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Resumen
La gestión del conocimiento es una herramienta que favorece al crecimiento de
las organizaciones contemporáneas; la ventaja competitiva que a través de ella
puede generarse coadyuva a hacerse espacio en un mundo cada vez más
competido. Para las instituciones de educación superior de Ecuador,
especialmente las ubicadas en la ciudad de Guayaquil, es una gran oportunidad
para incrementar no únicamente su presencia en la nación, sino sus capacidades
internas de gestión del espacio intelectual de la organización, así como un
capital humano mucho más preparado para responder a las necesidades externas
y sobre todo para la redirección de los procesos.
En este documento se exponen las aplicaciones de la gestión del conocimiento
en diversas instituciones de educación superior ecuatorianas de la ciudad de
Guayaquil, para la toma de decisiones y liderazgo institucional.
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Abstract
Knowledge management is a tool that favors the growth of contemporary
organizations; competitive advantage that through it can be generated to help a
space become in an increasingly competitive world. For Ecuador's higher
education institutions, especially those located in the city of Guayaquil, it is a
great opportunity to increase not only its presence in the nation, but its internal
capacities to manage the intellectual space of the organization, as well as human
capital Much more prepared to respond to external needs and especially for the
redirection of processes.
This paper presents the applications of knowledge management in several
Ecuadorian higher education institutions in the city of Guayaquil, for
Leadership and making decisions process.
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