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PROBLEMA

Actualmente, las empresas tienen la necesidad de aplicar el control de gestión dentro de sus 
organizaciones, con el propósito de definir y entender las relaciones de  los diversos factores que 
interactúan dentro y fuera del negocio. Las empresas han entendido que un valor muy importante de la 
organización es el conocimiento (capital intelectual). Esto le permite tomar decisiones, hacer 
prospectiva y, en fin, adquirir mayor valor para la empresa, la dificultad de la organización es cómo 
lograrlo. Aunque hay modelos para el proceso de evaluación y control de gestión no hay claridad de la 
interacción de este con el aprendizaje organizacional para la adaptación de la organización. Aun no hay 
evidencia del impacto de dicho proceso en el desarrollo estratégico, y como se implementa en la 
formalidad dentro de la organización.
En esta investigación el control de gestión estará orientado hacia el aprendizaje organizacional, la 
forma como interactúa con los otros procesos de la administración estratégica y establecer la relación  
que genera en la perdurabilidad de las empresas.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente muchas organizaciones están buscando implementar procesos, metodologías y 
herramientas que permitan un MCS con el fin de poder desarrollar su estrategia y aprender de las 
diversas situaciones como enfrentarlo y comprender aún más la organización;  esto conduce a 
investigar  sobre la forma como se dan estos procesos del MCS, como interactúa con los factores que la 
afectan y poder evidenciar como el MCS permite la perdurabilidad, y con ello contribuir a la disciplina 
de la administración de empresas. 
El aprendizaje organizacional ha tenido auge en las últimas décadas, esto debido al impulso obtenido 
con las tecnologías de información, con un enfoque del aprendizaje desde el concepto de la obtención, 
almacenamiento y uso de la información. En la actualidad se habla de la inteligencia de grupo, de las 
capacidades de aprender de una cultura, y sus formas de enfrentar su perdurabilidad.

OBJETIVO 
GENERAL

Determinar las variables de interrelación entre el  aprendizaje organizacional con el control de gestión 
en las organizaciones.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1.  Valorar los estudios relacionados con el aprendizaje organizacional y el control de gestión en el 
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contexto Colombiano desde una mirada internacional. 
2. Establecer la relación entre las variables de aprendizaje organizacional respecto a la 
implementación efectiva del control de gestión en las organizaciones.
3. Estimar los factores que son indispensables para una implementación efectiva de los sistemas de 
información en el apoyo a un proceso del control de la gestión organizacional

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta de investigación se usará, el estudio de las referencias sobre el tema de la 
aplicación de modelos de control de gestión en las organizaciones en Colombia, igualmente, se 
indagara  en diferentes empresas sobre el desarrollo de proyectos de implementación de sistemas de 
información en estos procesos.  De tal forma, que el enfoque es cuantitativo en la medida que  se 
diseñara un instrumento de recolección semiestructurado  de información donde se entrevistarán 
proveedores y directores encargados. Seguidamente, se analizaran los datos  a través de métodos 
estadísticos y se interpretarán los resultados hasta llegar a determinar que factores son indispensables 
para una implementación efectiva de los sistemas de información en el apoyo a un proceso de 
evaluación y control de gestión.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

Las PYMES representan para un país uno de los principales elementos de crecimiento 
económico, entendiendo la innovación como el elemento clave de competitividad para generar 
beneficios y rentabilidad tanto para las empresas como para el país mismo. Esta innovación 
incentiva la creación de nuevos productos y servicios con la implementación de nuevos 
procesos tecnológicos e innovadores que redunden en la eficiencia empresarial lo que conlleva 
a dar respuestas rápidas a los posibles cambios presentados en los nuevos modelos de mercado 
para que las empresas puedan ser más competitivas de forma sostenible.

Los hallazgos permitieron identificar que para las empresas innovadoras en sentido estricto la 
innovación ha generado un impacto alto a la hora de innovar en nuevos mercados, pero el 
impacto es medio cuando se trata de minimizar el costo de recursos o materias primas de 
energía u otros recursos energéticos, y para las empresas innovadoras en sentido amplio, el 
impacto es nulo.

A nivel de gestión del recurso humano las empresas consideran que falta personal calificado 
para implementar procesos de innovación y que se tiene un impacto positivo de mas del 50% 
para las empresas que capacitan a su personal en dichos procesos, lo cual contribuye a mejorar 
la competitividad de la empresa a través de el incremento en la gestión del conocimiento, 
coincidiendo con lo expuesto por (Nelson, 2000).

Otro factor fundamental que se analizó está relacionado con la escasa información disponible 
para las empresas sobre tecnologías nuevas aplicadas a bienes y servicios en procesos 
significativamente mejorados, obteniendo un impacto medio en empresas innovadoras en 
sentido estricto, y un impacto nulo en empresas innovadoras en sentido amplio

Lo indicado por (Gómez y Mitchell, 2014) en el estudio realizado por Fedesarrollo, y según 
los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta corrobora la falta de recursos púbicos 
para el desarrollo de las actividades de innovación, ya que las empresas potencialmente 
innovadoras en un 67%, ratifican que es necesario obtener recursos de capital a través de 
proyectos gubernamentales que estimulen la actividad manufacturera en el país, O de alianzas 
público – privadas que impacten el fortalecimiento empresarial en el campo de la innovación.

INCONVENIENTES 
PRESENTADOS 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN

Ninguno 
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CONCLUSIONES

La  oportunidad tecnológica como eslabón preponderante en la inversión en Investigación y 
desarrollo, esta oportunidad influye en el avance científico de las organizaciones y está ligada 
al desarrollo de otras estrategias de crecimiento en las organizaciones como generación de 
conocimiento tanto interno como externo que contribuyan a la maximización de los beneficios 
económicos y sociales. 

El factor tecnológico también representa un inconveniente para las pymes, debido al acceso de 
capital como lo proponía Penrose (1972), quién veía como un problema para el crecimiento de 
las pymes, debido a que el riesgo inmerso en el desarrollo de estas empresas es más alto 
comparado con las grandes organizaciones, haciendo que las instituciones financieras cobraran 
una tasa de interés más alta restringiendo un poco las posibilidades de expansión de las firmas. 

Dentro de este contexto las pequeñas empresas sólo obtienen financiamiento para incrementar 
su nivel tecnológico si la rentabilidad de las inversiones en I + D es mayor que el costo de 
oportunidad del capital invertido.

Uno de los factores de desarrollo a nivel tecnológico está relacionado con la incursión en 
nuevos mercados, expresamente mercados internacionales, para Padilla & Hernández. (2008) 
el problema de crecimiento de las pymes radica en que no están inmersas en las cadenas 
globales de valor, las cuales ayudan a elaborar productos y manufacturas más complejas que 
necesitan nuevo conocimiento o que desarrollan procesos de aprendizaje de las grandes, ya 
que estas empresas utilizan tecnologías de vanguardia para generar nuevas habilidades y 
conocimientos que propicien espacios de crecimiento y competitividad para las pymes.
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ANEXOS DE 
PRODUCTOS 
COMPROMETIDOS

Cantida
d Tipo de producto Detalles Medio de verificación

1
Generación de nuevo 

conocimiento Capítulo de Libro Libro digital 

1
Apropiación social del 

conocimiento
2.1.3.3.4. Circulación de 

conocimiento 
especializado

Certificado de participación 
como ponente en evento
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