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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron de acuerdo con los objetivos 

específicos señalados en el capítulo de Planeamiento de Oportunidad al principio 

de la tesis. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar los puestos claves dentro de la empresa 
 
Después de haber realizado entrevistas con los Directivos de la empresa y haber 

analizado el organigrama se determinó que existen puestos que son vitales para el 

buen funcionamiento de la empresa por lo cual no pueden quedarse vacantes; a 

pesar de esto no existe un sistema formal que apoye en el diseño de cuadros de 

reemplazo. La detección de esta oportunidad hizo que esta investigación se 

centrara en el análisis de competencias.  

 
Identificar las competencias necesarias para cada puesto clave dentro de la 
empresa 
 

Como resultado de la parte cualitativa de esta investigación se obtuvo información 

relevante acerca de los puestos, tal fue el caso de la de descripción de puestos 

claves en donde se encontró que las competencias exigidas por los puestos 

básicos son las que la mayoría de los empleados posee; sin embargo, los puestos 

de alto nivel requieren de competencias que se desarrollan en base a la 

experiencia o con cursos especializados. 
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Identificar las competencias que posee cada empleado 
 

Una vez identificadas las competencias requeridas para los puestos clave se 

realizó una clasificación de ellas para poder preguntar a los empleados el grado en 

que perciben tenerlas desarrolladas. De esta forma, y con ayuda de la herramienta 

de recolección de datos, se identificaron las competencias más desarrolladas así 

como otras que representan puntos débiles para los empleados de “FTE 

Mexicana”. 

 

Liderazgo y Decisión son competencias que deben existir en los equipos de 

trabajo de cualquier empresa exitosa. Los empleados de “FTE Mexicana” no sólo 

reconocen tenerlas bastante desarrolladas, sino que también consideran ser muy 

Eficientes y Eficaces.  

 

Sin embargo, ya que “FTE” es una empresa multinacional podría intuirse que sus 

empleados tienen dentro de las “Competencias Gerenciales“ mayor Visión Global  
que los empleados de una empresa nacional. Sin embargo, el análisis muestra 

que es una de las competencias consideradas como más débiles junto con 

Trabajo Bajo Presión. 
 
Una debilidad como empresa que se encontró dentro de las “Competencias de 

Logro y Acción” es que la mayoría de los empleados asume tener muy poco 

Orden; esto indica que no existe una buena organización dentro de la empresa, 

por lo que se intuye que existe un re-trabajo dentro de ésta.  

 

La Flexibilidad ayuda a las empresas a adaptarse de manera más rápida a los 

cambios en el mercado; sin embargo, para la población total esta competencia es 

considerada como la menos desarrollada dentro del grupo de las “Competencias 

de Eficacia Personal” 
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Selección de un modelo de KM aplicable a las necesidades de la empresa 
“FTE Mexicana” 
 

Esta investigación proporcionó herramientas necesarias para la aplicación del 

Ciclo de Vida de un Sistema de KM propuesto por Awwad y Ghaziri (2004), sin 

embargo, no se participó en la implementación del modelo propuesto. 

  

El modelo consta de ocho etapas cuya descripción teórica fue realizada en el 

capítulo dos. A continuación se presentan las recomendaciones para el desarrollo 

de cada uno de los pasos aplicados directamente a la empresa de estudio. 

 

Primera etapa: Evaluación de la infraestructura existente 
 

La empresa cuenta actualmente con el sistema Lotus Notes que sirve como 

intranet entre sus empleados y contiene información sobre cada uno de ellos, así 

como procesos y políticas de la empresa; el sistema es conocido y usado por 

todos. Sin embargo, no toda la información está completa y actualizada por lo que 

sería necesario asignar a una persona de Sistemas y de Recursos Humanos o a 

integrantes del equipo de KM para completar la información faltante y actualizarla 

constantemente con el fin de que el sistema sea más efectivo. 

 

Por otra parte, anualmente se realizan evaluaciones de desempeño a los 

empleados sindicalizados, las cuales les brindan la oportunidad de tener ascensos 

por sus méritos. Sin embargo, en el caso de los empleados administrativos 

actualmente no se cuenta con un sistema que pueda indicar a la empresa la 

productividad de éstos por lo que su ascenso depende únicamente evaluaciones 

de Directivos. 
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Segunda etapa: Formación del equipo de KM 
 

Ya que el objetivo del desarrollo de este ciclo de vida es apoyar en la creación de 

cuadros de reemplazo, se consideró que el equipo multidisciplinario podría estar 

integrado por empleados de las siguientes áreas: 

• Recursos Humanos: su principal función será la recopilación de 

información relevante acerca de los empleados; a la vez tendrá la función 

de intermediario entre los demás departamentos. 

• Sistemas: serán los encargados del desarrollo y actualización del software 

de acuerdo a las necesidades especificadas por el equipo.  

• Dirección: su actividad primordial incluirá la especificación de los 

requerimientos para cada puesto clave. 

 

Este equipo determinará las necesidades del sistema y centrará su atención en 

empatar las competencias de los empleados con las necesidades de los puestos 

clave para identificar a los candidatos ideales para cada uno de ellos. 

 

Tercera etapa: Captura del conocimiento 
 

Durante el desarrollo de esta investigación, se determinó que el conocimiento a 

capturar en el sistema es de tipo tácito ya que se centra en la percepción que los 

empleados tienen de sus competencias. Sin embargo, también se hace uso de 

conocimiento explícito dado que las descripciones de los puestos claves ya se 

encuentran capturadas en el sistema. 

 

Dado que las competencias son características individuales, es necesario que se 

desarrolle una herramienta que permita identificar las competencias de cada 

empleado. La herramienta propuesta y aplicada durante esta investigación reveló 

la percepción que los empleados tienen de sus competencias; sin embargo, es 
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necesario aplicar test psicológicos para poder capturar la realidad y tener 

resultados más confiables. 

 

El sistema de KM ayudará a capturar la información recopilada a través de una 

base de datos; debido a que el conocimiento no es estático, se pretende 

almacenarlo y al mismo tiempo actualizarlo de manera constante.  

 

Cuarta etapa: Diseño del Blueprint para KM 
 

Es importante destacar que el desarrollo de un Sistema de Administración de 

Conocimiento no necesita forzosamente un software nuevo, sino que puede ser 

adaptado a los sistemas con los que actualmente cuenta la empresa. 

 

La evaluación de la infraestructura existente mostró que el Sistema Lotus Note es 

conocido y utilizado por los empleados por lo cual se recomienda incluir el sistema 

de cuadros de reemplazo en éste para facilitar su uso. 

 

El beneficio principal del sistema es que el usuario podrá identificar al candidato 

ideal al puesto, una vez que iguale las necesidades de los puestos claves con las 

competencias de los empleados. 

 
Quinta etapa: Verificación y Validación del Sistema de KM 
 
Después del diseño del sistema es necesario que el equipo de KM evalúe la 

eficiencia del mismo, verificando si cubre los requerimientos especificados y si 

puede ser comprendido por todos los interesados en él; en esta etapa se 

presentan los cambios y ajustes al sistema, en caso de ser necesarios, antes de 

que los demás usuarios tengan acceso al mismo. 
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Sexta a Octava etapa: Implementación, Cambios Organizacionales y 
Evaluación Posterior 
 
A partir de la sexta etapa se evalúan los resultados que el sistema tendrá entre los 

empleados y los cambios organizacionales que se derivarán de su aplicación. 

Dado que la información obtenida de estas etapas no forma parte de los objetivos 

de esta tesis, queda a juicio del equipo de KM el hecho de dar seguimiento a 

éstas, por lo que los resultados no pueden ser especulados. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 
 
Después del análisis de los resultados obtenidos mediante la herramienta 

aplicada, se identificaron las siguientes competencias débiles y se enlistan con el 

objeto de que sean incluidas en los DNC (Detección de Necesidades de 

Capacitación) de los empleados de la empresa “FTE Mexicana”: 

 

• En el caso de los hombres de entre 26 y 30 años con nivel Licenciatura y 

antigüedad de tres a diez años se considera necesario fortalecer la 

competencia de Visión Global, para esto se recomienda involucrar a 

dichos empleados con las actividades internacionales de la empresa así 

como buscar cursos apropiados para que puedan comprender la 

coordinación de actividades de la misma y puedan de esta forma entender 

el panorama general.  

 

• Se detectó que los empleados de entre 26 y 30 años con nivel de 

Licenciatura consideran no ser capaces de Trabajar Bajo Presión, por lo 

cual un curso práctico sería lo más recomendable en el que se desarrollen 
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proyectos con fechas límite y se analicen las reacciones y resultados de los 

empleados. 

 

• Se identificó que los empleados que oscilan de 31 a 35 años y que cuentan 

con un nivel Técnico y/o Licenciatura consideran no tener Obediencia; para 

este caso un curso de tipo más psicológico sería lo recomendable ya que 

es necesario detectar las causas de la situación a la vez fortalecer la 

competencia.  

 

• En el caso de los todos los empleados de entre 26 y 35 años, que no tienen 

maestría consideran tener como una competencia disminuida a Logro y 
Acción, por lo cual se recomienda que la misma empresa motive a sus 

empleados a realizar una maestría; y además, de acuerdo a sus políticas 

de compensaciones, podría implementar un plan de apoyo para el pago de 

dichos estudios.  

 

• Para el género femenino de entre 26 y 30 años, que cuentan con un nivel 

Técnico y/o Licenciatura, la competencia Proactivo es considerada como 

punto a fortalecer. En este caso se recomienda a la empresa dar más 

libertad a estos empleados para que ellos sean capaces de 

autoadministrarse y ser responsables de sus actividades; esto aumentará a 

la vez la responsabilidad y confianza que existen en la organización.  

 

• Para los empleados de entre 26 y 30 años que cuentan con niveles de 

Técnico, Licenciatura y/o Diplomado la Flexibilidad representa una 

competencia poco desarrollada. El enriquecimiento de puesto puede hacer 

que los empleados ejecuten trabajos interesantes, que representen un reto 

y que los hagan enfrentarse a situaciones nuevas, con lo que se motivará a 

que sean más flexibles.  
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Para crear cuadros de reemplazo es necesario identificar los requerimientos de los 

puestos clave y ligarlos a las competencias que los empleados consideran tener 

más desarrolladas, además es necesario evaluar la experiencia y conocimientos 

que los empleados tienen en el área.  

 

Sin embargo, a pesar de que el diseño de cuadros de reemplazo analiza mucha 

información para encontrar al candidato perfecto, la propuesta que a continuación 

se presenta es únicamente en base a la percepción que los empleados tienen de 

sus competencias más desarrolladas, sin tomar en cuenta experiencias y 

conocimientos: 

 

• Para puestos gerenciales en donde el Trabajo en Equipo y Liderazgo 
son indispensables, las mujeres de entre 26 y 30 años con nivel mínimo 

de Licenciatura representan la mejor opción. 
 

• Para puestos en los que se tenga contacto con proveedores y/o clientes, 

los candidatos idóneos serían empleados que se encuentra entre los 26 

a 35 años y que cuentan con un nivel mínimo de Preparatoria. 

 

• Para puestos cuyos resultados afectan directamente la producción, 

deben buscarse a personas con una alta Responsabilidad. El análisis 

muestra que las personas de entre 26 y 35 años con nivel Técnico y/o 

Licenciatura son los candidatos ideales. 
 

• Para puestos de Coordinador, Jefe de Área y Líder de Proyecto es 

importante tener a personas Eficientes y a la vez Eficaces; el personal 
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que cumple con estos requisitos se encuentra entre los 26 y 30 años y 

cuenta con un grado de Licenciatura. 
 

 
 

• Compromiso es una de las competencias necesarias para todas las 

áreas, sin embargo, se identificó que las personas que tienen entre 26 y 

30 años y que cuentan por lo menos con Licenciatura, son la que 

consideran tener más desarrollada dicha competencia.  
 
De acuerdo a los estudios y resultados obtenidos durante el desarrollo de esta 

investigación, se recomienda a la empresa “FTE Mexicana” aplicar el modelo 

seleccionado para almacenar y compartir la información clave de los empleados y 

de esta forma tener un sistema que le ayude a crear cuadros de reemplazo. 

 

Finalmente, es importante mencionar que la información que proporciona esta 

tesis no es suficiente para crear dicho sistema; sin embargo, contiene los procesos 

e información inicial para el desarrollo de dicho sistema. 

 

El sistema unirá dos tipos de conocimiento, por una parte el conocimiento explícito 

de las necesidades específicas de cada puesto y por otro lado el conocimiento 

tácito que los empleados tienen sobre sus competencias; para la captura del 

conocimiento tácito es de vital importancia aplicar test psicológicos para tener una 

imagen real de las competencias que poseen los empleados de “FTE Mexicana”. 

 

Los beneficios que proporcionará el sistema van desde una mejor organización y 

desarrollo de planes de capacitación para sus empleados, hasta un mejor 

aprovechamiento de su capital humano, lo que hará que la empresa sea más 

eficiente y productiva sin incrementar sus costos. 

 

 


