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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 En el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia está a la 

orden del día y se encuentra en todos los sectores. La mundialización de la 

lucha de ideas implica la batalla por obtener información, definida de manera 

simple por Mattelart (2002) como “cantidades de datos que han sido 

organizados y comunicados”. 

 Ampliando este concepto, la información es un fenómeno que 

proporciona significado o sentido a las cosas. Los datos se perciben, se 

integran y generan la información necesaria para producir el conocimiento 

que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones 

cotidianas que aseguran la existencia. La información por lo tanto, procesa y 

genera el conocimiento humano. 

 Para Pérez (2006), los sistemas de comunicación han ampliado sus 

fronteras en los últimos 50 años, superando cualquier desarrollo tecnológico 

o revolución industrial anterior en la historia de la humanidad, tanto por su 
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alcance económico como por el grado de penetración social. Esto se refleja 

especialmente en las organizaciones, dejando en evidencia la importancia 

que ha tenido siempre el manejo de la información dentro de las 

organizaciones. 

 En el mismo orden de ideas, León (2005) plantea que las personas 

encargadas de manejar la información dentro de una organización se 

convierten en un punto clave de la misma a medida que crece la importancia 

de la información en la dinámica de la organización. De allí la exigencia para 

que estas personas tengan la formación y el tiempo necesarios para cumplir 

adecuadamente sus tareas; de lo contrario, los flujos de información podrían 

verse obstaculizados. 

 La gente requiere de cada vez más información antes de entrar en 

acción. Pero existe un punto en el cual uno tiene suficiente información para 

poder actuar; la adquisición de más información, más allá de este punto, 

puede producir confusión y paralización; incluso puede bloquear una acción 

efectiva. 

 Por su parte León (2005), hace referencia a que “conforme aumenta el 

volumen de información, cada vez más se hace necesario desarrollar 

capacidades para seleccionar, procesar y utilizar la información pertinente a 

los intereses y objetivos de la organización. Por tanto se entiende que 

además de poseer la información, lo más importante es saber qué hacer con 

ella, las organizaciones deben centrarse en el manejo, análisis y 
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comunicación de la información para favorecer sus intereses 

organizacionales. 

 La palabra comunicación procede del latín comunicare, sinónimo de 

comulgar. De acuerdo a lo expresado por León (2005),  en un principio, el 

arte de comunicar suponía relacionarse, poner en común o participar. Sin 

embargo, en el sentido moderno se ha desprendido de esa ideal inicial, 

actualmente hace referencia sobre todo a la producción e intercambio de 

signos que llevan información. 

 Se entiende por comunicación cuando se transmite información. 

Aunque muchos seres vivos se comunican transmitiendo información para su 

supervivencia, la diferencia de los seres humanos radica en su capacidad de 

generar y perfeccionar tanto códigos, como símbolos con significados, que 

conforman lenguajes comunes útiles para la convivencia en sociedad, a partir 

del establecimiento de sistemas de señales y lenguajes para la 

comunicación. 

 Es necesario resaltar que el hecho de recibir información más o menos 

procesada y de solucionar los problemas de sobrecarga no basta. Importa 

también apropiarse de la información en la generación de conocimientos. 

Esto se logra a través de uno de los conceptos teóricos más elusivos, la 

inteligencia, término que ha servido para catalogar una serie de habilidades 

cognoscitivas y de razonamiento de las personas. 

 La información, cuando se emplea de manera inteligente, genera 

conocimiento, y a través del conocimiento se produce tecnología, que no es 
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más que la técnica que emplea conocimiento científico. Para (Bunge, 1980), 

un cuerpo de conocimientos es una tecnología solamente si es comprobable 

por el método científico y se emplea para controlar, transformar o crear cosas 

o procesos, naturales o sociales. 

 Según lo expresado por Castells (2008), información y conocimiento 

son las variables decisivas en la productividad y en la competitividad. Esto no 

quiere decir que el capital no cuente. Pero con conocimiento y tecnología y 

sin capital, se puede llegar a generar bastante capital. En cambio, con 

capital, pero sin tecnología y conocimiento se pierde ese capital. 

 La tecnología se define como “un conjunto de teorías y de técnicas 

que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Esta 

acepción asimila la tecnología a ciencia aplicada o tecno-ciencia, lo que sólo 

es válido para algunas tecnologías, las basadas en conocimientos científicos. 

En el ámbito industrial, la tecnología es vista como una herramienta útil para 

solucionar problemas productivos, o simplemente aumentar la competitividad 

de la organización. 

 La competitividad es la forma como se ganan partes del mercado. 

Para las empresas, regiones o países, productividad y competitividad son las 

variables centrales de toda economía. De acuerdo con Castells (2008), la 

capacidad tecnológica y humana para generar, procesar y producir, son 

elementos clave hoy en día. 

 Asimismo, las naciones de todo el mundo mantienen una lucha en pro 

del progreso. Los países desarrollados buscan mantenerse haciendo uso de 
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sus recursos, al tiempo que realizan tratados multinacionales que les 

retornan beneficios económicos y sociales. Por su parte, los países 

Subdesarrollados (o en vías del desarrollo), como es el caso de la mayor 

parte de la región Latinoamericana, deben potenciar el desarrollo endógeno y 

administrar adecuadamente sus recursos para ello. 

 Venezuela no escapa de esta situación, donde el estado y las 

empresas, tanto del sector público como privado, juegan un papel 

fundamental.   

 Las organizaciones son definidas por Richard H. Hall (1996) como un 

componente dominante de la sociedad contemporánea. Por su parte, 

Mussons (1997) define a la empresa como la unidad económica que combina 

los diferentes factores productivos, ordenados según determinada estructura 

organizativa. Localizados en una o más unidades técnicas, dirigidos sobre la 

base de la propiedad y el control, con el fin de alcanzar unos objetivos, entre 

los que se destacan el beneficio empresarial y la competiti vidad estratégica. 

 Como es lógico, las empresas guardan celosamente la información 

debido a que se encuentran inmersas en una constante lucha por la 

competitividad. Paradójicamente, esto ha producido en los últimos años un 

incremento notable de la cooperación entre empresas. En este sentido, se 

entiende la cooperación como un acuerdo entre dos o más empresas 

independientes, que uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o 

recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación 

con el objetivo de incrementar sus ventajas competitivas. 
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 Por esta razón las empresas deben procurar mecanismos, técnicas y 

estrategias que contribuyan a alcanzar los niveles de excelencia requeridos 

para llegar a establecerse como empresa de referencia dentro de su sector. 

De igual manera se requiere la utilización eficaz de todos los recursos con los 

que cuente la empresa, empezando claro está, por el recurso humano, pero 

al mismo tiempo, dándole una gran importancia a los recursos tecnológicos. 

 La globalización de los mercados, así como la velocidad con que se 

presentan los desarrollos tecnológicos demandan el uso de sistemas de 

seguimiento orientados al mercado y a las tecnologías, tanto en sectores 

públicos como privados, capaces de identificar oportunidades para el 

desarrollo de las organizaciones. Con esta finalidad, las contratistas en 

Venezuela, sobretodo en estados de producción petrolera como el Estado 

Zulia, donde se halla la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL), pueden 

y deben hacer uso de la inteligencia tecnológica. 

 La inteligencia tecnológica según Rincón y Ortiz (2005), más que una 

actividad, es un proceso que incluye la identificación de las necesidades de 

información de los usuarios, recolección de piezas de información, análisis de 

datos, obtención de conclusiones, que finalmente se transmiten a los 

usuarios para responder a sus interrogantes y respaldar la toma de 

decisiones. Para Hauschildt (1992), es un proceso de información, en el cual 

el conocimiento - información con significado - es adquirido, procesado y 

transferido. 
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 Por otra parte, según Ashton y Klavans (1997) la Inteligencia 

Tecnológica se orienta a la búsqueda, detección, análisis y comunicación de 

informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y 

oportunidades externas en el ámbito de la tecnología . Donde la misma hace 

énfasis en la detección de todas las señales débiles sobre innovaciones 

útiles que puedan ayudar al hombre a enfrentarse a situaciones cambiantes o 

difíciles. 

 Por su parte, Rincón y Ortiz (2005), consideran que la inteligencia 

tecnológica es un proceso cíclico que debe incluir un continuo seguimiento. 

Así, la inteligencia se utiliza para dar respuestas y para ello emplea toda una 

gama de herramientas de planificación, recolección, análisis y comunicación. 

 No obstante, según el mismo autor, la labor fundamental del proceso 

de inteligencia reside en las personas encargadas de realizar el trabajo; 

puesto que el proceso involucra actividades de recolección, clasificación, 

revisión, verificación, organización e interpretación de la información; 

actividades que requieren el talento y habilidades del grupo de inteligencia 

dentro de la organización. 

 Se puede decir entonces, que aquellas empresas que cuenten con 

novedosos sistemas de gestión tecnológica de la información que les 

permitan procesar datos, tendrán la posibilidad de transformarlos en 

información inteligente (conocimiento útil con valor estratégico), de manera 

que pueda fluir continuamente el conocimiento en todos los niveles de la 

organización. 
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 Por otra parte, según Esteve (2007), existe una relación entre el 

proceso de inteligencia tecnológica en una empresa y el proceso tecnológico 

que se lleva a cabo en la misma. Al respecto  Hall (1996), alega que la 

inteligencia tecnológica de una empresa se ve afectada por la forma en que 

está organizada, tomando en cuenta su estructura organizacional, y los 

procesos que desarrollan en ella .  

 Para Hall (1996) Las estructuras organizacionales sirven para tres 

funciones principales: elaborar productos organizacionales para alcanzar 

objetivos organizacionales; minimizar, o al menos regular la influencia de las 

variaciones individuales sobre la organización (ya que las estructuras se 

imponen para asegurarse de que los individuos se ajustan a los requisitos de 

las organizaciones); y por último, las estructuras constituyen el ambiente 

donde se ejercita el poder. 

 Por ello, se podría decir que la inteligencia tecnológica está 

apuntando, cada día más, a una nueva tendencia de liderazgo menos 

conservadora a la que estamos acostumbrados a describir. Esto significa que 

los ejecutivos deben aprender a gestionar la tecnología dentro de lo que se 

denomina gestión de empresa, lo que requiere mantenerse alerta de los 

cambios tecnológicos que ocurren en su medio ambiente, para así manejar 

con mucha prudencia el avance tecnológico y la gestión de los nuevos 

Sistemas de Información para tomar decisiones. 

 Las empresas de la COL, en especial las contratistas de construcción, 

deben prestar atención a la forma en que están desarrollando el proceso 
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interno de inteligencia tecnológica. Sin embargo, dentro de las empresas de 

construcción a menudo se presentan problemas de manejo de información 

que afectan negativamente a su competitividad y reflejan que estas 

empresas no están dando demasiada importancia a la inteligencia 

tecnológica dentro de su plan estratégico. 

 Por tal motivo con esta investigación se pretende, desde una 

perspectiva práctica, conocer cómo se vienen desarrollando los diferentes 

mecanismos o procesos de Inteligencia Tecnológica en el área de 

Construcción en Las Contratistas de la COL, y evaluar la relevancia o el 

impacto de los enfoques teóricos aplicados a la prestación de servicios de 

construcción con la finalidad de mantener o mejorar la competitividad de las 

empresas de construcción de la COL. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 Por todo lo anterior, surge la siguiente interrogante ¿De qué manera 

se maneja la Inteligencia Tecnológica de las contratistas de construcción en 

la COL.? ¿Cómo se produce el proceso tecnológico en las empresas de 

construcción de la COL? ¿Cómo se maneja la información dentro de las 

estructuras presentes en las empresas de construcción de la COL? ¿Cuáles 

son los tipos de tecnológica presentes en las empresas de construcción de la 

COL? ¿Es posible Determinar lineamientos que optimicen el proceso de 

inteligencia tecnológica en las empresas de construcción de la COL? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la inteligencia tecnológica de las empresas de construcción 

en la COL. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las etapas de los procesos tecnológicos que se realizan en 

las empresas de construcción de la COL. 

 Caracterizar el manejo de información dentro de los procesos 

tecnológicos en las empresas de construcción de la COL. 

 Identificar el tipo de tecnología aplicada en las empresas de 

construcción de la COL. 

 Proponer lineamientos que optimicen el proceso de inteligencia 

tecnológica en las empresas de construcción de la COL.  

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Desde un punto de vista práctico, esta investigación tiene la finalidad 

de conocer cómo se vienen desarrollando los diferentes mecanismos o 

procesos de Inteligencia Tecnológica en el área de Construcción en Las 

Contratistas de la COL, así como determinar de qué manera está influyendo 

lo anterior en la competitividad de las empresas, generando con ello valiosos 

aportes enfocados a la creación o adquisición de tecnologías eficaces 
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implementadas en la construcción, con la finalidad de que éstas, puedan 

ofrecer servicio efectivo a sus clientes. 

 En cuanto a su aporte teórico, la investigación representará una 

revisión de todas aquellas tecnologías existentes en el mercado utilizadas en 

construcción, de modo que con esta información, se proponga una serie de 

lineamientos que permita a las contratistas emplearlas de manera más 

idónea, en función del cliente  y por ende, de las propias empresas. 

 También significará un aporte metodológico, por cuanto en este 

estudio se empleará un instrumento de recolección de información, así como 

una matriz de resultados, que podrán ser utilizados en investigaciones 

futuras que compartan la misma variable de estudio, o guarden relación a 

elementos o factores similares. 

 Igualmente y desde un punto de vista científico, esta investigación se 

enfocará en explicar el uso de tecnología  en el sector construcción, que 

permitan generar avances más oportunos y certeros en el marco de la 

construcción con fines petroleros. 

 Adicionalmente esta investigación deberá representar un aporte socio-

institucional, ya que le permitirá a las contratistas de la COL., 

específicamente en el área de construcción, detectar la utilización de nuevas 

tecnologías y mejorar la manera en que hacen uso de las mismas, a manera 

de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, tanto internos como externos, lo 

cual conllevará un incremento en su capacidad competitiva . 
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4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO: 

En relación a los límites espaciales, la investigación se desarrollará en 

las contratistas de construcción de la COL, tales como Zaramella & Pavan 

Construction Company (Z&P), Constructora “Los 60” y SIDMARA, que 

prestan servicios de fabricación y construcción. En cuanto a la limitación 

temporal, el tiempo estimado para realizar el estudio es: desde Septiembre 

2008 hasta Julio 2010. 

 De igual manera, el estudio estará enmarcado en la línea de 

investigación Gerencia de la Tecnología, específicamente en la rama de 

Inteligencia Tecnológica, asimismo, para efectos de esta investigación, la 

variable de estudio es Inteligencia Tecnológica, sustentada según las teorías 

de autores como Rincón y Ortiz (2005), Ashton y Klavans (1997), Hauschildt, 

J. (1992), Mandado (2003), así como Mether (2004), entre otros. 


