
Capítulo 1 
 

1.1 Introducción 

 

Actualmente en la sociedad mexicana tenemos una serie de problemas 

sociales y de gobierno que obstaculizan el desarrollo empresarial y la 

competitividad, entre los principales encontramos: al desempleo, que ha 

aumentado considerablemente en los últimos meses , la corrupción que a pesar 

de los esfuerzos de transparencia, continúan como prácticas arraigadas en la 

cultura de los negocios en México, el escaso financiamiento que con las altas 

tasas de interés evitan que el 72.5% de las empresas en México no utilicen 

créditos bancarios, lo que en muchos casos desmotiva a los emprendedores 

mexicanos a comenzar nuevos negocios y a las empresas ya establecidas a 

invertir en crecimiento, expansión y adquisición de nuevos equipos de alta 

tecnología, etc., la inseguridad del entorno social (secuestros, asaltos, robos 

organizados, etc.), obliga a que las empresas realicen gastos adicionales tanto 

para la industria como para los trabajadores en particular, desmotiva a la 

sociedad en su desarrollo profesional y a inversionistas de otros países. 

Finalmente, los trámites burocráticos excesivos que limitan tanto la creación y 

crecimiento de los negocios como la atracción de inversión extranjera a México. 

 

Por otra parte, a nivel personal existen otros tipos de problemas 

relacionados con los valores y la cultura del mexicano, entre los más 

importantes están: su actitud individualista, que no le permite participar y 

aportar exitosamente en equipos laborales, la falta de capacitación que provoca 

miedo a la nueva tecnología y a cambios en procesos, lo que a la larga puede 

terminar con la empresa como por ejemplo la industria textil en Puebla, y 

recientemente han surgido nuevos problemas que limitan el crecimiento y la 

competitividad internacional de las empresas. Entre algunos de los problemas 

actuales está la falta de entendimiento del término gestión del conocimiento, 

que es como una venda en los ojos de los trabajadores y directivos de una 

empresa que no les permite probar nuevas cosas y los estanca en el atraso, 

también la falta de motivación por parte de los directivos para la creación y 

difusión de nuevo conocimiento  por medio de incentivos que desarrollen 



mejoras en los procesos internos, disminuya costos y facilite la producción, por 

último está la poca disposición de los expertos a transmitir su conocimiento con 

sus colegas, esto es un problema ya que vuelve indispensable a esa persona y 

en el momento en que salga de la organización todo el conocimiento que posee 

lo pierde la empresa y se debe crear nuevamente, lo que representa costos y 

atrasos.  

 

De los problemas que aquejan al área, y de los cuales algunos se 

mencionaron con anterioridad, el que más nos interesa tratar es el de la gestión 

del conocimiento. En nuestro punto de vista, no se conoce con claridad cuáles 

son las variables que contribuyen a que el trabajador mexicano construya y 

comparta el conocimiento que adquiere. 

 

A partir del enunciado anterior, las preguntas de investigación a las que 

se tratará de dar respuesta en este estudio son: 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento? 

 

¿Qué es Construcción del Conocimiento? 

 

¿Qué es Administración del Conocimiento? 

 

¿Cuál es la diferencia que percibe el trabajador mexicano entre los    

términos Construcción y Administración del Conocimiento? 

 

¿Se conoce cuáles son las variables personales que motivan más 

eficientemente al trabajador mexicano a crear y compartir nuevo 

conocimiento? 

 

¿Qué beneficios puede generar para la industria manufacturera de auto-

partes en Puebla la Gestión del conocimiento? 

 

¿Cuáles son los factores organizacionales que inducen a compartir el 

conocimiento? 



 

1.2 Objetivo General 

 

Determinar las variables que contribuyen a que el trabajador mexicano 

construya y comparta el conocimiento que adquiere dentro de la organización. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Ø Conocer las percepciones que tiene el trabajador mexicano entre los 

términos construcción y administración del conocimiento. 

 

Ø Obtener un panorama con fundamentos que explique cómo el trabajador 

mexicano dentro de la industria manufacturera de auto-partes entiende 

el término Construcción del Conocimiento. 

 

Ø Identificar y clasificar las variables personales que motivan al trabajador 

de la industria manufacturera de auto-partes  a crear y compartir el 

conocimiento. 

 

Ø Determinar cuáles son los factores organizacionales que inducen a 

compartir el conocimiento. 

 

 
 
 
 

1.4 Justificación 

 

El trabajo será de gran utilidad principalmente para la empresa que es  

objeto de nuestro estudio, así como en organizaciones con características 

similares en México. Los beneficios pueden ser los siguientes: 

 



1. Permitirá a todos los miembros de la organización (desde la alta 

dirección hasta los más bajos niveles) comprender qué es y la 

importancia que tiene la construcción de conocimiento y su difusión 

interna.  

 

2. Otorgará elementos a la administración  para que propicie la 

construcción de conocimiento y así,  obtener el mayor provecho de sus 

empleados, estimulando su desarrollo profesional y promoción en la 

estructura organizacional  elevando así, s u nivel de compromiso. 

 

3. Sistematizará la correcta difusión y aprendizaje del  nuevo conocimiento 

permitiendo elevar la calidad, aumentar la productividad y reducir los 

costos de operación de la organización.  

 

4. Inducirá la creación de una cultura de conocimiento en la que 

interactúan todas las partes en lo que pueden ser grupos formales e 

informales de aprendizaje. 

 

5. Permitirá dar solución a problemas diversos en situaciones similares en 

un menor tiempo. 

 

6. Facilitará la creación de nuevos procesos y el mejoramiento de los ya 

existentes. 

 

 

1.5 Alcances 

 

Ø El trabajo se realizará en el parque industrial  FINSA. 

 

Ø Se trabajará con la empresa Duroplast S.A de C.V.  internamente. (Ver 

anexo 3) 

 



Ø Se pretende indagar en el tema de la Administración del conocimiento 

en los  niveles operativos  y de gerencia media. 

 

1.6 Limitaciones 

 
Ø El proyecto se desarrollará en Puebla por lo que las inferencias son 

válidas exclusivamente para la empresa Duroplast  S.A. de C.V. 

 

Ø La identificación de variables es válida solamente para el nivel laboral 

utilizado para el estudio  

 

Ø El estudio se  realizará sólo en la industria manufactura de auto-partes. 

 

1.7 Capitulación 

 

En el capítulo uno se planteará el problema de estudio, el objetivo general, los 

objetivos específicos, la justificación, alcances y limitaciones del trabajo. 

  

En el capítulo dos se llevará a cabo una revisión de literatura que comprende 

tentativamente los temas ¨organizaciones que aprenden¨, ¨construcción del 

conocimiento¨ y transferencia del conocimiento. 

 

En el capítulo tres se definirá la muestra, se elaborarán instrumentos de 

recopilación de datos, observación ¨In Situ¨  y  procedimientos estadísticos 

utilizados. 

 

En el capítulo cuatro se analizarán los resultados del trabajo y se revisará si 

satisfacen las expectativas planteadas al inicio de este estudio. 

 

En el capítulo cinco se elaborarán propuestas para la mejor administración del 

conocimiento en la empresa que fue objeto de nuestro estudio y se darán  las 

conclusiones del trabajo y recomendaciones de acuerdo a los resultados. 

 


