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A nuestras familias, 
por ser la razón, la motivación y la fuerza que nos impulsa en 
esta noble tarea. 

Dedicatoria



En las últimas décadas el entorno empresarial se ha carac-
terizado por un gran dinamismo, lo cual exige a las empre-
sas un alto grado de flexibilidad y una rápida capacidad de 
respuesta ante las nuevas situaciones. Además, el aumento 
de la intensidad competitiva está provocando una progre-
siva disminución del tiempo de duración de las ventajas 
competitivas, razón por la cual las empresas han de buscar 
nuevas fuentes para conseguir el sostenimiento de su com-
petitividad en el largo plazo. Todo ello exige que las venta-
jas competitivas se asienten cada vez más en activos con un 
marcado carácter estratégico, como el conocimiento, y en 
un conjunto de capacidades dinámicas, como el aprendizaje 
organizativo.

Las capacidades dinámicas hacen posible la renovación 
continua de la base de recursos y capacidades de la empresa, 
transformándolos en nuevos procesos, productos y servicios, 
y generando nuevas estrategias creadoras de valor. Podría 
decirse que son las encargadas de actualizar y reconstruir las 
capacidades esenciales de la empresa, respondiendo a los 
cambios del entorno con el fin de alcanzar y mantener las 
ventajas competitivas a largo plazo.

Introducción



En este proceso de creación de valor, los intangibles basados 
en el conocimiento tienen un papel muy relevante, lo que 
pone de manifiesto la importancia del capital intelectual 
en el contexto de las organizaciones empresariales. La pers-
pectiva de la empresa basada en el capital intelectual tiene 
como objetivo el análisis de los recursos y las capacidades 
de naturaleza intangible, prestando especial atención a las 
acciones y flujos de conocimiento incorporados a la empresa. 

Los tópicos mencionados -dinamismo, conocimiento y 
capital intelectual- son los escogidos para titular el presente 
libro. Ellos, no sólo están presentes en la realidad de las 
empresas de todo el mundo, sino también en las necesida-
des de las personas para mejorar continuamente y alcanzar 
sus metas. De ahí, que el ámbito académico y universitario 
los tome prestados para construir los pilares fundamentales 
de la investigación y la divulgación del conocimiento cien-
tífico. La colaboración entre un grupo de investigadores y 
docentes de la Universidad de Alicante (España) y de la Uni-
versidad Técnica de Machala (Ecuador) se ha materializado 
en el presente libro, haciendo posible que las sinergias gene-
radas constituyan el punto de partida del aprendizaje futuro 
de alumnos, docentes e investigadores. 



Siendo la producción de camarón una de las actividades de 
mayor contribución a la economía del país, particularmente 
en la provincia de El Oro, el presente estudio se enfoca en 
las empresas camaroneras, con el objetivo de identificar las 
prácticas de dirección del conocimiento y su relación con 
el capital intelectual. Desde la perspectiva teórica de recur-
sos y capacidades, se asume el Capital Intelectual, el conoci-
miento y su direccionamiento, como elementos estratégicos 
para la generación de ventajas competitivas. La investigación 
es de tipo cuantitativa y se utilizó como procedimiento esta-
dístico el Análisis Factorial Exploratorio y Análisis Factorial 
Confirmatorio. Con una muestra de 86 empresas camaro-
neras, y un cuestionario de 70 preguntas, los resultados se 
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recogen en dos modelos gráficos que presentan un análisis 
de las relaciones entre variables. Los resultados indican que 
las prácticas de  Dirección del Conocimiento no se  reve-
lan  de forma directa, sin embargo, los factores “ambiente, 
estructura organizacional” y  “cultura organizacional”, refle-
jan elementos y rutinas organizativas que se están priori-
zando como facilitadoras de la Dirección del Conocimiento, 
en tanto el factor “formación” sigue mediando en la relación 
con el Capital Intelectual.

Introducción
Partiendo de las condiciones cambiantes del entorno y de 
la creciente competitividad en los mercados internacionales, 
las empresas, sin distinción de sectores, mantienen un inte-
rés constante hacia la identificación de factores que favorez-
can la mejora de la gestión integral. Entre los cambios a los 
que están expuestas, se identifican con mayor fuerza los deri-
vados de exigentes normativas sanitarias, y certificaciones de 
procedimientos, en paralelo a una mayor protección del con-
sumidor y concientización sobre la explotación del medio.

En torno a la actividad de producción de camarón, como 
eslabón en la cadena de valor, se han producido una serie de 
modificaciones que toman la forma de regulaciones sanita-
rias, requisitos de acceso a los mercados, protocolos de bio-
seguridad y procesamiento. Dichos cambios influyen en la 
forma de trabajar de las productoras de camarón, debiendo 
considerar como antecedente que las regulaciones relacio-
nadas al abastecimiento de productos alimenticios y explo-
tación del medio acuático avanzan hacia un incremento en 
el control integral de la cadena. 

En este sentido resulta imperativo tomar referencia para 
diseñar e implementar programas de prevención, prepara-
ción y mejoramiento de la producción, que faciliten la fle-
xibilidad y capacidad de  adaptación como estrategia para 
generar ventajas competitivas sostenibles en el contexto de 
los mercados alimenticios altamente competitivos.
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En el campo académico y empresarial existe una atención 
creciente sobre los recursos intangibles y su contribución 
a la generación de valor agregado, entre ellos, la dirección 
del conocimiento y el capital intelectual se ha constituido 
en una combinación que potencia el desempeño de las 
empresas. 

El conocimiento es considerado como un activo estraté-
gico (Hall, 1992),  su  renovación y aplicación posibilita un 
mejoramiento continuo, y el desarrollo de capacidades diná-
micas, necesarias en un ambiente de cambios continuos. 
El capital intelectual  comprende un  conjunto de intangi-
bles que interactúan, aportando a la generación de valor a 
nivel organizacional, donde el conocimiento  se constituye 
en componte principal. La dirección del conocimiento, vista 
como tareas relacionadas a su gestión,  propicia la genera-
ción de fuertes diferenciadores internos,  con baja capaci-
dad de imitación. 

El objetivo de este capítulo consiste en identificar las prác-
ticas de dirección del conocimiento y su relación con el 
capital intelectual, tomando como población de estudio el 
sector productor de camarón en la provincia de El Oro. Se 
utilizará el análisis factorial exploratorio y confirmatorio para 
el tratamiento de datos a obtener mediante encuesta, con 
una ecuación estructural de medida que busca causalida-
des que expliquen los constructos encontrados. La pregunta 
que guía la investigación corresponde a: ¿qué componentes 
de la dirección del conocimiento se identifican dentro de 
las prácticas organizativas de las empresas productoras de 
camarón de la provincia de El Oro?.

Para la estructura del capítulo se contempla, luego de la 
presente introducción, el marco teórico en el que se delimi-
tan y describen los constructos que corresponden al objeto 
de estudio. Posteriormente, se expone la metodología apli-
cada, seguido de los resultados y su discusión. Finalmente se 
exponen las principales conclusiones del trabajo, así como 
las limitaciones que se reconocen en el desarrollo de la 
investigación. 
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Revisión de literatura

El conocimiento como activo estratégico 

Frente a los cambios generados en el entorno, se pone de 
manifiesto la necesidad de combinar aspectos de origen 
externo e interno  para configurar estrategias que permitan a 
la empresa generar ventajas competitivas (Kaplan y Norton, 
2004). Entre los estudios pioneros de amplia aceptación,  se 
destacan los trabajos de Nelson y Winter (1982), Teece (1981), 
quienes se enfocan en el conocimiento organizacional como 
recurso interno con gran potencial para explicar la diferencia 
de desempeño entre las empresas. 

La Teoría de Recursos y Capacidades (Amit y Schoemaker, 
1993; Barney, 1986; Grant, 1991; Wernerfelt, 1984) promueve 
la participación de los recursos internos en la generación de 
valor organizacional. En este contexto, el conocimiento es 
identificado como un activo intangible que facilita la dife-
renciación y la generación de barreras a la imitación (Peteraf, 
1993).

Desde otra perspectiva teórica, el enfoque de las Capacida-
des Dinámicas (Teece et al., 1997; Zahra et al., 2006) parte de 
suponer que el conocimiento es un recurso, por tanto está-
tico, y en ese estado no permite responder a los cambios que 
exige el entorno, necesita someterse a procesos de renova-
ción y actualización que faciliten la adaptación y capacidad 
de respuesta (Benner y Tushman, 2015; Denford, 2013; Teece, 
2014), que podría manifestarse en modificaciones a procesos 
organizativos, productos nuevos y mejorados. 

La Teoría de la Empresa Basada en el Conocimiento (Grant 
1991; Nonaka y Takeuchi, 1995) ha jugado un papel primor-
dial en el impulso del conocimiento como activo estratégico, 
reconociendo en él su capacidad para dotar de característi-
cas distintivas a la organización, en función de la poca facili-
dad  que  representa su identificación e imitación.
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En el abordaje de una clasificación, Polanyi (1966) distingue 
entre conocimiento  tácito y explícito, relacionando el origen 
y naturaleza del mismo. El conocimiento tácito se origina en 
la mente de las personas, de forma individual, se desarrolla 
de forma intuitiva,  caracterizándose por ser de difícil codifi-
cación. El conocimiento explícito (Nonaka y Takeuchi, 1995) 
es aquel que se basa en la codificación, lo que equivale a la 
posibilidad de materializarlo en formatos impresos o digita-
les. Al respecto, Davenport y Prusak, (1998) señalan que las 
empresas pueden generar ventajas competitivas a partir de 
desarrollar la capacidad de convertir el conocimiento tácito 
en explícito. En este sentido, dicha conversión facilita su 
transferencia y amplía su potencial de uso en las actividades 
estratégicas que identifica la empresa. 

En otra clasificación, se identifica el conocimiento en fun-
ción de su posesión, en este caso, en la organización cabe 
la coexistencia de conocimiento individual y colectivo (Cara-
ballo, 2006; Ordóñez y Parreño, 2005). Las organizaciones 
que buscan aprovechar el conocimiento, propician acciones 
y condiciones para la comunicación e intercambio, de tal 
manera que se favorezca la transferencia. 

Capital intelectual y su relación con el conocimiento

En la revisión de la noción de capital intelectual se encuen-
tran coincidencias entre los autores, así Navas y Ortiz (2002) 
identifican el capital intelectual como el conjunto de activos 
y habilidades que tiene origen en el conocimiento. Stewart 
y Zadunaisky (1998) enfatizan que dicho conjunto es valioso 
en la posesión del colectivo que manifiesta su conocimiento 
en  habilidades y experiencia. Brooking (1996) en su inter-
pretación de capital intelectual relaciona la combinación 
de infraestructura, propiedad intelectual, y el conocimiento. 
Desde las perspectivas expuestas, la articulación de acciones 
humanas conduce a la generación y trasferencia del conoci-
miento, donde las competencias individuales son un punto 
de partida.
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El capital intelectual emerge como concepto ante la nece-
sidad de medir los activos de tipo intelectual, intangibles por 
naturaleza,  que se desarrollan al interior de las organizacio-
nes,  teniendo como principal componente el conocimiento 
(Bueno, 1998, p. 164). En la integración de conocimientos 
explícitos y tácitos, individuales y colectivos se manifiesta el 
valor del capital intelectual (Acosta, 2012). 

Respecto a una distinción de componentes del Capital 
Intelectual,  varios autores  (Sveiby, 1997; Bontis, 2001; Ordó-
ñez de Pablos, 2003; Fan y Lee, 2012) coinciden en identificar  
al capital humano, capital estructural y capital  relacional, 
como se puede apreciar en el la tabla 1. Cada componente 
aglutina otros elementos que le distinguen. Siguiendo la 
misma línea, los trabajos de Bontis (2001), Bueno et al. (2008), 
Edvinsson y Malone (1997),  Sveiby (1997),  hacen referencia 
a subcomponentes y procesos de medición del capital inte-
lectual, sus contribuciones han sido ampliamente difundi-
das y aceptadas en el entorno académico y empresarial.
Tabla 1. Componentes y subcomponentes del capital intelectual 

Autores
Sveiby, 1997
Bontis, 2001

Ordóñez, 2003
Fan y Lee, 2012

Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional

Edvinsson y 
Malone, 
1997
Edvinsson, 
2000

Competencias de los 
empleados, capaci-
dad de interrelación, 
valores.

Procesos, estructura 
organizativa,  cono-
cimiento codificado,  
sistemas organi-
zacionales, incluye 
capital innovador.

Enfoque en clien-
tes,  las relaciones  
que mantiene la 
empresa con clien-
tes y otros externos,   
crean valor. 

Bontis, 
2001

Stock de conoci-
miento, tácito y 
explícito, compe-
tencias, habilidades, 
capacidad colectiva, 
comportamiento

Bases de datos, orga-
nigramas, manuales 
de procesos, estra-
tegias, rutinas, siste-
mas, procedimien-
tos. Componente 
tecnológico.

Conocimiento incor-
porado en los cana-
les de comercializa-
ción y relaciones con 
los clientes.
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Modelo
Intellectus
Bueno et al.,
2008

Valores
Actitudes
Aptitudes
Capacidades 

Capital organizativo:
Cultura
Estructura
Aprendizaje
Procesos
Capital tecnológico:
Esfuerzo I+D
Recusos tecnológi-
cos
Propiedad intelec-
tual e industrial.

Capital del negocio:
Relaciones con clien-
tes, proveedores, 
accionistas, aliados, 
instituciones
Capital social:
Relaciones con insti-
tuciones públicas

Kaplan y Norton 
1996
2004

Perspectiva de   
aprendizaje y creci-
miento.

Perspectiva de   pro-
cesos internos.

Perspectiva de   
clientes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados.

Ante lo expuesto, desde esta investigación asumimos el capi-
tal intelectual como el grupo de recursos intangibles, cuya 
interacción es posible a partir de propiciar un ambiente que 
prioriza la comunicación, intercambio y participación, con 
apoyo en una estructura que permite disponer los medios 
para materializar el conocimiento. 

Dirección del conocimiento, alcance y dimensiones

La complejidad actual de los mercados, es alimentada prin-
cipalmente por la velocidad de los cambios, el flujo de infor-
mación y la evolución de la tecnología. En este contexto el 
conocimiento mantiene un papel protagónico, al recono-
cerse como un recurso intangible cuya contundente con-
tribución en la transformación de la sociedad lo posiciona 
como un activo estratégico.

Bajo este antecedente, prestigiosas investigaciones han 
posicionado el conocimiento como un factor de producción 
(Drucker, 1992; Nonaka y Takeuchi 1995), generador de valor 
a nivel organizacional (Mills y Smith, 2011), fuente de carac-
terísticas diferenciadoras y sostenibilidad (Nelson y Winter, 
2009; Teece, 1981). 
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La definición del papel del conocimiento debe ser formal, 
como lo propone Bontis (2001), de manera que su gestión, 
incorporada como rutina,  conduzca a mejorar el desempeño 
organizacional. Relacionando el conjunto de conocimien-
tos como activos intelectuales,  Shannak (2009) considera 
la dirección del conocimiento como un conjunto de activi-
dades que permiten administrar, crear  o mejorar  el cono-
cimiento. El conocimiento aumenta su valor en la medida 
que es compartido y transferido para su aprovechamiento 
en la toma de decisiones y aplicación a nivel organizacional, 
pudiéndose aplicar en la resolución de problemas, acciones 
de prevención, o mejoramiento de productos y procesos.

Autores como Chan y Chao (2008),  Paisittanand et al.  
(2007) sostienen en sus estudios que existe influencia directa 
y positiva de la estructura soporte y procesos de la dirección 
del conocimiento en la capacidad de aprendizaje, desem-
peño organizacional, implementación de la estrategia y ges-
tión del conocimiento.

Varios estudios revelan el acercamiento de las organizacio-
nes a la implementación de acciones para gestionar el cono-
cimiento, así en la tabla 2  se destacan las aportaciones que 
refieren a la identificación de dimensiones de la dirección 
del conocimiento, entendidas como actividades organizadas 
y articuladas que facilitan el desarrollo de capacidades alre-
dedor del conocimiento.

Mills y Smith (2011) en su investigación enfocada en identi-
ficar la relación entre la dirección del conocimiento y el des-
empeño organizacional, consideran el análisis de elementos 
influyentes, así factores internos: tecnología, estructura, cul-
tura organizacional; y procesos que comprenden la adquisi-
ción, conversión, aplicación y protección del conocimiento. 
Los resultados de su estudio  reflejaron una mayor influencia 
de la estructura que contribuye a la dirección del conoci-
miento, en el desempeño organizacional.

En la misma línea, Kazemi y Zafar (2010 p. 876) identifican 
entre los factores de influencia en el éxito de la dirección del 
conocimiento: la alta dirección, cultura, infraestructura orga-
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nizacional, dirección de recursos humanos, mejoramiento 
continuo, procesos del conocimiento, e infraestructura téc-
nica.
Tabla 2. Acciones vinculadas a  la Dirección del Conocimiento.

Autor Dimensiones del conocimiento
Gold et al.
(2001, p. 190) Adquisición, conversión, aplicación, protección.

Rao y Osei-Bryson 
(2007, p. 370)

Creación, captura de conocimiento, recuperación,  acceso, y uso 
del conocimiento.

Mills y Smith, 
(2011, p. 157)

Adquisición, conversión, aplicación y protección del conoci-
miento.

González y García
(2011, p. 88)

Identificación, transmisión, medios y tecnología, toma de deci-
siones, cultura organizacional y competencia.

Torres et al.
 (2014, p. 68) Identificar, retener y socializar, proteger y valorizar, usar, crear.

Wong et al,
(2015, p.242)

Adquisición, internalización, adquisición y creación, aplicación, 
codificación y almacenamiento, transferencia.

Lee y Wong
(2015, p. 206)

Adquisición de conocimientos, creación y generación, aplica-
ción y utilización, codificación y almacenamiento, transferencia 
y compartición,

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados

En este sentido, desde esta investigación se asume la direc-
ción del conocimiento como un conjunto de actividades 
articuladas –al interior de estructuras organizacionales–  que 
facilitan la coordinación y ejecución de procesos alrededor 
del conocimiento, que conducen al desarrollo de capacida-
des, necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones que 
demanda el entorno. 

Al hilo de lo expuesto, la dirección del conocimiento orga-
niza, y conduce los procesos para maximizar el capital inte-
lectual. León y Ponjuán (2011, p. 90) señalan que a través del 
capital intelectual se identifican y estructuran los procesos 
relativos a la gestión del conocimiento. Las destrezas, el 
talento del capital humano requieren ser coordinados para 
aumentar su valor a nivel organizacional, de manera que 
el conocimiento generado e identificado como estratégico 
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pueda ser transferido y aprovechado en la consecución de 
los objetivos trazados, en la cobertura y respuesta a las exi-
gencias imprevistas en ambientes de creciente complejidad 
y competitividad, como es el caso del sector alimenticio, al 
que pertenece la actividad de producción de camarón. 

Metodología

Población de estudio y recogida de información

El estudio se enfoca en  el sector productor de camarón de la 
provincia de El Oro, Ecuador, identificada como la segunda 
provincia de mayor contribución  a la producción nacional, 
generando empleo directo e indirecto para 250.000 perso-
nas aproximadamente, movilizando otras actividades que se 
suman a configurar un tejido productivo de gran impacto 
en la economía. Las exportaciones de camarón constituyen 
el segundo rubro de ingreso para la economía ecuatoriana, 
en relación a las exportaciones tradicionales, no  petroleras 
(Banco Central del Ecuador, 2016).

Para mantener su participación en mercados internacio-
nales, las empresas camaroneras han realizado una serie de 
transformaciones en el orden de infraestructura y gestión. 
Los altos niveles de competitividad en la industria alimen-
taria, han demandado de la cadena de abastecimiento exi-
gencias que van intensificándose, conforme evolucionan 
los marcos legales de protección al consumidor y medio 
ambiente. En éste sentido, se invitó a participar a producto-
res camaroneros que abastecen a empresas comercializa-
doras exportadoras, ubicadas en la provincia de El Oro y que 
han experimentado cambios de cara al cumplimiento de las 
exigentes normas de acceso a mercados internacionales.

El Instituto Nacional de Pesca (INP), es el  organismo oficial 
competente en la regulación del sector camaronero, a partir 
del cual se extrae un número de 1.135 productores a nivel 
nacional, y 660 a nivel de la provincia de El Oro (Instituto 
Nacional de Pesca, 2017). Una característica que destaca al 
sector camaronero de la Provincia de El Oro donde se enfoca 
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nuestro estudio, es la organización mediante asociaciones, 
en las cuales se encuentran agrupados los productores 
pequeños y medianos. Los grandes productores se confor-
man en compañías independientes. 

Mediante visitas a las asociaciones, se invitó a participar a 
los empresarios productores como informantes, habiendo 
realizado un acercamiento previo con los dirigentes para 
presentar el objetivo del estudio y conseguir su apoyo. Final-
mente, 135 productores voluntarios aceptaron participar y 
llenar el cuestionario, luego se decidió excluir 49 cuestiona-
rios que no registraban respuesta al total de las preguntas. 
La muestra del estudio quedó conformada por 86 produc-
tores, a los cuales se aclararon las dudas presentadas, con lo 
cual se evitó tener preguntas sin respuestas, por lo tanto la 
investigación no presenta sesgo por no respuesta. De esta 
manera se pudo mejorar la eficiencia en la selección de los 
indicadores que corresponden a los constructos identifica-
dos. En las tablas 3,4,5, y 6, se reseña información sobre la 
muestra. 
Tabla 3. Nivel de estudios

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido Primaria 20 23,26% 23,26%

Secundaria 35 40,70% 40,70%

Superior 31 36,05% 36,05%

Total 86 100,00% 100,00%

Tabla 4. Sexo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido Mujer 25 29,07% 29,07%

Hombre 61 70,93% 100,00%

Total 86 100,00%
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Tabla 5. Tipo de propiedad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido Arrendada 35 40,70% 40,70%

Propia 51 59,30% 59,30%

Total 86 100,00% 100,00%

Tabla 6. Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Edad 86 30 70 50,84 9,782

Hectáreas 86 6 112 24,32 17,15275

Número de empleados 86 1 34 8,62 6,976

N válido (por lista) 86

La aplicación del cuestionario se realizó mediante entrevista 
personal, en distintos eventos de capacitación que permitían 
concentrar a los productores camaroneros de la provincia de 
El Oro, y en visitas a las empresas.  El trabajo se realizó entre 
los meses de junio y agosto. Previamente a cada sesión de 
aplicación del cuestionario, se facilitaron las instrucciones a 
los participantes y se informó sobre las características de la 
investigación.

Puesto que nos interesaba recoger información desde las 
personas que conocieran el funcionamiento integral de las 
empresas, se entrevistó a los propietarios en el caso de las 
camaroneras que no tenían definido el puesto de admi-
nistradores, ya que cumplían con la misma función, siendo 
habitual dicha situación en las camaroneras pequeñas. En el 
caso de las camaroneras más grandes, los propietarios auto-
rizaron entrevistar a los técnicos responsables, ingenieros 
acuicultores que tienen a su cargo la producción y gestión 
directa del personal que interviene en las labores propias de 
cultivo, mantenimiento y cosecha del camarón.
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Se creó un grupo de ítems de medida, a partir de una revi-
sión exhaustiva de los instrumentos referentes a la Dirección 
del Conocimiento y Capital Intelectual,  en paralelo a un 
banco de ítems de creación propia. Se realizó una prueba 
de jueces entre docentes expertos en la materia para valo-
rar la relevancia, pertinencia y claridad de la formulación de 
cada ítem, quedando conformado el cuestionario por un 
total de 70 preguntas representativas de las dimensiones: 
estructura de apoyo a la dirección del conocimiento, dimen-
siones de la dirección del conocimiento, capital relacional, 
capital humano, capital estructural.  En la tabla 8 se exponen 
los componentes del cuestionario y los principales autores 
cuyos trabajos sirvieron de referencia para el diseño. La escala 
se redactó intercalando los ítems de acuerdo a la dimensión 
que le correspondía. El formato de respuesta es una escala 
tipo Likert de cinco puntos desde totalmente en desacuerdo 
(1) hasta totalmente de acuerdo (5).
Tabla 7. Organización de componentes y dimensiones de análisis

Componente Dimensiones Variables Autor

Dirección del 
conocimiento

Estructura de 
apoyo a la Direc-
ción del Conoci-
miento

Ambiente y 
estructura orga-
nizacional

Argote et al., 2003
Conley y Zheng, 2009
Kazemi y Zafar,2010
Ogbonna y Harris, 2000
Rompho y Siengthai, 2012
Zheng et al., 2010

Cultura  organi-
zacional

Recursos tecno-
lógicos

Gold et al.,  2001
Lee y Wong, 2015

Dimensiones de la 
Dirección del cono-
cimiento 

Generación Gold et al.,  2001
Lee y Wong, 2015
Mills y Smith, 2011
Rao y Osei-Bryson, 2007

Transferencia

Aplicación 
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Capital
intelectual

Capital relacional

Colaboración y 
alianzas

Edvinsson, 2000
Machorro et al., 2016

Conocimiento 
externo

Gold et al.,  2001
Collins, y  Smith, 2006

Capital humano

Formación
Anatolievna et al., 2014
Subramaniam, y Youndt, 
2005

Experiencia Chen y Huang, 2007

Nivel de apren-
dizaje

Argote et al., 2003
Gold et al.,  2001

Capital estructural

Ambiente y 
estructura orga-
nizacional

Edvinsson, 2000
Rompho y Siengthai, 2012

Cultura organi-
zacional

Argote et al., 2003
Ogbonna y Harris, 2000
Zheng et al., 2010

Recursos tecno-
lógicos

Gold, et al.,  2001
Lee y Wong, 2015

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados
Con el objeto de analizar la dimensionalidad de la escala, se 
procedió en primer lugar a realizar un análisis factorial explo-
ratorio para comprobar la estructura subyacente del instru-
mento, a través del método de componentes principales con 
rotación varimax, con el paquete estadístico SPSS 24. Como 
criterio de selección de las cargas factoriales se tomó 0,65. 
Para el análisis de la consistencia interna recurrimos, como 
suele ser habitual en estos casos, al alpha de Cronbach. Como 
punto de corte para considerar una medida como fiable se 
siguió la recomendación de Nunnally y Berstein (1994) de α 
de Cronbach > 0,70. El análisis de la estructura interna de la 
escala resultante se abordó por medio de un análisis factorial 
confirmatorio, ejecutado con el programa de ecuaciones de 
modelos estructurales AMOS 24 e implementado en SPSS. 
En relación a los índices de bondad de ajuste del modelo, 
optamos por las combinaciones de índices recomendadas 
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por Hu y Bentler (1999), esto es, los índices RMSEA, RMR, 
junto con el tradicional χ2/gl. La validez del criterio y su con-
vergencia se estimaron con correlaciones y pruebas de com-
paración de medias.

Fiabilidad 

Los resultados mostraron una consistencia interna acepta-
ble, α de Cronbach 0,965 para la escala. Todos los ítems con-
tribuyen a la escala al superar 0,90 el α de todos los elemen-
tos (α si se elimina el elemento >0,70) (Nunnally y Berstein, 
1994) y la independencia de los ítems, F=78,002, p < 0,001. 
En suma, la escala es consistente internamente.

Construcción de los modelos, procedimientos.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)
Una vez encontrado que la escala es fiable, se procede al 
análisis factorial exploratorio (AFE) el cual permite generar 
estructuras de modelos teóricos e hipótesis que se pueden 
contrastar empíricamente (Gorsuch, 1983), sin tener especi-
ficaciones previas del modelo ni considerar tanto el número 
de factores como la relación entre estos (Gerbin y Hamilton, 
1996). Por lo tanto se extraen los factores que presentan la 
estructura factorial más simple o reducida de los datos que 
se están analizando dentro del sector camaronero de la pro-
vincia de El Oro, con las estructuras factoriales identificadas 
se explican las correlaciones entre las variables, para ello se 
parte que todas las variables son iguales, o sea independien-
tes, lo que significa que ninguna variable es más o menos 
que otra (Gorsuch, 1983).

En primera instancia el análisis factorial exploratorio pre-
senta 16 factores con una varianza total explicada de 77,284, 
sin embargo al analizar la matriz de componentes rotados se 
puede observar que muchas variables no se insertan en los 
factores, por lo que se procede a eliminarlas para mejorar los 
resultados. La reducción de ítems por no constar dentro de los 
factores termina generando tres factores de manera definitiva.
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En la tabla 4 se puede observar el estadístico KMO (Kai-
ser-Meyer-Olkin) el cual supera el valor de 0,50. En éste sen-
tido, las correlaciones pueden ser explicadas por las variables 
que se identifican en los tres componentes o factores obte-
nidos. En la misma tabla, la prueba de esfericidad de Barlett 
revela una significatividad de p < 0,01 correspondiendo la 
existencia de correlaciones significativas a un 1% entre las 
variables y el modelo factorial.
Tabla 8. Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,769

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 412,438

Gl 36

Sig. 0,000

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se tienen los valores medios de cada cons-
tructo, así como su desviación estándar, es necesario analizar 
la matriz de los tres componentes obtenidos (tabla 6) para 
determinar los ítems que pertenecen a cada constructo. Se 
toma el criterio de aceptar aquellos ítems cuyo valor sea 
mayor o igual a 0,65 de coeficiente, con lo que la selección 
se reduce a 9 ítems. Siendo definidos los componentes o 
constructos de la siguiente forma: 1) ambiente y estructura 
organizacional, 2) formación, y 3) cultura organizacional. El 
componente uno tiene los ítems 8, 4 y 14 con una varianza 
total explicada de 28,15, el componente dos los ítems 44, 21 
y 16 con una varianza de 26,367, y finalmente el componente 
tres con los ítems 65, 13 y 32 con 23,149 de varianza. El detalle 
de las varianzas se puede observar en la tabla 5.
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Tabla 9. Varianza total explicada

Autovalores iniciales Sumas de extracción 
de cargas al cuadrado

Sumas de rotación de 
cargas al cuadrado

Componente Total % de 
varianza % acumulado Total % de 

varianza % acumulado Total % de 
varianza % acumulado

1 4,138 45,975 45,975 4,138 45,975 45,975 2,534 28,155 28,155

2 1,596 17,734 63,709 1,596 17,734 63,709 2,373 26,367 54,522

3 1,257 13,963 77,672 1,257 13,963 77,672 2,083 23,149 77,672

4 0,539 5,988 83,660

5 0,425 4,722 88,382

6 0,380 4,217 92,599

7 0,311 3,452 96,051

8 0,240 2,666 98,716

9 0,116 1,284 100,000

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Fuente: Elaboración propia.

En la matriz de componentes rotados, que corresponde a la 
tabla 6,  se puede apreciar el orden que tienen los ítems en 
cada componente, cumpliendo con el coeficiente de selec-
ción al superar el 0,65.
Tabla 10. Matriz de componentes rotados

Items 1 2 3

p8 Existen incentivos para los trabajadores en función de los niveles de produc-
ción. 0,926

p4 La empresa facilita la comunicación y el intercambio de informa-
ción. 0,875

p14 Las habilidades que requieren los trabajadores se encuen-
tran identificadas. 0,790

p44 Se aplica un programa de inducción para los nuevos 
empleados. 0,877

p21 Se promueve el aprendizaje de las TICs mediante capaci-
taciones programadas. 0,844

p16 Los trabajadores demuestran un elevado nivel de respon-
sabilidad y compromiso con los procesos encargados. 0,823
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p65 La empresa ha implementado cambios en los procesos, 
orientados por sus proveedores. 0,830

p13 El trabajo en equipo se promueve desde la alta dirección. 0,785

p2 Los procesos esenciales de producción se encuentran 
documentados 0,760

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis factorial confirmatorio (AFC)

Como el AFC permite corregir o corroborar, en caso de exis-
tir deficiencias del AFE,  se analiza la matriz de covarianzas 
en lugar de la de correlaciones, para establecer si los indica-
dores son equivalentes. Para ello, se expone el diagrama de 
flujo (path diagram) que presenta AMOS 24 al momento de 
construir modelos considerando los tres factores que resul-
taron del análisis confirmatorio, correspondiendo a la figura 
1, el modelo 1. Los rectángulos representan los ítems y las 
elipses, los factores comunes. Las flechas unidireccionales 
entre los factores comunes y los ítems expresan saturacio-
nes y las flechas bidireccionales indican la correlación entre 
factores comunes o únicos.

En función de los  resultados que proporciona  el modelo 
1,  podemos apreciar la relación existente entre los factores 
“ambiente, estructura organizacional” y “cultura organiza-
cional”, al manifestarse una covarianza de 0,52. Así también,  
entre el factor “ambiente, estructura organizacional” y “for-
mación”, se evidencia una covarianza de 0,49,  y a su vez, “for-
mación” con “cultura” revelan una covarianza de 0,45. Con 
los resultados descritos, se infiere que en las empresas pro-
ductoras de camarón la Dirección del Conocimiento (cons-
tructo declarado como principal) no se revela como práctica 
organizacional desde sus dimensiones, no obstante, los ele-
mentos que dan soporte son identificados y percibidos con 
mayor fuerza, siendo el caso de una buena relación entre 
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“ambiente, estructura organizacional” con “cultura organiza-
cional”, lo que de alguna manera prepara el ambiente para 
procesos de “formación”, mediante los cuales se estaría con-
tribuyendo a la generación y transferencia de conocimiento, 
aprovechamiento de conocimiento propio y externo, a nivel 
individual como organizacional. 
Figura 1. Modelo 1.
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La bondad de ajuste del Modelo 1 y las cargas factoriales 
encontradas nos lleva a desarrollar otro modelo, buscando 
una aceptable correlación entre las variables y los factores, así 
como en los estadísticos de ajuste. Hay que señalar la exis-
tencia de una regla empírica en el AFC que establece que las 
cargas deben ser ≥ a 0,07. Pese a que es alto y algunos facto-
res y variables pueden quedar fuera del modelo, estos deben 
tomarse a criterio del investigador (Raubenheimer, 2004).

En la figura 2, correspondiente al Modelo 2, se han reconsi-
derado las cargas, obteniéndose siete ítems con los mismos 
tres constructos,  presentando los siguientes resultados en 
su ajuste.
 Figura 2. Modelo 2.
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Los resultados del Modelo 2 exponen una covarianza de 0,63 
entre los factores “ambiente, estructura organizacional” y  
“cultura organizacional”, mucho más fuerte que el Modelo 
1. La covarianza entre factores “ambiente, estructura orga-
nizacional” y “formación” es de 0,44, mientras entre “forma-
ción” y “cultura” se alcanza una covarianza de 0,45. Al igual 
que el Modelo 1, no se revela la Dirección del Conocimiento 
de forma directa, sin embargo, la covarianza de 0,63 del 
Modelo 2 (mayor al Modelo 1) respecto a “ambiente, estruc-
tura organizacional” y  “cultura organizacional”, reflejan la 
percepción de los productores camaroneros respecto a las 
prácticas organizativas que están priorizando e implemen-
tando como base y complemento a la Dirección del Conoci-
miento, en tanto el factor “formación” sigue mediando en la 
relación con el Capital Intelectual. 

Al analizar el factor “ambiente, estructura organizacional”, 
encontramos que la variable “p14  las habilidades que requie-
ren los trabajadores se encuentran identificadas” tiene un  
0,99 de correlación, por tanto explica, en  parte, la gestión 
del capital humano previa a la aplicación prácticas enfoca-
das en el factor “formación”, como lo revelan las variables 
“p16 los trabajadores demuestran un elevado nivel de res-
ponsabilidad y compromiso con los procesos encargados” y 
“p21 se promueve el aprendizaje de las TICs mediante capa-
citaciones programadas”, que tienen una correlación de 
0,85 y 0,83 respectivamente. El factor “cultura” se encuentra 
explicado por la variable “p13 El trabajo en equipo se pro-
mueve desde la alta dirección” con una correlación de 0,80.

Explicación de valores estadísticos

Se expone una breve explicación de cada uno de los valo-
res utilizados en la evaluación de los criterios de calidad de 
ajuste, evaluando desde tres perspectivas: ajuste absoluto, 
ajuste incremental y ajuste de parsimonia considerando los 
resultados que presente AMOS 24 para la figura 2. En la tabla 
7 se puede observar un resumen de los valores estadísticos, 
cuya descripción por tipo se resume a continuación.
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Bondad de ajuste absoluto
Determina el grado en que el modelo general predice la 
matriz de correlaciones y para modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM por sus siglas en inglés), el estadístico-ra-
dio de verosimilitud Chi-cuadrado es la única medida esta-
dística. La literatura indica que el modelo tiene un ajuste 
aceptable si los valores de Chi-cuadrado/gl son de 2 a 3 y 
con límites de hasta 5 (Hair et al., 1999), el modelo presenta 
un resultado de 1,372.

Cuando se tiene una muestra pequeña, se utiliza el Pará-
metro de No Centralidad (NCP), el cual representa una 
medida alternativa de Chi-cuadrado, en donde los valores 
menores a 2 son aceptables, siendo el resultado del NCP 
4,102.

El Índice de bondad de ajuste (GFI) evalúa si el modelo 
debe ser ajustado. Entre más se acerque a cero indica un 
mal ajuste, en el presente estudio alcanza 0,953 lo que 
indica un buen ajuste.

El Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA), 
representa el ajuste anticipado con el valor total de la pobla-
ción, ya no con el de la muestra (Lévy, 2003). Si RMSEA es 
menor o igual a 0,05 se revelaría un error de aproximación 
del modelo con la realidad. El modelo final en la investiga-
ción presenta un RMSEA de  0,066 con lo que se tiene un 
buen ajuste. El índice de error de cuadrático medio (RMR) 
mide las varianzas y covarianzas de la muestra y si estas 
difieren de las estimaciones obtenidas. Este indicador si se 
acerca a 0,0 puede considerarse un ajuste casi perfecto. En 
el modelo presentado, se obtiene un RMR de 026, identifi-
cado como un buen ajuste.

El índice de validación cruzada esperada (ECVI) representa 
la correlación entre las variables del modelo. Entre más se 
acerque a 1 su correlación es mayor, en el estudio, el ECVI  
alcanza el valor de 0,578 dando una correlación aceptable.
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Medidas de ajuste incremental del modelo
Estas medidas comparan el modelo propuesto con algún 
otro existente, llamado generalmente modelo nulo. Los índi-
ces para evaluarlo se exponen a continuación. El Índice ajus-
tado de bondad de ajuste (AGFI) es una extensión del GFI, el 
cual ajusta los grados de libertad entre los dos modelos. Los 
valores cercanos a 0,90 o superiores son los que muestran un 
mejor ajuste del modelo, lo que se evidencia en el modelo 
propuesto al presentar en su AGFI un valor de 0,881.

El índice normado de ajuste (NFI), compara el modelo pro-
puesto y el modelo nulo considerando un valor aceptable si 
es mayor a 0,90 en el modelo arroja 0,944.

Medidas de ajuste de parsimonia
Estas  medidas relacionan la calidad de ajuste del modelo 
con el número de coeficientes estimados necesarios para 
conseguir el nivel de ajuste. Los valores se congregan en tres 
grupos, bajos, adecuados o elevados dependiendo de su 
valor, ya que este oscila entre 0 y 1.

El Índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) relaciona 
los constructos con la teoría que los sustenta. Entre más 
cerca esté de 1,0 es mayor su relación, en el caso del modelo 
propuesto alcanza 0,485.
Tabla 11. Resumen de valores estadísticos

Valores estadísticos Modelo 1 Modelo 2
NCP 30,109 4,102

GFI 0,88 0,953

RMSEA 0,121 0,066
RMR 0,036 0,026
ECVI 1,131 0,578
NFI 0,875 0,944
AGFI 0,775 0,881
PNFI 0,583 0,495
AIC 96,109 49,102

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Las empresas productoras de camarón se enfrentan cons-
tantemente a la necesidad de mantenerse actualizadas res-
pecto a los cambios de normativas que rigen en los mercados 
internacionales de productos alimenticios. La información 
como insumo no es suficiente para apalancar el manteni-
miento de una posición competitiva en un ambiente diná-
mico, debe convertirse en conocimiento organizacional para 
conducir al desarrollo de  verdaderas capacidades aprove-
chables para la empresa en su conjunto.

Desde esta investigación se ha destacado que las organi-
zaciones que priorizan el conocimiento como un recurso 
intangible de alto valor,  buscan deliberadamente conducir 
acciones que generen valor de manera integral, gestionando 
recursos intelectuales y capacidades. 

En éste sentido, desde éste trabajo nos centramos en el 
objetivo de identificar las prácticas de dirección del conoci-
miento y su relación con el capital intelectual. La generación 
de ventajas competitivas en las empresas se facilita con el 
enfoque en el conocimiento y su adecuada gestión (Zack, 
1999). A medida que las organizaciones incorporan conoci-
miento,  se potencia el desarrollo de  capacidades de apren-
dizaje, por tanto, las oportunidades surgidas del entorno, 
que se presentan para todas las empresas por igual,  tienen 
mayor potencial de ser aprovechadas, en comparación a la 
velocidad de actuación de sus competidores. 

Los resultados del trabajo se sintetizan en dos modelos grá-
ficos, los cuales guardan correspondencia con la base teórica 
y que a su vez presentan un análisis de las relaciones entre 
variables, siendo una estructura simplificada de un modelo 
de ecuaciones (SEM) que para este capítulo se escoge como 
un modelo de medida.

En síntesis, con el modelo 1 se expone que las empre-
sas productoras de camarón están fortaleciendo la estruc-
tura y cultura organizacional, dando prioridad a procesos 
de formación de los trabajadores como parte de prácticas 
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organizacionales encaminadas a empoderar y potenciar el 
Capital Humano. En los resultados se evidencia que los tres 
factores identificados en el modelo guardan relación con el 
Capital Intelectual. Así, la dimensión Capital Estructural esta-
ría representada en “ambiente y estructura organizacional”, 
“cultura organizacional”. El enfoque “formación” se encuentra 
articulado a la dimensión Capital Humano, así , los trabajos 
de  Acosta, (2012), Edvinsson y Malone, (2000),  León y Pon-
juán (2011), Kalkan et. al., (2014), destacan el recurso intan-
gible “conocimiento” como insumo básico en las acciones 
organizacionales que fortalecen el Capital Intelectual, donde 
los procesos de formación son una alternativa para la trans-
misión de conocimiento.

En éste sentido, la conversión de conocimiento tácito a 
explícito, y la evolución de su posesión individual a colectivo, 
reflejan la capacidad de un grupo humano, cuyos valores y 
talento individual, se fortalecen con procesos de formación 
y relaciones y oportunidades derivadas de actores externos 
estratégicos, que elevan las competencias organizacionales 
del capital humano, a partir de las cuales es posible distin-
guirse de otras unidades empresariales. 

En la muestra utilizada para el estudio, se verifica con el 
Modelo 2, que las prácticas de Dirección del Conocimiento 
se afianzan en la formación del Capital Humano, para el 
cual previamente se identifican las habilidades que requiere 
desarrollar, vinculándolo a procesos de inducción como acti-
vidad básica, y otras programadas las necesidades departa-
mentales. 

En el ambiente y estructura organizacional se destaca la 
aplicación de mecanismos de incentivos (variable p8, corre-
lación 0,71) los cuales podrían sustentar la percepción de 
una cultura orientada al trabajo en equipo (variable p13), que 
facilita los procesos de formación (variable p21) en un marco 
de comportamientos que revelan responsabilidad y compro-
miso con tareas asignadas (variable  p16).
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Los resultados indican que las prácticas de  Dirección del 
Conocimiento no se  revelan  de forma directa, sin embargo, 
los factores “ambiente, estructura organizacional” y  “cultura 
organizacional”, reflejan elementos y rutinas organizativas 
que se están priorizando como facilitadoras de la Direc-
ción del Conocimiento, en tanto el factor “formación” sigue 
mediando en la relación con el Capital Intelectual.

Estos hallazgos son coincidentes con los trabajos de  Chan 
y Chao, (2008),  Paisittanand et al. (2007) quienes sostienen 
en sus estudios que existe influencia directa y positiva de 
la estructura soporte y procesos de la dirección del conoci-
miento en la capacidad de aprendizaje, desempeño orga-
nizacional, y gestión del conocimiento. En la misma línea, 
Conley y Zheng ( 2009, p.336), Kazemi y Zafar (2010 p. 876) 
identifican entre los factores de influencia en el éxito de la 
dirección del conocimiento: liderazgo, cultura, infraestruc-
tura organizacional, dirección de recursos humanos, mejora-
miento continuo, procesos del conocimiento, e infraestruc-
tura tecnológica.

Finalmente, consideramos que la contribución del pre-
sente estudio, reside en la ampliación 

de un marco de comprensión sobre los elementos que 
sostienen la Dirección del Conocimiento y su aplicación en 
el sector camaronero sujeto de estudio. La identificación de 
prácticas que relacionan al Capital Intelectual y el conoci-
miento en las empresas camaroneras, nos permiten abonar 
a un amplio campo de investigación, desde la realidad  de 
nuestro medio, en paralelo a la difusión de prácticas orga-
nizacionales que podrían ser canalizadas y aprovechadas 
como conocimiento externo.

Se reconoce como limitación la muestra de 86 empresa-
rios camaroneros, lo cual en parte se podría justificar por la 
baja familiaridad que mantienen frente al marco conceptual 
de la Dirección del Conocimiento, en paralelo a una cultura 
de desconfianza hacia las encuestas, que podría haber gene-
rado un sesgo en la entrega de información.
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Por otro lado, como línea futura de investigación, se pro-
pone ampliar el estudio, considerando una muestra más 
grande con aplicación del método de PLS, que es especial-
mente adecuada cuando se tiene una matriz de predictores 
tan amplia, como la planteada ante pocas observaciones.
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