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Resumen

La investigación tiene como propósito determinar un modelo conceptual de la GC en empresas manufactureras, tomando 
como referencia las variables asociadas a la GC en las dimensiones: 1) creación, 2) identificación y adquisición, 3) clasificación 
y almacenamiento, 4) aplicación y actualización, 5) transferencia, y 6) medición del conocimiento. Soportado por los pilares 
correspondientes a la plataforma interna: cultura, liderazgo, comunidades de prácticas, TIC, memorias corporativas y paten-
tes. Metodológicamente, este estudio se inscribe en la modalidad de investigación de campo, de carácter explicativo. La cali-
ficación global obtenida fue de 7 puntos en base a 10 puntos, comprometidos por los indicadores: formación, apoyo de TIC, 
y remuneración. Este estudio confirma la dimensión estratégica y multifactorial de la GC en las empresas manufactureras.

Palabras clave: gestión del conocimiento, análisis factorial, empresa de manufactura, efectos en los resultados.

Abstract

The aim of the research is to determine a model of the KM in manufacturing enterprises, taking as a reference the variables 
associated with the KM in the following dimensions: 1) creation, 2) identification and acquisition, 3) classification and stora-
ge, 4) implementation and updating, 5) transfer, and 6) measure of knowledge. It is supported by four pillars corresponding 
to the inner platform: culture, leadership, communities of practice, ICT, corporate reports and patents. Methodologically, 
this study is within the framework of field research and of an explanatory nature. The overall score obtained was 7 basis 
points to 10 points, committed by the indicators: education, ICT support, and remuneration. This study confirms the strategic 
dimension of the KM and the multiple factors in manufacturing companies.

Keywords: knowledge management, factorial analysis, manufacturing companies, effects on results.
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Introducción

A pesar de que se ha reiterado insistentemente en 
artículos escritos por algunos de los más presti-
giosos pensadores de nuestro tiempo, como Pe-

ter F. Druker, David A. Garvin, Ikujiro Nonaka y otros, la 
existencia de un claro vínculo entre el conocimiento y el 
éxito de la organización; todavía está sin determinar cómo 
tiene lugar la consecución y consolidación de las capaci-
dades de los procesos implícitos en la gestión del conoci-
miento organizacional. Por esta razón, esta investigación 
se centra en presentar un modelo de la Arquitectura de 
la Gestión del Conocimiento, que evalué la gestión y su 
relación con los resultados de la empresa.

La Gestión del Conocimiento (GC) según Riesco (2006) 
y Barragán (2009) se presenta como una disciplina cuyo 
objetivo es desarrollar el conocimiento en las fases de: ad-
quisición, almacenamiento, transformación, distribución y 
utilización, con la finalidad de lograr ventajas competitivas 
en la organización. En otras palabras, se trata de crear nue-
vos conocimientos y determinar cómo ese conjunto de co-
nocimientos puede ser incorporado de forma eficaz en las 
actividades de la organización, aunque es difícil precisar 
de forma exacta lo que sería su desarrollo en la práctica.

El objetivo de esta investigación es identificar y contras-
tar las variables que configuran la arquitectura de la GC y 
analizar su contribución en los resultados de las empresas 
manufactureras. En primer lugar, se desarrolla el marco 
teórico que sitúa el tema de la investigación y lleva a di-
señar una propuesta de análisis. Posteriormente, a través 
de las técnicas de análisis descriptivo, de análisis factorial 
y la simulación, se contrastan las variables del estudio. En 
último lugar, se presentan los resultados obtenidos, las 
discusiones y conclusiones del trabajo.

Marco Conceptual

Aunque son muchas y variadas las definiciones exis-
tentes de GC, desde la perspectiva de esta investigación 
se puede definir como una estrategia gerencial, que per-
mite potenciar los activos intelectuales de los individuos 
y la organización, mediante los procesos de creación, 
adquisición, almacenamiento, aplicación, transferencia 
y medición del conocimiento; con la finalidad de mejo-
rar los resultados de la empresa. Ello implica determinar 
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las necesidades de conocimiento presentes y futuras de 
la organización, suplir las carencias y aplicarlo de manera 
productiva, con el objetivo de generar ventajas competiti-
vas sostenibles en el tiempo.

A partir de la conceptualización de la GC, se selecciona-
ron las seis dimensiones que atraviesa la GC en las empre-
sas manufactureras. En la tabla 1 se detallan los principales 
autores que proponen las seis dimensiones de la GC:

Tabla 1. “Dimensiones de la GC por autores que lo proponen”

Etapas de la GC en la 
literatura Autores que lo propone

Creación del 
conocimiento

Andersen (1999), Rivero (2006), Moreno (2002), 
Tat & Hase, (2007), Grimaldi, Rippa & Ruffolo, 
(2008), Laesvirta & Ribiére, (2008), Spraggon & 
Bodolica, (2008), López y Pérez (2003.)

Identificación y 
adquisición

Nonaka & Takeuchi (1995), Ordoñez De Pablo 
(2002), Moreno, López y Sabater (2007), Tat 
& Hase, (2007), Spraggon & Bodolica, (2008), 
Madsen, Riis & Waehrens, (2008).

Clasificación y 
almacenamiento

López y Pérez (2003), Tiwana (2002), Riesco 
(2006), Liu y Tsai, (2007), Tat & Hase, (2007), 
Laesvirta & Ribiére, (2008), Madsen, Riis & 
Waehrens, (2008).

Aplicación y 
actualización

Davenport y Prusak (1998), Andersen (1999), 
Zahra y George (2002), Marín y Zarete (2008), 
Moreno, López y Sabater (2007).

Transferencia del 
conocimiento

Nonaka y Takeuchi (1995), Moreno (2002), 
Ordoñez De Pablo (2002), Moreno, López y 
Sabater (2007), Tat & Hase, (2007), Grimaldi, 
Rippa & Ruffolo, (2008), Madsen, Riis & 
Waehrens, (2008), Pérez & Dressler (2007),

Medición del 
conocimiento

Davenport y Prusak (1998), Kaplan y Norton 
(1996), Moreno (2002), Ordoñez De Pablo (2002), 
Carlucci y Schiuma (2006), Liu y Tsai, (2007), 
Grimaldi, Rippa & Ruffolo, (2008), Tang, (2008).

Fuente: Elaboración propia

Estructura Propuesta de la Gestión del 
Conocimiento

La estructura propuesta de la GC organizacional en 
empresas manufactureras la denominaremos Modelo 
Conceptual de la GC que se muestra en la figura 1.  Está 
constituida por seis dimensiones que son: 1) creación del 
conocimiento, 2) identificación y adquisición del conoci-
miento, 3) clasificación y almacenamiento, 4) aplicación 
y actualización, 5) transferencia y 6) medición del cono-
cimiento, soportadas por los procesos internos de: cul-
tura y liderazgo, comunidades de prácticas, memorias 

corporativas y patentes, y TIC. Esencialmente, el objetivo 
que se persigue con este Modelo es valorar los procesos 
que se aplican para gestionar los conocimientos y anali-
zar su contribución en los resultados en las empresas de 
manufactura.

Figura 1. “Modelo Conceptual de la GC” 

Fuente: Elaboración propia

Con este Modelo y en sus primeras dos dimensiones se 
evalúan el flujo de conocimiento que se encuentra entre 
los empleados que trabajan en las diferentes áreas de la 
empresa y  en qué medida la empresa crea, identifica y 
adquiere conocimiento.

En la dimensión clasificación y almacenamiento, el 
conocimiento se considera un activo dinámico que debe 
ser gestionado para mejorar los resultados en empresas 
de manufacturas, lo que permitirá la optimización de los 
activos intangibles, aumentando el sistema de memorias 
organizacionales, la protección del conocimiento y evitar 
la fuga de talentos y de información. En este sentido, en 
esta dimensión es necesario determinar cómo se filtra, co-
difica, estructura, accede y se dispone del conocimiento 
valioso.

Del conocimiento disponible en la organización, en la 
dimensión aplicación y actualización se valora la capaci-
dad de la empresa para desarrollar, perfeccionar y las 
prácticas de trabajo con la finalidad de: a) reestructurar y 
mejorar los procesos, b) tomar decisiones estratégicas, c) 
innovación y mejoras de productos, d) resolver problemas 
y e) mejorar el servicio al cliente.
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Con respecto a la dimensión transferencia y medición 
se considera cómo se accede a él y cómo se distribuye. 
Del conocimiento valioso, el necesario y el existente en 
el personal, cómo puede una organización crear sinergias 
entre todas estas fuentes para explotar el conocimiento y 
mejorar su rendimiento permanentemente.

Las seis dimensiones que configuran los procesos que 
atraviesa la GC en las organizaciones, requieren de un so-
porte interno que fundamenten la GC y faciliten el flujo 
de conocimiento. Cada empresa tiene sus características 
particulares, por tanto, sus propios soportes internos.

Este Modelo de Conceptual de la GC propone cuatro 
soportes que son: 1) cultura y liderazgo, 2) comunidades 
de prácticas, 3) TIC y 4) memorias corporativas y paten-
tes. Todos ellos están relacionados entre sí, con funcio-
nes independientes, pero necesarias en su conjunto para 
mantener la estabilidad de los diferentes procesos que 
atraviesa el conocimiento organizacional y pueda gestio-
narse con éxito.

El propósito que se persigue con la propuesta de una 
estructura de la arquitectura de la GC es evaluar si el co-
nocimiento existente es gestionado adecuadamente y 
analizar su contribución en los resultados de las empresas 
manufactureras.

Metodología 

La investigación se inscribe en la modalidad de inves-
tigación campo, de carácter explicativo. El protocolo con-
sistió en los siguientes pasos: a) Formular el problema, b) 
Delimitar el alcance, c) Diagnosticar la situación actual, d) 
Definir las características y las dimensiones de las varia-
bles que serán incluidas en el modelo de análisis, e) Dise-
ñar el modelo conceptual de análisis por indicadores para 
evaluar la GC en empresas manufactureras y por último, 
f) Validar el método propuesto en las empresas manufac-
tureras del sector aluminio objeto de esta investigación, 
haciendo uso de los software SPSS de estadística y Bitam-
Stratego de simulación para valorar las variables GC. 

El estudio empírico de la investigación fue realizado a 
partir de la selección y análisis de una muestra de las em-
presas del sector aluminio en Venezuela, ellas son las em-
presas CVG Venalum y CVG Alcasa. En la tabla 1 aparece la 
ficha técnica correspondiente.

Tabla 2. “Ficha técnica de la investigación empírica”.

Universo y ámbito de 
estudio

Empresas manufactureras productoras de 
aluminio primario CVG Venalum y CVG Alcasa, 
ubicadas en Venezuela.

Tamaño de la muestra 
estratificada

68 supervisores y 89 operadores

Error muestral ±5%

Nivel de confianza 95% (Z=1,96)
Método de obtención 
de la información

Encuesta dirigida e informes de gestión.

Procedimiento de 
muestreo

Aleatorio simple con tablas de números aleatorios.

Tratamiento de los 
datos

Análisis descriptivo y factorial, Software 
estadístico SPSS
Evaluación de objetivos e indicadores, Software 
de simulación Bitam-Stratego

Fecha del trabajo de 
campo

Enero-diciembre de 2009

Fuente: Elaboración propia

Los datos fueron recogidos por medio de la realización 
de dos encuestas directas, llevada a cabo a través de la 
aplicación de los cuestionarios en las áreas de producción 
de las plantas a la muestra seleccionada. El objetivo de 
este análisis es el de comprobar la validez global, haciendo 
de las empresas la unidad de análisis fundamental. Para 
ello, se desarrolló el trabajo en dos fases.

Primeramente, se recurrió a dos análisis: descriptivo 
y factorial. El análisis descriptivo consigue establecer las 
características de la GC aplicada en las empresas, en fun-
ción de las variables del Modelo Conceptual de la GC, es-
tructurados en cinco bloques: (1) Cultura y liderazgo, (2) 
Fluidez y desarrollo del conocimiento, (3) Tecnología de 
la información y las comunicaciones (TIC), (4) Desarrollo 
de trabajo en equipo y participación en las decisiones y 
(5) Políticas y desempeño de la empresa. Ahora bien, con 
el análisis factorial, usando el método de máxima verosi-
militud, se reduce la cantidad inicial de información, para 
realizar una mejor exploración del conjunto de factores 
representativos de los distintos bloques del modelo. Am-
bos análisis ayudan en su conjunto a hacer una evaluación 
inicial de la GC en las empresas, que facilita tener una vi-
sión global de la situación y considerar las variables más 
importantes para el análisis siguiente.

En segundo lugar, y como núcleo fundamental de este 
análisis empírico, se aplicó una simulación con el software 
Bitam-Stratego dirigido a evaluar los indicadores propues-
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tos entre las diferentes dimensiones que conforman el 
modelo de arquitectura de la GC. En términos generales, 
la simulación con Bitam Stratego se ocupan de valorar el 
desempeño global de la organización a través de la inte-
gración de un sistema de indicadores. Este análisis del des-
empeño proporciona la evaluación de las estrategias de 
la GC en las empresas, con la finalidad de cuantificar las 
variables de GC aplicadas por las empresas. 

El trabajo de campo se desarrolló durante el periodo 
enero a diciembre de 2009, durante ese tiempo se reali-
zaron visitas a las plantas y, finalmente, se obtuvieron 165 
respuestas. De los cuestionarios obtenidos, se excluyeron 
8 por falta de información, por lo que el número de cues-
tionarios válidos es de 157, cuyos resultados se desarro-
llan en el siguiente apartado.

Resultados

Evaluación Inicial de la GC en las Empresas
El análisis descriptivo permite establecer las caracterís-

ticas actuales de GC aplicada en las empresas, en función 
de cinco aspectos: (a) Cultura y liderazgo, (b) Fluidez y 
desarrollo del conocimiento, (c) Tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de trabajo 
en equipo y participación en las decisiones y (e) Políticas 
y desempeño de la empresa. Seguidamente se presentan 
los resultados más relevantes.

En cuanto a las estrategias, la más utilizada por ambos 
grupos para transmitir los conocimientos resultó ser la so-
cialización, que supone compartir “cara a cara” experien-
cias, modelos mentales y habilidades técnicas por medio 
del lenguaje, la observación, la imitación y la práctica, ubi-
cándose en 54%, según la percepción de los supervisores, 
y de 43% para los operadores. En este caso, la clave para 
transferir el conocimiento es la experiencia compartida, 
planteado por Marín & Zarate (2008) en su modelo inte-
grador entra la GC y el trabajo en equipo. Valga recordar 
que por medio de la exteriorización el conocimiento táci-
to se convierte en explícito, su ponderación fue de 20% 
por los supervisores y de 10% por los operadores. Con la 
combinación, se crean nuevos conocimientos explícitos a 
partir del ya existente, se calificó con un 40% en base a 
100 % por los operadores y en un 17% por los superviso-

res. Finalmente, se presentan diferencias importantes en 
la internalización; que es el proceso de enriquecimiento 
del conocimiento tácito de los individuos, a partir de la 
asimilación del conocimiento explícito de la empresa. Para 
los operadores, la aplicación de esta estrategia es de 6%, 
mientras que para los supervisores es de 9% (figura 2).

Figura 2. “Estrategias de transferir conocimientos”

Fuente: Elaboración propia.

Según el modelo planteado por Nonaka y Takeuchi 
(1995), estas estrategias no son excluyentes ni deberían 
existir diferencias significativas entre las mismas. Sin em-
bargo, en CVG Venalum y CVG Alcasa se presentan diferen-
cias importantes en la internalización, que es el proceso 
de enriquecimiento del conocimiento tácito de los indivi-
duos, a partir de la asimilación del conocimiento explícito 
de la empresa.

En el enfoque de análisis integral en el que se están 
inmerso los aspectos estudiados hasta ahora y los resul-
tados obtenidos, fruto de análisis previos y la realización 
de cuestionarios y entrevistas, permiten realizar el análisis 
descriptivo de la primera fase correspondiente a la evalua-
ción inicial de la GC en las empresas CVG Venalum y CVG 
Alcasa, la cual permite comprender la lógica de funciona-
miento y el comportamiento de los actores. En general, se 
puede destacar en la cultura que apoya la GC una serie de 
valores organizacionales como los son: 

 » Clima laboral adecuado, donde existe un reducido 
nivel de jerarquización.

 » Participación e integración de los trabajadores.
 » Adecuado nivel de motivación y satisfacción.
 » Cierto descontento con la formación.
 » Algunas carencias respecto a las TIC.
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Los resultados de la segunda parte de la evaluación ini-
cial de la GC, el análisis factorial, permite reducir las varia-
bles de la encuesta usada para valorar la percepción de los 
trabajadores con respecto a las estrategias usadas por las 
empresas para la GC.

Como consecuencia de la aplicación de la técnica de 
análisis factorial, se encontró que existen 10 factores o 
componentes cuyos indicadores de cada factor se identi-
fican por sus mayores cargas. El porcentaje de variación 
acumulada explicada fue de 54,52% de un máximo de 
100%.

En el caso en las empresas CVG Venalum y CVG Alcasa 
la GC está asociada a diez factores para explicar la varia-
ble, permitiendo la creación de diez dimensiones que son: 
1) Adquisición del conocimiento, 2) Clasificación, almace-
namiento y protección del conocimiento, 3) Creación del 
conocimiento, 4) Remuneración, 5) Liderazgo, 6) TIC, 7) 
Eficiencia, 8) Percepción de la formación, 9) Motivación y 
10) Participación en las decisiones, como se muestra en 
la tabla 3.

Tabla 3. “Indicadores Seleccionados”

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5

Ind
ica

do
re

s

12. Formación recibida
15. Capacidades para el 

desarrollo de su trabajo.
14. Importancia de la 

formación para el 
desarrollo de su trabajo.

4. Cultura de desarrollo de 
conocimiento

23. Clasificación de la 
información.

24. Instrucciones del 
manejo.

22. Información almacenada.

32. Habilidades para el 
trabajo.

35. Experiencia 
33. Compromiso con la 

empresa.
34. Sociabilidad

3. Cambio de trabajo. 6. Estilo de liderazgo

Di
me

ns
ión

 

Adquisición del conocimiento Clasificación, almacenamien-
to y protección

Creación de conocimiento Remuneración Liderazgo

Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10

Ind
ica

do
re

s 19.  Apoyo de las 
tecnologías de 
información para realizar 
su trabajo

37. Eficiencia de la empresa.
38. Calificación global de la 

empresa.

13. Satisfacción con la 
formación recibida en la 
empresa.

5. Motivación en el trabajo. 28. Posibilidad de emitir 
sugerencia.

Di
me

ns
ión

 

TIC Eficiencia de la empresa Percepción de la formación Motivación Participación en la 
decisiones

Fuente: Elaboración propia

Evaluación de la Estrategias de la GC en las Empresas
En la Arquitectura de la GC, en la cual se evaluaron 6 

objetivos y 21 indicadores, se obtuvo una calificación glo-
bal de 6,72 puntos y un porcentaje de cumplimiento de 
67% de las metas establecidas, encendiendo en el semáfo-
ro la alerta rojo. Esto significa que deben tomarse acciones 

correctivas de inmediato en el objetivo potenciar la pro-
tección del conocimiento, que es el de menor valoración, 
como se muestra en la tabla 4. Seguidamente se presenta 
un análisis detallado de cada uno de los objetivos con sus 
respectivos indicadores.
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Tabla 4. “Resultados del radar de objetivos del Modelo de la GC”

Configuración de radar

 Actual

 Actual   
Nombre Calif ST T

    Modelo Conceptual de la GC en el sector aluminio primario en Venezuela 6,72

      Modelo de la GC 6,72

1        Asegurar la transferencia del conocimiento 7,45

2        Aumentar la creación del conocimiento 6,02

3        Impulsar la identificación y adquisición del conocimiento 7,12

4        Incrementar la aplicación del conocimiento 7,45

5        Medir el crecimiento del conocimiento 8,37

6        Potenciar la protección del conocimiento 3,88

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia la existencia de un programa de formación 
que no cumple con las necesidades de los trabajadores, 
afectando negativamente la capacidad de la empresa para 
generar nuevos productos y solucionar problemas.

Impulsar la identificación y adquisición del 
conocimiento

En cuando al objetivo impulsar la identificación y ad-
quisición del conocimiento se ubicó en 7 puntos, con un 
porcentaje de cumplimiento de 71%, integrado por los 
indicadores: diálogo interpersonal con 10, documentos y 
experiencias 10, investigación y estudios con 4 y compra 
o alquiler de conocimiento con el valor más crítico de 1. 

En consecuencia, se presenta una señalización de aler-
ta color rojo. Se pone de manifiesto un desequilibrio entre 
los métodos habituales establecidos teóricamente donde 
deben prevalecer las mismas proporciones. Las empresa 
del sector aluminio primario en Venezuela debe reforzar 
su programas de I+D+i y estar en la vanguardia de los nue-
vos conocimientos que existen en el mercado.

Incrementar la aplicación de conocimiento
El objetivo incrementar la aplicación de conocimiento 

se calificó con 7 puntos y un 74% de cumplimiento. Está 
conformado por dos indicadores: trabajo en equipo con 

Asegurar la transferencia del conocimiento
Al realizar el análisis detallado por objetivos presenta-

do en la tabla 3, se encontró que asegurar la transferencia 
del conocimiento presenta una calificación de 7 puntos, 
con un porcentaje de cumplimiento de 74%, en el cual 
se evaluaron los indicadores: clima laboral con 8 puntos, 
cultura de desarrollo de conocimiento obtuvo 7 puntos, 
liderazgo alcanzó 8 puntos, la remuneración presentó la 
calificación más baja de 4 punto y, por último, la satisfac-
ción en el trabajo está valorada en 9 puntos. 

En resumen, este objetivo mide las condiciones que 
garantizan la fluidez del conocimiento. Su resultado se en-
cuentra en alerta de señalización de color rojo. Es decir 
no se lograron las metas planteadas, lo que evidencia que 
CVG Venalum y CVG Alcasa debe trabajar el tema de las 
remuneraciones, que es el indicador que está comprome-
tiendo la calificación del objetivo.

Aumentar la creación del conocimiento
El objetivo aumentar la creación del conocimiento al-

canzó una calificación de 6 puntos y 60% de cumplimiento. 
Se valoraron dos indicadores: capacidades del trabajador 
con 7 puntos y satisfacción con la formación que obtuvo 5 
puntos. Lo que significa una alerta roja y que no se cum-
plió con las metas propuestas. 
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9 y sugerencias incorporadas que alcanzó 6. Los resulta-
dos muestran la señalización roja, la empresa no traduce 
sus conocimientos en nuevos productos y mejoras de los 
procesos.

Medir el crecimiento del conocimiento
Otro de los objetivos es medir el crecimiento del conoci-

miento, el cual presentó una calificación de 8 y un porcen-
taje de cumplimiento de 84%. Los indicadores evaluados 
son: eficiencia y gestión, ambos con una puntuación de 8, 
encontrándose en un nivel intermedio (color amarillo), lo 
que permite inferir que los trabajadores aprueban la ges-
tión realizada por los directivos de la empresa.

Potenciar la protección del conocimiento
Por último, el objetivo potenciar la protección del co-

nocimiento registró la calificación más baja con 4 puntos 
y 39% en el porcentaje de cumplimiento. Sus indicadores: 
bases de datos y memorias corporativas su valoración de 
2 puntos, reflejan la valoración más baja en alerta roja, 
comprometida por la falta de acceso a las TIC por más del 
70% de los trabajadores. 

En este sentido, la empresa debe realizar esfuerzos 
para que las TIC sean usadas por el mayor grupo posible 
de trabajadores como herramienta de la GC. Su finalidad 
es capturar el conocimiento, facilitar su flujo y aplicarlo.

En función de los resultados globales de los diferentes 
procesos que atraviesa el conocimiento:1) creación, 2) 
identificación y adquisición, 3) clasificación y almacena-
miento, 4) aplicación y actualización, 5) transferencia y 6) 
medición, las empresas CVG Venalum y CVG Alcasa deben 
orientar sus esfuerzos a corregir sus dos piedras angulares: 
la formación y las TIC. Adicionalmente, debe implantar un 
sistema de incentivos para la creación y transferencia del 
conocimiento.

El radar de objetivo presentado en la figura 3, permite 
observar de forma gráfica las calificaciones de los 6 obje-
tivos evaluados en la aplicación en CVG Venalum y CVG 
Alcasa. La escala es del 1 a 10, lo que significa que el ob-
jetivo 5 medir el crecimiento del conocimiento alcanzó la 
máxima calificación, cumpliéndose la meta. Mientras que 
los objetivos 1, 3 y 4 lograron ubicarse por encima de la 
media, es decir, próximos a lograr las programaciones es-
tablecidas. Por último, el objetivo 6, potenciar la protec-
ción de conocimientos, obtuvo el resultado más bajo 3,8. 

No alcanzó la meta y constituyen los puntos críticos de las 
empresas.

Figura 3. “Resultados del radar de los objetivos del Modelo de la GC 
en CVG Venalum y CVG Alcasa”

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

1. La propuesta de Modelo Conceptual de la GC 
presentada en esta investigación permite de-
terminar la evaluación de los procesos que se 
aplican para gestionar los conocimientos en las 
empresas manufactureras productoras de alumi-
nio primario como en el caso de CVG Venalum 
y CVG Alcasa. Sus dimensiones: 1) creación del 
conocimiento, 2) identificación y adquisición del 
conocimiento, 3) clasificación y almacenamiento, 
4) aplicación y actualización, 5) transferencia, y 
6) medición del conocimiento. Soportado por 
cuatro pilares que corresponden a la plataforma 
interna, integrada por: cultura y liderazgo, me-
moria corporativa, TIC, comunidades de prácticas 
y patentes, pueden explicar la situación actual de 
la empresa de manufactura de cualquier tamaño, 
que tengan explícitamente o no, implantado un 
modelo de GC.

2. En la evaluación del Modelo Conceptual de la GC 
con el análisis descriptivo, se concluye que la cul-
tura de las empresas del sector aluminio primario 
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en Venezuela está determinada por una serie de 
valores organizacionales, como los son: a) clima 
laboral adecuado, donde existe un reducido nivel 
de jerarquización, b) participación e integración 
de los trabajadores, c) adecuado nivel de moti-
vación y satisfacción, d) cierto descontento con 
la formación y e) algunas carencias en materia de 
TIC. 

3. El Modelo de la GC en la CVG Venalum y CVG 
Alcasa está asociado a 10 factores los cuales se 
pueden constituir en 10 dimensiones para ex-
plicar la variable. El primero la adquisición del 
conocimiento, donde los indicadores que deben 
emplearse son: formación recibida, capacidad 
del trabajador, importancia de la formación y 
cultura de desarrollo de conocimiento. El se-
gundo se refiere a una dimensión de las clasifi-
cación, almacenamiento y protección, donde se 
integra la información que se encuentra en las 
bases de datos. El tercero la creación de cono-
cimiento, integrado por los indicadores: habili-
dad, experiencia, compromiso y sociabilidad del 
trabajador. El cuarto factor está representado 
por un único indicador referente a la remune-

ración. En el quito la variable retenida lideraz-
go. El sexto la variable apoyo de las tecnologías 
de información para realizar el trabajo, creó la 
dimensión TIC. El séptimo factor integrado por 
dos variables eficiencia y calificación global, 
se identificó como eficiencia de la empresa. En 
el octavo, la percepción con la formación es la 
variable retenida denominada satisfacción con 
la formación. El noveno la motivación en el tra-
bajo. Por último, el decimo factor participación 
en las decisiones, conformado por el indicador: 
posibilidad de emitir sugerencias.

4. En cuanto a la evaluación de las estrategias del 
Modelo de la GC se encontró que la calificación 
global obtenida fue de 6,7 puntos en base a 10 
puntos, lo que se traduce en que no se están 
cumpliendo con las metas propuestas de renta-
bilidad, comprometidas por los indicadores de 
conocimiento: adquisición de conocimientos y 
apoyo de TIC, y en los procesos básicos de la em-
presa manufacturera el indicador con mayor inci-
dencia negativa es la falta de inversión en I+D+i 
realizadas por las empresas.
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