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RESUMEN  

     Esta tesis de Maestría surge de la necesidad de conocer si la Gestión del Conocimiento impacta 

en el Desempeño Laboral de las Industrias Desarrolladoras de Software de la ciudad de Guayaquil. 

El alcance de esta investigación es correlacional, el diseño es tipo correlacional-causal, el estudio 

tiene un enfoque cuantitativo y el muestreo que se realizó fue probabilístico. La metodología que 

se utilizó fue el coeficiente de correlación de Kendall y de Rho de Spearman para el análisis 

estadístico. 

     Los resultados de esta investigación aportan datos sobre el impacto de la gestión del 

conocimiento en el desempeño laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad 

de Guayaquil. Los valores obtenidos son los siguientes: Un Tau_b Kendall de 0,038 con un p valor 

de 0,899 > al nivel de significancia de 0,05  y con el coeficiente de correlación Rho Spearman de 

0,121 con un p valor de 0,775 >  al nivel de significación de 0,05. Estos resultados indican que no 

existe correlación conjunta entre las variables: La Gestión del Conocimiento de las Industrias 

Desarrolladoras de Software de la ciudad de Guayaquil (X) y el Desempeño Laboral (Y). Por 

consiguiente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

     Palabras claves:  

     Gestión del conocimiento, socialización, externalización, internalización, desempeño laboral. 
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ABSTRACT  

   This Master thesis arises from the need to know if Knowledge Management impacts the Job 

Performance of the Software Development Industries of the city of Guayaquil. The scope of this 

research is correlational, the design is correlational-causal type, the study has a quantitative 

approach and the sampling that was carried out was probabilistic. The methodology used was the 

Kendall correlation coefficient and Spearman's Rho for statistical analysis. 

     The results of this research provide data on the impact of knowledge management on the job 

performance of software development industries of the city of Guayaquil. The values obtained are 

the following: A Kendall Tau_b of 0,038 with a p value of 0,899 > significance level of 0,05 and 

with the correlation coefficient Rho Spearman of 0,121 with a p value of 0,775 > significance level 

of 0,05. These results indicate that a joint correlation is not found between the variables: 

Knowledge Management of the Software Developing Industries of the city of Guayaquil (X) and 

Job Performance (Y). Therefore the null hypothesis is accepted and the alternate hypothesis is 

rejected. 

     Keywords: 

     Knowledge management, socialization, externalization, internalization, job performance. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación problemática. Antecedentes 

     La revista IT Reseller (2020) publicó en enero un artículo en el cual se menciona a las Pymes 

y su necesidad de adopción de un sistema de gestión del conocimiento transversal y moderno que 

les permita innovar, producir, ser líderes en sus mercados y ampliar o conservar su posición en el 

mismo. Para esto, el principal aliado es la tecnología que juega un papel muy importante y 

escencial para que el proceso sea fácil, sencillo y brinde seguridad a los negocios; adicionalmente 

se deben adquirir ciertas competencias que permitan fomentar entre los colaboradores el deseo de 

compartir conocimientos, crear nuevas formas de relacionamiento entre las personas, nuevos 

procesos, etc. Esto quiere decir que el interés con respecto a la gestión del conocimiento va a 

resurgir, ya que se la considera como una disciplina que en realidad aporta muchos beneficios a 

las organizaciones. 

     Si bien es cierto, la gestión del conocimiento tuvo su auge entre los años 1995 y 2004. Una 

forma sencilla de conocer la tendencia de búsqueda de algún tema específico es por medio del uso 

de la herramienta Google Trends, en la cual ingresamos la/las palabras a buscar y el tiempo de 

análisis de tendencia, en la siguiente figura se puede observar que apartir del año 2004 empezó a 

decrecer el interés por esta disciplina. 
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Figura 1 Interés a lo largo del tiempo de la expresión “knowledge 

management” a nivel mundial 

 
Fuente: Google Trends (2004 – mayo 2020). Extraído de: 

https://trends.google.es/trends/explore?date=all&q=knowledge%20mana

gement 

     Según Davenport y Prusak (2000) citados en Calvo (2018), definen al conocimiento como: “Un 

proceso organizado, de creación, captura, almacenamiento, diseminación y uso del conocimiento 

dentro y entre organizaciones para mantener la ventaja competitiva” (p.143).  

     De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1995) su teoría se centra en dos tipos de conocimientos, 

el explícito y el tácito. Al respecto, estos mismos autores indican que el conocimiento se maneja 

más en el ámbito social, psicológico y pedagógico que incluye la experiencia adquirida por cada 

empleado dentro de una organización. 

     En este sentido dado que las empresas reconocen que el conocimiento de sus empleados es el 

activo intangible más preciado con el que pueden contar, nace la necesidad de gestionar esta 

facultad. Por su parte Montoro (2016), expresa que Nonaka y Takeuchi concuerdan que  la gestión 

del conocimiento surge como una disciplina cuya tarea es identificar, captar y compartir el 

conocimiento que existe dentro de la organización de forma tal que se pueda implementar y diseñar 

sistemas que conviertan ese conocimiento en valor agregado para la organización.  

https://trends.google.es/trends/explore?date=all&q=knowledge%20management
https://trends.google.es/trends/explore?date=all&q=knowledge%20management
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     El libro “Gestión del conocimiento en las organizaciones” de Montoro (2008) entorno a los 

costes de la implementación de un sistema de gestión del conocimiento menciona que, si bien es 

cierto la implementación de un sistema de este tipo puede ser costoso en sus inicios, el no tenerlo 

puede ser aún más costoso. Algunos de los costes que implica el no tener implementada la gestión 

del conocimiento son por ejemplo, cuando una persona clave se va de la organización y nadie más 

del equipo de trabajo sabe como realizar sus tareas. Otro punto es cuando no se documenta la 

resolución de un problema recurrente y cada vez que aparece se debe buscar una nueva solución, 

esto conlleva a que la organización deba invertir tiempo, dinero y esfuerzo extra para resolver la 

situación. El mantener mucha información dispersa en toda la organización sin la debida 

depuración o control, puede representar un alto costo para la misma. Una parte negativa de no 

implementar la gestión del conocimiento es que se siga pensando que el compartir conocimientos 

con los demás implique perder su puesto de trabajo, esta es una creencia que tienen muchos 

empleados y que se debe ir trabajando para qué de alguna manera se pueda ir eliminando esa forma 

de pensar. 

     Montoro (2016) comenta que en 1998 el Business Intelligence y Journal of Knowledge 

Management realizaron un ranking de empresas tomando como criterios de selección los 

siguientes aspectos: 

1) Calidad global de su programa de conocimiento. 

2) Apoyo de la alta dirección a la gestión del conocimiento. 

3) Contribución a la innovación en todas las áreas de sus negocios. 

4) Éxito en maximizar sus activos intelectuales. 

5) Eficiencia en las prácticas de compartir conocimiento. 

6) Éxito en establecer una cultura de aprendizaje continuo. 

7) Eficiencia de las iniciativas de conocimiento en fomentar el valor y lealtad del 

cliente. 

8) Contribución de las iniciativas de conocimiento a la generación de valor para los 

accionistas. 
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Algunas de las empresas que formaron parte de ese ranking de veinte empresas fueron las 

siguientes: 

1) Xerox (en el puesto # 5). 

2)  Siemens (en el puesto # 18). 

3)  British Petroleum (en el puesto # 20). 

     Del mismo texto, “Gestión del conocimiento en las organizaciones” de Montoro (2008) que 

habla de los beneficios, y aclara qué los beneficios que se obtienen de una buena gestión del 

conocimiento no tienen límites, debido a que el conocimiento va aumentando progresivamente 

conforme se va adquiriendo más experiencia, los beneficios pueden ser a mediano y largo plazo, 

pero siempre existirán. Algunos de ellos son:  

 Se elimina fuga de conocimiento al crearse una memoria de conocimiento 

corporativa. 

 Se mejora la toma de decisiones. 

 Permite la adaptabilidad de los empleados y flexibilidad en sus trabajos. 

 Se logra generar ventajas competitivas por el conocimiento completo de las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales, del mercado y de la competencia. 

 Se produce fácil detección de amenazas y oportunidades. 

 Se alcanza innovación constante con dinamismo y flexibilidad. 

 Se da una mejora en la gestión empresarial. 

 Se consigue un incremento del valor de la organización. 

 Al capacitar a alguien, se asegura que ese conocimiento va a ser compartido a todo 

el equipo de trabajo. 

 La mejora de los productos. 

 La mejora en la gestión de los clientes. 
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     De acuerdo a Montoro (2016) luego de hacer una revisión de la evolución de la gestión del 

conocimiento a lo largo de los años, concluye que estas pueden ser las posibles causas que llevaron 

al decrecimiento de esta gestión: 

 Falta de apoyo por parte de la alta directiva para que estos proyectos avancen y tengan 

éxito. 

 No hay políticas establecidas de incentivos para que los empleados se animen a 

participar y a colaborar. 

 No existe un software base de gestión del conocimiento que permita medir, controlar y 

gestionar el conocimiento y que sea de acceso libre o no tan costoso para las 

organizaciones. 

 Alta inversión para implementar un sistema para la gestión del conocimiento. 

     Estos fueron y siguen siendo los principales problemas con los que se deben enfrentar las 

empresas al momento de implementar la gestión del conocimiento. 

     A partir de la aparición de la norma ISO:9001 (2015) existe todo un apartado destinado a la 

gestión del conocimiento, es decir, se convierte en un requisito para que las organizaciones puedan 

obtener su certificación de calidad. Por su parte, muchas industrias buscan esta certificación que 

representa un valor agregado a su trabajo. Cabe mencionar que esto no quiere decir que se exige a 

las organizaciones implementar la gestión del conocimiento como un sistema, sino más bien, que 

se tenga presente cuál es el conocimiento que tienen los empleados para poder entregar productos 

y servicios de calidad a los consumidores y clientes en general.  

     Por otra parte la OCDE1 (2019) respecto al ámbito de la productividad  laboral afirma que, casi 

todos los países de América Latina y el Caribe se han mantenido con una economía de ingresos 

                                                 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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medios desde muchos años atrás, debido a que no han sido capaces de incrementar sus niveles de 

productividad. Durante casi siete décadas en promedio, estos países figuran con ingresos medios, 

si se continua de ésta manera se van a requerir de unas cuatro décadas para poder aspirar a convertir 

estos ingresos medios en ingresos altos de manera sostenible.  Los países de América Latina y el 

Caribe en relación con otros países que cuentan con economías más desarrolladas, han caído en 

una paralización y desmejora de los porcentajes de productividad laboral. La productividad de 

América Latina y el Caribe en el año 2017, fue de casi 40% con respecto a los países de la Unión 

Europea, aunque en 1950 representaba más del 75%.  En la siguiente figura se observa el 

comportamiento de países cuya economía es de crecimiento acelerado como son los países de Asia, 

como China o Corea del Sur, además en Europa está Noruega que tiene gran cantidad de productos 

básicos (OCDE, 2019). 

Figura 2  Productividad laboral en ALC2, OCDE, China, Corea y Noruega (Como 

porcentaje de la productividad laboral en la Unión Europea) 

 
Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2019 – Desarrollo en 

transición. Tomado de: https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es 

     En la figura 2, se puede observar que América Latina y el Caribe en el año 2011 no muestran 

crecimiento, por lo que se tienen consecuencias negativas para estos países. El crecimiento 

pronosticado en un mediano plazo indica que el potencial se fija entorno al 3%, que es un 

                                                 
2 América Latina y el Caribe 

https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es
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porcentaje menor al que se tenía pensado años atrás. Esto se contradice con la tasa promedio de 

crecimiento del 5% anual que se sostuvo hasta mediados del 2000 (OCDE, 2019). 

Cuadro 1 Productividad laboral sectorial en América Latina, en relación con Estados Unidos 

(2010) 

Sector Productividad laboral relativa 

Agricultura 0.21 

Minería 0.50 

Manufactura 0.34 

Suministro de electricidad, gas y agua 0.36 

Construcción 0.37 

Servicios de comercio 0.29 

Servicios de transporte 0.39 

Servicios empresariales 0.19 

Servicios gubernamentales 0.40 

Servicios personales 0.28 

PROMEDIO 0.33 

Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2019 – Desarrollo en transición. Tomado 

de: https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es 

     En el cuadro 1, se observa la productividad laboral sectorial de América Latina y el Caribe con 

respecto a Estados Unidos que es igual al 33%. Se aprecia el desgloce de diez sectores de la 

economía y su representación de productividad laboral. La baja productividad en todos los sectores 

de América Latina y el Caribe se debe a que no hay las condiciones necesarias para un buen 

crecimiento de la productividad (OCDE, 2019). 

     La productividad laboral baja que existe en los países de América Latina y el Caribe se puede 

observar al descomponer el PIB per cápita en relación con varios países con economías superiores.  

 

https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es
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Figura 3  Descomposición del PIB per cápita y la producción por hora en 

América Latina, en relación a Estados Unidos 

 
Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2019 – Desarrollo en 

transición. Tomado de: https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es 

 

     Hay cuatro elementos en que se puede descomponer al ingreso per cápita, esta descomposición 

indica qué producción por hora es el componente principal de los niveles bajos de ingreso per 

cápita. 

 

Figura 4 Descomposición del PIB per cápita 

 
Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2019 – Desarrollo en 

transición. Tomado de: https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es 

     Las horas trabajadas ya no son un elemento diferenciador importante entre los países de 

América Latina y Los Estados Unidos. Actualmente son casi iguales, sin embargo, lo que si se 

denota es la calidad del trabajo. Es decir, que la desigualdad se encuentra en la cantidad de 

producción que se obtiene en una hora de trabajo (OCDE, 2019). 

https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es
https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es
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Figura 5 Descomposición de la producción por hora 

 
Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2019 – Desarrollo 

en transición. Tomado de: https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es 

     Por otro lado, el INEC (2017) muestra un resumen con los datos obtenidos de varios entes 

públicos para poder determinar los factores de productividad con el fin de entender las brechas 

productivas entre las empresas de diferentes tamaños por sectores productivos del Ecuador.  

     Algunas de las fuentes de información son: Directorio de Empresas del INEC, formulario 101 

del SRI, datos de educación de nivel superior SENESCYT y datos laborales de registros del IESS 

del 2009 al 2014, se analizan los siguientes sectores. 

     La medida que se emplea para conocer la producción que tiene la empresa son las ventas brutas. 

Cuadro 2 Indice de productividad respecto a la gran empresa por tamaño y por industria. 

(Grandes = 100) 

 2010 2014 

 Micro Pymes Grandes Micro Pymes Grandes 

Manufactura 11,21 35,93 100,00 10,48 30,66 100,00 

Construcción 20,05 76,06 100,00 19,37 58,88 100,00 

Alojamiento y 

comidas 

35,15 80,19 100,00 29,80 75,27 100,00 

Información y 

comunicación 

8,31 24,31 100,00 8,76 26,67 100,00 

Inmobiliarias 6,20 24,46 100,00 9,02 30,10 100,00 

https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es
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Actividades 

profesionales 

18,30 59,78 100,00 20,97 65,64 100,00 

Recreación 12,13 52,61 100,00 12,99 49,80 100,00 

TOTAL 12,23 38,18 100,00 11,43 33,92 100,00 

Fuente: Panorama Laboral 2017. Tomado de: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Libros/Panorama%20Laboral%202017.pdf 

     Según el directorio de exportadores de ProEcuador (2020) en Guayaquil existen alrededor de 

once industrias de software, de las cuales ocho se encuentran activas de acuerdo al directorio de 

compañías de la Superintendencia de compañías, ésta información sirve como base para la muestra 

de esta investigación. 

     Lo que éste estudio propone es una metodología que permita medir a través de  indicadores, la 

gestión del conocimieno aplicada por los empleados de las industrias de software de la ciudad de  

Guayaquil y como ésta metodología logrará que el desempeño laboral sea mucho más productivo 

y eficiente, por ende, las industrias se beneficiarán de estas buenas prácticas y como tal el país y 

la región.  

1.2 Formulación problema  

1.2.1 Problema general 

     ¿ De qué manera la gestión del conocimiento impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿En qué medida la socialización del conocimiento impacta en el desempeño laboral de las 

industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil? 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Panorama%20Laboral%202017.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Panorama%20Laboral%202017.pdf
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b) ¿En qué medida la externalización del conocimiento impacta en el desempeño laboral de 

las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil? 

c) ¿En qué medida la combinación del conocimiento impacta en el desempeño laboral de las 

industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil? 

d) ¿En qué medida la internalización del conocimiento impacta en el desempeño laboral de 

las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Justificación teórica  

     Este trabajo de investigación se justifica por el interés que puede generar como instrumento de 

medición de la gestión del conocimiento de los empleados en las industrias desarrolladoras de 

software de la ciudad de Guayaquil, cuyo propósito consiste en dar a conocer la gestión que se 

realiza. Los resultados podrán sistematizarse en una propuesta metodológica, porque al incorporar 

dicha metodología como conocimiento en estas industrias se pretende que el desempeño laboral 

crezca y de esa manera lograr el objetivo de todas las organizaciones que es incrementar su 

participación en el mercado, ser competitivos, innovadores, tener algo que los distinga de los 

demás, crecer en rentabilidad, incentivando la cultura colaborativa entre los empleados logrando 

así el aporte de nuevas ideas sin olvidarse de la visión, misión y valores de la organización.  

1.4 Justificación práctica 

Desde el punto de vista práctico, este estudio se justifica debido a la contribución que realiza 

a la mejora de la gestión del conocimiento y el desempeño laboral dentro de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. Además, se piensa que el presente estudio 

será de gran ayuda para el crecimiento de las industrias desarrolladoras de software de la provincia 

del Guayas. De igual manera, se considera que este trabajo de investigación aporta a mejorar el 

desempeño laboral de todos los empleados de las industrias desarrolladoras de software a nivel de 

provincia y de país, debido a que mediante este estudio se podrá mostrar a los empleados el 
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problema que se tiene en este campo. Por último, este estudio representa una contribución al 

progreso de la comunidad en general.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

     Determinar de qué manera la gestión del conocimiento impacta en el desempeño laboral de las 

industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Establecer de qué manera la socialización del conocimiento impacta en el desempeño 

laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

b) Establecer de qué manera la externalización del conocimiento impacta en el desempeño 

laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

c) Establecer de qué manera la combinación del conocimiento impacta en el desempeño 

laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

d)  Establecer de qué manera la internalización del conocimiento impacta en el desempeño 

laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Principales resultados 

     De la tesis doctoral de Galvis (2015) titulada “Modelo de referencia de procesos de gestión del 

conocimiento aplicable a organizaciones desarrolladoras de software del contexto colombiano” se 

puede observar que es un buen referente para este tipo de industrias, ya que su modelo cumple con 

la norma ISO/IEC 15504 cuya función es especificar la capacidad de mejora del desarrollo del 

software. Su estudio sirve de marco referencial para varios artículos e investigaciones relacionadas 
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al tema. Para llegar a la versión final del modelo referencial de nombre MRPGC3 se dividió el 

estudio en cinco fases, cada etapa sirve para fortalecer y mejorar el modelo, en las etapas 

intermedias existió el aporte de expertos en gestión del conocimiento de América Latina. En la 

etapa final el resultado principal que se consiguió fue de ocho procesos para la gestión del 

conocimiento que se aplicó a la industria del software de Colombia. Estos procesos son: 

Identificación, adquisición, creación, codificación, transferencia, aplicación, protección y 

evaluación del conocimiento. 

     Por su parte, Calderón (2020) en su tesis titulada “Modelo de gestión del conocimiento para 

mejorar la calidad del desarrollo del software” destaca que su propuesta cumple con los 

lineamientos solicitados a las industrias certificadas en CMMI-D-1.3-Sta-34 y que brindan servicio 

de outsourcing, debido a que el modelo contiene las mejores prácticas de la industria de desarrollo 

del software consiguió que la calidad de desarrollo mejore, disminuyendo los períodos de prueba, 

el tiempo de desarrollo y además bajo el índice de parchado del software posterior a la puesta en 

producción. Este modelo contempla los siguientes componentes:  

 Habilitadores (son muy importantes, su tarea es facilitar la gestión del conocimiento y 

deben conocer tanto de conocimiento personal y organizacional). 

 PDS (Procesos de desarrollo de software) involucra: roles, fases, actividades, glosario, 

herramientas de apoyo. 

 Capas (Hay tres capas), persona, equipo, servicio (outsourcing). 

                                                 
3 Modelo de Referencia de Procesos de Gestión del Conocimiento 

4 Capability Maturity Model Integration o (Modelo de Madurez de Capacidades de Integración).   
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      Además el autor da a conocer que su propuesta se puede realizar con herramientas de bajo 

presupuesto y fácil de obtener como son las herramientas de office: Word, Excel, el uso de correo 

y reuniones, beneficiando enormemente a la industria del software (Calderón, 2020). 

     Volviendo la mirada hacia la gestión de proyectos, en este ámbito, García (2019) en su tesis 

doctoral denominada “Gestión del conocimiento y eficiencia en proyectos” determinó que, las 

organizaciones que cuentan con un modelo de gestión del conocimiento impactan positivamente 

en la eficiencia de proyectos, ya que aumenta la eficiencia a nivel general, en especial en el 

presupuesto y en la mejora de los tiempos de los proyectos. La metodología estándar de esta 

investigación se basó en el modelo SECI5 de (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

     Según Hurtado (2018) en su tesis doctoral titulada “Gestión del conocimiento y el desempeño 

laboral en trabajadores de la Sede del Gobierno Regional Moquegua, 2017” afirma que, existe una 

relación significativa entre la gestión del conocimiento y el desempeño laboral en los trabajadores 

de ésta sede de gobierno. Según la perspectiva de Ramos (2015) citado en Hurtado (2018), explica 

que: “La gestión del conocimiento se compone de cuatro procesos: obtención del conocimiento, 

generación del conocimiento, apropiación del conocimiento y aplicación del conocimiento” (p. 

38). 

     Cada uno de estos estudios concuerda en que la gestión del conocimiento tiene un impacto 

significativo en las industrias u organizaciones donde se implementan. Logrando de este modo, 

que se obtengan mejores resultados a nivel general de la gestión global de estos sectores.     

 

                                                 
5 Socialización Externalización Combinación Internalización 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Variable gestión del conocimiento 

Competitividad empresarial.- Se refiere al talento que tiene la empresa para producir bienes o 

servicios de manera eficiente, logrando competir y captar mayor parte del mercado, tanto local 

como externo. 

Conocimiento.- Entendimiento, inteligencia, razón natural. Acción y efecto de conocer algún tema 

específico. Es el conocimiento obtenido con base en experiencias, que se añaden a los datos 

explícitos. 

Desarrollo empresarial.- Es el proceso mediante el cual, el dueño de la empresa y los 

colaboradores logran obtener destrezas y habilidades que conducen hacia una gestión eficaz de los 

recursos, la innovación de procesos y de productos o servicios logrando un crecimiento sostenible. 

Factor diferenciador.- Es cuando se destaca de la competencia, al tener un valor agregado en el 

producto o servicio ofertado. 

Gestión del conocimiento.- Se ocupa de transferir habilidades a los empleados para que el 

conocimiento sea compartido entre todas las personas de la empresa. 

Industria del software.- Esta industria implica la investigación, desarrollo, distribución y 

comercialización de software y genera conocimiento. 
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Innovación.- Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Es la 

modernización de los modelos de negocio, para que se dé esta condición se deben realizar cambios 

a nivel tecnológicos, productivo y organizacional, para mejorar la posición en el mercado. 

Mejora continua.- Como su nombre lo indica, en las empresas siempre debe existir la mejora 

continua de sus procesos operativos que se deben ir actualizando con el pasar del tiempo para 

poder seguir siendo competitivos y ser un negocio con economía sostenible. 

Metodología.- Grupo de métodos que se adoptan en una investigación científica. 

Tecnología.- Conjunto de los elementos y procedimientos industriales de un sector o producto 

específico. 

2.1.2 Variable desempeño laboral 

Activo intangible.- Es un activo que no tiene forma física, no es algo material y por tanto, no se 

puede ver ni tocar. 

Aprendizaje.- Se considera como la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. En 

psicología se denomina como la adquisición por la práctica de una conducta duradera.    

Capacidad.- Apto, con talento o cualidades para algo.    

Competencias.- Se refiere a la pericia, aptitud o idoneidad de alguien para hacer algo o intervenir 

en determinado asunto. 

Comunicación empresarial.- Tiene que ver con el flujo de información que recorre una empresa, 

de manera formal o informal. 
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Desempeño laboral.- Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo. 

Empleo.- Trabajo que se realiza a cambio de un salario. 

Liderazgo.- Condición de líder. Ejercicio de las actividades del líder.  

Productividad laboral.- Es una medida de eficiencia de una persona, máquina, factoría, sistema, 

etc., en la conversión de los insumos en productos útiles. 

Satisfacción laboral.- Es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y 

condiciones de trabajo. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Gestión del conocimiento (variable independiente) 

     El análisis propuesto en la presente investigación trata sobre la gestión del conocimiento. Su 

concepto en este campo según:  

     Davenport y Prusak (2001) afirman que la gestión del conocimiento es una mezcla fluida de 

experiencias estructuradas, valores, información contextual e internalización experta que 

proporciona un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información; en 

su opinión, se origina y es aplicada en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con 

frecuencia no solo queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, 

procesos, prácticas y normas institucionales. (Pérez, 2016, p.39) 

     En este sentido, Galvis (2015) propone un modelo de referencia de procesos de gestión del 

conocimiento (GC) que se pueden aplicar a las organizaciones que desarrollan software conocidas 



18 

 

 

también como (ODS) en Colombia. Esta investigación aporta con un modelo de GC para la 

industria de Software de Colombia basado en ocho procesos de GC, además de qué puede servir 

de guía y punto inicial para otras propuestas de investigación. Aquí citamos algunas de las 

respuestas que tuvo Galvis en su etapa de investigación, muchas personas indican que este tipo de 

investigaciones les parecían atrayentes y realmente provechosas para la industria del software de 

Colombia, una de las opiniones fue la de un gerente de operaciones de una empresa en Medellín 

que expuso lo siguiente según lo señalado por Galvis (2015): 

La gestión del conocimiento es el pilar fundamental del desarrollo de las innovaciones en las 

empresas de software que pretenden permanecer vigentes en este mercado tan competitivo. 

Implementar estos procesos no es una opción, es una obligación en la industria del software   (p.115) 

     Al respecto Ojeda, Talavera y Berrelleza (2016) realizaron un estudio que engloba el análisis 

de un sistema llamado, Sistema Inteligente de Investigación Científica (SIIC), que tiene como 

propósito tener en un solo lugar todos los procesos y conclusiones de investigaciones científicas 

en Honduras. En éste libro se menciona que en el año 2014 nació la línea de investigación: Gestión 

del conocimiento y técnicas inteligentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyo 

objetivo consistió en unificar la investigación, el desarrollo, la innovación, la educación y el 

emprendimiento con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y además con 

métodos cuantitativos como paso hacia la creación de información enfocada en la gestión del 

conocimiento científico. 

     La gestión del conocimiento científico es un ciclo continuo, donde la base de ciencia crece e 

incluso se reemplaza cuando se sustituyen las concepciones previas. Ello implica un proceso de 

interacciones dinámicas, donde el ciclo puede hacerse más largo al subir a través de los niveles de 

los proyectos/organizaciones, y puede causar nuevos ciclos de creación de conocimiento (Ojeda et 

al., 2016, p.799).  
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     Para acercarnos al análisis de las dimensiones de la gestión del conocimiento en la industria, se 

ha tomado como guía el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995) que consta de los siguientes 

elementos: 

Figura 6 Cuatro formas de conversión del conocimiento. Modelo SECI 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) 

2.2.1.1 Socialización del conocimiento 

     Nonaka y Takeuchi (1995) citado en Cahui y Gonzáles (2015), en su modelo SECI afirman que 

la socialización del conocimiento es la primera etapa de las cuatro que posee el modelo, e indican 

que el conocimiento pasa de: “Tácito a tácito (socialización), cuando los individuos adquieren 

nuevos conocimientos directamente de otros” (p.22). 

     El proceso de socialización evidencia una interacción con los demás, se puede mencionar como 

un ejemplo clásico la interacción que tiene el mentor con su aprendiz, en el cual no se necesita la 

conversión del conocimiento ya que se aprende por medio de la observación, la práctica y las 

múltiples veces que se repita una acción o tarea (Conrado, 2017). 
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     Con respecto a la socialización del conocimiento Pérez de Maza (2018) habla sobre los saberes 

que se ven en la extensión universitaria. Entre varios puntos lo que pretende es plantear un proceso 

de socialización y los saberes que se generan antes, durante y después del desarrollo de las 

prácticas. Adicionalmente, también habla acerca de algunas limitaciones y tareas que no se han 

hecho con respecto a la agenda de transformación de la universidad para la socialización del 

conocimiento en dichas áreas.  

     La socialización es un eslabón muy importante para los inicios y generalización de las 

conclusiones y resultados científicos para así poder elevar el nivel de educación a un nivel de 

excelencia y de calidad, para poder lograrlo se deben ejecutar tareas de gestión del conocimiento 

(Imamura y Morales, 2017). 

     Janssen y Stoyanov (2012), Ala-Mutka (2011) y Ferrari (2012), citados en Zúñiga (2016), 

concuerdan en que la competencia digital al ser un concepto multifacético que conlleva la 

participación de habilidades, actitudes, conocimientos, estrategias, capacidades que se necesitan 

al utilizar la tecnología de la información computacional, además de los recursos digitales para el 

aprendizaje, el trabajo, la interacción social, la socialización. Todo lo que se menciona 

anteriormente se convierte en un consumible necesario para cumplir con las tareas diarias, entender 

y resolver novedades, comunicación de calidad, manejo de información, crear contenido, 

compartir conocimiento, colaborar, crear conocimiento creativo, crítico, reflexivo, autónomo sin 

olvidar la ética. Todo esto para poder alcanzar la competencia digital que las empresas buscan. 

     Al respecto, Calvo (2018) propone la implementación de espacios on-line, para esto se debe 

aplicar las TIC´s a los procesos de socialización del conocimiento, haciendo que tantos 

investigadores, expertos y empleados puedan discutir interactivamente en temas de diferente 

índole. Permitiendo la creación de capital social y de un lenguaje común con el cual todos estén 

familiarizados.  
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2.2.1.2 Externalización del conocimiento 

    Nonaka y Takeuchi (1995) citado en Cahui y Gonzáles (2015), afirman que la externalización 

del conocimiento es la segunda etapa de las cuatro que posee el modelo SECI e indican que el 

conocimiento pasa de: “Tácito a explícito (externalización), cuando el conocimiento se articula de 

una manera tangible, a través del diálogo, plasmándose en esquemas, fórmulas y métodos” (p.22).  

      Aplicando las TIC´s a los procesos de externalización del conocimiento se puede dar al 

empleado un espacio virtual, dentro del cual puede almacenar información útil de los casos de uso 

que han dejado experiencias dentro de sus actividades laborales y que en algún momento le puede 

servir para recordar que pasos empleó para el mismo; esta información se analiza, se comparte y 

además deben ser bien codificada para que sea de fácil uso (Calvo, 2018). 

    Por su parte, Cahui y Gonzáles (2015) indican que los mejores ejemplos de externalización del 

conocimiento son, las wikis y los blogs. Debido a que las wikis engloban el conocimiento que 

poseen los empleados de muchas áreas de una empresa, abriendo camino a la colaboración e 

interacción social. Por su parte los blogs dan un espacio en el cual se puede obtener documentación 

de pensamientos, anotaciones más relevantes que comparte una persona, se distribuyen opiniones 

o discusiones de algún tema específico de varias personas que aportan con su experiencia y 

conocimiento. 

2.2.1.3 Combinación del conocimiento 

     Según Nonaka y Takeuchi (1995) citado en Cahui y Gonzáles (2015), la combinación del 

conocimiento es la tercera etapa de las cuatro que posee el modelo SECI y que afirma que el 

conocimiento pasa de: “Explícito a explícito (combinación), cuando se combinan diferentes 

formas de conocimiento explícito mediante documentos o bases de datos” (p.22). 
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     Cahui y Gonzáles (2015) refiere que las notificaciones (RSS), que son noticias que se alimentan 

de fuentes varias automáticamente son un éxito al momento de hacer más sencillo compartir 

recursos por medio de las redes, debido a que se pueden alimentar de fuentes diversas como por 

ejemplo de blogs.  

     Hablamos de combinación del conocimiento cuando por ejemplo, un empleado reúne el 

conocimiento de documentos, publicaciones, correos electrónicos, etc. y luego los utiliza para 

alguna tarea propia de sus actividades sea este proyecto, trabajo, estudio, lo vuelve a colocar en 

algún documento, publicación, correo electrónico, etc. generando un nuevo conocimiento de tipo 

explícito que puede ser compartido con otros empleados de manera sencilla utilizando diferentes 

recursos (Cahui y Gonzáles, 2015). 

2.2.1.4 Internalización del conocimiento 

    Según Nonaka y Takeuchi (1995) citado en Cahui y Gonzáles (2015), la internalización del 

conocimiento es la cuarta etapa de las cuatro que posee el modelo SECI de que afirma el 

conocimiento pasa de: “Explícito a tácito (internalización), cuando los individuos internalizan el 

conocimiento de los documentos en su propia experiencia” (p.22). 

    El proceso de internalización es cuando un empleado puede transformar el conocimiento 

explícito en tácito. Cabe mencionar que el conocimiento explícito es obtenido de bases concretas 

de conocimiento que deben ser codificadas de manera correcta para poder ser fácilmente utilizadas 

y accedidas. A esto se suma la implementación de un sistema integrado de gestión del 

conocimiento, que disponga de cuatro bases de datos para poder realizar el intercambio y el uso 

de conocimiento: base de datos de información gubernamental, de conocimiento de centros de 

investigación, de desarrollo y universidades, de expertos y plataformas que utilizan las empresas 

para su comunicación (Calvo, 2018). 
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      Ahmed et al. (1999) citado en Echeverría, Lozada y Arias (2018), piensa que: “Otro factor 

clave de éxito en el entorno competitivo actual es la capacidad de las organizaciones para 

aprender” (p.74).  

     Shahzad et al. (2016) citado en Echeverría, Lozada y Arias (2018), menciona que por medio de 

la internalización del conocimiento se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, que básicamente 

es la creación de un nuevo conocimiento tácito desde el explícito, muy importante si queremos 

tener en la empresa desarrollo de pensamientos innovadores, modernos y novedosos que conlleven 

también a la generación de ideas.  

     Gong et al. (2009), citado en Echeverría, Lozada y Arias (2018), afirma que: “las 

investigaciones han encontrado que el aprendizaje organizacional es esencial para la creatividad” 

(p.74). 

     Andrés et al. (2014) citado en Arechavala, Andrés, Berbel y Agramunt (2016), afirman que en 

Latinoamérica son muy pocas las investigaciones realizadas que muestran el desarrollo que 

manejan las empresas de tecnología en lo que respecta a procesos de mejora competitiva, por 

medio de la innovación y de la internalización del conocimiento. 

2.2.2 Desempeño laboral (variable dependiente) 

     Chiavenato (2011) citado en Diez (2016), como experto en el ámbito de la gestión humana y 

del desempeño laboral sostiene que: 

     Es el comportamiento que presenta una persona que se encuentra ocupando un puesto o cargo 

de una empresa. Sin embargo, este desempeño es situacional, ya que varía según los principios y la 

crianza de la persona, y también de múltiples factores condicionantes, por ejemplo: recompensas, 

así como también el afán por realizar una determinada actividad. (Diez, 2016, p.25) 
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     Otro experto en este ámbito es Lado (2013) citado en Diez (2016), menciona que:  

     El desempeño laboral constituyen dos aspectos importantes acerca del accionar de un trabajador 

dentro de la empresa: 1) la medición de los resultados obtenidos en el trabajo y 2) como criterio 

objetivo, sirve para evaluar y tener en consideración la naturaleza del trabajo a fin de poder 

cuantificar los resultados (p.25). 

     Robbins y Timothy (2013) citado en Diez (2016), coinciden en que el termino desempeño 

laboral se ha vuelto más complejo con el pasar de los años y por ende han concluido que hay tres 

conductas que lo determinan y son: a) Desempeño de la actividad o tarea encomendada que es el 

cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades que dan como consecuencia un 

determinado bien o servicio, b) El civismo que es el grupo de acciones que sirve para tener un 

ambiente psicológico organizacional óptimo, sin que los semejantes requieran apoyarlos, tener los 

objetivos institucionales siempre en primer orden, siempre manteniendo críticas constructivas y c)  

Falta de productividad, que son todas las acciones que vayan en contra de la integridad e interés 

de la organización.      

2.2.2.1 Productividad laboral 

     Según García, Armenta, Martínez, Rebollo y Renteria (2019) en su trabajo concluyen que existe 

una correlación positiva entre la innovación y la productividad laboral en la industria 

manufacturera de México. De la misma manera Smith (2012) citado en García et al. (2019), quién 

en su momento describió lo mucho que se facilita y acortan las labores diarias cuando se utiliza 

maquinaria apropiada al trabajo. Otro autor, Mill (2007) citado en García et al. (2019), afirma que 

los conocimientos y la habilidad que existan en una empresa son elementos claves en la 

productividad de los trabajadores. 

     De acuerdo a datos de The Conference Board (2019), compuesto por medidas de productividad 

laboral que incluyen producción por trabajador o por hora-trabajador y por el factor total 
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crecimiento de la productividad que tiene en cuenta la inversión en capital y habilidades laborales, 

en su tabla de crecimiento de la productividad total de los factores por geografía, 2000-2018; el 

Ecuador decreció con los años. Entre los años (2000-2007) fue del 0.5%, entre los años (2010-

2017) fue del -0.4, en el año 2016 fue de -3.1%; En el año 2017 fue de -1.7% y en el año 2018 fue 

de -1.4%.  

Cuadro 3 Crecimiento de la productividad total de los factores por geografía, 2000-2018 

 2000-2007 2010-2017 2016 2017 2018 

Otras 

economías 

asiáticas en 

desarrollo 

1.3 0.3 -0.9 0.3 0.4 

Bangladesh 0.7 0.9 0.3 -0.5 1.2 

Cambodia -0.3 -1.2 -2.6 -1.0 -0.3 

Indonesia 1.3 -0.3 -2.6 -0.6 0.7 

Malaysia 1.0 0.2 -0.1 1.1 -0.1 

Myanmar 3.8 -3.3 -3.3 1.5 -3.3 

Pakistán 2.4 1.7 1.5 1.3 0.0 

Phillippines 1.6 1.6 -0.8 2.2 0.0 

Sri Lanka 0.3 -1.4 -1.6 -5.6 -1.3 

Tailandia 1.9 1.3 0.9 1.9 1.4 

Vietnam -2.1 -0.4 -1.5 -0.8 0.0 

América 

Latina 

0.2 -0.7 -3.0 -0.8 -1.5 

Argentina 1.3 0.1 -2.9 0.9 -3.8 

Barbados 2.4 0.8 1.1 1.1 0.6 

Bolivia -0.9 -0.9 -2.9 -1.3 -1.3 

Brasil 0.1 -1.0 -5.1 0.5 -0.4 

Chile -0.3 -1.9 -1.4 -1.9 0.4 

Colombia -0.5 -1.3 -1.6 -2.1 -0.3 

Costa Rica -0.9 1.2 2.8 -0.6 -1.4 

República 

Dominicana 

0.1 1.0 0.3 -0.1 1.8 

Ecuador 0.5 -0.4 -3.1 -1.7 -1.4 

Fuente: The Conference Board Total Economy Database 2019. Tomado de: 

https://www.conference-

board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite 

https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite


26 

 

 

     Adicionalmente, se muestra a Ecuador con las siguientes cifras con respecto al crecimiento y 

nivel del PIB por persona empleada por geografía, entre los años 2000-2019. El crecimiento 

promedio anual entre los años (2000-2007) fue del 1.3%; entre los años (2010-2017) fue del 0.3%, 

en el año 2017 fue del -1.4%, en el año 2018 fue de 0.9% y el forecast o previsión del 2019 es de 

-2.1%, siendo el PIB por persona empleada del 19%. 

Cuadro 4 Crecimiento y nivel del PIB por persona empleada por geografía, 2000- 2019 

 Crecimiento  Promedio Anual PIB por 

persona 

empleada, 

% of US, 

2019 

 2000-

2007 

2010-2017 2017 2018 2019 

(Forecast) 

Otras economías 

asiáticas en 

desarrollo 

3.4 3.7 3.8 3.3 3.5 18% 

Bangladesh 4.1 4.7 1.6 5.7 5.4 9% 

Cambodia 5.5 4.8 5.2 5.4 5.1 6% 

Indonesia 3.5 3.7 2.4 3.1 3.6 22% 

Malaysia 3.0 2.0 3.9 2.2 3.0 52% 

Myanmar 10.4 5.4 8.2 0.8 5.7 12% 

Pakistán 2.5 2.4 2.8 1.5 0.5 14% 

Phillippines 2.6 4.5 8.4 4.1 3.9 18% 

Sri Lanka 3.3 4.8 0.0 2.9 4.1 28% 

Tailandia 3.1 3.8 4.7 3.0 3.2 27% 

Vietnam 4.5 5.0 6.1 6.4 5.9 10% 

América Latina 1.0 0.6 -0.1 -0.7 0.2 27% 

Argentina 1.0 0.8 1.4 -2.2 -1.2 34% 

Barbados 1.4 -0.5 -0.2 -0.5 0.6 30% 

Bolivia 0.4 3.2 6.4 2.2 1.9 13% 

Brasil 0.9 0.9 1.1 -0.3 0.3 25% 

Chile 2.5 0.4 -0.7 2.6 2.8 44% 

Colombia 2.3 1.4 0.3 2.3 1.4 25% 

Costa Rica 1.2 2.9 0.4 -0.8 0.2 32% 

República 

Dominicana 

2.2 2.7 1.7 3.6 3.4 31% 

Ecuador 1.3 0.3 -1.4 0.9 -2.1 19% 

Fuente: The Conference Board Total Economy Database 2019. Tomado de: 

https://www.conference-

board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite 

https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED_ProductivityBrief_20191.pdf&type=subsite
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     Estas cifras de productividad laboral baja se apegan mucho al estudio realizado por The 

Conference Board que afirma qué, hay una correlación positiva entre la innovación y la 

productividad laboral. Si analizamos los índices mundiales de innovación WIPO (2019), 

observamos a Ecuador en el puesto 98 de un total de 129 países, solamente ha subido 2 posiciones 

desde el año 2016 que se encontraba en el puesto 100 de 128 países analizados. Ese es el reto que 

tenemos como país de poder mejorar estos índices y una de las herramientas principales es que en 

conjunto con la innovación y el conocimiento seamos más competitivos y por ende más 

productivos. 

Cuadro 5 Clasificación del subíndice de insumos de innovación 

País/Economía Puntaje (0-

100) 

 

Rango Ingresos Rango Región Rango 

Uruguay 43.31 66 HI 45 LCN 6 

Mauritius 43.25 67 UM 18 SSF 3 

Costa Rica 42.95 68 UM 19 LCN 7 

Bahrain 42.89 59 HI 46 NAWA 9 

Albania 42.42 70 UM 20 EUR 36 

Bosnia and 

Herzegovina 

42.41 71 UM 21 EUR 37 

Argentina 42.34 72 HI 47 LCN 8 

Mongolia 42.24 73 LM 4 SEAO 12 

Tunisia 42.13 74 LM 5 NAWA 10 

Kuwait 41.90 75 HI 48 NAWA 11 

Philippines 41.68 76 LM 6 SEAO 13 

Azerbaijan 41.59 77 UM 22 NAWA 12 

Kyrgyzstan 41.48 78 LM 7 CSA 3 

Panama 41.06 79 HI 49 LCN 9 

Botswana 40.86 80 UM 23 SSF 4 

Republic of 

Moldova 

40.77 81 LM 8 EUR 38 

Ukraine 40.73 82 LM 9 EUR 39 

Morocco 39.91 83 LM 10 NAWA 13 

Jamaica 39.47 84 UM 24 LCN 10 

Armenia 39.36 85 UM 25 NAWA 14 

Iran  39.00 86 UM 26 CSA 4 

Indonesia 38.64 87 LM 11 SEAO 14 

Trinidad y 

Tobago 

38.63 88 HI 50 LCN 11 
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Kenya 38.07 89 LM 12 SSF 5 

República 

Dominicana 

37.86 90 UM 27 LCN 12 

Jordan 37.10 91 UM 28 NAWA 15 

Lebanon 37.08 92 UM 29 NAWA 16 

Nepal 36.71 93 LI 2 CSA 5 

Sri Lanka 36.07 94 LM 13 CSA 6 

Paraguay 35.93 95 UM 30 LCN 13 

Uganda 35.66 96 LI 3 SSF 6 

El Salvador 35.62 97 LM 14 LCN 14 

Ecuador 35.42 98 UM 31 LCN 15 

Fuente: WIPO (World Intellectual Property Organization). Tomado de: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf 

2.2.2.2 Eficacia laboral 

     Fernández-Ríos y Sánchez (1997) citados en Rojas, Jaime y Valencia (2017), refiere que la 

eficacia es el talento que posee una organización para alcanzar los objetivos, incorporando la 

eficiencia y circunstancias del entorno. 

     A continuación algunos de las definiciones de eficacia que Cequea (2012) citado en Rojas, 

Jaime y Valencia (2017), nos proporciona. 

Cuadro 6 Definiciones de eficacia 

 Definición Autor 

Eficacia 

Del latín efficere y se deriva 

del término facere, que 

significa “lograr o hacer” 

Se refiere a la consecución de 

metas. Logro de los objetivos 

Quijano (2006) 

Capacidad administrativa para 

alcanzar las metas o resultados 

propuestos. 

Díez De Castro et al. (2002) 

Extensión en la que se realizan 

las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados 

planificados 

(ISO 9000: 2008) 

Resultados alcanzados que 

cumplen los objetivos o 

requisitos de calidad 

Gutiérrez (2005) 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
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Grado en que las salidas 

actuales se corresponden con 

las salidas deseadas. 

Mallo y Merlo (1995) 

Fuente: Cequea (2012) citado en Rojas, Jaime y Valencia (2017). Tomado de: 

http://oa.upm.es/14877/1/MIRZA_MARVEL_CEQUEA.pdf 

     Por su parte, Sanz (2017) propone una convergencia de la gestión del conocimiento y el 

eLearning, para esto es importante mantener disponible la información de distintas maneras 

haciendo uso de un repositorio donde se tengan cápsulas formativas que den una ayuda rápida y 

precisa para solucionar algún problema de las tareas cotidianas, además de tener cronogramas de 

eLearning. El estudio anterior demuestra que el poder contar con un acceso simple, fácil y correcto 

a la información ayuda principalmente a alcanzar eficacia en el trabajo desarrollado y también en 

la mejora de las habilidades del trabajador. Siendo las opciones menos afectadas, la mejora de las 

ventas y un mejor ambiente de trabajo. 

Figura 7 Elementos relacionados con el acceso a la 

información en la organización por orden 

 
Fuente: Sanzs (2017) 

http://oa.upm.es/14877/1/MIRZA_MARVEL_CEQUEA.pdf
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     Algo muy similar se puede apreciar en la siguiente figura donde se muestran los resultados 

obtenidos de forma grupal de las unidades de una organización que fueron tomadas para la 

investigación. 

Figura 8 Elementos relacionados con el acceso a la información en la 

organización por grupo 

 
Fuente: Sanzs (2017) 

2.2.2.3 Eficiencia laboral 

     Fernández-Ríos y Sánchez (1997) citados en Rojas, Jaime y Valencia (2017), afirma que la 

eficiencia es la “expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (p. 63). 

     A continuación alguna de las definiciones de eficacia que Cequea (2012) citado en Rojas, Jaime 

y Valencia (2017), nos proporciona: 
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Cuadro 7 Definiciones de eficiencia 

 Definición Autor 

Eficiencia 

Del latín efficientia, acción, 

fuerza, virtud de producir. 

Criterio económico que revela 

la capacidad administrativa de 

producir el máximo resultado 

con el mínimo de recursos, 

energía y tiempo, por lo que es 

la óptima utilización de los 

recursos disponibles para la 

obtención de resultados 

deseados 

Cumplimiento de los 

objetivos, dando un uso 

adecuado, racional u óptimo a 

los recursos. 

Aedo (2005); Gutiérrez 

(2005) 

Relación entre los esfuerzos y 

los resultados, por lo que se 

mide dividiendo las salidas 

entre las entradas. 

 

Díez De Castro et al., (2002) 

Relación entre el resultado 

alcanzado y los recursos 

utilizados 

ISO 9000: 2008 

Consecución de metas 

teniendo en cuenta el óptimo 

funcionamiento de la 

organización. 

Quijano (2006); Álvarez 

(2001) 

Razón entre la producción real 

obtenida y la producción 

estándar esperada. 

Sumanth (2004) 

Grado en que se cumplen los 

objetivos, teniendo en cuenta 

la calidad y la oportunidad, y 

sin tener en cuenta los costos 

Aedo (2005); Gutiérrez, 2005 

Fuente: Cequea (2012) citado en Rojas, Jaime y Valencia (2017). Tomado de: 

http://oa.upm.es/14877/1/MIRZA_MARVEL_CEQUEA.pdf 

     El libro “Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y evaluación” de Fernández-Ríos y 

Sánchez (1997), recalca las diferencias que existen entre la eficacia y la eficiencia, la eficacia se 

concentra en obtener las metas u objetivos fijados, por su parte la eficiencia es la manera en que 

se utilizan los recursos o medios que se tienen para realizar una tarea.  

Cuadro 8 Diferencias entre eficacia y eficiencia 

Eficacia Eficiencia 

Énfasis en los resultados Énfasis en los medios 

Hacer las cosas correctas Hacer las cosas de manera correcta 

Alcanzar objetivos Resolver problemas 

Optimizar la utilización de los recursos Salvaguardar los recursos 

Obtener resultados Obtener resultados 

http://oa.upm.es/14877/1/MIRZA_MARVEL_CEQUEA.pdf
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Proporcionar eficacia a los subordinados Proporcionar eficacia a los subordinados 

Fuente: (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). Tomado de: 

https://books.google.es/books?id=d3z_i6znsFUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summar

y_r&cad=0#v=onepage&q=capacidad%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20para%20logr

ar&f=false 

2.2.2.4 Flexibilidad y responsabilidad institucional 

     El libro “Responsabilidad social empresarial y gestión del conocimiento. Conceptos y 

aplicaciones para el desarrollo sostenible” de Barroso y Santos (2014) afirma que, la gestión del 

conocimiento y la responsabilidad social empresarial se encuentran relacionadas entre sí, ya que, 

para una organización el conocimiento es un recurso que no tiene límites y qué debe ser bien 

gestionado para que genere valor a los bienes y servicios ofertados, que brinde satisfacción a los 

clientes y ganancias a los inversionistas, por otro lado también se debe cuidar el medio ambiente, 

cumplir con obligaciones que impone el gobierno y ayudar a mejorar la sociedad. Gestionar bien 

el conocimiento implica ser socialmente responsable. 

     Según Barroso y Santos (2014) hablan de los posibles problemas que se pueden presentar 

cuando la organización no tiene responsabilidad social que conlleva al impedimento del flujo de 

conocimiento, algunos de estos problemas son: 

1) El conocimiento tácito que crea el colaborador no es reconocido. 

2) El conocimiento creado por los colaboradores no es formalizado. 

3) El conocimiento no se formaliza porque la experiencia que va adquiriendo la organización 

no se documenta. 

4) El conocimiento tácito al no ser compartido no se puede convertir en explícito. 

     Por su parte, Jácome, Salazar y Borja (2017) definen a la Responsabilidad Social Corporativa 

la cual incluye a la Responsabilidad Social Empresarial, “como la contribución activa y voluntaria 

https://books.google.es/books?id=d3z_i6znsFUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=capacidad%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20para%20lograr&f=false
https://books.google.es/books?id=d3z_i6znsFUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=capacidad%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20para%20lograr&f=false
https://books.google.es/books?id=d3z_i6znsFUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=capacidad%20de%20una%20organizaci%C3%B3n%20para%20lograr&f=false
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al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido” (p.1150). 

    Según Avellán (2019) señala que, tener un modelo que gestione el conocimiento que se 

fundamente en valores como la ética y la moral, y qué también se enmarque en la responsabilidad 

social, logrará que las organizaciones obtengan ese valor agregado para marcar una diferencia 

competitiva. Para lograrlo se necesita implementar un modelo de gestión de conocimiento en el 

cual la organización, el estado y la universidad estén todos alineados como un solo equipo con 

responsabilidad social. Con ello lograría ofrecer productos que puedan ser patentados o 

distribuidos como apoyo a la mejora de medición y valoración de información intangible o de 

resultados de proyectos de responsabilidad social empresarial. 

2.3 Análisis crítico de las metodologías existentes relacionadas al problema 

2.3.1 La gestión del conocimiento 

     Yap y Tasmin (2010) citados en Calvo (2018), denominan al conocimiento como un proceso 

en el cual la información se transforma y los activos intelectuales obtienen un valor duradero. 

Davenport y Prusak (2000) y Darroch (2003) citados en Calvo (2018), piensan que el conocimiento 

es “un proceso organizado, de creación, captura, almacenamiento, diseminación y uso del 

conocimiento dentro y entre organizaciones para mantener la ventaja competitiva” (p. 143). Por 

su parte Adams y Lamon (2003) citados en Calvo (2018), definen al conocimiento como la destreza 

de una compañía para hacer crecer el conocimiento tácito y establecer los requisitos para el 

intercambio de información entre los colaboradores dentro de un área y además entre las demás 

áreas  que conforman la compañía.  

     En resumen lo que la gestión del conocimiento pretende conseguir, es que, el nuevo 

conocimiento que se genera en la organización no se malgaste dentro de ésta, al contrario que 

pueda ser compartido y que se encuentre disponible para todas las personas que la conforman. 
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     El libro “Innovación e Inteligencia Estratégica” de Perego y Miguel (2014) menciona que, el 

motivo por el cual nació la necesidad de gestionar el conocimiento fue la poca capacidad de los 

altos ejecutivos de las organizaciones para gestionar el conocimiento tácito y convertirlo en 

explícito. La mala administración del conocimiento implica que el componente distintivo que tiene 

una organización se pierda y con éste la correlación con la innovación. Por lo cual los autores listan 

los principales argumentos: 

a) Desarrollar un único lenguaje con el cual todas las personas de la organización se 

familiaricen y esto dé como resultado la fácil difusión del conocimiento, logrando con ello 

una mejor conexión del sistema. 

b) Producir modificaciones en las estructuras de conocimiento a una velocidad aumentada, y 

mejorar la cantidad de respuestas efectivas, para ello surge la necesidad de juntar la 

inteligencia competitiva, el conocimiento tácito y el explícito. 

c) Dentro de un ambiente laboral, el mecanismo de creación de conocimiento se da con base 

en la experiencia adquirida y el conocimiento se convierte en experiencia, formando nuevos 

modelos cognitivos que surgen del trabajo colaborativo y del empleo de entornos virtuales 

para la comunicación. 

d) Para que exista una transformación del conocimiento tácito en explícito se debe crear la 

necesidad de tener un cerebro organizacional, que eleve el valor de una organización 

haciendo uso de la evaluación, captación, organización, distribución del capital de 

conocimiento. Lo que conlleva a manejar inteligencia, documentación, información, 

innovación y cambio, personal dentro de una mecánica sistémica. 

     Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1995) quienes son referentes importantes en el tema de 

gestión del conocimiento y creadores del modelo SECI del cual nacen las cuatro dimensiones  de 

la variable independiente de esta investigación, los autores explican que, existen dos tipos de 

conocimientos, uno es el conocimiento explícito, el cual se encuentra documentado en forma de 

procedimientos y manuales dentro de una organización, el otro conocimiento es el tácito que se 
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obtiene con base en la experiencia que un individuo pueda adquirir, su manera de transmitirlo no 

es directa, sino más bien se base en similitudes. 

     Sobre las generaciones de la gestión del conocimiento, Metaxiotis, Engazakis y Psarras (2005) 

citados en Calvo (2018), quienes han concluido que existen tres generaciones de la gestión del 

conocimiento: Entre los años 1990-1995 se encuentra la primera generación, la cual se enfocó 

principalmente en investigar la manera de potencializar los negocios y el desarrollo de planes de 

gestión, así como también crear definiciones del tema, a partir de 1996 empieza la segunda 

generación, que es donde nace la necesidad de crear nuevos roles dentro de la organización que 

vinculan a especialistas para la gestión del conocimiento. Desde el año 2002 se da la tercera 

generación, en la cual según Wiig (2002) citado en Calvo (2018), asegura que:  

 Una diferencia con respecto a las generaciones anteriores es el grado en el que la tercera generación 

se integra con la filosofía, la estrategia, los objetivos, prácticas, sistemas y procedimientos de la 

empresa y la forma en que se convierte en parte de la vida de cada empleado (p. 144) 

     Sobre los modelos de gestión de conocimiento, a continuación se mencionan algunos de ellos 

que existen para la gestión del conocimiento: 

a) Gestión del Conocimiento – Modelo Cognitivo 

      Uno de los modelos más utilizados en la gestión del conocimiento es el “Modelo de Creación 

de conocimiento” de Nonaka y Takeuchi (1995), el que reconoce que el conocimiento se divide 

en tácito y explícito y además de que menciona la existencia de una teoría para la conversión del 

conocimiento que se compone de cuatro procesos. 
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Cuadro 9 Dos tipos de conocimiento 

Conocimiento tácito (Subjetivo) Conocimiento explícito (Objetivo) 

Conocimiento de la experiencia (Cuerpo) Conocimiento racional (Mente) 

Conocimiento simultáneo (Aquí y ahora) Conocimiento secuencial (Allá y entonces) 

Conocimiento análogo (Práctica) Conocimiento digital (Teoría) 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

Figura 9 Teoría de la creación del conocimiento organizacional. Modelo SECI 

 
Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995) 

     Con base en este modelo se realiza la propuesta metodológica empleada en este trabajo de 

investigación. 

b) Gestión del conocimiento – Modelo de proceso de aprendizaje basado en SECI 

     Chatti, Klamma, Jarke y Naeve (2007) citados en Cahui y Gonzáles (2015),  proponen un 

modelo que distingue los dos tipos de conocimiento que menciona el modelo SECI de Nonaka y 

Takeuchi el cual afirma que por medio de la interacción social del conocimiento tácito y explícito 

se crea y se propaga el conocimiento. Vale destacar que el modelo de aprendizaje va más haya de 

sólo obtener conocimiento, este modelo cuenta con un proceso de inteligencia colectiva dinámico, 

acción permanente del conocimiento y ciclos de cambio del conocimiento tácito y explícito.  
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          En la figura a continuación se muestra el modelo seccionado por sus cuatro etapas de 

transformación del conocimiento, que son las mismas del modelo SECI. Pero en este caso en cada 

etapa se puede apreciar tecnología y conceptos que se usan y se implementan en conjunto para que 

el modelo de aprendizaje funcione. 

Figura 10 Modelo de proceso de aprendizaje basado en SECI 

 
Fuente: Chatti, Klamma, Jarke y Naeve (2007) citados en Cahui y Gonzáles 

(2015) 

c) Gestión del conocimiento -  Modelo en Red 

     Kakabadse et al. (2003) citados en Calvo (2018), afirman que cuando en una organización se 

manejan en red, las redes a las cuales pertenecen los colaboradores de la organización son de 

mucha importancia, debido a que dependiendo de ello pueden adquirir conocimientos que podrán 

compartir con los demás compañeros. Este modelo nace a la par con las teorías de la organización 

en red y cuyo enfoque es obtener, intercambiar y transmitir conocimientos. 
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d) Gestión del conocimiento – Modelo conceptual de compartir el conocimiento tácito en 

medios sociales 

     Panahi, Watson y Patridge (2012) citados en Cahui y Gonzáles (2015), este modelo nace 

conforme a la evolución de la tecnología en la cual se habla y se utiliza los web social para 

compartir conocimiento tácito. En la siguiente figura se puede observar los diferentes requisitos 

para poder hacer uso de este modelo. 

Figura 11 Modelo conceptual de compartir el conocimiento tácito en medios 

sociales 

 
Fuente: Panahi, Watson y Patridge (2012) citados en Cahui y Gonzáles (2015) 

1) Social interactions (Interacción social), es uno de los mejores beneficios para 

transmitir el conocimiento tácito, sea esto por medio de conversación, conferencias, 

diálogos, etc.  

2) Experience sharing possibilities (Un mejor lugar para intercambiar 

experiencias), narrando historias, observando, participando en discusiones, etc son 

medios por los cuales se puede transmitir el conocimiento tácito. 
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3) Informal relationship & networking (Crear un dominio de las relaciones 

informales),  es una opción eficaz al momento de transmitir conocimiento tácito 

entre individuos. 

4) Observation & listening (Observación y escucha), está comprobado por 

investigadores que el individuo adquiere conocimiento tácito al observar y escuchar 

lo que otro individuo hace y luego lo omita. Muy importante para compartir el 

Conocer-como hacer o desempeñar una tarea. 

5) Mutual Swift trust (Confianza mutua entre los participantes), las personas 

comparten sus conocimientos cuando se ha adquirido una confianza mutua. 

 

e) Gestión del conocimiento – Modelo de ciclo de vida 

     Pirkkalainen y Pawlowski (2013) citado en Cahui y Gonzáles (2015), refieren un modelo de 

ciclo de vida de la gestión del conocimiento y para ellos tienen siete procesos, cuyo fin es ayudar 

a mejorar obstáculos y a identificar las herramientas más eficientes para cada proceso. 

Figura 12 Modelo de ciclo de vida de la gestión del 

conocimiento 

 
Fuente: Pirkkalainen y Pawlowski (2013) citado en Cahui 

y Gonzáles (2015) 
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1) Crear, se obtiene el nuevo conocimiento por medio de investigaciones, lecciones 

aprendidas. El conocimiento tácito es el que permanece en la memoria del indivuo al 

crear conocimiento basado en experiencia. 

2) Organizar, el individuo puede transformar el conocimiento a explícito. 

3) Formalizar, es cuando el individuo selecciona únicamente el conocimiento que le es 

de utilidad y lo transcribe a un medio que sea de fácil acceso para los demás. 

4) Distribuir, una distribución eficiente de este conocimiento se da cuando cualquier 

individuo puede acceder al contenido en cualquier momento que lo requiera. 

5) Identificar, el individuo debe identificar cual es el conocimiento que tiene y cual es el 

que aún le falta adquirir para ir reduciendo brechas para así obtener un desempeño 

eficiente. 

6) Aplicar, el objetivo de todo conocimiento es que sea aplicado, el individuo utiliza el 

nuevo conocimiento en sus tareas diarias, para resolver problemas, etc. 

7) Evolucionar, El individuo agrega valor al conocimiento actual desarrollando el 

conocimiento adquirido. 
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3 METODOLOGÍA 

Tipo y diseño de la investigación 

     Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se desea medir con exactitud las 

variables de estudio que son: Gestión del conocimiento (variable independiente) y desempeño 

laboral (variable dependiente) de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil.  

     Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que: 

     El enfoque de investigación cuantitativo tiene como características: Planteamientos acotados, 

mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y teorías. En cambio, cuenta con procesos 

como: Deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetiva. Sus bondades son: 

Generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. (p.3) 

     Al ser un proceso de investigación cuantitativo este se enmarca dentro de un alcance 

correlacional. 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: 

     Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Para 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se 

mide cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p.93) 

     El trabajo propuesto presenta un diseño de investigación que está enmarcado en el siguiente 

tipo: 
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     Correlacional-causales: Explicar relaciones entre variables en un momento específico.  

     Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a 

relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo 

modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 

causales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.157) 

Figura 13  Relación entre variables de estudio 

 
Fuente: Autoria propia 

3.1 Unidad de análisis 

     La unidad de análisis es la industria desarrolladora de software perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil con registro exportador.  
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     La CIIU6, hace una clasificación de los sectores en Ecuador según su actividad económica. La 

investigación se centra en los siguientes sectores: 

Cuadro 10 Cantidad de empresas activas de la ciudad de Guayaquil por CIIU 

CIIU N1 CIIU N2 Descripción CIIU N2 Cantidad 

G (Comercio al 

por mayor y al por 

menor reparación 

de vehículos 

automotores y 

motocicletas) 

G46  Comercio al por mayor, 

excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas. 

6388 

J (Información y 

comunicación) 

J61 Telecomunicaciones. 364 

J (Información y 

comunicación) 

J62 Programación informática, 

consultoría de informática y 

actividades conexas. 

493 

Fuente: Supercias7 (2020). Directorio de compañías. 

     Los sectores industriales G y J son el tema de interés de esta investigación debido a que 

corresponden a las clasificaciones CIIU que realizan exportaciones de software además de otras 

actividades permitidas según su sector industrial. Las empresas que formaron parte de la muestra 

del estudio pertenecen a estos sectores. 

3.2 Población 

     Lo representan las industrias desarrolladoras de software que realizan exportaciones y están 

situadas en la ciudad de Guayaquil. 

                                                 
6 Clasificación industrial internacional uniforme 

7 Superintendencia de Compañías 
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     La página web de ProEcuador cuenta con una opción llamada Directorio de exportadores, en la 

cual al ingresar los siguientes criterios de búsqueda dio como resultado (11) once exportadores, de 

donde se toma la información, por lo tanto N=11, que representa el tamaño de la población. Los 

criterios de búsqueda son: 

1) Búsqueda de producto: Software 

2) Elija un sector: Servicio 

3) Elija una provincia: Guayas  

4) Elija una zona: Zona 8 Guayaquil, Samborondón y Durán 

Cuadro 11 Resultado búsqueda directorio de exportadores 

Sector Servicios  Razón Social 

Software y Tecnología AGROSOFT S.A. 

Servicios Profesionales / Consultorías, 

Software y Tecnología 

C-NERGYTEK S.A. 

 

Software y Tecnología Desarrollo integral de soluciones empresariales 

DIRES S.A. 

Software y Tecnología EIKON S.A. 

Software y Tecnología IROUTE SOLUTIONS S.A. 

Software y Tecnología PACIFIC STAR PANAMERICA 

PACIFSTAR S.A. 

Software y Tecnología SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E 

S.A. 

Software y Tecnología  SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A. 

Software y Tecnología SKYSITE S.A. 

Software y Tecnología VIAXPERTA S.A. 

Software y Tecnología ZUIKART S.A. 

Fuente: ProEcuador (2020). Directorio de exportadores 

     Dando como resultado N = 11 industrias que cumplen con este criterio.  
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3.3 Tamaño de la muestra 

     Como el tamaño de la población N= 11, es pequeño, el tamaño de la muestra es igual al tamaño 

de la población, por lo tanto N= n= 11.  

     De las once industrias, solo se pudo considerar para la muestra final a ocho de ellas, porque tres 

de estas empresas ya no se encuentran activas, según el directorio de compañías de la (Supercias, 

2020).  

Cuadro 12 Industrias activas que exportan software de la ciudad de Guayaquil 

CIIU Descripción Razón Social 

G46  Comercio al por mayor, excepto 

el de vehículos automotores y 

motocicletas. 

PACIFIC STAR 

PANAMERICA 

PACIFSTAR S.A. 

SISTEMAS DE CONTROL 

AXTHER S.A. 

VIAXPERTA S.A. 

J61 Telecomunicaciones. C-NERGYTEK S.A. 

J62 Programación informática, 

consultoría de informática y 

actividades conexas. 

EIKON S.A. 

Desarrollo integral de 

soluciones empresariales 

DIRES S.A. 

AGROSOFT S.A. 

IROUTE SOLUTIONS S.A. 

Fuente: (Supercias, 2020). Directorio de compañías. 

     La muestra es de tipo probabilística, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una 

muestra probabilística es cuando los integrantes de la población tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados, además su principal objetivo es el de disminuir lo más que se pueda el error 

estándar. 

    A continuación la fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra: 
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Figura 14 Tamaño de la muestra – Población finita 

 

Fuente: Martínez (2012). Estadística y Muestreo. 

     Significado de las letras de la fórmula:       

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

Z = Nivel de confianza 

P = porcentaje de probabilidad de acierto 

Q = 1 - P 

e = error estándar 

     El nivel de confianza es de 95%, esto quiere decir que el nivel de significancia es del 5% ó lo 

que es lo mismo 0,05. N = 8, Z = 1.96, P = 50%, e = 0.03 y la muestra: n = 7,94786  pero como 

estamos calculando industrias debemos redondear el valor, quedando finalmente  n = 8. Finalmente 

la muestra se realizará a las ocho industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil 

activas y que exportan. 

3.4 Métodos a emplear 

     El método específico empleado en esta investigación es el de Matematización. La 

Matematización está constituida por los métodos estadísticos y el cálculo de probabilidades. Los 

métodos estadísticos se ocupan de las destrezas y procesos estadísticos que se emplearon en esta 

investigación con el objetivo de poner a prueba las hipótesis. El cálculo de probabilidades es el 

grupo de reglas que posibilitan calcular las probabilidades que ocurra un fenómeno, el cual fue 

utilizado al momento de calcular el tamaño de la muestra.  
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3.5 Identificación de las necesidades de información. Fuentes primarias y secundarias 

     Un punto importante de la investigación es identificar la necesidad de información, para lo cual 

antes de continuar con otros pasos, se debe catalogar la población y seleccionar el sector de la 

población de industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil que exporten su 

software. 

     El libro “Investigación de mercados” de Malhotra (2008) afirma que, los datos o fuentes 

primarias son aquellas que sirven específicamente para abordar el problema que se desea 

solucionar y son recopiladas por el investigador, conseguirlas suele tomar mucho tiempo y además 

es costoso. Mientras que los datos o fuentes secundarias son datos que se consiguen fácilmente en 

revistas, periódicos, etc. Y no son costosos, son datos que fueron agrupados por alguien más y no 

necesariamente para resolver el problema de ésta investigación. 

Cuadro 13 Datos primarios y secundarios - Comparativa  
Primarios Secundarios 

Propósito de la recolección Para el problema en cuestión Para otros problemas 

Costo de recolección Alto Relativamente bajo 

Proceso de recolección 

Tiempo de recolección 

Muy complejo 

Largo 

Rápido y fácil 

Corto 

Fuente: (Malhotra, 2008).  

     Las fuentes primarias en ésta investigación son: 

- Encuestas realizadas a altos directivos de las industrias desarrolladoras de software que 

exportan. 

     Las fuentes secundarias en ésta investigación son: 



48 

 

 

- Son todos aquellos datos recopilados de libros, artículos, tesis que permitan ampliar el 

conocimiento para afrontar el problema y que permita reunir de manera menos compleja 

los datos primarios. 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

     La técnica de recolección de datos que se empleó fue un cuestionario que contiene los 

indicadores de las variables y para su medición se utiliza la escala de Likert detallada a 

continuación: 

      Muy de acuerdo = 5 

      De acuerdo = 4 

      Ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3 

     En desacuerdo = 2 

     Muy en desacuerdo = 1 

     El cuestionario es uno de los anexos de esta investigación. Los individuos encuestados fueron 

altos directivos de las industrias desarrolladoras de software indicadas en el punto 3.3 “Tamaño de 

la muestra”. 

3.7 Herramientas para el análisis e interpretación de la información 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que en la actualidad nadie procesa los 

datos de manera manual ni tampoco aplicando fórmulas. 

     Para el análisis e interpretación de los datos resultantes de la encuesta de esta investigación 

realizada a los altos directivos de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil, se ha elegido como herramienta estadística a (SPSS, versión 23.0) Statistical Package 

for the Social Science. 
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3.8 Fiabilidad del instrumento 

     El análisis de la fiabilidad del instrumento proporciona al investigador una idea de lo fiable que 

es su instrumento de investigación. Haciendo uso de las medidas de coherencias, se obtuvo el 

coeficiente de alfa de Cronbach, mismo que sirve para evaluar la confiabilidad del instrumento, 

con la finalidad de confirmar si los ítems son coherentes, en función con lo que se desea medir.  

     Con el objeto de analizar el instrumento y saber si existe impacto entre la gestión del 

conocimiento y el desempeño laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil, empleando para esto el SPSS (Software estadístico) se obtuvo una confiabilidad de 

0,820 como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Concluyendo que el instrumento utilizado 

contó con 32 ítems si es confiable. 

Cuadro 14 Estadístico de fiabilidad del instrumento  

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0,820 32 

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado: SPSS (Programa estadístico)  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1 Variable independiente (X): Gestión del conocimiento 

X1. Socialización del Conocimiento 

X1.1: Grado de intercambio de conocimientos 

     Ítem 1: En la industria donde usted labora la transferencia de conocimiento se la realiza a través 

de un instructor.  

Tabla 1 En la industria donde usted labora la transferencia de conocimiento se la realiza a través 

de un instructor 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 3 37,5 37,5 50 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 62,5 

En desacuerdo 3 37,5 37,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 1 En la industria donde usted labora la transferencia de 

conocimiento se realiza a través de un instructor 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 12,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que la 

transferencia de conocimiento se la realiza a través de un instructor, un 37,5% esta de acuerdo y 

un 12,5% está indeciso, a diferencia del 37,5% que esta en desacuerdo. Se puede apreciar que en 

las industrias desarrolladoras de software un 50% porcentaje de los encuestados concuerdan con 

respecto a que hay transferencia de conocimiento por medio de un instructor. 

     Ítem 2: En la industria donde usted labora los empleados de otras áreas rotan y transmiten sus 

conocimientos. 

Tabla 2 En la industria donde usted labora los empleados de otras áreas rotan y transmiten sus 

conocimientos 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 50 

En desacuerdo 3 37,5 37,5 87,5 

Muy en 

desacuerdo 

1 12,5 12,5 100 

Total 8 100 100  
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Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 2 En la industria donde usted labora los empleados de otras 

áreas rotan y transmiten sus conocimientos 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que los 

empleados de otras áreas rotan y transmiten sus conocimientos, un 12,5% esta indeciso y un 37,5% 

en desacuerdo, de la misma manera un 12,5% que esta en muy desacuerdo. Se puede apreciar que 

en las industrias desarrolladoras de software el 50% de los encuestados indican que los empleados 

de otras áreas no rotan ni transmiten sus conocimientos. 

X1.2: Gestión de capacitación para todo el equipo de trabajo 

     Ítem 3: Participa en las capacitaciones ofertadas por la industria donde usted labora. 
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Tabla 3 Participa en las capacitaciones ofertadas por la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 4 50 50 75 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 3 Participa en las capacitaciones ofertadas por la industria 

donde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

participan en las capacitaciones ofertadas por la industria donde ellos laboran, un 50% esta de 

acuerdo y un 12,5% está indeciso, por su parte otro 12,5% que esta en desacuerdo. Se puede 

apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 75% de los encuestados indican que 

participan en las capacitaciones. 

     Ítem 4: Las capacitaciones que oferta la industria donde usted labora generan nuevos 

conocimientos. 
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Tabla 4 Las capacitaciones que oferta la industria donde usted labora generan nuevos 

conocimientos 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 3 37,5 37,5 75 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 75 

En desacuerdo 2 25 25 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 4 Las capacitaciones que oferta la industria donde usted 

labora generan nuevos conocimientos 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que las 

capacitaciones que oferta la industria donde laboran generan nuevos conocimientos, de la misma 

manera otro 37,5% esta de acuerdo, mientras que un 25% que esta muy en desacuerdo. Se puede 

apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 75% de los encuestados indican que 

las capacitaciones generan nuevos conocimientos. 
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X2. Externalización del Conocimiento 

X2.1: Grado en que las personas manifiestan sus ideas o imágenes 

     Ítem 5: Dentro de la industria donde usted labora dispone de acceso a los manuales y 

procedimientos existentes del departamento. 

Tabla 5  Dentro de la industria donde usted labora dispone de acceso a los manuales y 

procedimientos existentes del departamento 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 3 37,5 37,5 62,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 75 

En desacuerdo 2 25 25 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 5 Dentro de la industria donde usted labora dispone de acceso 

a los manuales y procedimientos existentes del departamento 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que dentro 

de la industria donde ellos laboran disponen de acceso a los manuales y procedimientos existentes 

del departamento, de la misma manera otro 37,5% esta de acuerdo, mientras que un 12,5% esta 

indeciso, y un 25% esta en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de 

software el 62,5% de los encuestados indican que disponen de acceso a los manuales y 

procedimientos de su departamento. 

     Ítem 6: En la industria donde usted labora tiene acceso a intranet e internet. 

Tabla 6  En la industria donde usted labora tiene acceso a intranet e internet 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 6 75 75 75 

De acuerdo 2 25 25 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 6 En la industria donde usted labora tiene acceso a intranet e 

internet 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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     Interpretación: El 75% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran tienen acceso a intranet e internet, y un 25% esta de acuerdo. Se 

puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 100% de los encuestados 

concuerdan en que disponen de acceso a intranet e internet. 

X2.2: Gestión de elaboración y codificación de documentación 

     Ítem 7: La industria donde usted labora tiene un repositorio central de información que 

almacena: Lecciones aprendidas y buenas prácticas adoptadas para realizar los procesos propios 

de su área. 

Tabla 7 La industria donde usted labora tiene un repositorio central de información que 

almacena: Lecciones aprendidas y buenas prácticas adoptadas para realizar los procesos propios 

de su área 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 6 75 75 75 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 75 

En desacuerdo 2 25 25 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora 
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Gráfico 7 La industria donde usted labora tiene un repositorio central 

de información que almacena: Lecciones aprendidas y buenas 

prácticas adoptadas para realizar los procesos propios de su área 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 75% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran tienen un repositorio central de información dónde almacenan 

lecciones aprendidas y buenas prácticas utilizados en los procesos de sus áreas, mientras que un 

25% esta desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 75% 

de los encuestados concuerdan en que disponen de un repositorio central de información. 

     Ítem 8: En la industria donde usted labora tiene procedimientos para la codificación de la 

documentación. 

Tabla 8 En la industria donde usted labora tiene procedimientos para la codificación de la 

documentación 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 3 37,5 37,5 50 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 75 

En desacuerdo 2 25 25 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 
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Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 8 En la industria donde usted labora tiene procedimientos 

para la codificación de la documentación 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 12,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran tienen procedimientos para la codificación de la documentación, de 

la misma manera un 37,5% esta de acuerdo, mientras que un 25% esta indeciso y otro 25% en 

desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 50% de los 

encuestados concuerdan en que disponen con procedimientos para la codificación de la 

documentación. 

X3. Combinación del Conocimiento 

X3.1: Grado en que las personas combinan, editan y procesan nuevo conocimiento 

     Ítem 9: Dentro de la industria donde usted labora hay captura y transferencia de conocimientos 

de expertos. 
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Tabla 9 Dentro de la industria donde usted labora hay captura y transferencia de conocimientos 

de expertos 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 2 25 25 62,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 9 Dentro de la industria donde usted labora hay captura y 

transferencia de conocimientos de expertos 

 
 Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran hay captura y transferencia de conocimientos de expertos, de la 

misma manera un 25% esta de acuerdo, mientras que otro 25% esta indeciso y un 12,5% en 

desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 62,5% de los 

encuestados concuerdan en que hay captura y transferencia de conocimientos de expertos. 

     Ítem 10: En la industria donde usted labora existe modelación basado en analogía. 
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Tabla 10 En la industria donde usted labora existe modelación basado en analogía 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 62,5 

En desacuerdo 3 37,5 37,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 10 En la industria donde usted labora existe modelación 

basado en analogía 

 
 Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe modelación basado en analogía, pero un 25% esta indeciso, 

mientras que otro 37,5% en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de 

software solo un 37,5% de los encuestados concuerdan en que existe modelación basado en 

analogía. 
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X3.2: Grado de utilidad para la toma de decisiones 

     Ítem 11: La información que se utiliza para la toma de decisiones proviene de una sola fuente 

de la verdad dentro de la industria donde usted labora. 

Tabla 11 La información que se utiliza para la toma de decisiones proviene de una sola fuente de 

la verdad dentro de la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 50 

En desacuerdo 2 25 25 75 

Muy en 

desacuerdo 

2 25 25 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 11 La información que se utiliza para la toma de decisiones 

proviene de una sola fuente de la verdad dentro de la industria donde 

usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que la 

información que se utiliza para la toma de decisiones proviene de una sola fuente de la verdad 
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dentro de la industria donde ellos laboran, un 12,5% esta indeciso, mientras que un 25% en 

desacuerdo y otro 25% muy en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras 

de software solo un 37,5% de los encuestados concuerdan en que la información que se utiliza para 

la toma de decisiones proviene de una sola fuente de la verdad. 

     Ítem 12: En la industria donde usted labora existe tecnología como: Data Warehouse o Big 

Data, que concentren la información para que la toma de decisiones sea efectiva. 

Tabla 12 En la industria donde usted labora existe tecnología como: Data Warehouse o Big 

Data, que concentren la información para que la toma de decisiones sea efectiva 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 3 37,5 37,5 50 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 75 

En desacuerdo 0 0 0 75 

Muy en 

desacuerdo 

2 25 25 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 12 En la industria donde usted labora existe tecnología como: 

Data Warehouse o Big Data, que concentren la información para que 

la toma de decisiones sea efectiva. 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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     Interpretación: El 12,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe tecnología como: Data Warehouse o Big Data, que concentren 

la información para que la toma de decisiones sea efectiva, un 37,5% esta de acuerdo, mientras 

que un 25% se encuentra indeciso y otro 25% muy en desacuerdo. Se puede apreciar que en las 

industrias desarrolladoras de software un 50% de los encuestados concuerdan en que poseen la 

tecnología para concentrar la información y con esto poder tomar decisiones efectivas. 

X4. Internalización del Conocimiento 

X4.1: Grado en que las personas reconocen el conocimiento relevante. 

     Ítem 13: Dentro de la industria donde usted labora existe identificación con el término 

“Aprender haciendo”. 

Tabla 13 Dentro de la industria donde usted labora existe identificación con el término 

“Aprender haciendo” 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 4 50 50 62,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 75 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 87,5 

Muy en 

desacuerdo 

1 12,5 12,5 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 13 Dentro de la industria donde usted labora existe 

identificación con el término “Aprender haciendo” 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 12,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe identificación con el término “Aprender haciendo”, un 50% 

esta de acuerdo, mientras que un 12,5% se encuentra indeciso, otro 12,5% está en desacuerdo y el 

mismo porcentaje están muy en desacuerdo . Se puede apreciar que en las industrias 

desarrolladoras de software un 62,5% de los encuestados concuerdan en que existe identificación 

con el término “Aprender haciendo”. 

     Ítem 14: Dentro de la industria donde usted labora existe identificación con el término 

“Aprender observando”. 

Tabla 14 Dentro de la industria donde usted labora existe identificación con el término 

“Aprender observando” 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 2 25 25 25 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

3 37,5 37,5 62,5 

En desacuerdo 2 25 25 87,5 

Muy en 

desacuerdo 

1 12,5 12,5 100 
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Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 14 Dentro de la industria donde usted labora existe 

identificación con el término “Aprender observando” 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe identificación con el término “Aprender observando”, un 

37,5% esta indeciso, mientras que un 25% se en desacuerdo y por último un 12,5% está muy en 

desacuerdo . Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software sólo un 25% de 

los encuestados concuerdan en que existe identificación con el término “Aprender observando”. 

X4.2: Grado de intercambio de conocimientos 

     Ítem 15: El conocimiento compartido en reuniones con colegas de la industria donde usted 

labora es especializado. 

Tabla 15 El conocimiento compartido en reuniones con colegas de la industria donde usted 

labora es especializado 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 5 62,5 62,5 62,5 
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Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 15 El conocimiento compartido en reuniones con colegas de 

la industria donde usted labora es especializado 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 62,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que el 

conocimiento compartido en reuniones con colegas de la industria donde ellos laboran es 

especializado, un 25% esta indeciso, mientras que solo un 12,5% se encuentran en desacuerdo. Se 

puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software un 62,5% de los encuestados 

concuerdan en que el conocimiento compartido en reuniones con colegas es especializado. 

    Ítem 16: En la industria donde usted labora sus comentarios e ideas son bien considerados por 

sus colegas. 
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Tabla 16 En la industria donde usted labora sus comentarios e ideas son bien considerados por 

sus colegas 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 7 87,5 87,5 87,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

1 12,5 12,5 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 16  En la industria donde usted labora sus comentarios e ideas 

son bien considerados por sus colegas 

 
 Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 87,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran sus comentarios e ideas son bien consideradas por sus colegas, y solo 

un 12,5% esta indeciso.  Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software un 

87,5% de los encuestados concuerdan en que sus comentarios e ideas son bien consideradas por 

sus colegas. 
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4.1.2 Variable dependiente (Y): Desempeño laboral 

Y1. Productividad laboral 

Y1.1: Nivel de producción del personal 

     Ítem 1: Cumple con las entregas de las tareas programadas dentro de la industria donde usted 

labora. 

Tabla 17 Cumple con las entregas de las tareas programadas dentro de la industria donde usted 

labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 5 62,5 62,5 87,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 17 Cumple con las entregas de las tareas programadas dentro 

de la industria donde usted labora 
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Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

cumplen con las entregas de las tareas programadas dentro de la industria donde ellos laboran, un 

62,5% esta de acuerdo, mientras que solo un 12,5% se encuentra en desacuerdo. Se puede apreciar 

que en las industrias desarrolladoras de software un 87,5% de los encuestados concuerdan en que 

cumplen con las entregas de tareas programadas. 

     Ítem 2: Presenta razones suficientes para justificar atrasos en las entregas de las tareas 

encomendadas dentro de la industria donde usted labora. 

Tabla 18 Presenta razones suficientes para justificar atrasos en las entregas de las tareas 

encomendadas dentro de la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 5 62,5 62,5 87,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 18 Presenta razones suficientes para justificar atrasos en las 

entregas de las tareas encomendadas dentro de la industria donde 

usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

presentan razones suficientes para justificar atrasos en las entregas de las tareas encomendadas 

dentro de la industria donde ellos laboran, un 62,5% esta de acuerdo, mientras que solo un 12,5% 

se encuentra en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software un 

87,5% de los encuestados concuerdan en que presentan razones suficientes para justificar atrasos 

en las entregas de las tareas encomendadas. 

Y1.2: Cumplimiento de las metas del trabajador. 

     Ítem 3: Cumple con las metas establecidas por el departamento donde usted labora dentro de 

su industria. 

Tabla 19 Cumple con las metas establecidas por el departamento donde usted labora dentro de 

su industria 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 5 62,5 62,5 87,5 
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Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 19 Cumple con las metas establecidas por el departamento 

donde usted labora dentro de su industria 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

cumplen con las metas establecidas por el departamento donde ellos laboran, un 62,5% esta de 

acuerdo, mientras que solo un 12,5% se encuentra en desacuerdo. Se puede apreciar que en las 

industrias desarrolladoras de software un 87,5% de los encuestados concuerdan en que cumplen 

con las metas establecidas por el departamento. 

     Ítem 4: Contribuye a alcanzar los objetivos propuestos por la industria donde usted labora. 

Tabla 20 Contribuye a alcanzar los objetivos propuestos por la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 6 75 75 100 
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Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 20 Contribuye a alcanzar los objetivos propuestos por la 

industria donde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos por la industria donde ellos laboran y un 75% esta 

de acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 100% de los 

encuestados concuerdan en que contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos. 

Y2. Eficacia laboral 

Y2.1: Percepción del nivel de calidad de trabajo. 

     Ítem 5: Los trabajos que usted realiza en la industria donde labora son de un nivel de calidad 

que cumple con altos estándares. 
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Tabla 21  Los trabajos que usted realiza en la industria donde labora son de un nivel de calidad 

que cumple con altos estándares 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 6 75 75 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 21 Los trabajos que usted realiza en la industria donde labora 

son de un nivel de calidad que cumple con altos estándares 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que los 

trabajos que realizan en la industria donde ellos laboran son de un nivel de calidad que cumple con 

alto estándares y un 75% esta de acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras 

de software el 100% de los encuestados concuerdan en que los trabajos que realizan son de un 

nivel de calidad que cumple con altos estándares. 

     Ítem 6: Los trabajos que realiza en la industria donde usted labora son aceptados 

satisfactoriamente por el usuario final. 
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Tabla 22 Los trabajos que realiza en la industria donde usted labora son aceptados 

satisfactoriamente por el usuario final 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 7 87,5 87,5 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 22 Los trabajos que realiza en la industria donde usted labora 

son aceptados satisfactoriamente por el usuario final 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 12,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que los 

trabajos que realizan en la industria donde ellos laboran son aceptados satisfactoriamente por el 

usuario final y un 87,5% esta de acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras 

de software el 100% de los encuestados concuerdan en que los trabajos que realizan son aceptados 

satisfactoriamente por el usuario final. 
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Y2.2: Conocimiento dentro del puesto de trabajo. 

     Ítem 7: En la industria donde labora se evalúa el conocimiento que usted posee del puesto de 

trabajo. 

Tabla 23 En la industria donde labora se evalúa el conocimiento que usted posee del puesto de 

trabajo 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 6 75 75 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 23  En la industria donde labora se evalúa el conocimiento 

que usted posee del puesto de trabajo 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran se evalúa el conocimiento que poseen del puesto de trabajo y un 75% 
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esta de acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 100% de 

los encuestados concuerdan en que se evalúa el conocimiento que poseen del puesto de trabajo. 

     Ítem 8: En Las certificaciones y/o cursos con las que dispone avalan los conocimientos para el 

puesto de trabajo dentro de la industria donde usted labora. 

Tabla 24 Las certificaciones y/o cursos con las que dispone avalan los conocimientos para el 

puesto de trabajo dentro de la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 5 62,5 62,5 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 24 Las certificaciones y/o cursos con las que dispone avalan 

los conocimientos para el puesto de trabajo dentro de la industria 

donde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que las 

certificaciones y/o cursos con las que disponen avalan los conocimientos para el puesto de trabajo 

dentro de la industria donde ellos laboran y un 62,5% esta de acuerdo. Se puede apreciar que en 

las industrias desarrolladoras de software el 100% de los encuestados concuerdan en que las 

certificaciones y/o cursos avalan los conocimientos para el puesto de trabajo. 

Y3. Eficiencia laboral 

Y3.1: Liderazgo y cooperación en el centro de trabajo 

     Ítem 9: Las actividades las realiza con liderazgo en la industria donde usted labora. 

Tabla 25 Las actividades las realiza con liderazgo en la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 4 50 50 75 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 25 . Las actividades las realiza con liderazgo en la industria 

donde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que las 

actividades las realizan con liderazgo en la industria donde ellos laboral, un 50% esta de acuerdo 

y un 25% esta indeciso. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 75% 

de los encuestados concuerdan en que las actividades las realizan con liderazgo. 

     Ítem 10: Usted es un líder en su área de trabajo dentro de la industria donde labora. 

Tabla 26  Usted es un líder en su área de trabajo dentro de la industria donde labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 2 25 25 50 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

3 37,5 37,5 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 26 Usted es un líder en su área de trabajo dentro de la 

industria donde labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que son 

líderes en su área de trabajo dentro de la industria donde ellos laboral, otro 25% indican que estan 

de acuerdo, un 37,5% están indecisos y por último un 12,5% en desacuerdo. Se puede apreciar que 

en las industrias desarrolladoras de software el 50% de los encuestados concuerdan en que son 

líderes en su área de trabajo. 

Y3.2: Nivel de adaptabilidad del trabajador. 

     Ítem 11: Se adapta fácilmente a los cambios dentro de la industria donde usted labora. 

Tabla 27 Se adapta fácilmente a los cambios dentro de la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 5 62,5 62,5 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  
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Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 27 Se adapta fácilmente a los cambios dentro de la industria 

donde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que se 

adaptan fácilmente a los cambios dentro de la industria donde ellos laboran, y un 62,5% esta de 

acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 100% de los 

encuestados concuerdan en que se adaptan fácilmente a los cambios. 

     Ítem 12: Le resulta fácil ganarse la aceptación de los compañeros de trabajo dentro de la 

industria dónde usted labora. 

Tabla 28 Le resulta fácil ganarse la aceptación de los compañeros de trabajo dentro de la 

industria dónde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 5 62,5 62,5 100 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 
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Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 28 Le resulta fácil ganarse la aceptación de los compañeros 

de trabajo dentro de la industria dónde usted labora 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 37,5% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que les 

resulta fácil ganarse la aceptación de los compañeros de trabajo dentro de la industria donde ellos 

laboran, y un 62,5% esta de acuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de 

software el 100% de los encuestados concuerdan en que les resulta fácil ganarse la aceptación de 

los compañeros de trabajo. 

Y4. Flexibilidad y responsabilidad institucional 

Y4.1: Crecimiento personal y profesional 

     Ítem 13: En la industria donde labora existe un plan de carrera para usted. 

Tabla 29  En la industria donde labora existe un plan de carrera para usted 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 4 50 50 50 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

3 37,5 37,5 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 29 En la industria donde labora existe un plan de carrera para 

usted 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 50% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe un plan de carrera, un 37,5% esta indeciso y un 12,5% esta en 

desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 50% de los 

encuestados concuerdan en que existe un plan de carrera para ellos. 

     Ítem 14: Dentro de la industria donde usted labora existe crecimiento personal. 

Tabla 30 Dentro de la industria donde usted labora existe crecimiento personal 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 
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De acuerdo 5 62,5 62,5 62,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico 30 Dentro de la industria donde usted labora existe 

crecimiento personal 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 62,5% de los encuestados indicaron que están de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran existe crecimiento personal, un 25% esta indeciso y un 12,5% esta 

en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de software el 62,5% de los 

encuestados concuerdan en que existe crecimiento personal para ellos. 

Y4.2: Grado de compromiso con la empresa y su marca institucional. 

     Ítem 15: En la industria donde usted labora trabaja horas extras por entregar un proyecto a 

tiempo. 
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Tabla 31 En la industria donde usted labora trabaja horas extras por entregar un proyecto a 

tiempo 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 2 25 25 25 

De acuerdo 5 62,5 62,5 87,5 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

0 0 0 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 12,5 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 31 En la industria donde usted labora trabaja horas extras por 

entregar un proyecto a tiempo 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 25% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que en la 

industria donde ellos laboran trabajan horas extras por entregar un proyecto a tiempo, un 62,5% 

esta de acuerdo y un 12,5% esta en desacuerdo. Se puede apreciar que en las industrias 

desarrolladoras de software el 87,5% de los encuestados concuerdan en que trabajan horas extras 

por entregar un proyecto a tiempo. 

     Ítem 16: Su desempeño laboral mejora al sentirse parte de la industria donde usted labora. 
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Tabla 32 Su desempeño laboral mejora al sentirse parte de la industria donde usted labora 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 4 50 50 50 

De acuerdo 2 25 25 75 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 25 25 100 

En desacuerdo 0 0 0 100 

Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 100 

Total 8 100 100  

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 32 Su desempeño laboral mejora al sentirse parte de la 

industria donde usted labora  

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

     Interpretación: El 50% de los encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que su 

desempeño laboral mejora al sentirse parte de la industria donde ellos laboran, un 25% esta de 

acuerdo y otro 25% esta indeciso. Se puede apreciar que en las industrias desarrolladoras de 

software el 75% de los encuestados concuerdan en que su desempeño laboral mejora al sentirse 

parte de la industria donde ellos laboran.     
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4.2 Prueba de hipótesis 

     En este trabajo de investigación se utilizó los coeficientes de correlación Rho de Spearman y 

Tau_b de Kendall, se usan para relacionar de forma estadística las variables que utilizan escala de 

Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

4.2.1 Hipótesis general 

     H0: La gestión del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

     HG: La gestión del conocimiento si impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 33 Correlaciones de la variable independiente: Gestión del conocimiento y la variable 

dependiente: Desempeño laboral 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora utilizando el programa SPSS v. 23.0 
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     La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). En la tabla anterior se pueden apreciar 

los resultados que contrastan la hipótesis general. 

     Se aprecia los valores de Tau_b Kendall 0,038 con un p valor de 0,899 > al nivel de 

significancia de 0,05  y con el coeficiente de correlación Rho Spearman 0,121 con un p valor de 

0,775 >  al nivel de significación de 0,05 por lo tanto no existe correlación conjunta entre las 

variables. 

     Por lo que se confirma que no existe sufiente certeza para decir que la gestión del conocimiento 

de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera 

significativa con el desempeño laboral. 

4.2.2 Hipótesis específica 1 (Socialización del conocimiento) 

     H0: La socialización del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

     HE1: La socialización del conocimiento si impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 34 Correlaciones de la dimensión: Socialización del conocimiento y la variable 

dependiente: Desempeño laboral 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora utilizando el programa SPSS v. 23.0 

     La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). En la tabla anterior se pueden apreciar 

los resultados que contrastan la hipótesis específica 1. 

     Se aprecia los valores de Tau_b Kendall 0,231 con un p valor de 0,444 > al nivel de 

significación de 0,05  y con el coeficiente de correlación Rho Spearman 0,262 (correlación positiva 

moderada) con un p valor de 0,530 > al nivel de significación de 0, 05. 

     Aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. Por lo que se confirma que no 

existe sufiente certeza para afirmar que la socialización del conocimiento de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera significativa con 

el desempeño laboral. 
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4.2.3 Hipótesis específica 2 (Externalización del conocimiento) 

     H0: La externalización del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

     HE2: La externalización del conocimiento si impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 35 Correlaciones de la dimensión: Externalización del conocimiento y la variable 

dependiente: Desempeño laboral 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora utilizando el programa SPSS v. 23.0 

     La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). En la tabla anterior se pueden apreciar 

los resultados que contrastan la hipótesis específica 2. 

     Se aprecia los valores de Tau_b Kendall 0,415 con un p valor de 0,164 > al nivel de 

significación de 0,05 y con el coeficiente de correlación Rho Spearman 0,467 con un p valor de 

0,244 > al nivel de significación de 0,05. 
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     Aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. Por lo que se confirma que no 

existe sufiente certeza para afirmar que la externalización del conocimiento de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera significativa con 

el desempeño laboral. 

4.2.4 Hipótesis específica 3 (Combinación del conocimiento) 

     H0: La combinación del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

     HE3: La combinación del conocimiento si impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 36 Correlaciones de la dimensión: Combinación del conocimiento y la variable 

dependiente: Desempeño laboral 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora utilizando el programa SPSS v. 23.0 

     La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). En la tabla anterior se pueden apreciar 

los resultados que contrastan la hipótesis específica 3. 
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     Se aprecia los valores de Tau_b Kendall -0,222 con un p valor de 0,451 > al nivel de 

significación de 0,05  y con el coeficiente de correlación Rho Spearman -0,313 (correlación 

negativa débil) con un p valor de 0,450 > al nivel de significación de 0,05. 

     Aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. Por lo que se confirma que no 

existe sufiente certeza para afirmar que la combinación del conocimiento de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera significativa con 

el desempeño laboral. 

4.2.5 Hipótesis específica 4 (Internalización del conocimiento) 

     H0: La internalización del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

     HE4: La internalización del conocimiento si impacta en el desempeño laboral de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 37 Correlaciones de la dimensión: Internalización del conocimiento y la variable 

dependiente: Desempeño laboral 

 
Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora utilizando el programa SPSS v. 23.0 

     La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). En la tabla anterior se pueden apreciar 

los resultados que contrastan la hipótesis específica 4. 

     Se aprecia los valores de Tau_b Kendall -0,113 (correlación negativa débil) con un p valor de 

0,704  > al nivel de significación de 0,05  y con el coeficiente de correlación Rho Spearman -0,079 

(correlación negativa) con un p valor de 0,853 > al nivel de significación de 0,05. 

     Aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. Por lo que se confirma que no 

existe sufiente certeza para afirmar que la internalización del conocimiento de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera significativa con 

el desempeño laboral. 
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4.3 Discusión 

      Los resultados de esta investigación comprueban que todas las hipótesis propuestas se 

rechazan, lo que se discute a continuación: 

     La hipótesis general, la gestión del conocimiento si impacta en el desempeño laboral en las 

industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil no se confirma, según los valores 

obtenidos, esta no tiene un impacto significativo en el desempeño laboral en estas industrias. Lo 

que implica qué la gestión del conocimiento no tiene implicancias favorables en el desempeño 

laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil, lo que puede 

generalizarse a todo el Ecuador. También este trabajo establece en este sentido, la necesidad de 

promover cada vez más el uso de esta manera de gestionar las organizaciones para un mayor 

desarrollo de las industrias en general de la ciudad de Guayaquil, lo que puede generalizarse a 

otras industrias en el Ecuador.  

     Aunque ya se conoce qué, en estas industrias no existan mayores implicaciones en el uso de la 

gestión del conocimiento, esto no significa que su aplicación no sea de beneficio para una 

organización, como se menciona al principio de este trabajo son muchos los beneficios que se 

obtienen de su implementación, dicho sea de paso el hecho de comparar este trabajo de 

investigación con estudios realizados por otros investigadores denotan la importancia de la misma.  

    En el estudio realizado por Masa’deh, Shannak, Maqableh y Tarhini (2017), que trata sobre el 

impacto que tiene la gestión del conocimiento en el desempeño de sus trabajadores, la conclusión 

a la que se llegó en ese trabajo de investigación fue que las capacidades que desarrolla la gestión 

del conocimiento tienen una relación positiva significativa con el desempeño laboral de la 

organización, resultados que son contrarios a los hallazgos de este estudio, de ser así, por las 

evidencias que se mencionan se considera que el hecho de compartir conocimientos aumenta la 

manera de fomentar colaboración y desarrollar capacidades que son útiles para afrontar, analizar 

y resolver problemas logrando un crecimiento en su desempeño laboral, demostrando los 
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beneficios de su aplicación. Los resultados contradictorios de ambos estudios se pueden solventar 

mencionando el estudio de De la Torre (2016) citado en Soliz, Mena y Lara (2017), quién estudió 

a 125 Pymes en el Ecuador empleando el modelo Intellectus, este modelo mide el conocimiento 

dentro de las organizaciones y afirma que, según los resultados que obtuvo el 76% de estas pymes 

tienen un vínculo bastante fuerte con su capital humano, los empleados son colaboradores, sienten 

orgullo y se identifican con sus respectivas empresas, también tienen un buen vínculo con los 

mandos altos, pero a pesar de todo, no existe una cultura dentro de estas pymes para la gestión del 

conocimiento, debido a que no cuentan con procedimientos y políticas enmarcadas en la 

investigación y crecimiento personal, los empleados por sus propios medios se capacitan para 

poder ser competitivos y hacer su trabajo de manera más productiva. 

     Por otra parte, la investigación de Razzaq et al. (2018) se acerca un poco a los resultados 

alcanzados en el estudio actual, donde sostiene que la gestión del conocimiento no impacta en el 

desempeño laboral, aunque refiere al sector público, y donde afirma además que la gestión del 

conocimiento es un área de investigación y una práctica que se encuentra relativamente 

inexplorada, con especial atención en países ubicados en Asia, por lo que sus efectos aún no se 

conocen,  el estudio en cuestión, basado en estos supuestos propone que las prácticas de gestión 

del conocimiento sean el conjunto de herramientas para el desarrollo del compromiso 

organizacional y del desempeño de los trabajadores. 

     Respecto a la primera hipótesis específica de investigación, la socialización del conocimiento 

si impacta en el desempeño laboral de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil, los resultados indican que no existe certeza para afirmar que la socialización del 

conocimiento de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se 

correlacione de manera significativa con el desempeño laboral.  

     A este respecto, la investigación de Khalil et al. (2020) muestra resultados diferentes al presente 

estudio porque concluye afirmando que la socialización del conocimiento si tiene un papel 

importante en el desempeño laboral de las organizaciones y que además la creación del 
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conocimiento es  una fuente de competitividad mundial, por lo que las organizaciones deben 

enfocarse en desarrollar más oportunidades de socialización e incentivos. En el mismo estudio los 

autores señalan qué, cuando trabajadores jóvenes ingresan a las organizaciones llevan consigo 

nuevos conocimientos, mientras tanto, aquellas organizaciones que cuentan en su nómina con 

trabajadores que son mayores en edad o tengan más años dentro de la organización, si bien es 

cierto, comparten su conocimiento basados en su experiencia, en su mayoría no buscan desarrollar 

nuevos conocimientos o aprender algo nuevo que les ayude en sus tareas diarias.  

     Continuando con la primera hipótesis de éste trabajo, respecto a la socialización del 

conocimiento, otra investigación  para conocer si la socialización organizacional es un factor 

importante para la creación de conocimiento dentro de las organizaciones y empresas industriales 

demuestra de igual modo lo contrario a la investigación actual. Según Khalil et al. (2020) los 

resultados obtenidos en su investigación confirma el hecho de que la socialización organizacional 

desempeña un papel importante en la creación de conocimiento,  dado que su aplicación ya sea de 

manera creativa e innovadora logra muy buenos resultados, por esta razón, sectores académicos y 

gubernamentales reconocen que aquellas organizaciones que utilizan la gestión del conocimiento 

como una práctica, apoyan en el éxito de sus respectivos países.  

     En relación a la segunda hipótesis específica de investigación, la externalización del 

conocimiento, los resultados indican que no existe suficiente certeza para afirmar que la 

externalización del conocimiento de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil se correlacione de manera significativa con el desempeño laboral. Al respecto, el hecho 

de no encontrar un resultado favorable en esta parte de la investigación, no implica que la 

externalización del conocimiento deje de ser una herramienta poderosa dentro de la administración 

y la gestión que se lleva a cabo en las organizaciones sea ineficiente. Según comentan Philipson y 

Kjellström (2020) en su estudio,  cuyo objetivo consistió en construir un modelo de cómo el 

conocimiento tácito se exterioriza y se ve reflejado en el conocimiento externo, el conocimiento 

tácito se puede transformar en parte en conocimiento explícito por medio de la externalización, se 

hace externalización del conocimiento en lenguaje oral o escrito, o por medio de visualización o 
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comportamiento, pero cabe mencionar qué, no se puede transferir completamente el conocimiento 

tácito en conocimiento explícito, la manera de hacer esta transferencia es a través de la utilización 

de bocetos, así como lo hace un arquitecto basado en su conocimiento tácito, exteriorizar el 

conocimiento tácito del individuo y comunicarlo, representa un nuevo conocimiento. Al ser 

comparado este estudio con el actual difieren en sus resultados. 

    Al realizar la comparación entre los resultados de éste estudio con otro trabajo de investigación 

sobre el tema en cuestión, se comenta que la externalización del conocimiento es de utilidad dentro 

de las organizaciones, aunque estos resultados difieren a los resultados alcanzados en este estudio. 

Al respecto, el estudio de Dagenais et al. (2020) cuyo objetivo consistió en codificar o documentar 

el conocimiento tácito y explícito de los practicantes de pediatría social comunitaria “Community 

Social Pediatrics” en Canadá, señala que cada vez que se da el ingreso de un nuevo practicante de 

(CSP), este hecho implica realizar un esfuerzo adicional al dedicar tiempo en la explicación de los 

procedimientos, de este modo es necesario captar los conocimientos para que los nuevos 

integrantes puedan tener acceso a información codificada y puedan describir y aprender en detalle 

su contenido. Por este motivo se considera a la externalización del conocimiento, cuando pasa del 

conocimiento tácito al explícito, como una herramienta útil y necesaria para que la orientación de 

los nuevos ingresos de personal sea más rápida y dinámica, ocupando menos tiempo y esfuerzo. 

     Respecto a la tercera hipótesis específica propuesta en esta investigación, los resultados indican 

que no existe sufiente certeza para afirmar que la combinación del conocimiento de las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera significativa con 

el desempeño laboral, en este sentido, el estudio de Nham, Tran y Nguyen (2020), cuyo objetivo 

consistió en investigar la capacidad de intercambio de conocimientos e innovación a nivel 

individual y organizativo de las empresas de telecomunicaciones de Vietnam del Norte, cuando se 

compara con los resultados obtenidos en la investigación actual, se aprecian hallazgos similares, 

debido a que los resultados señalan que el intercambio de conocimientos o también conocido como 

combinación del conocimiento no tiene un impacto directo en la capacidad de innovación 

organizacional. Esto se debe a que la capacidad de innovación indivual actúa como una variable 
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mediadora entre las prácticas de intercambio de conocimiento y la capacidad de innovación 

organizacional. El estudio anterior también señala qué si la innovación individual es inadecuada, 

las prácticas de intercambio de conocimientos tendrán un menor impacto directo en la capacidad 

de innovación organizacional, y viceversa. Cuando las actividades de intercambio o combinación 

de conocimiento son realizadas dentro de la organización por personas calificadas, el aprendizaje 

de conocimientos entre los empleados será más efectivo, dando lugar a una administración 

eficiente del conocimiento. 

     El estudio de Clercq y Pereira (2020) difiere de los resultados de la investigación actual con 

relación a la combinación del conocimiento, estos autores realizaron un estudio cuyo objetivo 

consistió en investigar la relación entre los esfuerzos de intercambio o combinación de 

conocimientos y los comportamientos creativos de los empleados. La conclusión a la que se llegó, 

es que el intercambio mejorado de conocimientos tiene el potencial de estimular la creatividad, 

pero este potencial se da en mayor medida cuando los empleados pueden obtener recursos valiosos, 

que se asocian a sus preferencias personales como son: La pasión por el trabajo, que se relaciona 

con la disponibilidad de tiempo y la forma en que las decisiones se toman en la organización. 

     Continuando con la cuarta y última hipótesis específica de investigación los resultados indican 

que no existe suficiente evidencia para afirmar que la internalización del conocimiento de las 

industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil se correlacione de manera 

significativa con el desempeño laboral. En una investigación en donde se encuestaron estudiantes 

de la facultad de Tecnología de la Información en Irak, con el fin de conocer si existía un impacto 

de la internalización del conocimiento en la gestión del e-Learning entre dichos estudiantes, los 

hallazgos dejan ver que el conocimiento se puede transferir de manera efectiva de los profesores a 

los estudiantes a través de la gestión de e-Learning (eLMS), incluso en el estudio se señala qué el 

eLMS hace que los estudiantes mejoren sus conocimientos a través del proceso de internalización, 

al mismo tiempo que sirve a manera de recurso de motivación para compartir sus conocimientos 

con otros estudiantes. En la educación moderna el uso de eLMS juego un papel muy importante, 

debido a qué el estudiante puede manipular y obtener información de diversos medios con lo cual 
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desarrolla nuevo conocimiento, fomentando el aprendizaje colaborativo, ya qué los estudiantes 

trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo mediante el intercambio de conocimientos, el 

aprendizaje y además llegando a consensos. Con base en lo anterior, podemos hacer una analogía 

y decir qué, así como los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos utilizando estas 

herramientas tecnológicas, lo mismo puede ocurrir cuando un empleado accede a alguna 

capacitación que utilice eLMS. Al momento de comparar ambos estudios, se aprecia las diferencias 

en los resultados con respecto a la internalización del conocimiento (Muhisn, Ahmad, Omar y 

Mushisn, 2020). Confrontando los resultados de la actual investigación respecto a la 

internalización del conocimiento, se puede apreciar que se tienen diferencias con respecto a otra 

investigación que desarrolló un constructo de internalización del conocimiento y examinó su 

validez nomológica, concluyendo que la internalización del conocimiento es un constructo 

formativo de segundo orden que comprende las dimensiones de organización y estructura, modelos 

mentales, eficiencia, automaticidad y metacognición, por este motivo, su efecto sobre la intención 

de compartirlo está totalmente mediado por el poder de los expertos y la autoeficacia del 

conocimiento (Wipawayangkool y Teng, 2016).    

     Por otra parte, el hecho que ninguna de las hipótesis fuese aceptada puede dar origen a otras 

nuevas líneas de investigación y se sugiere como una línea de investigación la gestión del 

conocimiento en la competitividad y rentabilidad organizacional que puede aplicarse como ya se 

señaló antes en el desarrollo de este apartado en cualquier tipo de organización. 
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4.4 Propuesta metodológica 

4.4.1 Propuesta de un modelo de gestión de desarrollo del conocimiento para las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

4.4.1.1 Introducción 

     La propuesta metodológica de gestión del conocimiento que se propone a continuación se 

compone de cuatro dimensiones: socialización del conocimiento, externalización del 

conocimiento, combinación del conocimiento e internalización del conocimiento. 

4.4.1.2 Premisas o supuestos 

    Según Espinoza y Gallegos (2017), no existen muchos datos acerca del desenvolvimiento que 

tiene la industria de desarrollo de software en el Ecuador, incluso es muy complicada su evaluación 

ya que los parámetros con los que se realiza su identificación cambian constantemente y además 

porque se mezcla con otros servicios y productos del área de las TICs, por ser el software un 

producto intangible, ha sido muy difícil darle un valor y además porque es muy complejo 

categorizarlo para su registro y esto complica su análisis y evaluación, este inconveniente se da en 

todos los aspectos de las TICs no solamente con la industria de desarrollo de software.  

     Por otro lado, mediante el intercambio de conocimientos que se realiza entre los empleados de 

una organización esto conlleva a la creación de conocimiento e ideas innovadoras que pueden 

utilizarse muy bien en el desarrollo del software, este conocimiento permiten la sostenibilidad de 

la organización agregando además mejoras en las ventas, para el intercambio de conocimiento hay 

dos indicadores, la donación y la recopilación de conocimiento, concluyendo que el intercambio 

de conocimiento es una forma de intercambiar información, conocimiento y habilidades que son 

de utilidad para que la organización avance (Sumiati y Nikmah, 2021). 
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     Según lo expuesto anteriormente, para que la siguiente propuesta se pueda ejecutar debe existir 

un gran apoyo de parte de la alta gerencia, de ese modo el proyecto será tomado en cuenta y tendrá 

el respaldo necesario de toda la organización. Adicionalmente, se establece como requisito para la 

propuesta que la organización cuente con recursos básicos como: internet, paquete de herramientas 

Microsoft Office y correos electrónicos para cada miembro antes de la implementación de la 

gestión del conocimiento. 

4.4.1.3 Responsables de la Implementación y control 

     Los responsables de la implementación serán los altos directivos y el control lo llevarán a cabo 

los gerentes de los respectivos proyectos que se apoyarán en los líderes de cada equipo de trabajo.  

4.4.1.4 Componentes del modelo 

     Los componentes que forman parte de esta propuesta de modelo de gestión de desarrollo del 

conocimiento para las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil son: 

objetivos, principios y fases del modelo. 

4.4.1.4.1 Objetivo de la propuesta metodológica 

     Realizar una propuesta de gestión de desarrollo del conocimiento para las industrias 

desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil cuyo fin sea generar valor agregado y 

ventaja competitiva.   

4.4.1.4.2 Objetivo específico de la propuesta  

     La implementación de la presente propuesta se direccionará al área de gestión de proyectos, ya 

que en esta área de la empresa es donde llegan y se gestionan los requerimientos, además de qué 
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aquí se llevan a cabo todas las etapas del desarrollo del software, dicho sea de paso manifestar que 

esta área representa el área operativa y por lo tanto es fundamental para el desempeño de éstas 

industrias. 

Figura 15 Fases del proceso de desarrollo del software 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Figura 16 Organigrama de una empresa de la industria de desarrollo 

del software 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.1.4.3 Principios en los que se fundamenta el modelo 

     Los principios sugeridos para soportar este modelo se basan en Nonaka y Takeuchi (1995) son: 

1) Desarrollar y mantener el conocimiento dentro de organización 

 

     El modelo sugerido busca desarrollar y mantener el conocimiento dentro de la 

organización, que contribuyan con ideas innovadoras y diferenciadoras que proporcionen 

valor agregado al software a desarrollar para mejorar su calidad y funcionalidad. De esta 

manera se podrá crear incentivos para los empleados que más apliquen sus conocimientos 

en sus respectivos campos de acción. 

 

2) Participación de todos los empleados 

 



104 

 

 

     Para lograr los objetivos propuestos por la organización y el desarrollo de este modelo, 

los empleados de las industrias desarrolladoras del software de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente del área de proyectos se deben organizar para poder adoptar resoluciones 

en conjunto.  

 

3) Crear una cultura colaborativa entre los empleados 

 

     El modelo en cuestión, busca crear una cultura colaborativa entre los empleados y de 

igual modo se debe realizar seguimiento al modo en qué esta cultura se va adoptando dentro 

de la organización. 

 

4) Elaborar y mantener un modelo de gestión del conocimiento eficiente de las 

actividades de desarrollo del software 

 

     El modelo de la gestión del conocimiento que se sugiere considera dentro de sus cuatro 

fases aspectos que ayudarán a mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de los 

empleados de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

 

5) Mejoras y agilidad 

 

     El modelo en cuestión podrá ser mejorado por los empleados según la necesidad o los 

requerimientos cambiantes, creando un dinamismo y adaptabilidad a las situaciones 

singulares del entorno. 

4.4.1.4.4 Fases para su puesta en práctica 

     La presente propuesta está basada en el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995) el cual 

consta de cuatro fases para realizar la transición entre el conocimiento tácito y el explícito, a estas 

fases corresponden las dimensiones establecidas en esta investigación para la variable gestión del 
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conocimiento según los autores que se mencionan en el párrafo anterior. A continuación se 

describen cada fase con sus acciones: 

a) Fase socialización del conocimiento 

 Reconocer cuáles son los empleados que pueden aportar con conocimiento en el 

desarrollo del software. 

 Reconocer de qué manera los empleados pueden sacar provecho de las 

capacitaciones que se impartan mediante el seguimiento posterior a la capacitación. 

b) Fase externalización del conocimiento 

 Levantamiento de procesos que no hayan sido documentados y que son útiles para 

los proyectos, sin olvidar comunicar de su existencia a todo el equipo. 

 Oficializar un recurso compartido donde se puedan almacenar todos los manuales 

y que sea de fácil acceso para todo el personal involucrado en el desarrollo de 

software. 

c) Fase combinación del conocimiento 

 Identificar las fuentes de información que sirven como insumo para la toma de 

decisiones. 

 Centralizar esta información en un único lugar para convertirse en la fuente de la 

verdad de la organización. 

d) Fase internalización del conocimiento 

 Fomentar el aprendizaje dentro de la organización empleando los términos 

“Aprender haciendo” y “Aprender observando”. 

 Incentivar a qué cada individuo dentro de las organizaciones aporten con soluciones 

he ideas propias y que con esto se pueda lograr mejorar el rendimiento y la calidad 

del software. 
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4.5 Indicadores de evaluación 

     A continuación se presentan las plantillas que servirán para evaluar cada una de estas cuatro 

fases del modelo a implementar, las mismas que se han sido tomadas del cuestionario que se usó 

para el levantamiento de información estadística en esta investigación, empleando la escala de 

Likert en un rango del 1, para las respuestas que no coinciden con el cuestionamiento, al 5, para 

las respuestas que coincidan totalmente con el tema en cuestión:   

Escala de Likert utilizada: 

 Muy de acuerdo = 5 

 De acuerdo = 4 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3 

 En desacuerdo = 2 

 Muy en desacuerdo = 1 

 

Tabla 38 Formato para valoración de socialización del conocimiento 

Socialización Ítems 5 

 

4 3 2 1 

Grado de 

intercambio 

de 

conocimiento 

En la industria donde usted labora la 

transferencia de conocimiento se la realiza 

a través de un instructor. 

     

En la industria donde usted labora los 

empleados de otras áreas rotan y 

transmiten sus conocimientos. 

     

Gestión de 

capacitación 

para todo el 

equipo de 

trabajo 

Participa en las capacitaciones ofertadas 

por la industria donde usted labora. 

 

     

Las capacitaciones que oferta la industria 

donde usted labora generan nuevos 

conocimientos. 

     

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Tabla 39 Formato para valoración de externalización del conocimiento 

Externalizaci

ón 

Ítems 5 4 3 2 1 

Grado en 

que las 

personas 

manifiestan 

sus ideas o 

imágenes 

Dentro de la industria donde usted labora 

dispone de acceso a los manuales y 

procedimientos existentes del 

departamento. 

     

En la industria donde usted labora tiene 

acceso a intranet e internet. 

     

Gestión de 

elaboración 

y 

codificación 

de 

documentaci

ón 

La industria donde usted labora tiene un 

repositorio central de información que 

almacena: Lecciones aprendidas y buenas 

prácticas adoptadas para realizar los 

procesos propios de su área. 

     

En la industria donde usted labora tiene 

procedimientos para la codificación de la 

documentación. 

     

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

Tabla 40 Formato para valoración de combinación del conocimiento 

Combinació

n 

Ítems 5 4 3 2 1 

Grado en 

que las 

personas 

combinan, 

editan y 

procesan 

nuevo 

conocimiento 

Dentro de la industria donde usted labora 

hay captura y transferencia de 

conocimientos de expertos. 

     

En la industria donde usted labora existe 

modelación basado en analogía. 

     

Grado de 

utilidad para 

la toma de 

decisiones 

La información que se utiliza para la 

toma de decisiones proviene de una sola 

fuente de la verdad dentro de la industria 

donde usted labora. 

     

En la industria donde usted labora existe 

tecnología como: Data Warehouse o Big 

Data, que concentren la información para 

que la toma de decisiones sea efectiva. 

     

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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Tabla 41 Formato para valoración de internalización del conocimiento 

Internalizaci

ón 

Ítems 5 4 3 2 1 

Grado en 

que las 

personas 

reconocen el 

conocimiento 

relevante 

Dentro de la industria donde usted labora 

existe identificación con el término 

“Aprender haciendo”. 

     

Dentro de la industria donde usted labora 

existe identificación con el término 

“Aprender observando”. 

     

Grado de 

participación 

en reuniones 

con colegas 

El conocimiento compartido en reuniones 

con colegas de la industria donde usted 

labora es especializado. 

     

En la industria donde usted labora sus 

comentarios e ideas son bien considerados 

por sus colegas. 

     

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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4.6 Costos de implementación de la propuesta 

     A continuación se presentan el cronograma con los costos de implementación del modelo de 

gestión del conocimiento. Según Benjamín (2019), quién escribió una publicación en el blog 

“Dinero y Trabajo” explica que el sueldo promedio de un ingeniero en sistemas en el año 2019 y 

que resida en Ecuador fue de $ 1.100 mensual y que esto puede variar dependiendo de factores 

como: formación adicional, años de experiencia, labores y responsabilidades que desempeñe. Se 

propone que para abaratar costos para la implementación del modelo propuesto se utilice el talento 

humano existente en la empresa. Siendo necesarios los siguientes roles: Un gerente de proyecto 

con un sueldo estimado de $ 2.500, un líder de proyecto con un sueldo estimado de $ 1.500 y dos 

analistas programadores con un sueldo estimado de $ 1.100 cada uno. Adicionalmente, es requisito 

para esta propuesta que la empresa tenga herramientas de Microsoft Office como MS-Word y MS- 

Excel y direcciones de correo electrónico institucional para las respectivas comunicaciones como 

se mencionó anteriormente. 

     El cronograma se lo ha dividido en cincos fases, siendo la primera fase de planificación y las 

cuatro siguientes servirán para el despliegue de la implementación, documentación y seguimiento. 

Se estiman 824 horas de trabajo con un costo de $ 11.154.  
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Tabla 42 Duración y costos de implementación 

Nombre de la tarea 

Duraci

ón 

(horas) 

Tipo 

Tarea 
Recursos 

Costo 

Hora $ 

Total Costo 

$ 

Propuesta de un modelo de gestión de desarrollo del 

conocimiento para las industrias desarrolladoras de 

software de la ciudad de Guayaquil 

824       $ 11.154,00 

Fase de Planificación - Periodo 0 (4,2 Semanas) 168       $ 3.698,48 

Sesiones de trabajo para entender el modelo 

propuesto 10 

En 

conjunt

o 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 156,20 

Sesiones de trabajo para entender el modelo 

propuesto 10 

En 

conjunt

o 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 93,70 

Seleccionar a los integrantes que lideren la 

implementación del modelo 6 

En 

conjunt

o 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 93,72 

Seleccionar a los integrantes que lideren la 

implementación del modelo 6 

En 

conjunt

o 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 56,22 

Encuestas de Gestión de conocimiento a todo el 

equipo del área de proyecto 12 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 112,44 

Determinar los mecanismos para realizar cada fase 

del modelo 80 

En 

conjunt

o 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 1.249,60 

Determinar los mecanismos para realizar cada fase 

del modelo 80 

En 

conjunt

o 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 749,60 

Recolectar encuestas contestadas, tabular y analizar 

resultados  20 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 187,40 

Definición de tareas a realizar para mejorar el 

desarrollo del software usando Gestión del 

conocimiento en los períodos posteriores  40 

En 

conjunt

o 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 624,80 

Definición de tareas a realizar para mejorar el 

desarrollo del software usando Gestión del 

conocimiento en los períodos posteriores  40 

En 

conjunt

o 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 374,80 

Fase de despliegue - Periodo 1 (3,5 semanas) 164       $ 1.863,88 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 1 del 

modelo 60 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 562,20 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 1 del 

modelo 60 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 

Analista 

programa

dor 2 $ 13,74 $ 824,40 

Documentación de las mejoras encontradas 24 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 $ 6,87 $ 164,88 

Seguimiento y control del Gerente de proyecto 20 

Individu

al 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 312,40 
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Fase de despliegue - Periodo 2 (3,5 semanas) 164       $ 1.863,88 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 2 del 

modelo 60 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 562,20 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 2 del 

modelo 60 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 

Analista 

programa

dor 2 $ 13,74 $ 824,40 

Documentación de las mejoras encontradas 24 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 $ 6,87 $ 164,88 

Seguimiento y control del Gerente de proyecto 20 

Individu

al 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 312,40 

Fase de despliegue - Periodo 3 (3,5 semanas) 164       $ 1.863,88 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 3 del 

modelo 60 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 562,20 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 3 del 

modelo 60 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 

Analista 

programa

dor 2 $ 13,74 $ 824,40 

Documentación de las mejoras encontradas 24 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 $ 6,87 $ 164,88 

Seguimiento y control del Gerente de proyecto 20 

Individu

al 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 312,40 

Fase de despliegue - Periodo 4 (3,5 semanas) 164       $ 1.863,88 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 4 del 

modelo 60 

Individu

al 

Líder de 

Proyecto $ 9,37 $ 562,20 

Ejecución de tareas para cubrir las fase 4 del 

modelo 60 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 

Analista 

programa

dor 2 $ 13,74 $ 824,40 

Documentación de las mejoras encontradas 24 

Individu

al 

Analista 

programa

dor 1 $ 6,87 $ 164,88 

Seguimiento y control del Gerente de proyecto 20 

Individu

al 

Gerente 

Proyecto $ 15,62 $ 312,40 

Fuente: Datos del estudio de campo. Elaborado por: La autora. 
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4.7 Beneficios que aporta la propuesta 

     A continuación se presentan algunos beneficios que aporta esta propuesta: 

 Se perfecciona la gestión mejorando el almacenamiento y transferencia de conocimiento 

dentro de la organización. 

 Se brinda un acceso fácil y rápido a la información. 

 Se adopta estandarización de procesos y procedimientos. 

 Se produce un aumento en la eficiencia para la toma de decisiones. 

 Se genera tácticas para la experimentación de nuevas ideas para la solución de problemas. 

 Se emplea de mejor manera la información como arma competitiva. 

 Se procura el retorno de la inversión. 

 Se produce un aumento en la eficiencia en cada individuo y de manera general en toda 

la organización.  

 Se incentiva al desarrollo de la innovación en estas industrias. 
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5 CONCLUSIONES 

Conclusión general 

     Se determinó que la gestión del conocimiento no impacta en el desempeño laboral de los 

empleados de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. Esto quiere 

decir, que la gestión del conocimiento no influye en los niveles de productividad laboral, 

eficiencia, eficacia ni tampoco en la flexibilidad y responsabilidad institucional de los 

empleados de estas industrias. 

Conclusiones específicas 

a) Se determinó en el estudio que la socialización del conocimiento no impacta en el 

desempeño laboral de los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la 

ciudad de Guayaquil. 

b) Se estableció en el estudio que la externalización del conocimiento no impacta en el 

desempeño laboral de los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la 

ciudad de Guayaquil. 

c) Se determinó en el estudio que la combinación del conocimiento no impacta en el 

desempeño laboral de los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la 

ciudad de Guayaquil. 

d) Se estableció en el estudio que la internalización del conocimiento no impacta en el 

desempeño laboral de los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la 

ciudad de Guayaquil. 
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6 RECOMENDACIONES 

Recomendaciones generales 

     Promover e incentivar la implementación de la gestión del conocimiento como herramienta 

de apoyo y gestión, para el crecimiento de las industrias desarrolladoras de software de la 

ciudad de Guayaquil. Lo cual supone, a la vez, que si las industrias de la misma ciudad 

estimulan el uso de la gestión del conocimiento como herramienta de apoyo y gestión, 

mejorarán sus niveles de productividad laboral, eficiencia, eficacia y además su flexibilidad y 

responsabilidad institucional. 

Recomendaciones específicas 

a) Estimular a los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de 

Guayaquil a participar en charlas y conferencias de temas de su interés donde puedan 

conversar con especialistas en la temática en cuestión, debatir teorías, aprender y 

socializar el conocimiento tácito que comparte cada participante y a la vez puedan 

adquirir nuevos cocimientos tácitos que luego lo podrán usar en su campo de acción 

dentro de la organización. 

b) Incentivar a los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad 

de Guayaquil para que aprovechen la externalización del conocimiento cuando asistan 

a charlas o capacitaciones y puedan absorber todo el conocimiento tácito del 

conferencista y lo puedan convertir en conocimiento explícito, creando o mejorando 

manuales de procedimientos para ser utilizado dentro de la organización donde laboran. 

c) Desarrollar en los empleados de las industrias desarrolladoras de software de la ciudad 

de Guayaquil la capacidad de ser proactivos al momento de auto capacitarse, ser 

investigativos, estudiar y prepararse mejor para que promuevan la combinación del 

conocimiento desde un medio de conocimiento explícito como por ejemplo un libro y 

con base en lo aprendido crear nuevo conocimiento explícito al documentar algún 
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procedimiento que se ajuste a las necesidades propias de la organización utilizando una 

codificación estándar y entendible para cualquier empleado que pueda acceder a esta 

información. 

d) Entregar reconocimientos a los empleados de las industrias desarrolladoras de software 

de la ciudad de Guayaquil cuando demuestren que han internalizado el conocimiento 

al convertir el conocimiento explícito que lo obtuvieron en algún manual o 

procedimiento y ahora es parte del conocimiento tácito y que utilizan en sus labores 

diarias. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia 

La gestión del conocimiento y su impacto en el desempeño laboral: Propuesta 

metodológica para las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil. 

Problema  Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones 
Indicadore

s 

¿De qué 

manera la 

gestión del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

Determinar 

de qué 

manera 

impacta la 

gestión del 

conocimien

to en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

La gestión 

del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

X: 

Gestión 

del 

conocimie

nto  

X1: Socialización del 

conocimiento 
X1.1: 

Grado de 

intercambio 

de 

conocimien

tos  

X1.2: 
Gestión de 

capacitació

n para todo 

el equipo 

de trabajo 

X2: Externalización del 

conocimiento 
X2.1: 
Grado en 

que las 

personas 

manifiestan 

sus ideas o 

imágenes 

X2.2: 
Gestión de 

elaboración 

y 

codificació

n de 

documenta

ción  

X3: Combinación del 

conocimiento 
X3.1: 

Grado en 

que las 

personas 

combinan, 

editan y 

procesan 

nuevo 

conocimien
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to. 

X3.2: 
Grado de 

utilidad 

para la 

toma de 

decisiones 

X4: Internalización del 

conocimiento 
X4.1: 

Grado en 

que las 

personas 

reconocen 

el 

conocimien

to relevante  

X4.2: 

Grado de 

participació

n en 

reuniones 

con colegas  

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas

: 

      

Problema 

específico 

1: 
¿En qué 

medida la 

socializació

n del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

Objetivo 

específico 

1: 

Establecer 

de qué 

manera 

impacta la 

socializació

n del 

conocimien

to en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Hipótesis 

específica 

1:  
La 

socializació

n del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

Y: 

Desempeñ

o laboral  

Y1: Productividad laboral  Y1.1: Nivel 

de 

producción 

del 

personal. 

Y1.2: 

Cumplimie

nto de las 

metas del                                                                                                                                                                                                                                                                 

trabajador. 
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Problema 

específico 

2:  
¿En qué 

medida la 

externalizac

ión del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

Objetivo 

específico 

2: 
Establecer 

de qué 

manera 

impacta la 

externalizac

ión del 

conocimien

to en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Hipótesis 

específica 

2:  
La 

externaliza

ción del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

Y2: Eficacia laboral Y2.1: 
Percepción 

del nivel de 

calidad de 

trabajo. 

Y2.2: 
Conocimie

nto dentro 

del puesto 

de trabajo. 

Problema 

específico 

3:  
¿En qué 

medida la 

combinació

n del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

Objetivo 

específico 

3: 
Establecer 

de qué 

manera 

impacta la 

combinació

n del 

conocimien

to en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Hipótesis 

específica 

3:  
La 

combinació

n del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

Y3: Eficiencia laboral Y3.1: 
Liderazgo y 

cooperació

n en el 

centro de 

trabajo. 

Y3.2: Nivel 

de 

adaptabilid

ad del 

trabajador. 
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Problema 

específico 

4:  
¿En qué 

medida la 

internalizac

ión del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

Objetivo 

específico 

4: 
Establecer 

de qué 

manera 

impacta la 

internalizac

ión del 

conocimien

to en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Hipótesis 

específica 

4:  
La 

internalizac

ión del 

conocimien

to impacta 

en el 

desempeño 

laboral de 

las 

industrias 

desarrollad

oras de 

software de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

Y4: Flexibilidad y 

responsabilidad 

institucional 

Y4.1: 
Crecimient

o personal 

y 

profesional 

Y4.2: 
Grado de 

compromis

o con la 

empresa y 

su marca 

instituciona

l 
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Anexo 2 Cuestionario 

CUESTIONARIO 

     Propósito: El propósito de esta encuesta es garantizar que la investigación se beneficie con 

opiniones, aportes y sugerencias.   

     Objetivo: El objetivo general de esta investigación consiste en: Determinar en qué medida la 

gestión del conocimiento impacta en el desempeño laboral de las industrias desarrolladoras de 

software de la ciudad de Guayaquil.   

     Este trabajo es parte de la Tesis de Posgrado en la maestría en Administración de Empresas de 

la Universidad Politécnica Salesiana cuyo título es:  

     “La gestión del conocimiento y su impacto en el desempeño laboral: Propuesta metodológica 

para las industrias desarrolladoras de software de la ciudad de Guayaquil” 

Instrucciones: 

     Favor responder el cuestionario individualmente y no incluya su nombre a menos que así lo 

desee. 

     Marque con una (X) el criterio seleccionado. 

     Los datos obtenidos serán procesados mediante el software estadístico SPSS. 

     La información recopilada será manejada con total confidencialidad y objetividad. 
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     Los resultados que se obtengan se podrán divulgar en cada una de las áreas involucradas para 

ser analizados y puedan sugerir planes de acción posteriormente. 

Nº Variable independiente: Gestión 
del conocimiento 
DIMENSIONES / ítems 

Muy  de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy  en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 DIMENSIÓN 1: Socialización del conocimiento      

 Indicador: Grado de intercambio de conocimientos      
1 En la industria donde usted labora la transferencia de 

conocimiento se la realiza a través de un instructor. 
     

2 En la industria donde usted labora los empleados de otras 
áreas rotan y transmiten sus conocimientos. 

     

 Indicador: Gestión de capacitación para todo el 
equipo de trabajo 

     

3 Participa en las capacitaciones ofertadas por la industria 
donde usted labora. 
 

     

4 Las capacitaciones que oferta la industria donde usted 
labora generan nuevos conocimientos. 

     

 DIMENSION 2: Externalización del conocimiento      
 Indicador: Grado en que las personas manifiestan sus 

ideas o imágenes. 
     

5 Dentro de la industria donde usted labora dispone de 
acceso a los manuales y procedimientos existentes del 
departamento. 

     

6 En la industria donde usted labora tiene acceso a intranet 
e internet. 

     

 Indicador: Gestión de elaboración y codificación de 
documentación 

     

7 La industria donde usted labora tiene un repositorio central 
de información que almacena: Lecciones aprendidas y 
buenas prácticas adoptadas para realizar los procesos 
propios de su área. 

     

8 En la industria donde usted labora tiene procedimientos 
para la codificación de la documentación. 

     

 DIMENSIÓN 3: Combinación del conocimiento      
 Indicador: Grado en que las personas combinan, 

editan y procesan nuevo conocimiento 
     

9 Dentro de la industria donde usted labora hay captura y 
transferencia de conocimientos de expertos. 

     

10 En la industria donde usted labora existe modelación 
basado en analogía. 

     

 Indicador: Grado de utilidad para la toma de 
decisiones 

     

11 La información que se utiliza para la toma de decisiones 
proviene de una sola fuente de la verdad dentro de la 
industria donde usted labora. 

     

12 En la industria donde usted labora existe tecnología como: 
Data Warehouse o Big Data, que concentren la 
información para que la toma de decisiones sea efectiva. 

     

 DIMENSIÓN 4: Internalización del conocimiento      
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 Indicador: Grado en que las personas reconocen el 
conocimiento relevante 

     

13 Dentro de la industria donde usted labora existe 
identificación con el término “Aprender haciendo”. 

     

14 Dentro de la industria donde usted labora existe 
identificación con el término “Aprender observando”. 

     

 Indicador: Grado de participación en reuniones con 
colegas 

     

15 El conocimiento compartido en reuniones con colegas de 
la industria donde usted labora es especializado. 

     

16 En la industria donde usted labora sus comentarios e 
ideas son bien considerados por sus colegas. 

     

 

Nº Variable dependiente: 
Desempeño laboral 
DIMENSIONES / ítems 

Muy  de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy  en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 DIMENSION 1: Productividad laboral      

 Indicador: Nivel de producción del personal      
1 Cumple con las entregas de las tareas programadas 

dentro de la industria donde usted labora. 
     

2 Presenta razones suficientes para justificar atrasos en las 
entregas de las tareas encomendadas dentro de la 
industria donde usted labora. 

     

 Indicador: Cumplimiento de las metas del trabajador                                                                                                                                                                                            
3 Cumple con las metas establecidas por el departamento 

donde usted labora dentro de su industria. 
     

4 Contribuye a alcanzar los objetivos propuestos por la 
industria donde usted labora. 

     

 DIMENSION 2: Eficacia laboral      
 Indicador: Percepción del nivel de calidad de trabajo      
5 Los trabajos que usted realiza en la industria donde 

labora son de un nivel de calidad que cumple con altos 
estándares. 

     

6 Los trabajos que realiza en la industria donde usted 
labora son aceptados satisfactoriamente por el usuario 
final. 

     

 Indicador: Conocimiento dentro del puesto de trabajo      
7 En la industria donde labora se evalúa el conocimiento 

que usted posee del puesto de trabajo. 
     

8 Las certificaciones y/o cursos con las que dispone avalan 
los conocimientos para el puesto de trabajo dentro de la 
industria donde usted labora. 

     

 DIMENSION 3: Eficiencia Laboral      
 Indicador: Liderazgo y cooperación en el centro de 

trabajo 
     

9 Las actividades las realiza con liderazgo en la industria 
donde usted labora. 

     

10 Usted es un líder en su área de trabajo dentro de la 
industria donde labora. 

     

 Indicador: Nivel de adaptabilidad del trabajador      
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11 Se adapta fácilmente a los cambios dentro de la industria 
donde usted labora. 

     

12 Le resulta fácil ganarse la aceptación de los compañeros 
de trabajo dentro de la industria dónde usted labora 

     

 DIMENSION 4: Flexibilidad y responsabilidad 
institucional 

     

 Indicador: Crecimiento personal y profesional      
13 En la industria donde labora existe un plan de carrera 

para usted. 
     

14 Dentro de la industria donde usted labora existe 
crecimiento personal. 

     

 Indicador: Grado de compromiso con la empresa y su 
marca institucional 

     

15 En la industria donde usted labora trabaja horas extras 
por entregar un proyecto a tiempo. 

     

16 Su desempeño laboral mejora al sentirse parte de la 
industria donde usted labora. 

     

 

     Muchas gracias por su valioso tiempo y la sinceridad en sus respuestas. Se ratifica la 

confidencialidad de los datos recogidos y que las estadísticas únicamente servirán para fines 

de investigación y difusión científica de esta Tesis de posgrado de la maestría en 

Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Anexo 3 Informe de expertos sobre el instrumento 
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