Anexo 1

Departamento de Organización de Empresas

CUESTIONARIO SOBRE GESTION DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
BLOQUE: INFORMACION GENERAL
1. Subsector económico al que pertenece la empresa:
151. Industrias cárnicas
152. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado
153. Preparación y conservación de frutas y hortalizas
154. Fabricación de grasas y aceites (animales y vegetales)
155. Industrias lácteas
156. Fabricación de productos de la molinería, almidones y productos amilacis
157. Fabricación de productos para la alimentación animal
158. Fabricación de otros productos alimentarios
159. Elaboración de bebidas
2. Número de empleados en la empresa:
De 20 a 49

De 50 a 100

De 101 a 250

3. Provincia de ubicación de la empresa:
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

BLOQUE: GESTION DEL CONOCIMIENTO (GC)
4. ¿Los conceptos de Gestión del Conocimiento son familiares para usted?
No, en absoluto
He escuchado algo sobre ellos
Los conceptos son familiares para mí, pero no se conocen en nuestra empresa
Sí, y la empresa ha iniciado a trabajar con ellos sin considerarlos en su estrategia
Sí, y nuestra empresa trabaja activamente con estos conceptos e incluso los considera
dentro de su estrategia
5. Valoración de actitudes llevadas a cabo en su empresa
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje la situación en su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en
desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo.
Actitudes
Nuestra gestión de recursos humanos funciona bien

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
Actitudes
Nuestro personal es, en un alto porcentaje, competente y profesional
Nuestros empleados están altamente motivados y comprometidos con
sus labores
Nuestros empleados son estimulados continuamente para generar y
compartir nuevos conocimientos e ideas
Todos nuestros empleados juegan un papel importante en la innovación
en nuestro negocio al ser considerados sus conocimientos e ideas
La estrategia, la misión, los valores, los objetivos y las normas están
claramente definidos y todos nuestros empleados son concientes de ellos
Los puestos de trabajo y las líneas de mando están claramente
definidos
La cultura y espíritu de la empresa es positiva
En la empresa se fomenta la seguridad en el empleo y la existencia de
poca incertidumbre
Nuestra comunicación es abierta e involucra a todos y cada uno de los
empleados
El trabajo en equipo es típico para nosotros
Es importante para nosotros estar en contacto continuo con todo
nuestro entorno y desarrollar nuestras redes de comunicación (clientes,
proveedores, competidores, gobierno)
6. Valoración de actividades llevadas a cabo en su empresa:
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje la situación en su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en
desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo.
1 2 3 4 5
6.1. Actividades de Socialización (conocimiento tácito a tácito)
Se promueven las visitas a los clientes que permitan conocer in situ las
necesidades, usos actuales, quejas, bondades, etc. de la gama de
productos de nuestra empresa (aunque no sean producidos por
nosotros)
El entrenamiento informal de los empleados se da mediante la
observación de la realización de actividades de expertos de nuestra
propia empresa
Se busca visitar a los competidores que permitan conocer in situ sus
procesos y productos
Se permite y se alienta la simulación y/o diseño de procesos o
productos como resultado de las visitas a los clientes
Se permite y se alienta la simulación y/o diseño de procesos o
productos como resultado de la observación hecha a los expertos de
nuestra empresa
Se permite y se alienta la simulación y/o diseño de procesos o
productos como resultado de la observación hecha a los competidores
6.2. Actividades de Exteriorización (conocimiento tácito a explícito) 1 2 3 4 5
El diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los niveles es
habitual en la empresa
El uso de pensamiento deductivo e inductivo es común entre los
empleados
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Nuestros empleados hacen uso de metáforas y analogías en los
diálogos para la creación de conceptos o ideas
La opinión subjetiva es permitida en todos los niveles
Es indispensable la creación de manuales, documentos y best practices
de productos y procesos
Se cuenta con bases de datos de productos y procesos que se
actualizan constantemente
6.3. Actividades de Combinación (conocimiento explícito a 1 2 3 4 5
explícito)
El diálogo con los clientes y la documentación de quejas, sugerencias,
peticiones de ayuda, etc., es una práctica común
Nuestra empresa busca y obtiene el diálogo con sus competidores
La educación y entrenamiento formales con cursos es proporcionada
por personal de la misma empresa
Nuestros empleados son actualizados constantemente mediante cursos
dados por agentes externos a la empresa (universidades, centros
tecnológicos, congresos, seminarios, etc.)
Nuestros empleados tienen acceso a información especializada
mediante revistas, manuales, libros, foros, cursos, etc.
Las estrategias de la empresa son diseñadas usando literatura
publicada (interna y externa)
Publicamos continuamente información interna de la empresa para
todos nuestros empleados
Publicamos continuamente información interna de la empresa para el
público en general
1 2 3 4 5
6.4. Actividades de Interiorización (conocimiento explícito a tácito)
Se permite comúnmente la simulación y/o experimentación con
procesos y/o productos a partir de manuales, best practices, historias
orales, documentos, etc.
La simulación y/o experimentación con métodos y procedimientos de
otros competidores (benchmarking) es habitual en la empresa
Se alienta y es práctica habitual la simulación y/o experimentación con
procesos y/o productos a partir de quejas, sugerencias, preguntas y
peticiones de ayuda de clientes
7. Si es su caso, señale la(s) razón(es) por la(s) que NO ha implementado un
programa de Gestión del Conocimiento en su empresa:
No tiene la seguridad de beneficios potenciales
Nunca ha oído hablar de Gestión del Conocimiento
Resistencia del personal
Falta de tiempo
No entiende lo que es la Gestión del Conocimiento
Falta de recursos financieros
Falta de interés
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Falta de necesidad
Falta de apoyo de la alta dirección
Falta de herramientas y tecnologías
Otros motivos. Mencione:

BLOQUE: INNOVACION
8. Importancia de la innovación y la I+D en la empresa
Señale el valor que considere mejor para evaluar la importancia de la innovación y la I+D
en su empresa, considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a un
papel nulo y 5 equivale a la idea de que la innovación y la I+D es el corazón de la
empresa.
1 2 3 4 5
Importancia de la innovación y la I+D
9. Contexto en que trabaja la empresa
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje el contexto de su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en
desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo.
1 2 3 4 5
Contexto
Los clientes juegan el rol más importante en nuestra empresa
El ciclo de vida de nuestros productos es normalmente largo
Las preferencias de nuestros clientes son estables
En nuestro campo de negocios, para tener éxito se debe lanzar nuevos
productos continuamente
En nuestro campo de negocios se deben modificar continuamente los
procesos operativos (producción, comercialización, etc.)
Nuestro ambiente operacional de negocios cambia lentamente
En nuestro campo de negocios, el conocimiento y el know how se
deben actualizar constantemente
Nuestros competidores tienen un know how superior al nuestro
El desarrollo tecnológico es rápido en nuestro campo de negocios
El desarrollo tecnológico ofrece notables posibilidades en nuestro
campo de negocios
10. Valoración de actividades llevadas a cabo en su empresa
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje la situación en su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en
desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo.
1 2 3 4 5
Actividades
Continuamente modificamos (desarrollamos y mejoramos) nuestros
productos
Continuamente modificamos (desarrollamos y mejoramos) nuestros
procesos de trabajo (producción, comercialización, etc.)
Continuamente modificamos (desarrollamos) nuestra organización
(estructuras, puestos de trabajo y responsabilidades)
Poseemos patentes, licencias y copyrights
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1 2 3 4 5
Actividades
Existen relaciones intensas con universidades, centros de investigación,
asociaciones industriales y similares
Hacemos uso intensivo de patentes, licencias y copyrights de otros
Identificamos y adoptamos las mejores prácticas (best practices) de
nuestro sector de manera continua
Establecemos joint venture para obtener y usar los activos
complementarios que necesitamos; o bien, realizamos alianzas
estratégicas para obtener y explotar mercados
Usamos mucho tiempo en nuestra empresa para investigar y desarrollar
nuestros propios conocimientos y habilidades
La retroalimentación de nuestros clientes es positiva sin excepción y es
considerada invariablemente en decisiones relativas a productos y
procesos

BLOQUE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)
11. Las TI como fuente de ventaja competitiva
Señale el valor que considere mejor para evaluar el papel que juegan las TI en su sector
económico como fuente importante de ventaja competitiva, donde 1 equivale a un papel
nulo y 5 equivale a la idea de que las TI desempeñan un rol imprescindible.
1 2 3 4 5
Papel de las TI
12. Valoración de la actitud de la empresa hacia las TI
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje la situación en su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a totalmente en
desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo.
1 2 3 4 5
Valoración de la actitud
Las TI son imprescindibles en las actividades diarias de la empresa
Las TI y sus aplicaciones fueron y son adquiridas y/o diseñadas con una
clara visión de las necesidades organizacionales
En el diseño de la estrategia de la empresa, se considera la inversión y
uso de las TI
La empresa actualiza/reemplaza el hardware/software constantemente
Los empleados que hacen uso de las TI reciben entrenamiento
específico de su uso
Nuestros empleados tienen acceso a las TI desde sus puestos de
trabajo
13. Valoración de la inversión en TI hecha por la empresa
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje la situación en su empresa,
considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1 equivale a un descenso
sustancial y 5 equivale a un crecimiento espectacular.
1 2 3 4 5
Valoración de la inversión
El comportamiento promedio de la inversión hecha en hardware
(considerando compra y/o renta de ordenadores, implantación de redes
locales, etc.) en los últimos 3 años
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1 2 3 4 5
Valoración de la inversión
El comportamiento promedio de la inversión hecha en software
(aplicaciones, Internet) en los últimos 3 años
El comportamiento promedio de la inversión hecha en capacitación y
entrenamiento del personal para uso de las TI en los últimos 3 años
14. Valoración del uso de las TI en su empresa
Señale en los siguientes ítems el valor que mejor refleje el uso de las TI en las actividades
diarias de su empresa, considerando una escala de respuestas del 1 al 5, donde 1
equivale a un uso nulo y 5 equivale a un uso intenso.
1 2 3 4 5
Valoración de uso
Para tareas de gestión, administración y contabilidad
Para trámites y gestiones bancarias y financieras
Para consultar y acceder al conocimiento (mediante Internet, correo
electrónico y acceso a bases de datos externas e internas) del propio
personal de la empresa, de los clientes, de los proveedores, de los
competidores, etc.
Para compartir, publicar y transmitir el conocimiento (mediante Internet,
correo electrónico y acceso a bases de datos externas e internas) al
propio personal de la empresa, a los clientes, a los proveedores, a los
competidores, etc.
Para marketing (página Web)
Para comercio (e-commerce)
15. Uso de TI en las actividades de GC llevadas a cabo en su empresa
Considerando las siguientes tecnologías
1. Teléfono móvil
2. Ordenador
3. Internet

4. Red local (Intranet y/o Extranet)
5. Correo electrónico
6. Página Web

7. Foros electrónicos
8. Otras tecnologías

señale con una X aquellas que utilice en las actividades mencionadas.
Actividades
Observación, ya sea del comportamiento de los clientes,
de las actividades de expertos de nuestra propia empresa
y/o
de las actividades y procesos de nuestros
competidores
Experimentación y/o simulación de procesos o productos
Diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los
niveles de la empresa
Elaboración de manuales, documentos y best practices
de productos y procesos
Actualización constante de bases de datos de productos
y procesos
Diálogo y su correspondiente documentación con
elementos de nuestro entorno: clientes, competidores,
proveedores, etc.

1

2

3

Tecnologías
4 5 6 7

8
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Actividades
Educación y entrenamiento formales con cursos, ya sea
proporcionado por personal de la misma empresa o por
agentes externos a la empresa (universidades, centros
tecnológicos, congresos, seminarios, etc.)
Acceso a información especializada mediante revistas,
manuales, libros, foros, etc.
Publicación de información interna de la empresa para
todos nuestros empleados y para el público en general

1

2

3

Tecnologías
4 5 6 7

8
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