partici pación fue del 32.4%  

y en el 2002 se mantuvo con un 29.7%. La ra ma automotriz, se encuentra dentr o 

de este rubro, y es considerada pilar es tratégico de la econom ía nacional. (Naum, 

2009). 

En los últimos diez años las empresas  de capital nacional que no han podido  

ajustarse a los cambios y al niv el de calidad, capacidad y confiabilidad requeridas  

por las ensambladoras, así como del mercado mundial, han dejado de operar o se 

han unido a grupos trasnacionales com o: General Motors, Ford, Chrysler, 
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Volkswagen, Mitsubishi, Honda, Toyota, BMW, Renault, Fiat, Seat y Nissan, entr e 

otras. 

La industria automotriz terminal puede consi derarse como oligopolio, puest o que 

son cinc o ensambladoras las que concentr an el 60%  de la producción mundial:  

General Motors, Ford, Toyota, Volksw agen y Chrysler. Esta producción se 

concentra en tres países: Unión Europea ( 36%), América del Norte (28.9%) y Asia 

(26.9%). (Álvarez, 2002). 

En 2007, la inversión extranjera directa en autopartes fue más de 5 veces mayor a  

los flujos destinados  al ens amblado de vehículos, y esta proporción aumentó 

considerablemente durante 2008. En el  2008, la fabricación de equipo de 

transporte representa 19% del PIB Manufacturero, las exportaciones de autopartes 

representan 12% de las exportaciones totales, el empleo generado por la industria  

automotriz representa 13% del  empleo manufacturero y los flujos de inversión 

extranjera directa en  autopartes son 15% del total de los flujos de inversión 

extranjera directa destinada a la industria manufacturera. 

 

3.2 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AGUASCALIENTES 

La industria automotriz en el estado de Aguascalientes se inicio durante la década 

de los ochenta, al establ ecerse las plantas de Nissa n Mexicana y Moto Diesel 

Mexicana, lo que caracterizó al estado como una entidad importante en la industria 

automotriz del país, al contribuir en 1993 con el 1.4% del producto industrial. 

El establecimiento de Nissan Mexicana, atrajo a otras empresas japonesas: Nabco 

(ahora Frenados M exicanos, Robert Bosch ), Yorozu, Industria de As iento 
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Superior, Kantus Mexicana, Sanoh, Nicometal Mexicana AT C Mexicana, Unipress 

Mexicana, San-S Mexicana, Sistemas  de Arneses  K&S, Standard Products y 

Calsonic, las cuales  abastecen de aut opartes a Nissan y a otras empresas  

automotrices. 

Durante el año 2008, la entidad federativa q ue recibió mayores flujos por concepto 

de Inversión Extranjera Directa fue Agua scalientes como se muestra en la  

siguiente figura: 

 
Figura 10. Inversión de Autopartes por destino durante 2008 

Fuente: DGIE de Secretaria de Economía 
 

NISSAN y las empresas japones as del sector automotriz, representan el 8 8% y el 

68%, respectivamente del total de in versión y empleo registrados en 

Aguascalientes; 2 mil millones  de  dólares y cerca  de 10 000 em pleos. 

(www.contactopyme.gob.mx, 2010). 
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Aproximadamente 20 compañías se han establecido en Aguascalientes, las cuales 

están relacionadas con el ens amble de aut omóviles y la fabricación de auto  

partes. El número aproximado de empl eos generados asciende a más de 9,000  

personas. El origen de capital de dichas compañías es extranjero (proveniente de  

Alemania, Japón y  Estados Un idos), aunque también se enc uentran establecidas 

compañías de auto partes  vinculadas a gr upos corporativos nacionales y locales.  

En la siguiente figura se observ a que el  82% de las  empresas de la industria  

automotriz que operan en el estado son de capital extranjero, siento el 50 % de 

este de origen japonés, el 26% de origen americano y solo el 6% del capital 

extranjero son de origen alemán.  

Inversión en la 
Industria Automotriz

2, 001

Inversión en Empresas 
de Autopartes

315.3

50 %

26 %

6 %

Japón

EUA

Alemania

NACIONAL
18 %

EXTRANJERA
82 %

15.3 %

 
Figura 11. Origen del capital de las empresas de Autopartes (cifras en millones de dólares) 

Fuente: La Industria Automotriz en Aguascalientes 1980-1997, CEDECE, Gobierno de 
Aguascalientes 
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3.3 EMPRESAS AUTOMOTRICES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Las empresas automotrices ubicadas en el  estado se dedican al ensam ble de  

automóviles y motores, fabricación de estampados automotrices, tableros, 

asientos para vehículos, cortado y dobla do de laminas, manufactura de anillos 

para motores, ensamble de tractores y autobuses, fabricación de motores a diesel, 

pistones, punterías, cajas de volteo, válv ulas automotrices, rotores, discos y  

componentes de frenos. Así pues, uno de los pilares del desarrollo económico en 

el Estado de Aguasc alientes ha sido el desarrollo de  la industria automotriz y de  

auto partes, por lo que re sulta importante que esta c uente con una administración 

del conocimiento que le permita obtener v entajas competitivas en el merc ado que 

den lugar a un desarrollo sostenible en el tiempo. En la siguiente figura se muestra 

como están distribuidas las principales empresas automotrices en el estado de  

Aguascalientes, por rama de actividad. 

5Motores y sus partes 23 %

Sistema de frenos y sus partes

Sistema de suspensión y 
transmisión

Sistema eléctrico y sus partes

Carrocería  y sus partes

Otras partes

314 %

314 %

314 %

14 %

731 %

RAMA % N°

 
Figura 12. Distribución de las empresas de en Aguascalientes por rama de actividad 

Fuente: La Industria Automotriz en Aguascalientes 1980-1997, CEDECE, Gobierno de 
Aguascalientes 

 

55 
 



A principios de los ochentas, se estableció en el estado de Aguascalientes Nissan 

Mexicana. Las inversiones estim adas de esta empresa son de más de dos mil 

millones d e dólares, consid erándose d entro de estas, veintitrés empresas 

manufactureras de a utopartes que inc luyen estampados auto motrices, parrillas,  

asientos, arneses, suspensiones, motore s, filtros, partes de motor y frenos  

(Secretaria de Economía, 1993). La contribu ción de esta empresa en la economía 

en los  últimos años representa en el sec tor una participación del 3.3% a nivel 

nacional. 

La participación de Nissan en el mercado nacional, así como su complejo de 

Aguascalientes han crecido considerablemente, ensamblándose actualmente tres 

modelos de automóviles, el tercero a raíz de su alianza con la marca Renault. Las  

inversiones de las industrias de autopartes que se han instalado  en el estado, la 

mayoría de capital japonés y europeo, se es timan de tres mil dólares americanos 

(SEDEC, 2002).  

De las cifras anteriores, puede observars e que Aguascalientes es un estado c on 

las condiciones propicias para el desarrollo de la industria automotriz al contar con 

una infraestructura económica sólida, y po r ende, c ontar con un entorno  glob al 

atractivo para inversionistas, sean estos locales o internacionales: recurso humano 

calificado, infraestructura física, acceso  ilimitado a tecnología, facilidades de 

inversión, incentivos  a actividades prod uctivas, así como la infraestructura 

adecuada para el transporte terrestre. 

La crisis en el sector automotriz vivida a partir del 2009 trajo como consecuencia la 

reducción de la plantilla laboral de manera significativa,  fueron años de  
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experiencia que las organizac iones tuvi eron que dejar ir. Este conocimiento 

perdido, tendrá un impacto negativo por la curva de aprendizaje a la que los  

empleados actuales  tendrán que enfre ntarse. Siendo empleada del sector  

automotriz en Aguascalientes, considero importante identific ar el grado de  

adopción de la Adm inistración del Conoc imiento que las  empresas autom otrices 

que operan en el estado de Aguascalientes tienen.  
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CAPITULO 4. DISEÑO METODOLOGICO 

En la siguiente parte del estudio se ex plica el tipo de estudio, la población  

analizada, el instrumento utiliz ado para o btener la  inf ormación y  se presen ta la  

medición de las variables con un análisis descriptivo de los datos de las encuestas 

aplicadas.  

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio realizado se puede clasificar como una investigación exploratoria 

y transversal.   

El tipo de estudio es de carácter ex ploratorio, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) ya que el objet ivo es examinar un tema relativamente 

poco estudiado.  Los estudi os exploratorios s irven para aumentar el grado de  

familiaridad con fenómenos relativam ente desconoc idos, obtener informació n 

sobre la posibilidad de llev ar a cabo una investigac ión más c ompleta sobre un 

contexto particular de la  vida real, inves tigar pr oblemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables prom isorias, establecer prioridades  para  

investigaciones post eriores o sugerir af irmaciones (postulados) verificables 

(Dankhe, 1986 citado por Hernández, et al 1998).  

Es transversal debido a que el análisis de las variable s que se analizan se e valúa 

en un sólo punto en el tiempo,  es decir, el instrument o de medición utilizado se  

aplico al grupo de interés en un solo momento. 
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4.2 UNIDADES DE ANÁLISIS: EMPRESAS AUTOMOTRICES EN EL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES  

La población de interés incluy e a administradores de nive l gerencial que laboren  

en empresas automotrices operando en el estado de Aguasc alientes 

independientemente del origen del capital.  

A partir del listado de empresas relacionadas con el sector automotriz obtenido del 

Directorio Nacional Automotriz (2009), des arrollado por el Clúster Automotriz del 

Estado de México, se inic ia la investigació n aplicándose  dicho instru mento a los  

directivos de 34 empresas.  

 

4.3 CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

Se muestran a cont inuación las caract erísticas demográficas de la m uestra 

seleccionada y un análisis de correlación que se realiza para determinar la manera 

en cómo se relacionan cada uno de los elementos. 

La tabla 13 Tamaño de las empresas,  muestra  que el 47.2% son grandes, el 41.7 

% son medianas y  el 11.1% son pequeñas empresas.  

Tabla 13. Tamaño de las empresas 

NO. DE EMPLEADOS Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Pequeña (de 11 a 50) 4 11.1% 11.1% 

Mediana (de 51 a 250) 15 41.7% 52.8% 

Grande (más de 251) 17 47.2% 100.0% 

TOTAL 36 100%   
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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En la tabla 14 Género y Edad de los enc uestados, se observa que el 41.7% tiene  

un rango de edad de 36 a 45 años, el 22.2% más de 46 años y el 36.1% d e 25 a 

30 años. 

 
Tabla 14. Género y Edad de los encuestados 

  GENERO     

EDAD Femenino Masculino TOTAL Porcentaje 

25 a 30 años 4 9 13 36.1% 

36 a 45 años 3 12 15 41.7% 

más de 46 años 1 7 8 22.2% 

TOTAL 8 28 36 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
 

 

En la tabla 15 se presentan la escolari dad de la muestra en relación al grado 

académico, como puede obser varse, el 50% de las personas encues tadas 

cuentan con una es pecialidad, el 36% ti enen grado de maestría, el 8.3 tiene  

Licenciatura o Ingeniería y sólo un 5.6% tienen doctorado. 

 

Tabla 15. Escolaridad de los encuestados 

NIVEL DE ESTUDIOS Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Licenciatura o Ingeniería 3 8.3% 8% 

Especialidad 18 50.0% 58% 

Maestría 13 36.1% 94% 

Doctorado 2 5.6% 100% 

Total 36 100%   
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

La tabla 16 presenta la ex periencia de los encu estados a niv el ejecutiv o, s e 

observa que el 52.8%  tiene de 1 a 5 años de experiencia, el 27.8 % tiene de 6ª 10 

años y 19.4% tiene de 11 a 20 años, de experiencia en el puesto de este nivel. 
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Tabla 16. Experiencia de los encuestados 

EXPERIENCIA Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

1 a 5 años 19 52.8% 52.8% 

6 a 10 años 10 27.8% 80.6% 

11 a 20 años 7 19.4% 100.0% 

TOTAL 36 100%   
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

4.4 DISEÑO DEL CUESTIONARIO Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La información se obtuvo de las empresas automotrices establecidas en el estado  

de Aguascalientes a t ravés de una encuest a, una vez  aplicada la información se  

clasificó y analizó con res pecto a ocho dimensiones evaluadas, para responder a 

las preguntas de investigación y a los objetivos propuestos. 

Se integraron dos cuestionarios, uno de ges tión del c onocimiento realizado por el 

ITESM Campus Monterrey (2001) y otro  de capital intelectual de Ordoñez de 

Pablos (2001) tendiendo como resultado un instrumento para la obtención de los  

datos.  

El c uestionario consta de 83 pr eguntas distribuidas en tres gr andes s ecciones 

correspondientes a los datos demográficos de la unidad de análisis y el perfil del 

ejecutivo encuestado y las variables Admi nistración del Conocimiento y Capital 

Intelectual.  

VARIABLES DIMENSION #  PREGUNTAS 
Perfil de la organización 6 DATOS DEMOGRAFICOS 

Perfil del ejecutivo 4 
Entendimiento e Intención 7 

Requerimientos 8 
ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Tecnologías de la Información 7 

Capital Humano 13 
Capital Relacional 14 

CAPITAL INTELECTUAL 

Capital Estructural 24 
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El cuestionario que se presenta abaj o incluyó los datos demográficos que  

constaron de 10 preguntas relacionadas con el perfil de la empresa y del ejecutivo, 

la variables de administración del c onocimiento con 22 preguntas  y capital 

intelectual  con 51 preguntas, las cuales  fueron calificadas en una escala tipo  

Likert de cinco puntos, donde el 1 fue la calificación más baja y siendo el número 5 

la calificación más alta.  

La recolec ción de la información se rea lizó a través de un cuestionario impreso 

entregado a los ejecutivos de maner a personal y/o por medio de correo 

electrónico. De las 40 encuestas  enviadas,  solo se ha recibió r espuesta de 36 

directivos y gerentes. 

 

Tabla 17. Cuestionario de Gestión del Conocimiento 

DATOS DEMOGRAFICOS 

PERFIL DE LA EMPRESA 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del PERFIL DE LA EMPRESA 
1. Tamaño PE01 1: Micro  2 :Pequeña  3: Mediana  4: Grande 
2. Origen del capital PE03 1: Nacional      2: Extranjero     3: Mixto 
3. Mercados que atiende PE03 1: Local  2: Regional  3: Nacional  4: Internacional 
4. Años de operación de la 

empresa 
PE04 1: Menos de 3 años   2: D e 3 a  5 años  3: Más de 5 

años 
5. Posición en el mercado PE05 1: Débil  2: Sostenible  3: Fuerte  4: Dominante 

PE061 Centralizado – jerárquico – control externo – por 
funciones 

PE062 Descentralizado – esbelta – autocontrol por resultados 
– procesos críticos  

6. Enfoque organizativo 
distintivo 

PE063 En transición hacia la descentralización – esbelta – etc. 

 
PERFIL DEL EJECUTIVO 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del PERFIL DEL EJECUTIVO 
7. Genero PG01 1: Masculino   2: Femenino 
8. Edad PG08 1: 25 a 35 años  2: 26 a 45 años  3: Más de 46 años 
9. Escolaridad PG09 1:Licenciatura  2:Especialidad 3:Maestría 4:Doctorado 
10. Años de experiencia a nivel 

ejecutivo 
PG10 1: 1 a 5 años  2: 6 a 10 años 3: 11 a 20 años 4: Más de 

20 años 
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ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO 

ENTENDIMIENTO E INTENCION 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del ENTENDIMIENTO E INTENCION 

EI01 Puedo explicar claramente que es el conocimiento 
EI02 Sé porque el conocimiento es valioso 
EI03 Entiendo que es administración del conocimiento 
EI04 Conozco la forma de lograr administrar el conocimiento 
EI05 Creo q ue mi e mpresa re quiere impla ntar pr oceso d e admi nistración de l 

conocimiento 
EI06 Hay personas dentro de la  organiz ación que ha n ha blado sobr e l a 

necesidad de que la empresa tenga a lguna forma d e administración del 
conocimiento 

ENTENDIMIENTO E 
INTENCION 

EI07 La administración del conocimiento esta dentro de la agenda estratégica 
de la empresa 

Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
 
REQUERIMIENTOS 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del REQUERIMIENTOS 

RE01 Entender la nueva lógica de negocio en que se basa 
RE02 Sustentarlo en la estrategia del negocio 
RE03 Programas de capacitación para el personal 
RE04 Identificación de la base de conocimiento organizacional relevante de mi  

empresa 
RE05 Metodologías que guíe n el proceso y  b enchmarking de las mejores 

prácticas y procesos 
RE06 Sistemas computacionales que apoyen los procesos de administración del 

conocimiento 
RE07 Infraestructura computacional, redes, servidores, etc. 

REQUERIMIENTOS 

RE08 Sistemas que apoyen procesos de operación del negocio 
Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

TI01 Tiene una tecnología de la información similar a la que se maneja en la 
industria 

TI02 Tiene una te cnología de l a informaci ón mejor de la  que utiliz a l a 
competencia 

TI03 Tiene un a tec nología de la  inform ación mejor de la  q ue utilizan s us 
clientes 

TI04 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 
TI05 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 
TI06 Tiene el personal cap acitado par a e l ma nejo de  la T ecnología de l a 

Información 

TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 

TI07 Utiliza com únmente la tecn ología de la I nformación pa ra la toma de  
decisiones 

Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
 
 

64 
 



65 
 

CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL HUMANO 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del CAPITAL HUMANO 

CH01 Manifiesta actitudes de colaboración y favorables para la mejora en el trabajo. 
CH02 Es remunerado con base en su nivel de estudios 
CH03 Es remunerado con base en su experiencia 
CH04 Es remunerado con base en sus aportaciones, mejoras e innovaciones 
CH05 Coopera co n sus comp añeros d e u na m anera coor dinada y armónica par a 

obtener mejores resultados 
CH06 Cuenta co n e l nive l ac adémico re querido para r ealizar adecuadamente sus  

funciones 
CH07 Utiliza los sistemas de información de la empresa para realizar sus actividades 
CH08 Cuenta con una experiencia valiosa para lograr el éxito de la empresa 
CH09 Realiza sus funciones con base en manuales normativos y de procedimientos 
CH10 Conoce las características de los productos o servicios que los clientes valoran 
CH11 Realiza aportaciones innovadoras a los pr ocesos, productos y servic ios de la  

empresa 
CH12 Documenta y aplic a las aportaciones innovadoras a los procesos, productos y 

servicios de la empresa 

CAPITAL 
HUMANO 

CH13 Comparte la d ocumentación de sus i nnovaciones con p ersonal de l a misma  
empresa 

Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
 
CAPITAL RELACIONAL 
CONCEPTOS CLAVE Reactivos del CAPITAL RELACIONAL 

CR01 Investiga y comprende las necesidades y expectativas del cliente 
CR02 Cuenta co n si stemas y so portes in formáticos qu e a yudan a  alm acenar y 

gestionar la información de sus clientes 
CR03 Utiliza esp ecíficamente intern et para in tercambiar i nformación c on cl ientes y 

proveedores 
CR04 Se preocupa por adaptar constantemente los productos y servicios de acuerdo 

con los cambios en las preferencias de los clientes 
CR05 Conoce y fortalece las relaciones duraderas y de colaboración con los clientes 
CR06 Resuelve las quejas en forma satisfactoria para el cliente 
CR07 Cuenta c on información n ecesaria so bre l a ac eptación positiva d e nuevos 

productos por parte de los clientes 
CR08 Contempla entre sus p olíticas la d e mantener una alta reputación a trav és de 

fomentar una sólida relación con sus proveedores 
CR09 Proporciona asistencia técnica a sus proveedores 
CR10 Fomenta las relaciones de largo plazo con sus proveedores 
CR11 Mantiene r elaciones q ue l es permite s olucionar amistosamente l as p osibles 

discrepancias ante cualquier problema con los proveedores 
CR12 Cuenta con si stemas inform áticos qu e a yudan a alm acenar y g estionar la  

información de sus proveedores 
CR13 Tiene conve nios y alianzas estratégic as con em presas relaci onadas para  

adaptarse al contexto cambiante 

CAPITAL 
RELACIONAL 

CR14 Conoce los pl anes, pro yectos y estudios que desarr olla el gobierno y otras 
instituciones sobre su actividad principal 

Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
 



CAPITAL ESTRUCTURAL 
CONCEPTOS Clave Reactivos del CAPITAL ESTRUCTURAL 

CE01 Cuenta co n un p lan estraté gico qu e define sus  pro pósitos y la form a de 
lograrlos. 

CE02 Comparte su plan estratég ico con e l pers onal directiv o para me jorar l as 
decisiones. 

CE03 Cuenta con su s manua les n ormativos y de procedimientos, los cuales s e 
encuentran a disposición del personal. 

CE04 Cuenta con una baja rotación del personal 
CE05 Busca mante ner una a lta r eputación a través de l a re tención de su s 

empleados más profesionales y honestos. 
CE06 Desarrolla rela ciones de l ealtad dur aderas entre los v alores del p ersonal 

con la misión de la empresa. 
CE07 Cuenta con las tecnologías de información y comunicación necesarias para 

cumplir con sus funciones. 
CE08 Considera un ap artado pr esupuestal p ara la inversión en  n uevas 

tecnologías 
CE09 Utiliza sistemas informáticos en sus procesos administrativos 
CE10 Organiza el conocimiento y la experiencia organizativa en documentos para 

el uso del personal directivo y operativo. 
CE11 Realiza acci ones p ara informar a l p ersonal sobre los  p lanes, pro yectos y 

estudios publicados, relacionados con su actividad principal. 
CE12 Cuenta con un a red loca l de i nformación (intranet) para la divul gación y el 

intercambio de la información institucional. 
CE13 Desarrolla pro gramas d e s oftware pro pios para el desarrollo de s us 

actividades principales. 
CE14 Se preoc upa por qu e sus servicios lleven la marc a registra da d e l a 

empresa 
CE15 Se ocupa por documentar las mejoras a los servicios del hotel y registrarlas 

ante derechos de autor. 
CE16 Realiza acc iones para p atentar los inventos e innov aciones que real izan 

sus integrantes. 
CE17 Considera una parte de sus ingresos a la i nvestigación y al des arrollo de 

nuevos servicios. 
CE18 Utiliza sistemas informáticos en el diseño de nuevos productos y servicios 
CE19 Cuenta co n un ár ea o d epartamento a decuado q ue re aliza p lanes de 

mercadotecnia. 
CE20 Pone en práctica los planes de merc ado óptim os p ara enfre ntar l os 

actuales retos y oportunidades. 
CE21 Construye y mantiene su prestigio a trav és de un programa de re laciones 

públicas. 
CE22 Destina parte del tiempo laboral a su personal para el desarrollo de nuevos 

productos o servicios. 
CE23 Destina un presupuesto específico al desarrollo nuevos servicios 

CAPITAL 
ESTRUCTURAL 

CE24 Estudia las  me jores prácticas de otras organizaciones para obtener ideas 
sobre cómo hacer mejor las cosas. 

Escala de medición  del 1 al 5 (1 – Total desacuerdo, 5 – Total acuerdo) 
Fuente Ordoñez de Pablos (2001)/ITESM Campus Mty. (2001) 
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4.5 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

El instrumento de medición debe cumplir  c on ser objetivo, valido y confiable, es 

decir, que este sea permeable a la in fluencia de sesgos y tendencias del 

investigador que lo administra, clasific a e interpreta (Mertens 2005, citado en  

Hernández 2006). 

Objetividad  se estandarizaron las  inst rucciones proporcionadas antes  de la  

aplicación del cuestionario; se aseguro que  las preguntas y orden de las mismas 

fuera el mismo para t odos utilizando un fo rmato estándar. Para el tratamiento de  

datos y an álisis estad ístico se utiliz o el pro grama SPSS 17.0 (S tatistical Product 

and Service Solutions). 

Validez De acuerdo con Hernández, Fer nández y Baptista (1998),”la validez en  

términos generales, s e refiere al grado en  que un inst rumento realmente mide la  

variable que pretende medir” (pág.243). La validez de contenido trata de garantizar 

que el test constituye una mues tra adecuada y representativa del contenido que 

éste pretende evaluar.  

Con bas e a Gotzamani y Ts iotras ( 2001), que consideran q ue la v alidez de 

contenido puede solamente ser eval uada de manera subjetiva por los  

investigadores, y no de manera numérica, se considera que cada dimensión de las 

variables medidas posee validez de contenido. 

La validez  de constructo, por otra parte, tr ata de garantizar la  existencia de un  

constructo psicológico que suby aga y dé sentido y significado a las puntuac iones 

del test. 
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Confiabilidad  se refiere al grado en que esta produce resultados cons istentes, 

es decir, el grado en que las me diciones están libres de error aleatorio. La medida 

de confiabilidad más utilizada es la consisten cia interna, la cual se mide mediant e 

el coeficiente de fiabilidad alpha de Cr onback (Nunnally, 1979). El límite más 

comúnmente aceptado para est e coeficiente es el propuesto por Nunnally (1979),  

quien considera que valores por debajo de 0.7 podrían indic ar una falta de  

consistencia interna. 

La tabla 18, presenta los resultados del Al fa de Conbach, y se observa que el alfa  

general es de .911 par los 73 ítems. Se calc ularon los coeficientes para cada uno 

de los bloques, resultando todos ellos significativos (mayores a 0.6), los más altos 

fueron Capital Estructural (0.896) y Capita l Relacional (0.802), el valor más  bajo 

fue para el bloque de Entendi miento, 0.652 sin embargo por ser mayor a 0.6, se  

considera también como significativo. Se concluye, con base en lo anterior, que el 

instrumento utilizado presenta una confiablidad aceptable en lo individual y alta en 

lo general, lo que permite aseverar que es  confiable. 

 

Tabla 18. Estadístico de Confiabilidad 

Categoría 
Cronbach's 

Alpha 

Total de Ítems .911 

Capital Estructural .896 
Capital Relacional .802 
Tecnologías de la 
Información 

.789 

Capital Humano .729 
Requerimientos .723 
Entendimiento .652 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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CAPITULO 5. ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se realiza el anális is de los dat os obtenidos a través del 

instrumento de medición. Se describirán,  las variables y se analizará su relación 

con algunos factores demográf icos, dichos resultados, se identific aran en el orden  

que fueron clasific adas las  variables en el instrument o aplicado, por últim o, se 

presenta la demostraci ón de las hipótesis  descritas en  la primera parte de este  

trabajo. 

 

5.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES  

La tabla 19 muestra que de la s dimensiones del Administ ración del Conocimiento 

la de entendimiento tienen una media de 3.3 y en R equerimientos y Tecnologías  

de la Información 4.0 y 3.9 respectivam ente y de las dimensiones del capit al 

humano, la de capital relacional tiene una media de 4.1, la de capital humano de 

3.9 y la de estructural de 3.8;  indic ando estas medias que se s itúan por encima 

del valor medio de la escala (que es 3)  de donde se deduce que califican ambas 

variables hacia lo positivo. 

 
Tabla 19. Descriptivos de las dimensiones de las variables de AC y CI 

       Dimensiones  N Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Media Desv 
Estándar 

Entendimiento 36 2.57 4.14 3.3056 .42946 

Requerimientos 36 2.25 4.50 4.0313 .51006 

Tecnologías de la Información 36 2.14 4.57 3.9444 .51483 

Capital Humano 36 3.00 4.62 3.9765 .35647 

Capital Relacional 36 3.00 4.86 4.1806 .39029 

Capital Estructural 36 2.79 4.92 3.8981 .55389 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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 Se presenta a continuación un análisis descriptivo desglosado por bloques. La 

siguiente etapa, tienen como finalidad co nocer el acuerdo o desacuerdo que  

sienten los ejecutivos con respecto a las afirmaci ones relacionadas con la 

adopción de cada uno de los proces os cl ave de la Administración del 

Conocimiento. Cabe recordar qu e se utiliz a la escala Likert (valor mínimo 1, valor 

máximo 5). Los gráficos y tablas se encuentran en la sección de anexos. 

 

ENTENDIMIENTO E INTENCIÓN 

Los valores de las m edias indic an que los  ejecutivos  encuestados entienden el 

valor del c onocimiento dentro de su or ganización ( EI02, me dia 4.89) y pueden 

explicar el motivo por el cual lo c onsideran un recurso valioso  (EI01, media 4.17). 

Contrasta el hecho de que aún  sabiendo el valor del c onocimiento, no existe la  

inquietud de la dirección ni del rest o del equipo de trabajo acerca de definir 

maneras de administ rarlo de manera que  se gener e más conocimiento (EI07,  

media 1.94). 

 

CLAVE Reactivos del ENTENDIMIENTO E INTENCION MEDIA 

EI02 Sé porque el conocimiento es valioso 4.89 
EI01 Puedo explicar claramente que es el conocimiento 4.17 
EI05 Creo que mi  empres a r equiere im plantar proces o de admi nistración d el 

conocimiento 
3.56 

EI04 Conozco la forma de lograr administrar el conocimiento 3.17 
EI03 Entiendo que es administración del conocimiento 3.11 
EI07 La administración del conocimiento esta dentro de la agenda estratégica de la 

empresa 
2.31 

EI06 Hay personas dentro de la or ganización que han ha blado sobre la necesidad 
de que la empresa tenga alguna forma de administración del conocimiento 

1.94 
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REQUERIMIENTOS 

En cuanto a los requerimient os neces arios para implement ar una eficiente 

administración del conocimi ento, los encuestados consideran como principal 

herramienta la capacitación a sus empl eados y que dichos  programas estén  

alineados con la estrategia del negocio, par a lo cual es necesario definirla y 

entenderla. Todos los  requerimi entos listados se consider aron necesarios (valor 

mínimo fue una media de 3.42, contra un valor máximo de 5), el menos evaluado  

fue el contar con una infraestructura computacional, redes, servidores, etc. 

 

CLAVE Reactivos del REQUERIMIENTOS MEDIA 

RE03 Programas de capacitación para el personal 4.50 
RE02 Sustentarlo en la estrategia del negocio 4.39 
RE01 Entender la nueva lógica de negocio en que se basa 4.25 
RE04 Identificación de l a b ase d e con ocimiento org anizacional r elevante de mi  

empresa 
4.25 

RE05 Metodologías que guíen el proceso y benchmarking de las mejores prácticas y 
procesos 

4.19 

RE06 Sistemas c omputacionales q ue apoyen los proc esos de  administración de l 
conocimiento 

3.69 

RE08 Sistemas que apoyen procesos de operación del negocio 3.56 
RE07 Infraestructura computacional, redes, servidores, etc. 3.42 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Contar con una tecnología de la informa ción similar dentro de la industria se  

considero como el factor más importante para la admini stración del conocimiento.  

Los ejecutivos utiliza n como herramient a so ftware dentro de sus departamentos 

para el manejo de la información y dicen c ontar con personal c apacitado para el 

uso de estos, así como otras tecnologías de la información. En este rubro (TI), aun 
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cuando todos cuentan con algún sistema de información, no consideran que este 

sea mejor al que utilizan sus cliente. 

 

CLAVE Reactivos del TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEDIA 

TI01 Tiene una tec nología d e la informaci ón si milar a la q ue se manej a e n la  
industria 

4.33 

TI05 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 4.11 
TI06 Tiene el personal cap acitado p ara el manejo d e l a T ecnología de l a 

Información 
4.11 

TI04 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 3.94 
TI07 Utiliza comúnmente la tecnología de la Información para la toma de decisiones 3.83 
TI02 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la competencia 3.78 
TI03 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utilizan sus clientes 3.50 
 

 

CAPITAL HUMANO 

Los reactivos de este proceso de la AC mejor evaluados fueron las actitudes de 

colaboración favorables para la mejor en  el trabajo (CH01, media de 4. 5), la 

cooperación coordinada y armónica entre  compañeros para mejorar resultados  

(CH05, media 4.47)  y la realizac ión de funciones con base en manuales  

normativos y de procedimientos (CH09, media 4.47). 

 

CLAVE Reactivos del CAPITAL HUMANO MEDIA 

CH01 Manifiesta actitudes de colaboración y favorables para la mejora en el trabajo. 4.50 
CH05 Coopera c on sus compa ñeros de u na m anera c oordinada y armó nica par a 

obtener mejores resultados 
4.47 

CH09 Realiza sus funciones con base en manuales normativos y de procedimientos 4.47 
CH04 Es remunerado con base en sus aportaciones, mejoras e innovaciones 4.36 

CH10 Conoce las c aracterísticas de los productos o s ervicios qu e l os c lientes 
valoran 

4.36 

CH08 Cuenta con una experiencia valiosa para lograr el éxito de la empresa 4.19 
CH03 Es remunerado con base en su experiencia 4.08 
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CLAVE Reactivos del CAPITAL HUMANO MEDIA 

CH06 Cuenta con el  nivel aca démico requ erido p ara real izar ad ecuadamente su s 
funciones 

3.97 

CH07 Utiliza los sistemas de información de la empresa para realizar sus actividades 3.97 
CH11 Realiza aportaciones innovadoras a los procesos, productos y servicios de la 

empresa 
3.50 

CH02 Es remunerado con base en su nivel de estudios 3.31 
CH12 Documenta y aplica las aportaciones innovadoras a los procesos, productos y 

servicios de la empresa 
3.28 

CH13 Comparte l a documentación de s us i nnovaciones co n personal d e la m isma 
empresa 

3.22 

 

 

CAPITAL RELACIONAL 

Los aspectos considerados como clave dent ro del pr oceso de Capital Relaciona l 

fueron el resolver las quejas de los clientes satisfactoriamente (CR06, media 4.58), 

investigar y comprender las nec esidades y expectativas del cliente (CR01, media 

4.47) y  la utilizac ión de internet para el intercambio d e información con clie ntes y 

proveedores (CR03, media 4.44).  

 

CLAVE Reactivos del CAPITAL RELACIONAL MEDIA 

CR05 Conoce y fortalece las relaciones duraderas y de colaboración con los clientes 4.61 
CR06 Resuelve las quejas en forma satisfactoria para el cliente 4.58 

CR01 Investiga y comprende las necesidades y expectativas del cliente 4.47 

CR03 Utiliza esp ecíficamente intern et para in tercambiar i nformación c on cl ientes y 
proveedores 

4.44 

CR08 Contempla entre sus p olíticas la de m antener una alta r eputación a travé s de 
fomentar una sólida relación con sus proveedores 

4.42 

CR04 Se preocupa por adaptar constantemente los productos y servicios de acuerdo 
con los cambios en las preferencias de los clientes 

4.39 

CR12 Cuenta c on s istemas i nformáticos que a yudan a a lmacenar y g estionar l a 
información de sus proveedores 

4.31 

CR02 Cuenta con si stemas y so portes informáti cos que ayudan a a lmacenar y 
gestionar la información de sus clientes 

4.17 

CR11 Mantiene r elaciones q ue l es permite s olucionar amistosamente l as p osibles 
discrepancias ante cualquier problema con los proveedores 

4.17 

CR07 Cuenta con i nformación nec esaria sobr e l a acept ación positiv a de n uevos 
productos por parte de los clientes 

4.08 

CR10 Fomenta las relaciones de largo plazo con sus proveedores 4.06 

73 
 



CLAVE Reactivos del CAPITAL RELACIONAL MEDIA 

CR13 Tiene conve nios y alianzas estratégic as con empr esas relaci onadas pa ra 
adaptarse al contexto cambiante 

3.64 

CR09 Proporciona asistencia técnica a sus proveedores 3.61 
CR14 Conoce los planes, proyectos y  estud ios q ue desarrolla el gobierno y otras 

instituciones sobre su actividad principal 
3.58 

 

 

CAPITAL ESTRUCTURAL 

Puesto que el mantener registros y m anuales es un requerimie nto del sist ema de 

calidad del área automotriz, es  lógico que este aspecto fuera el reconocido como  

más importante (CR03, media 4.72). El segundo que fue identificado se refiere a la 

utilización de sistemas informáticos dentro de los procesos administrativos  de la  

organización (CR09, media 4.56). El aspecto con menor calificación fue el 

referente a la inv ersión para la investi gación y desarrollo de nuevos productos y 

servicios (CE17, media 3.11). Debido a que la gran mayoría de las empresas  

automotrices en el estado de Aguasc alientes son de capital extranjero, es  

entendible que los centros de investigación y desarrollo se encuentren en el país 

del cual s e origina el capital (EUA, J apón, Alemania, etc.).  Debido a los  bajos 

costos de manufactura, en el estado de Aguasc alientes, las empresas s e 

especializan solo en la manufactura, confo rme a los nuevos productos y servicio s 

que los corporativos desarrollan y proponen. 

 

Clave Reactivos del CAPITAL ESTRUCTURAL MEDIA 

CE03 Cuenta con s us manu ales normativ os y de proc edimientos, los cua les se  
encuentran a disposición del personal. 

4.72 

CE09 Utiliza sistemas informáticos en sus procesos administrativos 4.56 
CE24 Estudia l as mejor es práctica s de otras organ izaciones para o btener ide as 

sobre cómo hacer mejor las cosas. 
4.33 
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Clave Reactivos del CAPITAL ESTRUCTURAL MEDIA 

CE20 Pone en  práctica los  planes de mercado óptimos para enfrentar los actuales 
retos y oportunidades. 

4.25 

CE11 Realiza acci ones p ara informar al  p ersonal s obre l os p lanes, pro yectos y 
estudios publicados, relacionados con su actividad principal. 

4.22 

CE04 Cuenta con una baja rotación del personal 4.19 
CE05 Busca mant ener un a alt a reputaci ón a través de l a retenci ón de sus 

empleados más profesionales y honestos. 
4.17 

CE12 Cuenta co n u na re d loc al de inform ación (intranet) para  la d ivulgación y e l 
intercambio de la información institucional. 

4.14 

CE07 Cuenta con las tecnol ogías de inf ormación y comu nicación n ecesarias para  
cumplir con sus funciones. 

4.11 

CE01 Cuenta con un pla n estraté gico q ue define sus pro pósitos y la forma  d e 
lograrlos. 

4.08 

CE06 Desarrolla relaciones de lealtad duraderas entre los valores del personal con 
la misión de la empresa. 

4.06 

CE10 Organiza el conocimiento y la experiencia organizativa en documentos para el 
uso del personal directivo y operativo. 

4.06 

CE19 Cuenta con un área  o d epartamento adec uado qu e realiza planes de 
mercadotecnia. 

3.97 

CE21 Construye y mantiene su prestigio a trav és de un pr ograma d e rel aciones 
públicas. 

3.92 

CE02 Comparte su plan estratég ico con e l per sonal directiv o para mej orar las 
decisiones. 

3.89 

CE14 Se preocupa por que sus servicios lleven la marca registrada de la empresa 3.83 
CE15 Se ocupa por documentar las mejoras a l os servicios d el hotel y r egistrarlas 

ante derechos de autor. 
3.78 

CE08 Considera un apartado presupuestal para la inversión en nuevas tecnologías 3.47 
CE22 Destina p arte del tiemp o l aboral a s u p ersonal p ara el  d esarrollo de  n uevos 

productos o servicios. 
3.44 

CE23 Destina un presupuesto específico al desarrollo nuevos servicios 3.36 

CE13 Desarrolla pr ogramas d e software pr opios p ara el desarrollo d e sus 
actividades principales. 

3.33 

CE18 Utiliza sistemas informáticos en el diseño de nuevos productos y servicios 3.31 
CE16 Realiza acciones para patentar los  inventos e i nnovaciones que realizan sus  

integrantes. 
3.25 

CE17 Considera u na parte de sus  ingr esos a l a investi gación y al desarrollo de  
nuevos servicios. 

3.11 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

De acuerdo con Hernández (2006), los si guientes valores son considerados  para 

determinar el grado de correlación existente entre dos variables. 
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Tabla 20. Índices de Correlación 
ÍNDICE DE CORRELACIÓN  TIPO DE CORRELACIÓN 

1.00 Correlación positiva perfecta 
0.50 Correlación positiva media 
0.25 Correlación postiva débil 
0.10 Correlación postiva muy débil 
0.00 No existe correlación entre las variables 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

Se presentan en la siguiente tabla, los va lores de correlación (Pearson) entre las 

variables mencionadas anterio rmente. En la s iguiente tabla 21, se muestra la 

correlación con respecto a los aspectos del perfil de la organización.  

 

 
Figura 13. Índices de Correlación (Perfil de la Empresa) 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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De estos datos, se puede conc luir que el origen del ca pital tiene una correlación  

positiva m edia con respecto al uso de las Tecnologías de la Información y al 

Entendimiento de la importanc ia de la Administración del  Conocimiento. De igual 

manera, ti ene una c orrelación con el Capita l Humano, Relacional y Estructural,  

aún cuando esta se considera débil.  

 

Tabla 21. Índices de Correlación (Perfil de la Organización) 
PROCESOS CLAVE DE LA AC Tamaño de la 

Empresa 
Origen del 

Capital 
Posición en el 

Mercado 

Entendimiento .518** .448** .422* 

Requerimientos -.136 -.131 -.093 

Tecnologias de la Información .465** .526** .352* 

Capital Humano .180 .393* .401* 

Capital Relacional .116 .349* .201 

Capital Estructural .204 .343* .308 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

 

El tamaño de la empresa también impacta  de manera positiva el Entendimiento y  

el uso de Tecnologías de la Información, según se muestra en la figura 13. 

 

Los índices de correlación con respecto al perfil del ejecutivo se muestran a 

continuación en la tabla 22.  Estos índices indican que la única correlación  

significativa es el grado de escolari dad del director con respecto a la  

implementación del Capital Estructural en la organización.  
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Tabla 22. Índices de Correlación (Perfil del Ejecutivo) 
PROCESOS CLAVE DE LA AC Edad del 

director 
Escolaridad 
del Director 

Años de 
experiencia a nivel 

ejecutivo 

Entendimiento -.154 .118 -.040 
Requerimientos -.007 .063 .115 

Tecnologias de la Informacion .021 .201 -.027 

Capital Humano .174 .172 .166 

Capital Relacional .231 .098 .134 

Capital Estructural .081 .331* .314 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

De igual manera, se mues tran gráficamente las correlaciones significativas  

encontradas con respecto al perfil del ejecutivo. 

 

 

Figura 14. Índices de Correlación (Perfil del Ejecutivo) 
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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5.4 ANALISIS DE REGRESION LINEAL 

Se present a a continuaci ón la demostración de las hipótesis planteadas.  Esta 

demostración se realiza con base en el análisis de correlación. 

Se realizó un anális is de corre lación para conocer la rela ción e xistente en tre el 

perfil tanto de la organización como del ejecutivo y cada uno de los procesos de la 

AC. En cuanto al perfil de la organización, se consideran el tamaño de la empresa, 

el origen del capital,  años de operaci ón de la empresa y su posición en el 

mercado. Con respecto al perfil del ejecutiv o, se considera su edad, escolaridad y  

experiencia a nivel ejecutivo. 

Con base en los resultados del estudi o de correlación se puede concluir lo  

siguiente con respecto a cada una de las hipótesis definidas: 

 

Tabla 23. Resultados de la prueba de hipótesis de Administración del Conocimiento y 
Capital Intelectual 

HIPOTESIS GENERAL Relación Estructural 
Valor R 

cuadrada 
Valor de R 
Ajustada 

Valor 
de F 

Sig. 

H1: A mayor 
entendimiento de la 
Administración del 
Conocimiento, mayor el 
grado de adopción de los 
procesos del Capital 
Intelectual en las 
empresas automotrices 
del estado de 
Aguascalientes 

Administración 
del 

Conocimiento 

 

Capital 
Intelectual 

.115 .089 4.411 .043a 

HIPOTESIS DERIVADAS 
ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Relación Estructural R R Square F Sig. 

H3: La Administración del 
conocimiento en las 
empresas automotrices en 
el estado de Aguascalientes 
está relacionada con el 
origen de su capital. 

Origen del 
Capital 

 

Administración 
del 

Conocimiento 
.202 .179 8.612 .006a 
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Valor R Valor de R Valor 
HIPOTESIS GENERAL Relación Estructural Sig. 

cuadrada Ajustada de F 

H4: La Administración del 
conocimiento en las 
empresas automotrices en 
el estado de Aguascalientes 
está relacionada con su 
posición en el mercado. 

Posición en el 
mercado 

 

Administración 
del 

Conocimiento 
.128 .102 4.976 .032a 

HIPOTESIS DERIVADAS 
CAPITAL INTELECTUAL 

Relación Estructural R R Square F Sig. 

H5: El Capital Intelectual en 
las empresas automotrices 
en el estado de 
Aguascalientes está 
relacionado con el origen de 
su capital. 

Origen del 
Capital 

 

Capital 
Intelectual .186 .163 7.793 .009a 

H6: El Capital Intelectual en 
las empresas automotrices 
en el estado de 
Aguascalientes está 
relacionado con su posición 
en el mercado. 

Posición en el 
mercado 

 

Capital 
Intelectual .132 .107 5.172 .029a 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
 

 

5.5 PRUEBA DE HIPOTESIS 

H1: A mayor entendimiento de la Administración del Conocimiento, mayor el grado 

de adopción de los  procesos del Capital Inte lectual en las empr esas automotrices 

del estado de Aguascalientes. 

De ac uerdo con los  resultados apuntados en la tabla 23, s e observa que la  

variable independiente (Administración del Conocimiento) solo influye en un 11.5% 

a la variable dependiente (Capit al Intelectual ), de esto se infiere que no hay un  

impacto significativo de la AC con res pecto a la adopción de los proces os del 

Capital Intelectual en las empresas automotrices del estado de Aguascalientes. 
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H2: Los requerimientos para una adopc ión de la Administración del Conoc imiento 

son entendidos y aplic ados, al igual que el uso de Tec nologías de la Información  

por lo directivos de las empresas automotrices en el estado de Aguascalientes. 

Como puede observarse en la siguiente tabl a, los directivos están de acuerdo en 

que conoc en los requerimient os para adoptar un sistema de AC en sus  

organizaciones, siendo mayor este dentro  de las organizac iones de capital 

nacional. En cuanto a las organizac iones de capit al extranjero se observa que 

estas se apoyan más en las  tecnologías  de información para el manejo  de la  

información y toma de decisiones. 

 

Tabla 24. Comparación de medias (Entendimiento-Requerimientos-Tecnologías de 
Información en relación al origen del capital). 

Origen del capital ENTENDIMIENTO REQUERIMIENTO TECINFORMACION 

Media 3.0000 4.1375 3.5143 Nacional 

N 10 10 10 

Media 3.4231 3.9904 4.1099 Extranjero 

N 26 26 26 

Media 3.3056 4.0312 3.9444 Total 

N 36 36 36 
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

El reconocimiento que se le da al conoc imiento y su administración como f uente 

de valor para la empresa es m ayor entre mayor sea el tama ño de ésta. De igual  

manera, el uso de tecnologías de la información se presenta más en las empresas 

grandes, sin embargo, de acuerdo con los  resultados de esta encuesta, son las  

empresas pequeñas las que parecen conocer mejor los requerimientos necesarios 

para implementar un sistema de AC.  
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Tabla 25. Comparación de medias (Entendimiento-Requerimientos-Tecnologías de 
Información en relación al tamaño de la empresa). 

Tamaño ENTENDIMIENTO REQUERIMIENTO TECINFORMACION 

Mean 2.8214 4.3438 3.1071 Pequeña 

de 11 a 50 N 4 4 4 

Mean 3.2095 3.9750 4.0095 Mediana 

de 51 a 250 N 15 15 15 

Mean 3.5042 4.0074 4.0840 Grande 

más de 251 N 17 17 17 

Mean 3.3056 4.0312 3.9444 Total 

N 36 36 36 
Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 

 

Dentro de los requerimientos identificados por los ejecut ivos se observa que las  

empresas pequeñas consideran  los programas de capacit ación para su personal 

como el elemento principal para generar c onocimiento, al igual  que las  empresas 

grandes. Las empresas medianas, consid eran que un sistema de AC eficiente 

deberá estar sustentado en la estrategia del negocio. 

  

Tabla 26. Valores de medias de Requerimientos por tamaño de empresa 

TAMAÑO RE01 RE02 RE03 RE04 RE05 RE06 RE07 RE08 
Pequeña 
de 11 a 50 

4.25 4.25 5.00 4.75 4.25 4.25 3.75 4.25 

Mediana 
de 51 a 250 

4.40 4.47 4.40 4.20 4.07 3.47 3.40 3.40 

Grande 
más de 251 

4.12 4.35 4.47 4.18 4.29 3.76 3.35 3.53 

Fuente: Elaboración propia (Venegas E., 2010) 
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H3: La Administración del co nocimiento en las empres as automotrices en el 

estado de Aguascalientes está relacionada con el origen de su capital. 

Se comprueba la hipótesis de acuerdo con los resultados de la tabla 23, donde el 

origen del capital influye en un 20.2%  en la adopción de un sistema de 

Administración del conocimiento en las  empresas automotrices que operan en e l 

estado de Aguascalientes. 

 

H4: La Administración del co nocimiento en las e mpresas automotrices en el 

estado de Aguascalientes está relacionada con su posición en el mercado. 

La posición del mercado de la  empresa influye en un 12. 8% en la Administ ración 

del conocimiento, es decir, la Administ ración del Conocimient o tendrá un mayor 

grado de adopción en empresas  con una posic ión en el m ercado fuerte o 

dominante, según los valores mostrados en la tabla 23 

 

H5: El Capital Intelectual en las empr esas automotrices en el estado de  

Aguascalientes está relacionado con el origen de su capital. 

Con respecto al Capital Intelect ual, es te s e ve impactado en un 18.6% por el 

origen del capital de las empresas de acuer do a los valores mostrados en la tabla 

23.  
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H6: El Capital Intelectual en las em presas automotrices en el estado de 

Aguascalientes está relacionado con su posición en el mercado. 

Se comprueba la hipótesis de acuerdo con los resultados de la tabla 23, donde la 

posición en el mercado influy e en un 13.2% en el Capital Intelectual en las  

empresas automotrices que operan en el estado de Aguascalientes. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo del objetiv o de este trabajo en el cual el interés principal era describir 

cómo las empresas automotrices en el Estado de Aguascalientes  están 

experimentando la adopción de la administración del c onocimiento y más  

específicamente el describir los  beneficios que encuentran las empresas que han 

adoptado una estrategia de adminis tración del conocimiento así como los factores 

que los  ejecutivos perciben como críti cos para la implem entación de la 

administración del conocim iento en empresas mexic anas. Se puede  dec ir que  

para la industria aut omotriz en la muestra de las trei nta y seis empresas que  

contestaron la encuesta, los resultados  descriptivos pueden resumirse en tres 

aspectos, a saber: 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ENTENDIMIENTO E INTENCION. En relación al grado de  entendimiento e 

intención de la administración del conoc imiento por los directiv os encuest ados, 

puede observarse que el 27.78% de los enc uestados están totalmente de acuerdo 

en poder explicar lo que es el conocimiento y el 88.9% saben lo valioso que este 

es dentro de su organización,  sin embargo solo el 36.1% tiene una idea de lo que  

es un sistema de administración del cono cimiento y un 8.33% asegura conocer la  

forma de administrarlo. Solo el 5.56%  de los encuestados considera q ue su 

empresa requiere im plantar un proceso de  administración del co nocimiento y un 

2.78% ha identificado la necesidad de este proceso. 
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REQUERIMIENTOS. En cuanto a los requerimientos  para la implantación de una 

eficiente administración del c onocimiento, los directivos entrevis tados cons ideran 

como los más importantes  el entender la nueva lógi ca de negocio en que la  

administración del c onocimiento se basa y el apoyarse en programas de 

capacitación para el personal  de la organización (72. 22% considera este ultimo 

requerimiento como muy im portante). Seguido c on u n 55.56% por sustentar la 

administración del conocimiento en la estr ategia del negocio y el uso de sist emas 

computacionales que apoyen los proces os de la misma. Los requerim ientos 

menos considerados como importantes par a lograr una eficie nte administr ación 

del c onocimiento fueron el cont ar con una infraestructura computacional, redes, 

servidores, etc. (5.56%) y contar con sistemas que apoyen los procesos de 

operación del negocio con un 11.11%. 

 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Las empresas no consideran contar con 

tecnologías de la información mejores que sus competidores ni de sus  clientes 

(promedio de puntuación con escala del 1 al 5, siendo 5 un total acuerdo, y 1 total 

desacuerdo, de 3.78 y 3.50 respectivament e). S olo el 19.4% contesto estar  

totalmente de acuerd o en que u tiliza la inf ormación para la neg ociación con sus 

proveedores, seguido por un 58.3% que es tá casi de acuerdo en la utilización la  

información como herramienta de negociación.  

El 41.7% de las  em presas cuenta con personal c apacitado para el us o de 

tecnologías de la infor mación, un 30.6%  está parcialmente de ac uerdo en t ener 

este recurso en su empresa y otro 19.4% se mostró imparcial ya que hacen uso de 
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tecnologías de la información pero a un  nivel bás ico, no cu entan con un  

departamento encarg ado de e sta área espec íficamente. Se utiliza n s oftware 

específicos en los departamentos en un 80.6% de las empresas encuestadas, solo 

un 19.4% se mostró imparcial en este punto, ya que el software se limita a 

paquetes para llevar  la cont abilidad de la empresa,  no en ár eas relac ionadas 

directamente con el proceso. 

 

CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL HUMANO. El 55.6%  de los ejecutivos encuestados  considera  que el 

equipo de trabajo de su empr esa manifiest a actitudes  de colaboración que son 

favorables para la mejora en sus áreas de trabajo y el 58.3% está totalmente de 

acuerdo en que esta forma de trabajo coordi nada produce mejores resultados. En  

cuanto a la remuneración que se realiz a a los tr abajadores, solo e l 16.7% 

concuerda en que esta se basa en su niv el de estudios, el 66.7% está de ac uerdo 

en que se basa en el nivel de experiencia de sus trabaj adores y el 47.2%  realiza 

las remuneraciones a sus empleados con base en s us aportaciones, mejoras e 

innovaciones. 

 

CAPITAL RELACIONAL. Los ejecutivos entrevistados  están conscientes  de que  

mantener relaciones de colaboración c on los  clientes  les asegurara la  

permanencia en el mercado lo que se v e reflejado en la importanc ia que le dan al 

aspectos de resolver las quejas de manera satisfactoria para el cliente así como  

comprender cuales son sus necesidades y expectativas, que fueron los aspectos 
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mejor evaluados (media 4.58 y 4.47, res pectivamente). Dado que el mercado ya  

no tiene limites geográficos, el I nternet resulta indispensable pa ra el intercambio  

de información con clientes y proveedor es. Sin embargo, el Internet y las 

tecnologías de información se siguen considerando más como una herramienta  

para el manejo y alm acenamiento efic iente de información, aun cuando tiene un 

impacto en la empresa, no se considera como un factor importante para mejorar la 

productividad de la misma. 

 

CAPITAL ESTRUCTURAL. Puesto que el mantener regi stros y manuales es un 

requerimiento del sistema de calidad del área automotriz,  es lógico que este 

aspecto fuera el rec onocido c omo más importante (media 4.72). El siguiente  

elemento mejor evaluado se refiere a la utilización de sistemas informáticos dentro 

de los procesos administrativos de la or ganización (media 4.56). Debido a que la 

gran mayoría de las empres as automotrices en el e stado de Aguascalient es son 

de capital extranjero, es entendible que los centros de investigación y desarrollo se 

encuentren en el país  del cual s e origina el  capital (EUA, Japón,  Alemania, etc.). 

Debido a los bajos c ostos de manufactura , en el es tado de Aguascalient es, las  

empresas se especializan solo en la manufactura, conforme a los nuevos  

productos y servicios que los cor porativos desarrollan y proponen. De lo anterior,  

se puede c oncluir que las empresas ti enen sistemas más de almacenamiento del 

conocimiento que de su administración. Es dec ir, se docum entan actividades 

importantes, por ejemplo, descripciones de puesto, manual es de operación, etc. 

pero no s e explotado el aspe cto de generar mas conocimi ento a través de estos.  
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Falta que las empresas dediquen esfuer zos para definir métodos que permitan  

que las experiencias y conocimientos puedan ser reutilizados para crear valor a la  

organización. 

 

Podemos concluir que en términos gener ales, las empresas automotrices que 

operan en el estado de Aguas calientes, perciben que el conocimiento es un 

elemento c lave que c ontribuye a una mayo r productividad y competitividad. De 

manera inversa, se observa un domin io bajo de la administración del 

conocimiento. No se observa una inquietud fuerte por parte de los  directivos para 

desarrollar un s istema que les  permita m edir y administrar la forma en que s e 

distribuyen los recursos de tal m anera que se transfiera el conocimiento necesario 

para generar valor al cliente y potenciar los resultados. 

 

Se identific a que uno de los aspectos menos  valorados son las Tecnologías de 

Información, por lo que es importante que las organiz aciones destinen una parte 

de su presupuesto en desa rrollar una infraestructura de Tecnología s de 

Información que no s olo les facilite la co municación e intercambio de información, 

sino que sea una herramienta utiliza da para la toma de decisio nes. Como 

consecuencia de esto, se tendrán tambi én que desarrollar a los trabajadores para 

que puedan utilizar efic ientemente este recurso, ya que solo el 43.8% considera  

que tiene personal capacitado para el uso de tecnologías de la Información. 

Para el desarrollo e implementación de un sistema de Administración del 

Conocimiento, al igual que para cualquier otro sistem a, es necesario que la  
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gerencia c onsidere este como parte de su estrategia de negocio y que toda la  

organización este comprometida con esta y sus objetivos. Los encuestados están 

de acuerdo en que el apoy o de la Alta Dir ección es clave para desarrollar un 

proyecto de implantación de la Administración del Conocimiento. 

 

Por lo anterior se considera necesario c oncientizar a los directivos y demás 

actores involucrados en este sector, a fi n de hacer frente a los retos y cambios  

ante la globaliz ación. En trabaj os futuros empezar a involucrar el Capital social 

además del intelectual como componentes importantes de la administrac ión del 

conocimiento. 
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Anexo 1. Instrumento para la recolección de datos 
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Anexo 2. Cuestionario del estudio exploratorio “Administración del 
conocimiento en México: Entendimiento, Intención, Practica, Resultados y 
Visión a Futuro” 
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GLOSARIO 

 
Activos: es el conjunto de bienes tangibles  o intangibles que posee una empresa. 

Se considera activo a aquel los bienes que tienen una alta  probabilidad de generar  

un benefic io económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos 

que el bien otorga. 

 

Activos Intangibles: son los activos que complementan a los tangibles  para  

lograr una medición más correcta del valo r total de una organiz ación, como como 

las patentes, marcas, concesiones de uso y explotación de derechos, la cartera de 

clientes, el conocimiento del personal. 

 

Administración: pronosticar, planear, organizar, di rigir, controlar y evaluar los  

esfuerzos de los miembros y recursos de la organización, par a lograr objetivos  

organizacionales establecidos de manera eficiente;  habilida des y competencias  

propias de la dirección de una organización. 

 

Capital: Se denomina capital al elemento necesario para la  producción de bienes  

de consumo y que consiste en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. 

Así, los llamados bienes de capital son aquel los bienes destinados a la producción 

de bienes de consum o. Estos tienen que t ener el suficiente gr ado de efectividad  

para satisfacer necesidades y generar rédito económico. 
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Capital Intelectual: refleja activos menos tangibles, tales como la capacidad de 

una compañía para aprender y adaptarse a las nuevas tendencias de la economía 

de los mercados y de la adminis tración con énfasis en la gestión del conoc imiento 

como el acto más significativo de creación de valor. 

 

Competitividad: la c apacidad de una organización pública o privada, lucrativa o  

no, de mantener sistemátic amente ventajas comparativas que le permitan  

alcanzar, sostener y mejorar una det erminada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 

Empresa: todo esfuerzo organizado que se emprende con el propósito de generar 

riqueza, término que incluye bienes y servicios. 

 

Industria: conjunto de proc esos y activi dades que tienen como finalidad  

transformar las materias primas en productos elaborados. 

 

Organización: Incluye todas las actividades  administrativas que desemboca n en 

una estructura de tareas y relaciones de autoridad. 
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