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Resumen 

En este proyecto se ha determinado la influencia de las principales variables que influyen en 
la gestión del conocimiento en los departamentos de producción y calidad de los sectores 
textil y agroalimentario. Concretamente se han determinado 4 modelos. Los 2 primeros 
modelos consideran ambos sectores conjuntamente, el primero considerando las variables 
significativas de forma agrupada y el segundo de forma separada. El tercer y cuarto modelo 
consideran los sectores de forma particular. El tercero determina las variables que influyen 
más significativamente en el sector textil y el cuarto las que lo hacen en el agroalimentario. 

Además de los 4 modelos, se han utilizado tablas de contingencia para determinar la 
existencia de las relaciones entre el uso de las tecnologías de la información y su 
contribución en el funcionamiento y resultados de los departamentos.  

Por otro lado, se ha utilizado estadística descriptiva para determinar la utilización y las 
funcionalidades de las tecnologías de la información más empleadas para gestionar el 
conocimiento. Este tipo de análisis permite identificar las necesidades de cada grupo según 
los procesos de negocio y actividades desarrolladas por cada uno de los departamentos.  

Con este proyecto se ha demostrando que las habilidades personales y las tecnologías de la 
información, son algunas de las variables más relevantes para compartir conocimiento, 
innovar e incrementar la eficiencia de los departamentos de calidad y producción de las 
empresas del sector textil y agroalimentario.  Además, con la información obtenida de los 
análisis efectuados se han indicado mejoras para cada uno de los sectores y también de 
forma general, intentando mejorar la gestión del conocimiento, la eficiencia de los procesos 
y la capacidad de las empresas para innovar.  
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1. Glosario de símbolos y abreviaturas 

APRM: medida multiplicativa de la apreciación 

APRMA: medida multiplicativa de la apreciación (cuestionario A) 

APRMB: medida multiplicativa de la apreciación (cuestionario B) 

CONG: medida general de la confianza  

CONGA: medida general de la confianza (cuestionario A) 

CONGB: medida general de la confianza (cuestionario B) 

CAL: medida de la calidad del trabajo (cuestionario C) 

COM: medida multiplicativa de la comprensión 

COMA: medida multiplicativa de la comprensión (cuestionario A) 

COMB: medida multiplicativa de la comprensión (cuestionario B) 

CME: medida de la contribución del departamento de producción al cumplimiento de las 
metas estratégicas (cuestionario C) 

CR: medida de la capacidad de respuesta (cuestionario C) 

CTI: medida de la contribución de las TI (cuestionario C) 

CTIM: medida multiplicativa de la contribución de las TI 

CTIMA: medida multiplicativa de la contribución de las TI (cuestionario A) 

CTIMB: medida multiplicativa de la contribución de las TI (cuestionario B) 

FTI1: medida del uso de las TI para coordinar las tareas y actividades (cuestionario C) 

FTI2: medida del uso de las TI para dar soporte a la toma de decisiones (cuestionario C) 

FTI3: medida del uso de las TI para facilitar el trabajo en equipo (cuestionario C) 

FTI4: medida del uso de las TI para dar acceder a la información de las bases de datos 
(cuestionario C) 
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G1: agrupación de las medidas COM, APRM, CONG y REPM 

G2: agrupación de las medidas INFG, HAPG, INFM y HAPM 

G3: agrupación de las medidas CTIM y UTIM 

HAC: medida de la habilidad del departamento de producción para alcanzar compromisos 
organizacionales (cuestionario C) 

HAM: medida de la habilidad del departamento de producción para alcanzar sus metas 
(cuestionario C) 

HAPG: medida general de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave  

HAPGA: medida general de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave 
(cuestionario A) 

HAPGB: medida general de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave 
(cuestionario B) 

HAPM: medida multiplicativa de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave 

HAPMA: medida multiplicativa de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave 
(cuestionario A) 

HAPMB: medida multiplicativa de la habilidad para afectar las políticas y decisiones clave 
(cuestionario A) 

HRR: medida de la habida para reaccionar rápidamente (cuestionario C) 

ICAM: fabricación asistida por ordenador integrada (Integrated Computer Aided 
Manufacturing) 

IDEF0: definición integrada para modelado de funciones  (Integration Definition for Function 
Modeling) 

INFG: medida general de la influencia  

INFGA: medida general de la influencia (cuestionario A) 

INFGB: medida general de la influencia (cuestionario A) 

INFM: medida multiplicativa de la influencia  

INFMA: medida multiplicativa de la influencia (cuestionario A) 
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INFMB: medida multiplicativa de la influencia (cuestionario B) 

LAN: red de área local.  

PYME: pequeña y mediana empresa 

REPM: medida multiplicativa de la reputación 

REPMA: medida multiplicativa de la reputación (cuestionario A) 

REPMB: medida multiplicativa de la reputación (cuestionario B) 

TCP: protocolo de control de transmisión 

TI: tecnologías de la información 

UTIM: medida multiplicativa de la utilización de las TI 

UTIMA: medida multiplicativa de la utilización de las TI (cuestionario A) 

UTIMB: medida multiplicativa de la utilización de las TI (cuestionario B) 

UTI: medida de la utilización de las TI (cuestionario C) 

UTI1A: medida de la utilización de intranet (cuestionario A) 

UTI1B: medida de la utilización de intranet (cuestionario B) 

UTI2A: medida de la utilización de extranet (cuestionario A) 

UTI2B: medida de la utilización de extranet (cuestionario B) 

UTI3A: medida de la utilización del groupware (cuestionario A) 

UTI3B: medida de la utilización del groupware (cuestionario B) 

UTI4A: medida de la utilización del workflow (cuestionario A) 

UTI4B: medida de la utilización del workflow (cuestionario B) 

UTI5A: medida de la utilización de internet (cuestionario A) 

UTI5B: medida de la utilización de internet (cuestionario B) 

UTI6A: medida de la utilización del email (cuestionario A) 
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UTI6B: medida de la utilización del email (cuestionario B) 

UTI7A: medida de la utilización del datawarehouse (cuestionario A) 

UTI7B: medida de la utilización del datawarehouse (cuestionario B) 

UTI8A: medida de la utilización de otros (cuestionario A) 

UTI8B: medida de la utilización de otros (cuestionario B) 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Los sectores textil y agroalimentario, al igual que la mayoría de los sectores industriales, 
utilizan intensivamente las tecnologías de la información (TI) para desarrollar la mayoría de 
sus procesos de negocio. Además, utilizan también las TI para comunicarse, gestionar el 
conocimiento y mejorar la colaboración. Todo ello a nivel interno de la empresa y también 
con las relaciones con los clientes y proveedores.  

Debido a la multitud de tecnologías de la información y de las distintas necesidades de los 
sectores y procesos de negocio, cada TI es utilizada de forma distinta por las empresas de 
los sectores textil y agroalimentario. Además de las TI, las relaciones personales entre los 
miembros de los procesos de negocio juegan un papel fundamental en la comunicación, 
generación de conocimiento y la colaboración.  

Este proyecto se origina de la necesidad de conocer mejor algunas de las principales  
variables en el ámbito de las TI y de las relaciones personales de trabajo, que influyen en los 
resultados de los departamentos de calidad y producción de las empresas del sector textil y 
agroalimentario. 

 

2.2. Motivación 

Las motivaciones principales para realizar este proyecto surgen de la posibilidad de: 

− Entrar en contacto con responsables de calidad y producción de empresas del sector 
textil y agroalimentario para evaluar como las personas y el uso de las TI influyen en 
los resultados del departamento de producción.  

− Identificar cuales son las tecnologías de la información más utilizadas en el sector 
agroalimentario y textil. 

−  Aumentar el conocimiento en técnicas de gestión de personas  

− Proponer mejoras referentes a gestión del conocimiento y a las TI utilizadas en los 
departamentos de calidad y producción. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la gestión del conocimiento entre los 
departamentos de calidad y producción de industrias de los sectores textil y agroalimentario. 
Por este motivo se identifican y evalúan las variables más significativas de la gestión del 
conocimiento en este ámbito, para sugerir posteriormente distintas recomendaciones con el 
fin de mejorar la eficiencia  y competitividad organizacional.  

Por otro lado se pretende obtener una visión de las tecnologías de la información que estos 
sectores están utilizando en la actualidad.  
 

 

3.2. Alcance del proyecto 

En este proyecto se han evaluado las variables más influyentes en la gestión del 
conocimiento en los departamentos de calidad y producción de 27 empresas textiles y de 35 
agroalimentarias.   

La evaluación de las variables de gestión del conocimiento en estas empresas se ha basado 
concretamente en: las relaciones laborales, las habilidades personales y las tecnologías de 
la información utilizadas. 

La metodología empleada en este proyecto puede ser utilizada para realizar un estudio de 
todos los sectores industriales, debido al tiempo y los recursos disponibles, el estudio se ha 
limitado a 2 sectores (textil y agroalimentario) y 2 departamentos (calidad y producción). 
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4. Relevancia de la gestión del conocimiento en el contexto 
actual 

4.1. Introducción 

Actualmente todas las empresas, además de optimizar sus recursos, deben innovar sus 
procesos y su sus productos para asegurar su competitividad. Así, Nonaka y Takeuchi 
(1995) indican que la innovación continua de la empresa va a depender en gran medida del 
nuevo conocimiento que sea capaz de crear. Esta relación la expresan a través de la 
siguiente figura: 

 

Figura 4.1 Relación entre conocimiento e innovación 

Fuente: Nonaka y Takeuchl (1995) 

 

4.2. La clasificación del conocimiento  

Según Nonaka y Takeuchi (1995) existen dos tipos de conocimiento. Dadas sus 
características el conocimiento explícito se ha definido como el conocimiento objetivo y 
racional que puede ser expresado. Por otro lado tenemos el conocimiento tácito, que es 
aquel que una persona, comunidad, organización o país, tiene incorporado o almacenado en 
su mente, en su cultura y es difícil de explicar. El problema que presenta este tipo de 
conocimiento es su dificultad a la hora de transmitirlo, por ello es necesario gestionarlo 
creando códigos que faciliten su transmisión.  

4.3. El ciclo de conversión del conocimiento  

La transmisión del conocimiento tácito no resulta fácil y para que pueda ser rentabilizado es 
necesario sustraerlo del contexto de origen y formalizarlo, con lo que se genera un "ciclo de 
conversión" que Nonaka y Takeuchi (1995) describen en cuatro procesos:  
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1. Socialización: este proceso tiene la finalidad de generar conocimiento tácito 
compartido a partir del conocimiento tácito de cada uno de los individuos. Con la 
socialización, los individuos comparten modelos mentales, experiencias y 
habilidades técnicas a través de la observación, de la imitación y de la práctica.  

2. Externalización: consiste en convertir el conocimiento tácito en posesión de los 
individuos y de los grupos, en conocimiento explícito, de forma que se pueda 
codificar y plasmar en fórmulas o documentos, y, de esta forma, favorecer su 
transferibilidad. Esta externalización del conocimiento tácito facilita su utilización y 
asimilación por- otras personas o grupos dentro de la empresa.  

3. Combinación: con este proceso se convierten determinados conocimientos explícitos 
en otros del mismo tipo, los cuales van a ser fruto de la combinación de los 
conocimientos iniciales. El objetivo es generar nuevos conceptos, ideas o 
innovaciones, y para ello se hace uso de determinados procesos sociales 
(reuniones, conversaciones) para realizar esa combinación.  

4. Internalización: supone la generación de nuevo conocimiento tácito a partir de la 
interiorización del conocimiento explícito, fundamentalmente a partir del aprendizaje 
por experiencia.  

 
Figura 4.2 Espiral de Creación de Conocimiento. 

Fuente: Nonaka y Takeuchi,1995 

Este conocimiento puede ser generado internamente, pero también puede ser obtenido de 
fuentes externas a través de la cooperación con otras empresas (Hubber, 1991). En este 
sentido, Bueno (1998) señala las principales fases en la gestión del conocimiento:  

− Acceder a las fuentes del conocimiento externo o interno a la empresa, y tanto 
explícito como tácito.  
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− Facilitar o explotar el conocimiento a través de una cultura y de un liderazgo que lo 
potencie y dinamice.  

− Transferir o compartir formalmente los conocimientos mediante la formación, o 
informalmente mediante el trabajo en equipo.  

− Generar o crear nuevo conocimiento gracias a la interacción de estas fases, y a la 
“capacidad de aprender a aprender”, tanto a nivel de personas como de grupos 
organizativos.  

− Incorporar o integrar el conocimiento como un activo empresarial y como un nuevo 
valor añadido en los productos, servicios y procesos de la empresa.  
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4.4. Situación del sector textil en España 

El sector textil y de la confección ocupa un lugar importante dentro de la estructura industrial 
española, ya que da trabajo directo a 223.000 personas (CIE, 2005), y su producción es de 
11.575 millones de €.(CIE, 2005). Dentro de la UE, España representa una décima parte del 
conjunto europeo, ocupando la quinta posición dentro del conjunto de los países 
comunitarios después de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. 

La actividad textil de cabecera (hilados y tejidos), está fuertemente concentrada en Cataluña 
y la Comunidad Valenciana, mientras que la confección y el género de punto están 
distribuidos por todo el territorio español. La pequeña y mediana empresa (PYME) son 
mayoritarias en la actividad textil ya que las PYMES tienen una mayor flexibilidad para 
seguir las evoluciones especialmente importantes por el fenómeno de la moda, que 
presenta una característica diferencial en el caso textil. 

El sector textil y de la confección español ofrece una amplia gama de productos en las 
condiciones que el mercado internacional requiere con respecto a la calidad, diseño, precio 
y servicio. La exportación española está dirigida en sus 2/3 partes a la UE (CIE, 2005), 
aunque también son de destacar las ventas a Norteamérica, Países de Magreb, Próximo 
Oriente y América Latina. Los artículos más vendidos en el exterior son los tejidos, las 
prendas de vestir y los hilados. Los productos españoles están presentes en más de 150 
países del Mundo y sus empresas exponen en la Ferias más acreditadas. 

La evolución del sector viene marcada por el creciente deterioro de los intercambios 
exteriores. Todo apunta a que el aumento de las importaciones y el estancamiento de las 
exportaciones provoquen un nuevo récord negativo de la balanza comercial, situándola en 
los 4.150 millones de euros (+ 20 %) como indican las previsiones (CIE, 2005). Los sectores 
de punto y confección han sido los más afectados por la entrada de las importaciones, 
impulsadas por la desaparición de cuotas. La evolución negativa de estos sectores ha tenido 
un reflejo directo en la caída de la actividad de la industria textil de cabecera (hilados, tejidos 
y acabados). La exportación se ha mantenido estancada debido al escaso dinamismo del 
mercado europeo y las dificultades derivadas de la revalorización del euro respecto al dólar 
y las monedas asiáticas. 

Como consecuencia de estos condicionantes exteriores, la producción se ha reducido en los 
10 primeros meses de año un 10 % respecto a 2004 (CIE, 2005), mientras que la incidencia 
en el empleo es intensa (- 8 %), con una reducción de 19.000 puestos de trabajo en 
cómputo interanual y de más de 50.000 desde 2000 (CIE, 2005). 
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4.5. Situación del sector agroalimentario en España 

La industria de alimentación y bebidas registró durante 2004 una producción bruta de 
65.075 millones de € y representaba el 17% del total de la producción industrial en España 
(FIAB, 2004). El consumo interno en hogares presentó un incremento del 6,6% del gasto 
realizado respecto al año anterior, hasta los 49.000 millones de €.(FIAB, 2004).  

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones se elevaron durante 2004 a 13.109 

millones de €, con un crecimiento del 5,42% respecto al año anterior, dato que pone de 
manifiesto la competitividad exterior del sector (FIAB, 2004). Las importaciones registraron 
un crecimiento del 6,54% respecto a 2003, hasta alcanzar 15.011 millones de euros, lo que 
refleja un deterioro de la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones sobre 
importaciones) que ronda el 87% a finales de ejercicio (FIAB, 2004). Este deterioro viene a 
romper la tendencia alcista de los últimos años.  

La industria alimentaria contaba con 32.586 empresas en 2004, 689 menos que en 2003, lo 
que representa una disminución del 2,07% (FIAB, 2004). Estas empresas proporcionan 
ocupación a 430.275 personas, lo que supone una caída del empleo en el sector del 1,76% 
respecto al año anterior (FIAB, 2004). El sector de alimentación y bebidas genera el 13,89% 
del empleo industrial y el 2,51% del empleo total de la economía española (FIAB, 2004). 

Las industrias cárnica, de bebidas alcohólicas y láctea contribuyen casi en un 50% a la 
producción del total del sector (FIAB, 2004). La industria alimentaria española presenta un 
grado de atomización elevado, similar al del total de la industria manufacturera y del total del 
sector económico. Así el 3,38% de las empresas alimentarias cuentan con más de 50 
empleados, mientras que el 82,83% o bien no tiene asalariados o cuenta con menos de 10 
(FIAB, 2004). 

En cuanto a los principales mercados de venta, la UE es el principal destino de nuestras 
exportaciones con más de un 70%, frente a otras áreas como Latinoamérica (FIAB, 2004). 
La UE también es el principal mercado de importación de productos transformados. 

La industria de alimentos y bebidas en la Unión Europea es la rama de actividad más 
importante de la industria manufacturera en términos de valor de producción y empleo, por 
delante de la industria de automoción y la química. La industria alimentaria española ocupa 
en el contexto europeo una posición importante por detrás en valores de producción de 
Alemania, Francia y Reino Unido, y en términos similares a los de Italia. 
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4.6. La gestión del conocimiento enfocada a los procesos de negocio 

4.6.1. Definición de proceso de negocio 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo 
para lograr un resultado de negocio definido. Todo proceso se caracteriza por presentar 
unos inputs o factores de entrada y unos outputs o factores de salida.   

 

 

 

 

 

 

Los inputs son imprescindibles para el desarrollo del proceso ya que cubren sus 
requerimientos, que principalmente corresponden a necesidades de información y materias 
primeras. Los factores de salida se obtienen como resultado de la ejecución del proceso o 
subproceso y, en algunos casos, se convierten en los inputs de otros procesos de la 
empresa. 

Para mejorar los procesos de negocio es necesario profundizar en su funcionamiento 
interno. Un diagrama de flujo es una representación grafica del procedimiento o 
instrucciones operativas necesarias para realizar las actividades del proceso. Con la 
realización de los diagramas de flujo se pueden observar las relaciones de los procesos y 
subprocesos y permiten analizar como influyen unos sobre otros.  

Las organizaciones se pueden entender y definir como sistemas formados por la entrada, el 
proceso y la salida. Cada variación que se produce en un proceso provoca una alteración en 
los otros procesos. La definición integrada para definición de funciones o Integration 
Definition for Function Modeling (IDEF0) es una metodología que se creó dentro del 
programa de fabricación asistida por ordenador integrada o Integrated Computer Aided 
Manufacturing (ICAM) partocinado por la U.S. Air Force, con el objetivo de reducir cotes y 
tiempos de desarrollo y producción. Esta metodología se basa en definir de forma completa 
y consistente todas las funciones (actividades, acciones, procesos y operaciones) 
requeridas por un sistema o empresa y las relaciones funcionales de información que 
aseguran la integración de estas funciones. Para desarrollar la metodología se creó una 
técnica de diseño independiente de las utilizadas en la ingeniería del software, pero que 

Figura  4.3  Elemetntos de los procesos 
Fuente: elaboración propia 

 

PROCESO   
INPUT 

  
OUTPUT 
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fuera compatible, para a que se pudieran complementar. Les características más relevantes 
de esta técnica de diseño son: 

− Genérica: permite el análisis de cualquier tipo de sistema, al margen de su 
complejidad o amplitud. 

− Precisa: asegura la producción de diseños correctos y utilizables. 

− Concisa: facilita la comprensión, comunicación y consenso. 

− Conceptual: representa requerimientos funcionales en lugar de la 
organización física de la implantación. 

− Flexible: da soporte a distintas fases de un proyecto. 

A partir de la creación de esta técnica de diseño apareció la caja IDEF0. Según esta técnica 
se deben generar unes guías y unos recursos basados en la solicitud del servicio para dar el 
servicio de la forma más eficiente. Por lo tanto dentro de una empresa hay tres tipos de 
procesos distintos:  

− Procesos clave: son los que ve el cliente externo. Son los que llevan al 
exterior la misión de la empresa. 

− Procesos estratégicos: son los que están en contacto con las necesidadaes y 
expectativas del mercado en general, conocen las posibilidades de la 
organización, evaluan la efectividad y la eficiencia en general, fijan los 
objectivos y dan las guias necesarias a los otros procesos. 

− Procesos de soporte: son los que facilitan los recursos necesarios al resto 
de los procesos para que puedan llevar a cabo su misión. 

 
La gestión de procesos identifica y ayuda a coordinar las funciones verticales de las 
empresas.  

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 Caja IDEF0 
Fuente (IDEF0, 1981)  
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4.6.2. Arquitectura de los procesos 

La arquitectura de los procesos es la representación grafica de todos los procesos que se 
realizan para satisfacer las necesidades de los clientes. La representación de la arquitectura 
de los procesos es muy recomendable para ver y entender el funcionamiento de las 
empresas. En la representación de la figura 4.6.1 se pueden observar los procesos 
estratégicos a la parte superior, los procesos claves en la parte central y los procesos de 
soporte en la parte inferior.  

 
Figura 4.6.1. Arquitectura de los procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los procesos pueden descomponerse en subprocesos, estos son cada una de las 
fases en las que se divide un proceso de negocio. Es interesante evaluar la eficiencia de los 
procesos y los subprocesos para poder mejorarlos. 

Los subprocesos que constituyen un proceso de negocio están claramente interrelacionados 
entre sí y depende de esta estricta vinculación el correcto funcionamiento del mismo. Este 
vínculo no simplemente hace referencia a las tareas, sino que también afecta de forma 
directa a los integrantes de la empresa implicados. En un mismo proceso de negocio 
pueden estar involucrados distintos departamentos o áreas de la empresa. Aunque cada 
uno de ellos tiene asignadas funciones claramente diferenciadas, la existencia de buenas 
relaciones ínter departamentales es clave para la consecución del proceso, pues 
normalmente las actividades de uno dependen de las del otro.  

La difusión de los procesos de negocio se realiza entre todos los integrantes de la empresa. 
Cada proceso afecta a un grupo de personas, incluso a la totalidad de departamentos, que 
deben ser conocedores de las acciones que deben desarrollar y de su vinculación a 
acciones ajenas a su responsabilidad. Es por eso, que los procesos se recogen en 
documentos de carácter público y pueden ser consultados por todo empleado. 
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5. Variables con mayor influencia en el resultado de las 
empresas 

5.1. Introducción 

Actualmente el capital humano y la gestión del conocimiento son dos de las variables que en 
el ámbito teórico se indica que podría tener mayor influencia el resultado de las empresas. 
La combinación del capital humano y la gestión del conocimiento con las tecnologías de la 
información, ha permitido en los últimos años desarrollar herramientas capaces de crear, 
utilizar y compartir conocimiento de formas que antes eran impensables.  

El gran numero de factores que intervienen en la gestión del conocimiento así como su 
complejidad, hacen que la determinación de las variables más influyentes no sea trivial. 
Gracias a los estudios de expertos en sociología, sicología, gestión del conocimiento y del 
management, año tras año se han ido descubriendo nuevas variables y teorías que han 
permitido mejorar y detallar las anteriores teorías. A continuación se hace referencia a 
algunas de las consideradas por algunos de los expertos como las variables más relevantes.  

5.2. Apreciación 

La apreciación y atracción hacia otro grupo o individuo es una componente integral del 
conocimiento compartido (Festinger 1957). Una serie de experimentos mostró que el 
contacto entre equipos no era suficiente por si mismo para obtener metas comunes (Sherif 
1966). Solamente a través de cooperaciones repetidas se desarrolla la confianza, se genera 
interés hacia el otro grupo y se crea el conocimiento compartido necesario para lograr las 
metas que benefician a ambos grupos (Nelson y Cooprider 1996). 

En el caso particular de este proyecto, la apreciación se puede entender como la valoración 
que un departamento tiene sobre el otro. La definición de metas y su cumplimiento, 
contribuyen a facilitar la valoración y por lo tanto apreciación del trabajo.  
  

5.3. Confianza 

Confianza es un conjunto de expectativas de que las tareas serán realizadas 
apropiadamente. (Sitkin and Roth 1993). Los grupos trabajan mejor juntos en una atmósfera 
de confianza mutua basada en el compromiso y en las relaciones de larga duración 
(Anderson and Weitz 1992).  La confianza mutua es la expectativa compartida por los 
grupos de que cumplirán sus compromisos (Dasgupta 1988).  
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El intercambio de comunicación entre grupos de forma repetida crea confianza, fomentando 
el incremento de las comunicaciones y de la creación de conocimiento compartido 
(Anderson and Narus 1990). Reduciendo el miedo de lo inesperado y facilitando las 
interacciones y la implicación, la confianza proporciona un clima propicio para compartir 
conocimiento (Bradach and Eccles 1989). Trabajar de forma conjunta de forma repetida 
para obtener objetivos comunes, los grupos desarrollan confianza mutua (Sherif and Sherif 
1953). 

En el caso particular de éste estudio, la confianza mutua se puede definir como la 
expectación compartida por el departamento de calidad y el de producción para obtener sus 
compromisos. La obtención repetida de compromisos crea confianza mutua y ésta 
contribuye a la generación de  conocimiento compartido.  

5.4. Influencia  

Los grupos comprometidos a trabajar conjuntamente frecuentemente dependen unos de 
otros para lograr los objetivos (Sherif 1962). Una de las consecuencias de estas 
dependencias es la creación de relaciones influyentes (Anderson y Narus 1990). Sin esta 
influencia mutua, las tareas interdependientes no pueden realizarse y pueden originarse 
conflictos entre grupos (House 1991). La habilidad de un grupo para lograr sus metas puede 
ser limitada por sus habilidades a influenciar otros grupos en la organización (Kanter 1983). 
El proceso de influencia es necesario para lograr el entendimiento mutuo entre los grupos 
(Churchman y Schainblatt 1965). Una forma de generar influencia es a través de la ley de la 
reciprocidad (Cohen y Bradford 1989).  

En este estudio se puede definir la influencia mutua como la habilidad de los grupos para 
afectar las políticas y decisiones clave del otro. La obtención de los objetivos mediante la 
influencia mutua genera conocimiento compartido y se genera una mayor influencia mutua. 

 

5.5. Tecnologías de información para la gestión del conocimiento  

La explotación del conocimiento para obtener una ventaja competitiva requiere de 
herramientas que faciliten la generación y difusión del conocimiento. Según Ruggles (1997), 
las tecnologías de la información para gestionar el conocimiento son las herramientas que 
apoyan a las actividades de generación, codificación y transferencia del conocimiento. 

Teniendo en cuenta las distintas características de la gran cantidad de tecnologías de 
información junto con las clasificaciones en estudios y artículos de autores de este ámbito 
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(Nonaka y Takeuchi, 1995; Jackson, 1999; Wensley 2000; Tyndale 2001; Carvahlo y 
Ferreira 2001), Reyes (2004) presenta la siguiente clasificación de TI:  

1. Tecnologías enfocadas a la codificación y transferencia de conocimiento: 

Intranet, Extranet, Internet y Email 

2. Tecnologías enfocadas a la generación, codificación y transferencia de 

conocimiento: Groupware system y Data Warehouse 

3. Tecnologías enfocadas a la generación y codificación del conocimiento: 
Workflow  

De acuerdo con esta clasificación a continuación se introducen brevemente cada una de 

estas tecnologías. 

 

5.5.1. Tecnologías enfocadas a la codificación y transferencia de conocimiento 

5.5.1.1. Intranet 

Una intranet es una red de área local (LAN) privada que proporciona herramientas vía 
Internet, las cuales tienen como función principal facilitar el intercambio de información y 
conocimiento entre los miembros de una misma organización. Normalmente, tiene como 
base el protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de internet (IP) y por ser 
privada, puede emplear mecanismos de restricción de acceso a nivel de programación 
como usuarios y contraseñas de acceso o incluso a nivel de hardware sistemas cortafuegos 
o firewall que pueden restringir el acceso a la red organizacional. 

 

5.5.1.2. Extranet  

Una extranet es una red privada que utiliza tecnología de internet y el sistema público de 
telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información o de las 
operaciones de un negocio con otro u otros. Una extranet se puede entender como parte de 
la Intranet de una compañía que se extiende a los usuarios fuera de la compañía 
normalmente sobre Internet. 



Pág. 32 Francisco Roca Andrés 

 

5.5.1.3. Internet  

Internet es una red de redes, mediante la cual cualquier usuario  de cualquier computadora 
puede, en caso de contar con los permisos apropiados, acceder a la información de otra 
computadora o comunicarse directamente con sus usuarios. 

 

5.5.1.4. Email  

El email es un medio de comunicación que permite enviar textos y ficheros a uno o más 
destinatarios en formato electrónico, facilitando de esta forma su envío, archivo, 
procesamiento y consulta. Actualmente es uno de los medios más rápido, versátil, 
económico y eficiente de transmitir información y conocimiento. 

 

 

5.5.2. Tecnologías enfocadas a la creación, codificación y transferencia de 
conocimiento 

 

5.5.2.1. Groupware systems 

Está tecnología es utilizada para la comunicación, cooperación, coordinación y resolución de 
problemas de almacenamiento y difusión de información. Además esta tecnología ofrece la 
posibilidad de permitir trabajar conjuntamente a grupos de personas que no están 
físicamente en un mismo lugar pero que necesitan trabajar juntas. 

 

5.5.2.2. Data warehouse  

Un almacén de datos o data warehouse es un conjunto de datos integrado que facilita la 
gestión, el mantenimiento, la clasificación, el acceso y la búsqueda de información y de 
conocimiento. Generalmente, dos ideas básicas dirigen la creación de un almacén de los 
datos:  

− Integración de los datos de bases de datos distribuidas y diferentemente 
estructuradas, que facilita una descripción global y un análisis comprensivo en el 
almacén de los datos.  
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− Separación de los datos usados en operaciones diarias de los datos usados en el 
almacén de los datos para los propósitos de la divulgación, de la ayuda en la toma 
de decisiones, para el análisis y para controlar.  

 

5.5.3. Tecnologías enfocadas a la creación y codificación del conocimiento 

5.5.3.1. Workflow  

Una aplicación de flujos de trabajo (workFlow) consiste en automatizar la secuencia de 
acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución de un proceso, incluyendo el 
seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la aportación de las herramientas 
necesarias para su gestión.  
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6. Diseño de la investigación 

6.1. Introducción 

La metodología utilizada en este proyecto se ha basado en las opiniones de los expertos 
más destacados en management y gestión del conocimiento a nivel mundial, según algunas 
de las revistas y artículos más especializados en este ámbito entre ellas MIS Quarterly y 
Harvard Businness Review. Además han colaborado también los doctores Ramón Salvador, 
Jan Graffelman y Cecilio Mar. 

Debido a los recursos disponibles para realizar la investigación, únicamente se han 
considerado los departamentos de calidad y producción de 62 empresas españolas, 
concretamente 27  del sector textil y 35 del agroalimentario. Las empresas se seleccionaron 
de forma aleatoria y se contactó con ellas para ofrecerles la posibilidad de participar y 
explicarles los requisitos necesarios del estudio. A cada una de las empresas que mostraron 
interés, se les envió los cuestionarios A, B y C (ver anexo A). El cuestionario A dirigido al 
responsable de producción, el B al de calidad y el C a un responsable con  conocimientos 
sobre el trabajo desarrollado por los departamentos de calidad y de producción. 

Una vez que las empresas completaron y enviaron los cuestionarios, se registraron todas 
las respuestas en una hoja de cálculo Excel. En esta hoja se creó una columna por cada 
pregunta de cada cuestionario y una fila por cada empresa contactada (ver anexo B).  
Posteriormente, se utilizo Minitab para analizar los datos, considerando de forma 
complementaria 4 métodos estadísticos:  

1. Regresiones múltiples utilizando indicadores: ofrece la posibilidad de agrupar 
variables y hacer la regresión de estas agrupaciones, permitiendo entender como 
influyen las variables de forma agrupada. De esta forma es posible determinar la 
influencia que tienen los distintos indicadores en el sector textil y agroalimentario 

2. Regresiones múltiples utilizando variables: permite conocer como influye cada 
variable individualmente, determinando la influencia que tienen las distintas variables 
en cada sector y en cada departamento. 

3. Tablas de contingencia: permiten determinar la existencia de relaciones entre 
variables. Concretamente, estas tablas se han utilizado para determinar las 
relaciones entre el uso y contribución de las TI.  

4. Estadística descriptiva:  permite organizar, resumir y agrupar los datos, facilitando su 
entendimiento. En este caso concreto se ha utilizado para representar en tablas y  
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gráficamente los resultados para determinar el uso y la contribución de las TI en 
cada uno de los sectores. 

 
Mediante estos 4 métodos y utilizando teorías de la gestión del conocimiento y 
management, posteriormente se establecen las recomendaciones de mejora en los 
apartados  7.7 y 8.3.1 
 

6.2. Consideraciones generales en el diseño de la investigación 

Los instrumentos principales utilizados en esta investigación han sido 3 cuestionarios (A, B y 
C) con preguntas cerradas, cada una de ellas con 7 posibles respuestas (ver anexo A). En 
los cuestionarios A y B se han realizado preguntas referentes a las características de las 
relaciones entre el departamento de calidad y el de producción. Estas preguntas pretenden 
valorar la influencia, comprensión, confianza, reputación y habilidades para afectar las 
políticas y decisiones de los departamentos. Los cuestionarios A han sido enviados a los 
responsables de producción y los B a los de calidad. 

En el cuestionario C en cambio se han realizado preguntas para evaluar las relaciones entre 
los departamentos y también los resultados obtenidos por el departamento de producción.  
Estos cuestionarios se han enviado a  responsables con una visión de las relaciones entre 
los departamentos de calidad y de producción y además con conocimiento de sus 
resultados. 

Adicionalmente en los 3 cuestionarios se han incluido también medidas referentes al uso y 
contribución de las tecnologías de la información utilizadas por estos departamentos.  

El motivo por el cual los cuestionarios se han enviado a cargos con responsabilidad ha sido 
básicamente porque Venkatraman y Ramanujam (1987) sugieren que las valoraciones 
preceptúales del funcionamiento proporcionadas por los managers tienen un alto nivel de 
convergencia con las medidas cuantitativas de los objetivos de funcionamiento. 
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6.3. Creación de los indicadores  

Para evaluar el conocimiento compartido, la influencia mutua y las tecnologías de la 
información se han construido unos indicadores utilizando la metodología propuesta por 
Campbell y Fiske (1959) en la que se empelan medidas de tipo general y medidas de tipo 
multiplicativo ya que el empleo de este tipo de medidas de forma mixta proporciona mejores 
resultados de validación de las medidas que si solo se utilizara un tipo de medida para cada 
indicador. 

6.3.1. Medidas generales 

Las medidas generales son las que evalúan de forma global al departamento de calidad y 
producción. Por este motivo se han integrado tanto en el cuestionario A, destinado al 
responsable de producción, como en el B, destinado al de calidad (ver anexo A). 
Seguidamente se muestran las medidas generales integradas en el cuestionario A y también 
su codificación:  

1. El nivel de confianza existente entre el departamento de producción y de calidad es: 
CONGA. 

2. El nivel de influencia que los miembros del departamento de producción y de calidad 
tienen sobre las políticas y decisiones clave del resto de la organización es: INFGA. 

3. La habilidad de los miembros del departamento de producción y de calidad para 
afectar las políticas y decisiones clave del resto de la organización es: HAPGA. 

Las medidas generales utilizadas en el cuestionario B son las mismas que las utilizadas en 
el A. Además la codificación de las medidas es muy similar, únicamente varía la última letra 
(A en los cuestionarios A, B en los cuestionarios B): CONGB, INFGB y HAPGB. El 
significado de las abreviaturas puede consultarse en el apartado 1. 

La media de 2 medidas generales que evalúan el mismo concepto, permiten obtener una 
única mmedida general para cada concepto. A continuación se muestra como se calcula 
cada una de las medidas generales para cada empresa:  

1. Confianza (CONG)  = media ( CONGA, CONGB )  (Ec. 6.1) 

2. Influencia (INFG) = media ( INFGA, INFGB )  (Ec. 6.2) 

3. Habilidad para afectar políticas (HAPG) = media ( HAPGA, HAPGB)  (Ec. 6.3) 

 

Los valores de estas medidas puede consultarse en el anexo C.  
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6.3.2. Medidas multiplicativas 

Las  medidas de tipo multiplicativo pretenden evaluar como un departamento influye sobre el 
otro. Utilizando el concepto de ajuste como interacción (Venkatraman, 1989) se pregunta a 
cada uno de los departamentos involucrados con relación al otro. El resultado del producto 
de las 2 medidas interactivas es el valor de interacción  existente. (Venkatraman, 1989).  En 
el cuestionario A, dirigido a los departamentos de producción, las medidas multiplicativas 
pretenden medir la opinión que los departamentos de calidad tienen sobre los de 
producción: .  

1. El nivel de comprensión del departamento de calidad respecto del ambiente laboral 
(problemas, tareas, roles, etc.) del departamento de producción es: COMA 

2. El nivel de apreciación que tiene el departamento de calidad respecto de los logros 
del grupo de producción es: APRMA 

3. La reputación del departamento de calidad en el cumplimiento de sus compromisos 
hacia el departamento de producción es: REPMA 

4. El nivel de influencia que tienen los miembros del departamento de calidad sobre las 
políticas y decisiones clave del departamento de producción es: INFMA 

5. La habilidad de los miembros del departamento de calidad para afectar las políticas y 
decisiones clave del grupo de producción es: HAPMA 

6. El nivel de la contribución de las Tecnologías de la Información (TI) departamento de 
calidad como herramienta para compartir el conocimiento con el departamento de 
producción es: CTIMA 

7. El nivel de uso de las TI del departamento de calidad para  compartir el conocimiento 
con el departamento de producción es: UTIMA 

Por otro lado, las medidas multiplicativas utilizadas en el cuestionario B, dirigidas al 
departamento de calidad, pretenden medir la opinión que tiene el departamento de 
producción del de calidad. Así, en el cuestionario B dirigido al responsable de calidad, la 
primera pregunta referente a la comprensión es: 

El nivel de comprensión del departamento de producción respecto del ambiente laboral 
(problemas, tareas, roles, etc.) del departamento de calidad es: COMB 
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La codificación de las medidas del cuestionario B es prácticamente igual que la del A, 
únicamente cambia la última letra (B en vez de A): COMB, APRMB, REPMB, INFMB, 
HAPMB, CTIMB y UTIMB.  El significado de las abreviaturas puede consultarse en el 
apartado 1.  

El producto de las 2 medidas multiplicativas que evalúan el mismo concepto, permiten 
obtener una única mmedida multiplicativa para cada concepto. A continuación se muestra 
como se calcula cada una de las medidas multiplicativas para cada empresa: 

1. Comprensión (COM) = COMA*COMB  (Ec. 6.4) 

2. Apreciación (APRM)  = APRNA*APRNB  (Ec. 6.5) 

3. Reputación (REPM) = REPMA*REPMB  (Ec. 6.6) 

4. Influencia (INFM) = INFMA*INFMB  (Ec. 6.7) 

5. Habilidad para afectar las políticas (HAPM) = HAPMA*HAPMB  (Ec. 6.8) 

6. Contribución de las TI (CTIM) = CTIMA*CTIMB  (Ec. 6.9) 

7. Uso de las TI (UTIM) = UTIMA*UTIMB   (Ec. 6.10)    

Los valores de estas medidas puede consultarse en el anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 40 Francisco Roca Andrés 

 

 

6.3.3. Agrupación de los indicadores 

Una vez calculadas todas las variables de las medidas generales y multiplicativas de  las 67 
empresas, se calculó la matriz de correlaciones de estas variables (ver tabla 6.3.1). En 
negrita pueden observarse las variables que presentan mayores correlaciones entre ellas.   

Tabla 6.3.1. Matriz de correlaciones  
 
En la tabla x puede observarse las variables que se correlacionan significativamente. A 
continuación se presentan las 3 agrupaciones que se han realizado:  
 
1. G1: media (COM, APRM, CONG y REPM)   (Ec 6.11) 

2. G2: media (INFG, HAPG, INFM y HAPM)  (Ec 6.12) 

3. G3: media (CTIM y UTIM)  (Ec 6.13) 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 6.3.1.  Agrupaciones de variables G1, G2 y G3 
Fuente: elaboración propia  

 COM APRM CONG REPM INFG HAPG INFM HAPM CTIM UTIM 

COM 1,00000 0,75950 0,68106 0,62116 0,57897 0,52388 0,58916 0,49179 0,41369 0,39047 

ARPM 0,75950 1,00000 0,72170 0,68965 0,58277 0,68785 0,57383 0,62072 0,30030 0,36545 

CONG 0,68106 0,72170 1,00000 0,69312 0,58028 0,57917 0,48690 0,48388 0,13228 0,20354 

REPM 0,62116 0,68965 0,69312 1,00000 0,59771 0,49074 0,57644 0,56168 0,33261 0,31021 

INFG 0,57897 0,58277 0,58028 0,59771 1,00000 0,73684 0,80636 0,71878 0,23802 0,24418 

HAPG 0,52388 0,68785 0,57917 0,49074 0,73684 1,00000 0,70673 0,83509 0,21377 0,29941 

INFM 0,58916 0,57383 0,48690 0,57644 0,80636 0,70673 1,00000 0,81890 0,33772 0,28117 

HAPM 0,49179 0,62072 0,48388 0,56168 0,71878 0,83509 0,81890 1,00000 0,20074 0,20672 

CTIM 0,41369 0,30030 0,13228 0,33261 0,23802 0,21377 0,33772 0,20074 1,00000 0,74050 

UTIM 0,39047 0,36545 0,20354 0,31021 0,24418 0,29941 0,28117 0,20672 0,74050 1,00000 

G1 G2 

G3 

CTIM UTIM 

APRM COM 

REPM CONG 

HAPG 
HAPM 

INFM INFG 
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6.3.4. Mmedidas para evaluar los resultados del departamento de producción 

Las medidas para evaluar el funcionamiento y resultados del departamento de producción 
pretenden medir: la calidad del trabajo producido, la habilidad para alcanzar los 
compromisos y metas, la  habilidad y capacidad de reaccionar, la contribución al 
cumplimiento de las metas estratégicas y también el uso y contribución de las TI. A 
continuación se muestran las medidas utilizadas en el cuestionario C para evaluar el 
funcionamiento y resultados con  sus abreviaturas:  

 
1. En general, la calidad del trabajo producido por el departamento de producción 

para el departamento de calidad es: CAL 
 
2. En general, la habilidad del departamento de producción para alcanzar los 

compromisos organizacionales (tales como la programación de proyectos y 
presupuestos) es: HAC 

 
3. En general, la habilidad del departamento de producción para alcanzar sus metas 

es:  HAM                                                                                                                   
 

4. En general, la habilidad del departamento de producción  para reaccionar 
rápidamente frente a las necesidades de cambiar las necesidades de negocio del 
departamento de calidad es: HRR 

 
5. En general, la capacidad de respuesta o reacción del departamento de producción 

respecto del departamento de calidad es: CR 

6. En general, la contribución que el departamento de producción ha hecho al 
cumplimento de las metas estratégicas del departamento de calidad es: CME 

7. En general, el nivel de contribución de las TI al desempeño del grupo de producción 
es: CTI 

 
8. En general, el uso de las funciones de las TI, entre los departamentos de calidad y 

producción es:  UTI 
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7. Determinación de los modelos   

7.1. Introducción 

Una vez calculados todos los indicadores y los grupos de indicadores de las 67 empresas se 
ha procedido a la realización de las regresiones. Con ellas se pretende determinar la 
relación e influencia de los indicadores y de las agrupaciones. De este modo será posible 
conocer cuales son los más influyentes, permitiendo posteriormente hacer recomendaciones 
a las empresas, contribuyendo a  mejorar la gestión del conocimiento y consecuentemente 
los resultados de las empresas. 

Los datos han sido analizados mediante regresiones múltiples [ETSEIB, 2000, B9-B11-B12] 
con el objetivo de poder estudiar la influencia las distintas variables regresoras sobre las 
variables a estudiar o variables respuesta. El criterio para seleccionar las ecuaciones de 
regresión del modelo y las variables estadísticamente significativas, ha consistido en hacer 
regresiones paso a paso [ETSEIB, 2000, B9-B11-B12]. De entre los posible algoritmos para 
realizar este tipo de regresiones ha sido utilizado el de Eliminación hacia atrás [ETSEIB, 
2000, B9-B11-B12]. Éste ha consistido en estando inicialmente todas las variables 
regresoras en el modelo ir eliminando las menos significativas, es decir, aquellas que se 
caracterizan por tener un p-valor mayor. Este criterio se ha repetido hasta que el modelo ha 
contemplado aquellas variables con un p-valor considerado estadísticamente correcto, en 
este caso igual o inferior a 0,005.  

Se han determinado 4 modelos: 

1. Influencia de las agrupaciones de variables en los sectores textil y agro alimentario 
2. Influencia de las variables en los sectores textil y agro alimentario  
3. Influencia de las variables en el sector textil  
4. Influencia de las variables en el sector agro alimentario  

Todas las regresiones realizadas para la determinación del modelo están recogidas en el 
anexo D. 
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7.2. Determinación de la influencia de las agrupaciones de variables en los 
sectores textil y agroalimentario  

En este apartado se explica la influencia de las distintas variables regresoras 
(independientes) sobre las variables respuesta (dependientes) para el caso del sector textil y 
agroalimentario. Mediante la realización de regresiones de agrupaciones de indicadores es 
posible obtener una visión más general que mediante las regresiones utilizando variables. 
Las variables respuesta utilizadas han sido las medidas de los resultados del departamento 
de producción (CAL, HAC, HAM, HRR, CR, CME, CTI y UTI ) y las variables regresoras han 
sido las 3 agrupaciones de indicadores (G1, G2 y G3).  

Después de realizar todas las regresiones posibles, únicamente se han considerado las 4 
siguientes como significativas:  

1. CAL = 3,58 + 0,0752 G1  (Ec 7.1) 

2. HAC = 3,80 + 0,100 G2  (Ec 7.2) 

3. CTI = 2,14 + 0,102 G3  (Ec 7.3) 

4. UTI = 2,42 + 0,0889 G3  (Ec 7.4) 
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7.2.1.  Calidad del trabajo producido por el departamento de producción 

En la primera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el nivel de 
calidad del trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad.   

 

 

CAL = 3,58 + 0,0752 G1  
 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       3,5829      0,2856      12,54    0,000 
G1            0,07525     0,01294       5,81    0,000 
 
S = 0,6285      R-Sq = 36,0%     R-Sq(adj) = 35,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1  Influencia de G1 en CAL 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.1 explica el 35 % de la variabilidad inicial de la calidad del trabajo 
producido por el departamento de producción para el de calidad (CAL). De las 3 
agrupaciones G1,G2 y G3 inicialmente consideradas en la regresión, solamente la G1 es 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005).  

G1 

CAL 
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7.2.2. Habilidad de producción para alcanzar los compromisos organizacionales 

En la segunda regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
habilidad de producción para alcanzar los compromisos organizacionales. 

 

HAC = 3,80 + 0,100 G2 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       3,8033      0,3334      11,41    0,000 
G2            0,09999     0,02277       4,39    0,000 
 
S = 0,8228      R-Sq = 24,3%     R-Sq(adj) = 23,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2  Influencia de G2 en HAC 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.2 explica el 23 % de la variabilidad inicial de la habilidad de 
producción para alcanzar los compromisos organizacionales (HAC). De las 3 agrupaciones 
G1, G2 y G3 inicialmente consideradas en la regresión, solamente la G2 es significativa. 

G2 

HAC 
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7.2.3. Contribución de las tecnologías de la información 

En la tercera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
contribución de las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. 
 
 

CTI = 2,14 + 0,102 G3 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       2,1416      0,2523       8,49    0,000 
G3           0,102177    0,009394      10,88    0,000 
 
S = 0,7306      R-Sq = 66,3%     R-Sq(adj) = 65,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.3  Influencia de G3 en CTI 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.3 explica el 66 % de la variabilidad inicial de la contribución de las 
TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción (CTI). De las 3 agrupaciones 
G1,G2 y G3 inicialmente consideradas en la regresión, solamente la G3 es significativa. 

G3 

CTI 
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7.2.4. Uso de funciones de las tecnologías de la información 

En la cuarta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el uso de 
las funciones las TI. 
 
 

UTI = 2,42 + 0,0889 G3 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       2,4238      0,2761       8,78    0,000 
G3            0,08894     0,01028       8,65    0,000 
 
S = 0,7994      R-Sq = 55,5%     R-Sq(adj) = 54,8% 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 
Figura 7.4  Influencia de G3 en UTI 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La regresión de la figura 7.4 explica el 55 % de la variabilidad inicial del uso de las funciones 
de las TI (UTI). De las 3 agrupaciones G1,G2 y G3 inicialmente consideradas en la 
regresión, solamente la G3 es significativa. 

G3 

UTI 
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7.2.5. Modelo 1. Influencia de las agrupaciones de variables en los sectores textil y 
agro alimentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5  Influencia de las agrupaciones en los sectores textil y agro alimentario 
 Fuente: elaboración propia 

El modelo presentado en la figura 7.5, aplicable a las industrias textiles y agroalimentarias 
muestra como las 3 agrupaciones (G1, G2 y G3) influyen en los resultados de producción. 
Concretamente puede observarse como: 

1. G1 influye significativamente en la calidad del trabajo.  

2. G2 influye significativamente en las habilidades del grupo de producción para 
alcanzar los compromisos organizacionales.  

3. G3 afecta al uso y contribución de las TI.  

 

G1 

CAL 

G2 

HAC CTI 

G3 

UTI 
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7.3. Determinación de la influencia de las variables en los sectores textil y 
agroalimentario 

En este apartado se explica la influencia de las distintas variables regresoras 
(independientes) sobre las variables respuesta (dependientes) para el caso del sector textil y 
agroalimentario. Las variables respuesta utilizadas para hacer las regresiones han sido: 
CAL, HAC, HAM, HRR, CR, CME, CTI y UTI. Las variables regresoras que se han utilizado 
para hacer las regresiones han sido:  COM, APRM, CONG, REPM, INFG, HAPG, INFM, 
HAPM, CTIM y UTIM. 

Después de realizar todas las regresiones posibles, únicamente se han considerado las 3 
siguientes como significativas:  

1. CAL = 3,95 + 0,0481 APRM  (Ec 7.5) 

2. HAC = 3,92 + 0,0553 INFM  (Ec 7.6) 

3. CTI = 2,16 + 0,0613 UTIM + 0,0404 CTIM  (Ec 7.7) 
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7.3.1. Calidad del trabajo producido por el departamento de producción 

En la primera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el nivel de 
calidad del trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad.   

 

 
CAL = 3,95 + 0,0481 APRM  

 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       3,9507      0,2558      15,44    0,000 
APRM     0,048077    0,009477       5,07    0,000 
 
S = 0,6574      R-Sq = 30,0%     R-Sq(adj) = 28,9% 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.6  Influencia de APRM en CAL 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.6 explica el 29 % de la variabilidad inicial de la calidad del trabajo 
producido por el departamento de producción para el de calidad (CAL). La variable 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el 
nivel de apreciación de los logros.   

 
 

 

 

CAL 

APRM 
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7.3.2. Habilidad de producción para alcanzar los compromisos organizacionales 

En la segunda regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
habilidad de producción para alcanzar los compromisos organizacionales.  

 

HAC = 3,92 + 0,0553 INFM 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       3,9220      0,2966      13,22    0,000 
INFM          0,05529     0,01209       4,57    0,000 
 
S = 0,8145      R-Sq = 25,9%     R-Sq(adj) = 24,6% 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.7  Influencia de INFM en HAC 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La regresión de la figura 7.7 explica el 25 % de la variabilidad inicial de la habilidad de 
producción para alcanzar los compromisos organizacionales (HAC). De las 3 agrupaciones 
G1,G2 y G3 inicialmente consideradas en la regresión, solamente la G2 es significativa (p-
valor < 0,005). 

 

HAC 

INFM 
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7.3.3. Contribución de las tecnologías de la información 

En la tercera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
contribución de las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. 

 

CTI = 2,16 + 0,0613 UTIM + 0,0404 CTIM 
 
Predictor        Coef    SE Coef      T     P 
Constant       2,1612   0,2537   8,52  0,000 
UTIM    0,06132   0,01332    4,60  0,000 
CTIM    0,04040   0,01264    3,20  0,002 
 
S = 0,724413   R-Sq = 67,0%   R-Sq(adj) = 65,9% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.8  Influencia de UTIM y CTIM en CTI 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.8 explica el 66 % de la variabilidad inicial de la contribución de las 
TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción (CTI).  Las variables con mayor 
influencia sobre la contribución de las TI al funcionamiento y resultados del grupo de 
producción son: 

1. La contribución de las TI como herramienta o facilitador, para soportar el 
conocimiento compartido 

2. El uso de la infraestructura de las TI  

CTI 

CTIM UTIM 
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7.3.4. Modelo 2. Influencia de las variables en los sectores textil y agro alimentario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9  Influencia de las variables en los sectores textil y agro alimentario 
Fuente: elaboración propia 

El modelo de la figura 7.9 es aplicable para las empresas textiles y agroalimentarias, puede 
observarse como: la apreciación, la influencia, y también el uso y la contribución de las TI 
son las variables que influyen en los resultados de producción. Concretamente puede 
observarse como: 

1. El nivel de apreciación (APRM) influye significativamente en la calidad del trabajo 
(CAL).  

2. El nivel de influencia (INFM) influye significativamente en las habilidades del 
grupo de producción para alcanzar los compromisos organizacionales (HAC). 

3. La utilización de las TI (UTIM) y su contribución para compartir conocimiento 
(CTIM) contribuyen en los resultados (CTI).  

CTI 

CTIM UTIM 

CAL 

APRM 

HAC 

INFM 
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7.4. Determinación de la influencia de las variables en el sector textil 

En este apartado se explica la influencia de las distintas variables regresoras 
(independientes) sobre las variables respuesta (dependientes) para el caso del sector textil. 
Las variables respuesta utilizadas para hacer las regresiones han sido: CAL, HAC, HAM, 
HRR, CR, CME, CTI y UTI. Las variables regresoras que se han utilizado para hacer las 
regresiones han sido:  COM, APRM, CONG, REPM, INFG, HAPG, INFM, HAPM, CTIM y 
UTIM.Después de realizar todas las regresiones posibles, únicamente se han considerado 
las 5 siguientes como significativas : 

1. CAL = 3,89 + 0,0469 COM  (Ec. 7.8) 

2. CR = 2,56 + 0,495 CONFG  (Ec. 7.9) 

3. CME = 1,82 + 0,617 CONFG  (Ec. 7.10) 

4. CTI = 2,26 + 0,0891 UTIM  (Ec. 7.11) 

5. UTI = 2,34 + 0,0822 UTIM  (Ec. 7.12) 
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7.4.1. Calidad del trabajo de producción para calidad 

En la primera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el nivel de 
calidad del trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad.   

 

CAL = 3,89 + 0,0469 COM  

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       3,8871      0,3464      11,22    0,000 

COM           0,04690     0,01300       3,61    0,001 

S = 0,7062      R-Sq = 34,2%     R-Sq(adj) = 31,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.10  Influencia de COM  en CAL 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.10 explica el 32 % de la variabilidad inicial de la calidad del 
trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad (CAL). La variable 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el 
nivel de comprensión.   

COM 

CAL 
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7.4.2. Capacidad de respuesta o reacción del grupo de producción 

En la segunda regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
ccapacidad de respuesta o reacción del grupo de producción.  

 

CR = 2,56 + 0,495 CONFG 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       2,5639      0,7808       3,28    0,003 

CONFG          0,4948      0,1487       3,33    0,003 

S = 0,7928      R-Sq = 30,7%     R-Sq(adj) = 27,9% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.11  Influencia de CONG en CR 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.11 explica el 28 % de la variabilidad inicial de la ccapacidad de 
respuesta o reacción del grupo de producción. La variable significativa (p-valor menor o igual 
a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el nivel de confianza.   

CONG 
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7.4.3. Contribución del departamento de producción al cumplimiento de las metas 
estratégicas 

En la tercera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
contribución del departamento de producción al cumplimiento de las metas estratégicas.  

 

CME = 1,82 + 0,617 CONFG 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       1,8226      0,7171       2,54    0,018 

CONFG          0,6171      0,1352       4,57    0,000 

S = 0,6837      R-Sq = 46,5%     R-Sq(adj) = 44,2% 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.12  Influencia de CONG en CME 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.12 explica el 44 % de la variabilidad inicial de la contribución del 
departamento de producción al cumplimiento de las metas estratégicas. La variable 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el 
nivel de confianza.   
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7.4.4. Contribución de las tecnologías de la información 

En la cuarta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
contribución de las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. 

 

CTI = 2,26 + 0,0891 UTIM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       2,2629      0,3419       6,62    0,000 

UTIM          0,08909     0,01343       6,64    0,000 

S = 0,8441      R-Sq = 63,8%     R-Sq(adj) = 62,3% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.13  Influencia de UTIM en CTI 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.13 explica el 62 % de la variabilidad inicial de la contribución de 
las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. La variable significativa (p-
valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el nivel de utilización 
de las TI.   

UTIM 

CTI 



Pág. 60 Francisco Roca Andrés 

 

 

7.4.5. Uso de las tecnologías de la información 

En la cuarta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el uso de 
las funciones de las TI. 

UTI = 2,34 + 0,0822 UTIM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       2,3429      0,3915       5,98    0,000 

UTIM          0,08222     0,01537       5,35    0,000 

S = 0,9666      R-Sq = 53,4%     R-Sq(adj) = 51,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14  Influencia de UTIM en UTI 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.14 explica el 51 % de la variabilidad inicial del uso de las 

funciones de las TI. La variable significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor 

influencia en esta regresión es el nivel de utilización de las TI.   

UTIM 
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7.4.6. Modelo 3. Influencia de las variables en el sector textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.15  Influencia de las variables en el sector textil 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo de la figura 7.15, aplicable a las empresas del sector textil presenta como la 
comprensión, la confianza y la utilización de las TI son las variables que influyen en los 
resultados de  producción. Particularmente puede observarse:   

1. El nivel de comprensión (COM) influye sobre la calidad del trabajo producido por el 
departamento de producción para el de calidad (CAL).    

2. La variable con mayor influencia sobre la contribución del departamento de 
producción al cumplimiento de las metas estratégicas (CME) y sobre la ccapacidad 
de respuesta o reacción del grupo de producción (CR) es el nivel de confianza 
existente entre los dos departamentos (CONG).  

3. La agrupación de variables con mayor influencia sobre el uso (UTI) y la contribución 
de las TI (CTI) al funcionamiento y resultados del grupo de producción es el uso de 
las funciones de las TI (UTIM).  
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7.5. Determinación de la influencia de las variables en el sector 
agroalimentario 

En este apartado se explica la influencia de las distintas variables regresoras 
(independientes) sobre las variables respuesta (dependientes) para el caso del sector 
agroalimentario. Las variables respuesta utilizadas para hacer las regresiones han sido: 
CAL, HAC, HAM, HRR, CR, CME, CTI y UTI. Las variables regresoras que se han utilizado 
para hacer las regresiones han sido:  COM, APRM, CONG, REPM, INFG, HAPG, INFM, 
HAPM, CTIM y UTIM.Después de realizar todas las regresiones posibles, únicamente se 
han considerado las 7 siguientes como significativas : 

1. CAL = 3,63 + 0,0541 REPM  (Ec. 7.13) 

2. HAC = 2,26 + 0,0758 INFM + 0,0462 UTIM   (Ec. 7.14)  

3. HRR = 3,78 + 0,0543 APRM  (Ec. 7.15) 

4. CR = 3,56 + 0,0574 REPM  (Ec. 7.16) 

5. CME = 3,77 + 0,0578 REPM  (Ec. 7.17) 

6. CTI = 1,79 + 0,0594 CTIM + 0,0602 UTIM   (Ec. 7.18) 

7. UTI = 2,56 + 0,0504 CTIM + 0,0398 UTIM   Ec. 6.32) 
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7.5.1. Calidad del trabajo de producción para calidad 

En la primera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el nivel de 
calidad del trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad.   

 

CAL = 3,63 + 0,0541 REPM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       3,6293      0,3800       9,55    0,000 

REPM          0,05408     0,01200       4,51    0,000 

S = 0,5671      R-Sq = 38,1%     R-Sq(adj) = 36,2% 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.16  Influencia de REPM en CAL 

Fuente: elaboración propia 

La regresión de la figura 7.16 explica el 36 % de la variabilidad inicial de la calidad del 
trabajo producido por el departamento de producción para el de calidad (CAL). La variable 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el 
nivel de reputación (REPM).   

 

 

REPM 

CAL 
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7.5.2. Habilidad para alcanzar los compromisos organizacionales  

En la segunda regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
habilidad para alcanzar los compromisos organizacionales. 

HAC = 2,26 + 0,0758 INFM + 0,0462 UTIM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       2,2633      0,5672       3,99    0,000 

INFM          0,07580     0,01605       4,72    0,000 

UTIM          0,04622     0,01460       3,17    0,003 

S = 0,6823      R-Sq = 51,0%     R-Sq(adj) = 47,9% 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7.17  Influencia de INFM y UTIM en HAC 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.17 explica el 48 % de la variabilidad inicial de la habilidad de 
producción para alcanzar los compromisos organizacionales (HAC). Las variables 
significativas (p-valor < 0,005) con mayor influencia en esta regresión son: 

1. El nivel de la influencia que los departamentos tienen sobre las políticas y decisiones 
claves del otro (INFM) 

2. El uso de la infraestructura de las TI (UTIM) 

INFM 

HAC 

UTIM 
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7.5.3. Habilidad para reaccionar rápidamente frente a las necesidades de cambio 

En la tercera regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
hhabilidad para reaccionar rápidamente frente a las necesidades de cambio. 

 

HRR = 3,78 + 0,0543 APRM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       3,7784      0,3866       9,77    0,000 

APRM          0,05431     0,01361       3,99    0,000 

S = 0,6503      R-Sq = 32,5%     R-Sq(adj) = 30,5% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.18  Influencia de APRM en HRR 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.18 explica el 30 % de la variabilidad inicial de la hhabilidad para 
reaccionar rápidamente frente a las necesidades de cambio. La variable significativa (p-valor 
menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el nivel de apreciación 
(APRM).   

APRM 
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7.5.4. Capacidad de respuesta o reacción 

En la cuarta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
capacidad de respuesta o reacción. 

 

CR = 3,56 + 0,0574 REPM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       3,5568      0,5241       6,79    0,000 

REPM          0,05738     0,01656       3,47    0,001 

S = 0,7822      R-Sq = 26,7%     R-Sq(adj) = 24,5% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.19  Influencia de REPM en CR 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.19  explica el 24 %   de la variabilidad inicial de la ccapacidad de 
respuesta o reacción del grupo de producción. La variable significativa (p-valor menor o igual 
a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el nivel de reputación (REPM).   
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7.5.5. Contribución al cumplimiento de metas estratégicas 

En la quinta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
ccontribución al cumplimiento de metas estratégicas. 

CME = 3,77 + 0,0578 REPM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       3,7720      0,4550       8,29    0,000 

REPM          0,05782     0,01438       4,02    0,000 

S = 0,6792      R-Sq = 32,9%     R-Sq(adj) = 30,9% 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.20  Influencia de REPM en CME 
Fuente: elaboración propia 

 

La regresión de la figura 7.20 explica el 44 %   de la variabilidad inicial de la contribución del 
departamento de producción al cumplimiento de las metas estratégicas. La variable 
significativa (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión es el 
nivel de reputación (REPM).   
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7.5.6. Contribución de las tecnologías de la información 

En la sexta regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica la 
contribución de las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. 

 

CTI = 1,79 + 0,0594 CTIM + 0,0602 UTIM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       1,7861      0,3995       4,47    0,000 

CTIM          0,05938     0,01354       4,39    0,000 

UTIM          0,06018     0,01475       4,08    0,000 

S = 0,5971      R-Sq = 69,1%     R-Sq(adj) = 67,2% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.21  Influencia de CTIM y UTIM en CTI 
Fuente: elaboración propia 

La regresión de la figura 7.21  explica el 67 %   de la variabilidad inicial de la contribución de 
las TI al funcionamiento y resultados del grupo de producción. Las variables significativas (p-
valor menor o igual a 0,005) con mayor influencia en esta regresión son: 

1. La contribución de las TI como herramienta o facilitador, para soportar el 
conocimiento compartido (CTIM) 

2. El uso de la infraestructura de las TI (UTIM) 

CTIM 

CTI 

UTIM 



Gestión del conocimiento en los departamentos de calidad y producción Pág. 69 

 

7.5.7. Uso de las tecnologías de la información 

En la séptima regresión se ha considerado como variable respuesta la que explica el uso de 
las TI. 

 

UTI = 2,56 + 0,0504 CTIM + 0,0398 UTIM 

Predictor        Coef     SE Coef          T        P 

Constant       2,5614      0,3955       6,48    0,000 

CTIM          0,05038     0,01340       3,76    0,001 

UTIM          0,03983     0,01460       2,73    0,010 

S = 0,5910      R-Sq = 57,0%     R-Sq(adj) = 54,3% 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.22  Influencia de CTIM y UTIM en UTI 

Fuente: elaboración propia 
 

La regresión de la figura 7.22 explica el 51 %   de la variabilidad inicial del uso de las 
funciones de las TI. Las variables significativas (p-valor menor o igual a 0,005) con mayor 
influencia en esta regresión son: 

1. La contribución de las TI como herramienta o facilitador, para soportar el 
conocimiento compartido (CTIM) 

2. El uso de la infraestructura de las TI (UTIM) 

CTIM 

UTI 

UTIM 
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7.6. Modelo 4. Influencia de las variables en el sector agroalimentario 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.23  Influencia de las variables en el sector agroalimentario 

Fuente: elaboración propia 

En el modelo de la figura 7.23, aplicable a las empresas del sector agroalimentario se 
presenta como la reputación, la apreciación, la contribución de las TI, la utilización de las TI 
y la influencia son las variables que influyen en los resultados de  producción. 
Particularmente puede observarse:   

1. La reputación de los departamentos en los cumplimientos de sus compromisos 
(REPM) influye sobre:   

a. la calidad del trabajo producido por el departamento de producción para el de 
calidad (CAL) 

b. la capacidad de respuesta o reacción (CR)   
c. la ccontribución al cumplimiento de metas estratégicas (CME)  

2. La variable con mayor influencia sobre la habilidad para reaccionar rápidamente 
frente a las necesidades de cambio (HRR) es el nivel de apreciación de los logros 
(APRM).  

3. Las variables con mayor influencia sobre la habilidad para alcanzar los compromisos 
organizacionales (HAC)  son: 

a. El nivel de la influencia que los departamentos tienen sobre las políticas y 
decisiones claves del otro (INFM) 

b. El uso de la infraestructura de las TI (UTIM) 
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4. Las variables con mayor influencia sobre la contribución de las TI al funcionamiento 
y resultados del grupo de producción (CTI) son: 

a. La contribución de las TI como herramienta o facilitador, para soportar el 
conocimiento compartido (CTIM) 

b. El uso de la infraestructura de las TI (UTIM) 
 

5. Las variables con mayor influencia sobre el uso de las TI (UTI) son: 
a. La contribución de las TI como herramienta o facilitador, para soportar el 

conocimiento compartido (CTIM) 
b. El uso de la infraestructura de las TI (UTI) 
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7.7. Propuesta  para mejorar los resultados de producción 

En los modelos anteriores se ha demostrado como las variables REPM, APRM, COM,  
CONFG, INFM, UTIM, CTIM influyen sobre CAL, HAC, CR, CME, CTI y UTI. Por este 
motivo se propone a continuación una lista de posibles mejoras a implantar por los 
responsables de cada departamento con el objetivo de fomentar los valores de reputación, 
apreciación, comprensión, confianza,  contribución y uso de las TI: 

- Fijar expectativas realistas y asegurar que se transmiten correctamente 

- Interactuar para recordar las expectativas y detectar las dificultades 

- Desarrollar buenas relaciones con el grupo de trabajo 

- Fomentar la comunicación, evitando la critica de nuevas ideas 

- Estar abierto a trabajar con gente para mejorar sus ideas 

- Asegurar que las decisiones son justas y transparentes para todos 

- Explicar los criterios de promoción y bonificación 

- Establecer metas  y asegurar que todos las conocen al principio de cada proyecto 

- Resistirse a recompensar buenos resultados cuando no son honrados 

- Valorar los valores claves como la confianza 

- Entorno laboral en el que la confianza y el compartir entre las personas sean algo 
natural y espontáneo 

- Crear conexiones que no se limiten a temas laborales 

- Realizar actividades fuera del ámbito laboral que promuevan el buen clima entre las 
personas  

- Mantener relaciones de calidad dentro y fuera del trabajo 

- No divulgar información personal compartida en privado 

- Cuando sea apropiado, compartir experiencias personales 

- Estar dispuesto a ofrecer tu red de contactos personales cuando sea apropiado 
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- Fomentar la disposición al cambio de la empresa y contagiarla entre las personas. 

- Poner énfasis en la participación activa de las personas en sus funcionalidades y 
responsabilidades. 

- Implicar y motivar a las personas en la ejecución de sus funciones y facilitarles 
tiempo para su participación en los procesos. 

- Promover el sentido de pertenencia y de la implicación en la empresa entre sus 
integrantes. 

- Valorar la formación y la experiencia de las personas, mediante la propuesta de 
iniciativas que mejoren su capital intelectual.  

- Dar a conocer la estructura organizativa de la empresa de forma que queden 
claramente delimitadas las responsabilidades de los departamentos y de los distintos 
roles. 
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8. Uso y contribución de las TI 

8.1. Introducción 

Actualmente las TI son utilizadas por un gran número de empresas industriales. Las TI 
además de contribuir a generar, codificar y transferir conocimiento, también son usadas 
frecuentemente para coordinar, dar soporte a la toma de decisiones, facilitar el trabajo en 
equipo y facilitar el acceso a la información de las bases de datos. Además las TI permiten 
automatizar los procesos, reduciendo significativamente el esfuerzo necesario para realizar  
cualquier tarea, y agilizando el intercambio y la gestión de la información. 

Todas estas ventajas han provocado la aparición de multitud de nuevas TI que conllevan 
una importante reducción de costes además de proporcionar una ventaja competitiva a las 
empresas que las adquieren. Desdichadamente pocas son las personas y las empresas que 
realmente conocen cuales son las TI más indicadas para sus necesidades. Con la finalidad 
de esclarecer este misterio, en este proyecto se identifican y comparan las TI utilizadas en 
los departamentos de producción y calidad de los sectores textil y agroalimentario.  

8.2. Uso y contribución de las TI en la industria 

Para el uso de las TI se ha evaluado la capacidad que tienen para coordinar, dar soporte a 
la toma de decisiones, facilitar el trabajo en equipo y acceder a la información de las bases 
de datos. Además se ha evaluado también cual es el uso de cada una de las TI en cada 
sector y departamento.  

Se han construido unas medidas para evaluar el uso de las distintas tecnologías de la 
información. Estas se han integrado en los cuestionarios A y B, dirigidos a los responsables 
de calidad y de producción (anexo A). A continuación se muestran las medidas del 
cuestionario A:  

Explícitamente, el uso de la infraestructura siguiente es: 
i. Intranet : UTI1A 
ii. Extranet : UTI2A 
iii. Groupware : UTI3A 
iv. Workflow: UTI4A  
v. Internet: UTI5A 
vi. e-mail : UTI6A 
vii. Data warehouse: UTI7A 
viii. Otros: UTI8A 
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A continuación en la figura 8.1 se presentan los porcentajes de uso de las TI en los 
departamentos de calidad y producción de las industrias del sector textil y agroalimentario.  
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 Fig. 8.1.  Utilización de las TI por sectores y por departamentos 
Fuente: elaboración propia 

 

En esta figura puede observarse como las utilización de las TI es distinto en los sectores 
textil y agroalimentario. Las tres TI más utilizadas en ambos sectores son intranet, email y 
internet, aunque el nivel de utilización del sector agroalimentario es superior al del textil. 
Además de las citadas TI, ambos sectores utilizan también, aunque en menor medida: 
extranet, groupware y data warehouse.  

Las diferencias de utilización de las TI en los distintos sectores y departamentos es debida 
básicamente a las distintas necesidades de estas.  Las TI que presentan mayores 
diferencias de utilización de TI entre ambos sectores son: Intranet, groupware, email y data 
warehouse. Todas  ellas utilizadas en mayor medida en el sector agroalimentario. Las 
diferencias existentes entre el uso del data warehousing y groupware indican que los dos 
sectores tienen diferencias significativas en entornos colaborativos. El sector agroalimentario 
aunque presenta valores de uso que parecen poco relevantes oscilando entre el 31 y el 48 
% estos valores indican que actualmente las empresas están empezando a trabajar en 
entornos colaborativos y a gestionar el conocimiento de forma intensiva. Estos valores 
indican que posiblemente en los próximos años el uso de estas tecnologías crecerá de 
forma significativa.  
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Finalmente puede comentarse que las TI menos utilizadas por ambos departamentos en 
ambos sectores son el data warehouse, extranet, groupware y workflow. Actualmente la 
media de su utilización en los departamentos de calidad y producción no llega al 50%. Este 
dato confirma que las nuevas TI no están suficientemente extendidas en las empresas del 
sector textil y agroalimentario.  Particularmente de las cuatro TI con una utilización media 
inferior al 50%, la tecnología más utilizada en el sector agroalimentario es el data 
warehouse, seguida de la extranet, groupware y del workflow. Por otro lado en el sector textil 
la mayor utilización corresponde a la extranet seguida del workflow, del data warehouse y 
del groupware.  

En los siguientes apartados se comenta brevemente como se utilizan de cada uno de estas 
TI en el sector textil y agroalimentario. Además se comparan los datos de utilizacón entre 
ambos sectores y departamentos.  
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8.2.1. Intranet   

La Intranet es la TI más utilizada por el sector textil y agroalimentario. Más del 83% de los 
departamentos de calidad y producción utilizan esta TI y en el caso del sector textil más del 
59%. La diferencia entre ambos sectores es significativa y refleja como el sector 
agroalimentario dispone de una mejor comunicación entre gente, procesos y procedimientos 
con lo que dispone de una capacidad creativa y de reacción mayor a la del sector textil.  

 

8.2.2. Extranet  

Las industrias agroalimentarias y textiles utilizan la extranet para compartir información vía 
Internet. Más del 40% de los departamentos de calidad y producción de las empresas del 
sector agroalimentario utilizan esta TI, mientras que en el sector textil solo el 26% de los 
departamentos de producción y el 15% de los de calidad la utilizan. Aunque en el sector 
agroalimentario su uso es muy superior al textil, la extranet todavía no esta muy extendida 
en ambos sectores.  

 

8.2.3. Groupware   

En el sector agroalimentario el groupware es utilizado en el 40 % de los departamentos de 
producción y en el 31% de los de calidad, mientras que en el sector textil se utiliza 
únicamente en un 4% de los departamentos. Estos datos reflejan la poca utilización de estas 
TI para colaborar.  

 

8.2.4. Workflow 

El flujo de trabajo o workflow se aplica a industrias del sector textil y agroalimentario 
generalmente para gestionar de forma efectiva los procesos. Para ello es necesario  definir 
los pasos de los procesos, las reglas asociadas con estos pasos, el control de aprobación 
en cada paso y la asignación de personas para llevar a cabo las aprobaciones.  

Actualmente en el sector agroalimentario esta tecnología es más utilizada por el 
departamento de calidad, mientras que en el sector textil es más utilizada por el de 
producción.  El uso de esta tecnología esta más extendido en las  industrias del sector 
agroalimentario que en las del textil. Esto es debido a que estas TI están altamente 
recomendadas para empresas con procesos complejos, altos flujos de información y con un 
numero elevado de trabajadores implicados en las mismas tareas. Más de un 28% de las 
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empresas agroalimentarias y del 11% de las textiles utilizan el workflow en los 
departamentos de calidad y producción.  Esta baja utilización es debida a que la mayoría de 
las empresas que han participado en este estudio no requieren de esta infraestructura 
debido a sus procesos de negocios. Únicamente las empresas de mayor tamaño son las 
que muestran un mayor interés por los beneficios que proporciona la utilización de esta 
tecnología. 

8.2.5. Internet  

Esta TI es la segunda más utilizada en el sector textil y la tercera en el sector 
agroalimentario. Más de un 48 % de los departamentos de calidad y producción de las 
empresas textiles y del 63% de las agroalimentarias utilizan esta TI para buscar y compartir 
información con otros usuarios.   

 

8.2.6. Email  

El email o correo electrónico ha sido desde el principio de Internet una de las herramientas 
más populares. Actualmente es la segunda TI más utilizada por el sector agroalimentario y 
la tercera por el textil. Más de un 80% de los departamentos de calidad y producción de las 
empresas agroalimentarias y de un 48% de las empresas textiles utilizan el email. Esta TI 
además de ser una de las más económicas y fáciles de utilizar todavía quedan muchas 
empresas que no utilizan todas sus posibilidades en los departamentos de calidad y 
producción, a pesar de que esta tecnología ha demostrado ser muy eficiente para todo tipo 
de empresas y departamentos. 

  

8.2.7. Data Warehouse  

Actualmente los departamentos de calidad y producción utilizan el data warehouse como 
sistema de intercambio de la información y el conocimiento. Se trata de un sistema eficaz, 
ágil y de fácil consulta. Más de un 40% de los departamentos de calidad y producción de las 
empresas del sector agroalimentario utilizan esta TI. En el caso del sector textil su utilización 
es menor a la del agroalimentario. Solamente un 7% de los departamentos de calidad y un 
11% de los departamentos de producción del sector textil la utilizan. La gran diferencia de 
utilización de esta TI refleja que el nivel de información y conocimiento generado, y utilizado 
por ambos sectores mediante esta TI es notable.  
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8.3. Medidas para evaluar el uso de las funciones de las TI 

Se han construido unas medidas para conocer cuales son los usos de las TI tanto en el 
departamento de calidad como en el de producción. Estas medidas se han integrado en el 
cuestionario C, dirigido a personas con conocimiento tanto de las tecnologías utilizadas 
como de las funciones que con ellas se realizan en los departamentos de calidad y 
producción. Con estas medidas se pretende evaluar el uso de las TI para coordinar, dar 
soporte a la toma de las decisiones, facilitar el trabajo en equipo y acceder a la información 
de las bases de datos. A continuación se muestran las medidas utilizadas en el cuestionario 
C para evaluar el uso de las TI: 

 
Explícitamente, el uso de las siguientes funciones de las TI es: 

 
1. FTI1: Coordinar las tareas y actividades  
2. FTI2: Dar soporte a la toma de decisiones  
3. FTI3: Facilitar el trabajo en equipo  
4. FTI4: Acceder a la información de las bases de datos  

 

A cada uno de los responsables encuestados se les ha pedido que valoraran del 1 al 7 
cada una de estas funciones, siendo 1 inexistente y 7 extremadamente fuerte. A 
continuación se muestra el grafico con los resultados obtenidos: 

  

Figura 8.2 

Fuente: elaboración propia 
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Los valores de la figura 8.2 indican que las funciones de las TI tanto en el sector textil como 
en el agroalimentario son:  coordinar las tareas y actividades, dar soporte a la toma de 
decisiones, facilitar el trabajo en equipo y acceder a la información de la base de datos.  

Parece que el uso de las funciones de las TI en el sector textil está ligeramente por encima 
de las empresas del sector agroalimentario, siendo las diferencias más significativas las 
referentes a la coordinación, trabajo en equipo y acceso a la información de la base de 
datos. Sin embargo el uso de las TI para dar soporte en la toma de decisiones parece ser 
muy similar para ambos sectores.  

 

8.3.1. Propuesta de mejora de la utilización y funciones de las TI 

Para  incentivar el uso de las funciones de las TI se propone que las empresas textiles y 
alimentarías mejoren las siguientes medidas: 

1. Identificar la información necesaria de cada proceso y de cada persona, 
considerando todas las tareas y no únicamente las que se realizan frecuentemente 

2. Definir un sistema para clasificar la información y el conocimiento de una forma 
estructurada y sencilla de entender para todas las personas 

3. Actualizar las necesidades de información y de conocimiento de forma regular para 
mejorar los procesos y el rendimiento de las personas y de la organización 

4. Asegurar en todo momento el acceso a la información y al conocimiento de la forma 
más eficiente posible adoptando nuevos SI y TI. 

5. Concienciar de la importancia de la gestión del conocimiento y de las TI a todas las 
personas de la organización  

6. Identificar las necesidades de crear y compartir conocimiento de forma regular 

7. Implicar a las personas más adecuadas para crear y / o compartir conocimiento 
según las necesidades detectadas  

 



Pág. 82 Francisco Roca Andrés 
 

 

8.4. Relaciones entre el  uso y la contribución de las TI 

Después de determinar el uso y contribución de las TI en los departamentos de calidad y 
producción de los sectores textil y agroalimentario, se han realizado 15 tablas de 
contingencia (ver anexo E) para determinar si existe relación entre: 

− el uso de las TI 
− la contribución de las TI para compartir conocimiento  
− la contribución de las TI en los resultados del departamento de producción  

Debido a que para la validación de los resultados de las tablas de contingencia era 
necesario obtener el p-valor y para ello al menos 3 valores debían de existir dentro de cada 
categoría de cada variable, ha sido necesario reducir las categorías de 7 a 2 de la siguiente 
forma: 

− La categoría 1: agrupa las categorías 1,2,3,4 y 5 
− La categoría 2: agrupa las categorías 6 y 7 

En la tabla 8.1 se muestran las diferentes tablas de contingencia que se han realizado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.1  Tablas de contingencia realizadas  
 

 
De las 15 tablas de contingencia realizadas, únicamente 6 han presentado resultados 
significativos: 
  

1. CTIMA y UTIMA 
2. CTI y UTI 
3. UTIMA y UTIMB 
4. UTIMA y CTI 
5. CTIMB y UTI 
6. CTIMB y CTI 

 UTIMA CTIMB UTIMB CTI UTI 

CTIMA SI SI SI SI SI 

UTIMA  SI SI SI SI 

CTIMB   SI SI SI 

UTIMB    SI SI 

CTI     SI 
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8.4.1. CTIMA y UTIMA 
 
En la tabla 8.2 se muestra la tabla de contingencia de las variables CTIMA y UTIMA. Las 
2 filas corresponden a las 2 categorías de la variable CTIMA y las 2 columnas a las 2 
categorías de la variable UTIMA. 

 

 

 1 2 All 

1 25 4 29 

2 13 20 33 

All 38 24 62 

 

Tabla 8.2 Tabulated de contingencia: CTIMA; UTIMA 
Filas CTIMA, columnas UTIMA 

 
 
Observando estos datos de la puede afirmarse que hay una relación significativa entre las 
variables CTIMA y UTIMA: 
 
 

1. En 25 casos cuando los valores de la variable CTIMA corresponden a la categoría 
1, los valores de la variable UTIMA también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 20 casos cuando los valores de la variable CTIMA corresponden a la categoría 

2, los valores de la variable UTIMA también corresponden a la misma categoría.  
 
De estos resultados puede concluirse que cuando la utilización de las TI en el 
departamento de producción es alta la contribución de las TI para compartir conocimiento 
es alta y cuando la utilización es baja su contribución es baja.  
 
Es importante destacar que fomentar el uso, renovación y adaptación de las tecnologías 
de la información a las necesidades de cada empresa y departamento es cada vez más 
importante para facilitar la generación, transformación y difusión del conocimiento.  
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8.4.2. CTI y UTI 
 
En la tabla 8.3 se muestra la tabla de contingencia de las variables CTI y UTI. Las 2 filas 
corresponden a las 2 categorías de la variable CTI y las 2 columnas a las 2 categorías de 
la variable UTI. 
 
 

 1 2 All 

1 40 3 43 

2 8 11 19 

All 48 14 62 

 
 

Tabla 8.3. Tabla de contingencia CTI; UTI 
Filas CTI, columnas UTI 

 
 
Observando los datos de la tabla anterior puede afirmarse que hay una relación 
significativa entre las variables CTI y UTI: 
 
 

1. En 40 casos cuando los valores de la variable CTI corresponden a la categoría 1, 
los de la variable UTI también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 11 casos cuando los valores de la variable CTI corresponden a la categoría 2, 

los de la variable UTI también corresponden a la misma categoría.  
 
 
El uso de las TI entre el departamento de calidad y el de producción está relacionado con 
la contribución de las TI en el desempeño del grupo de producción. A mayor uso de las TI 
mejores resultados y a menor uso peores resultados.  
 
Las TI permiten reducir considerablemente el tiempo necesario para obtener datos y 
procesarlos. Consecuentemente, es posible utilizar más información y tener un mayor 
conocimiento de los procesos productivos y de la calidad. Esto facilita enormemente las 
labores de detección y eliminación de las ineficiencias del sistema, mejorando los 
resultados de producción, calidad y de la empresa en general. 
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8.4.3. UTIMA y UTIMB 

 
En la tabla 8.4 se muestra la tabla de contingencia de las variables UTIMA y UTIMB. Las 
2 filas corresponden a las 2 categorías de la variable UTIMA y las 2 columnas a las 2 
categorías de la variable UTIMB. 
 
 
 

 1 2 All 

1 27 11 38 

2 5 19 24 

All 32 30 62 
 
 
 

Tabla 8.4 Tabla de contingencia UTIMA; UTIMB 

Filas UTIMA, Columnas UTIMB 

 

 
Observando estos datos puede afirmarse que hay una relación significativa entre las 
variables UTIMA y UTIMB: 
 
 

1. En 27 casos cuando los valores de la variable UTIMA corresponden a la categoría 
1, los de la variable UTIMB también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 19 casos cuando los valores de la variable UTIMA corresponden a la categoría 

2, los de la variable UTIMB también corresponden a la misma categoría. 
 
 
Existe por tanto una relación significativa entre el uso de las tecnologías de la información 
en el departamento de calidad y producción. Cuando el uso de las TI es elevado en el 
departamento de calidad suele serlo también en el departamento de producción y cuando 
es bajo en el de calidad lo es en el de producción. Si bien el uso en un departamento no 
tiene que ser a priori el mismo que en otro, si que es cierto que las TI deben servir para 
facilitar el conocimiento entre los departamentos y consecuentemente su uso debe ser 
similar.  
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8.4.4. UTIMA y CTI 

 
En la tabla 8.5 se muestra la tabla de contingencia de las variables UTIMA y CTI. Las 2 
filas corresponden a las 2 categorías de la variable UTIMA y las 2 columnas las 2 
categorías de la variable CTI. 
 
 
 
 

 1 2 All 

1 33 5 38 

2 10 14 24 

All 43 19 62 
 
 
 

Tabla 8.5 Tabla de contingencia UTIMA, CTI 

Filas UTIMA, columnas CTI 

 
 
Observando estos datos puede afirmarse que hay una relación significativa entre las 
variables UTIMA y CTI: 
 
 

1. En 33 casos cuando los valores de la variable UTIMA corresponden a la categoría 
1, los de la variable CTI también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 14 casos cuando los valores de la variable UTIMA corresponden a la categoría 

2, los de la variable CTI también corresponden a la misma categoría. 
 
 
 
Consecuentemente puede observarse como el uso de las tecnologías de la información 
en el departamento de producción está relacionado con la contribución de las tecnologías 
de la información en los resultados de producción. A mayor uso de las tecnologías de la 
información mejores resultados de este departamento y a menor uso peores resultados. 
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8.4.5. CTIMB y UTI 
 
En la tabla 8.6 se muestra la tabla de contingencia de las variables CTIMB y UTI. Las 2 
filas corresponden a las 2 categorías de la variable CTIMB y las 2 columnas a las 2 
categorías de la variable UTI. 
 
 
 

 1 2 All 

1 29 3 32 

2 14 16 30 

All 43 19 62 
 
 
 

Tabla 8.6 Tabla de contingencia CTIMB, UTI 

Filas CTIMA, columnas UTI 

 
 
Observando estos datos puede afirmarse que hay una relación significativa entre las 
variables CTIMB y UTI: 
 
 

1. En 42 casos cuando los valores de la variable CTIMB corresponden a la categoría 
1, los de la variable UTI también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 9 casos cuando los valores de la variable CTIMB corresponden a la categoría 

2, los de la variable UTI también corresponden a la misma categoría. 
 
 
 
En este caso la contribución de las tecnologías de la información para compartir 
conocimiento del departamento de calidad esta relacionado significativamente con el uso 
de las TI por parte de ambos departamentos. A mayor contribución para compartir 
conocimiento mayor es el uso de los departamentos. 
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8.4.6. CTIMB y CTI 

 
En la tabla 8.7 se muestra la tabla de contingencia de las variables CTIMB y CTI. Las 2 
filas corresponden a las 2 categorías de la variable x y las 2 columnas a las 2 categorías 
de la variable 2. 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 8.7 Tabla de contingencia CTIMB, CTI 

Filas CTIMB, columnas CTI 

 
 
 
Observando estos datos puede afirmarse que hay una relación significativa entre las 
variables CTIMB y CTI: 
 
 

1. En 29 casos cuando los valores de la variable CTIMB corresponden a la categoría 
1, los de la variable CTI también corresponden a la misma categoría.  

 
2. En 16 casos cuando los valores de la variable CTIMB corresponden a la categoría 

2, los de la variable CTI también corresponden a la misma categoría. 
 

Existe relación entre la contribución de las TI en el departamento de calidad para compartir 
conocimiento y la contribución de las TI en los resultados del departamento de producción. 
Los resultados de producción están relacionados con la contribución de las TI para compartir 
conocimiento entre ambos departamentos. Consecuentemente  mayor conocimiento 
compartido será posible obtener mejores resultados.  

 1 2 All 

1 30 2 32 

2 18 12 30 

All 48 14 62 
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8.4.7. Relaciones existentes 

Una vez realizadas las 15 tablas de contingencia pueden comentarse las siguientes 
conclusiones: 

1. El uso de las TI en el departamento de producción esta relacionado con la 
contribución para compartir conocimiento entre ambos departamentos. A mayor uso 
mayor contribución y a menor uso menor contribución.  

2. El uso de las TI entre ambos departamentos está relacionado con la contribución en 
los resultados del grupo de producción. A mayor uso de las TI mejores resultados y a 
menor uso peores resultados.  

3. El uso de las TI en el departamento de producción esta relacionado con el uso de las 
TI en el departamento de calidad. Cuando el uso de las TI es elevado en el 
departamento de calidad suele serlo también en el departamento de producción.  

4. El uso de las tecnologías de la información en el departamento de producción está 
relacionado con la contribución de las tecnologías de la información en los 
resultados de producción. A mayor uso de las tecnologías de la información mejores 
resultados de este departamento.  

5. En este caso la contribución de las tecnologías de la información para compartir 
conocimiento del departamento de calidad esta relacionado significativamente con el 
uso de las TI por parte de ambos departamentos. A mayor contribución para 
compartir conocimiento mayor será el uso de los departamentos debido a que habrá 
un mayor interés en utilizar el sistema. La cantidad y calidad del conocimiento 
generado y compartido deberá ser concretado por ambos grupos para asegurar la 
máxima contribución y uso de las TI. 

6. Existe relación entre la contribución de las TI en el departamento de calidad para 
compartir conocimiento y la contribución de las TI en los resultados del 
departamento de producción. Los resultados de producción dependen por tanto de la 
contribución de las TI para compartir conocimiento entre ambos departamentos. Por 
lo tanto, con mayor conocimiento compartido será posible obtener mejores 
resultados.  
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A continuación en la tabla 8.8 se resumen las relaciones existentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.8 Relaciones existentes 

 

 CTIMA UTIMA CTIMB UTIMB CTI UTI 

CTIMA * SI     

UTIMA SI *  SI SI  

CTIMB   *   SI 

UTIMB  SI  * SI  

CTI  SI SI  * SI 

UTI   SI  SI * 
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se ha demostrado que las TI y los valores personales y sociales influyen 
significativamente en la gestión del conocimiento y en los resultados del departamento de 
producción tanto en el sector textil como en el agroalimentario.  

Concretamente se ha mostrado que la utilización de las TI depende de su contribución en 
los resultados y también de su uso en otros departamentos. Particularmente, cuando la 
utilización es elevada en el departamento de calidad, lo es también en el departamento de 
producción y la contribución de las TI para compartir conocimiento también lo es. Respecto 
a la utilización de las TI por departamentos y sectores, puede destacarse la utilización de 
Intranet, E-mail e Internet en ambos sectores. Sin embargo el Groupware, Workflow y Data 
Warehouse todavía no se emplean por tantas empresas, siendo las textiles las que las 
utilizan en menor medida.  

Respecto a la contribución de los valores personales en la gestión del conocimiento, se ha 
mostrado como todos los valores personales y sociales influyen significativamente en los 
resultados del departamento de producción. Particularmente, en las empresas textiles los 
que influyen más significativamente son la confianza y la comprensión. En el caso de las 
empresas agroalimentarias, los valores más influyentes son la reputación, la apreciación y la 
influencia. 

Por lo tanto, para asegurar la máxima eficiencia en todos y cada uno de los procesos de 
negocio de las empresas textiles y agroalimentarias, se debería incentivar y fomentar el uso 
de las TI, especialmente las más indicadas para compartir conocimiento. Adicionalmente, 
sería conveniente concienciar a ambos sectores de la necesidad de invertir en TI para 
asegurar su competitividad. Consecuentemente, sería muy recomendable que en todas las 
empresas se designara a un grupo de personas para: identificar necesidades de mejora, 
definir un sistema para clasificar la información y el conocimiento, asegurar acceso a la 
información y al conocimiento, concienciar de la importancia de la gestión del conocimiento y 
de las TI e incentivar el uso de las funciones de las TI. 
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PRESUPUESTO 

 

 h €/h €  

Revisión de literatura    100 h 4,5 €/h 450 € 

Diseño de la investigación 100 h 10 €/h 1000 € 

Estudio estadístico  100 h 6 €/h 600 € 

Redacción  100 h 4,5 €/h 450 € 

  Total 2500 € 
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IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

Aunque el impacto ambiental y social de este proyecto no es muy relevante en la actualidad, 
si que es posible que contribuya a hacer más eficiente la utilización de los recursos 
humanos y naturales que influyen directa e indirectamente en las actividades propias de las 
industrias textiles y agroalimentarias.  

Además, este proyecto contribuirá positivamente en el impacto social y ambiental de todas 
las organizaciones que adopten las medidas recomendadas para mejorar la gestión del 
conocimiento en sus departamentos, aumentando con ello la eficiencia de sus procesos de 
negocio y sus innovaciones. Estas mejoras reducirán los malbaratamientos de recursos 
naturales y humanos, obteniendo mejores resultados con menores recursos. 
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