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CAPÌTULO 4

METODOLOGÍA

4.1 Introducción.

En este capítulo se mostrará la metodología de investigación que se utilizará para la

elaboración de este estudio y también la manera en que se obtendrá la información, así

mismo con esta investigación se busca dar recomendaciones en base a los resultados

obtenidos y  fuentes de información utilizadas.

4.2  Pasos  de  la metodología.

La  metodología que se usará en esta tesis cuenta con ocho pasos se pueden encontrar  en

la  figura  4.1.
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FIGURA 4.1: Pasos  de  la  metodología  utilizada

    1.-     Planteamiento del problema

   2.-     Objetivo general.

3.-     Objetivos específicos.

4.- Tipo de  investigación.

5.- Tipos de fuentes.

6.- Diseño de investigación.

7.- Selección de  muestra.

8.- Recolección de  datos.

∗  Diseño  del instrumento.

9.- Análisis  de  datos.

Fuente: Hernández, Fernández y  Baptista, Metodología de la investigación, Mc Graw

Hill, 1995, México
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4.3 Planteamiento del  problema

La administración del conocimiento permite a las empresas tener una ventaja

competitiva, como lo es, la eficiencia y flexibilidad. Así mismo empiezan a darse cuenta

de la importancia de “saber qué es lo que saben” y hacer buen uso de éste. El beneficio

obtenido con la aplicación de la administración del conocimiento es compartir el

conocimiento personal en un conocimiento organizacional.

Por eso mismo es importante identificar técnicas de conocimiento que puedan

ayudar a la empresa a crecer internamente.

Con todo lo anterior mencionado nos podemos dar cuenta que es necesario tener

identificado el conocimiento que tiene cada uno de los individuos, así como también

saber compartirlo, por lo que una manera de aprender a compartir el conocimiento es la

comunicación.

Este proyecto esta enfocado a la empresa Telas Parras S.A. de C.V.

específicamente, en su área de ventas ya que se encontró la necesidad de identificar

técnicas las cuales tengan éxito y sean utilizadas en dicho departamento y así generar

ventas exitosas, utilizando el conocimiento de cada uno de los integrantes de esta área y

la forma de administrar dichas técnicas. No obstante también se le propondrá a la

empresa la utilización de una técnica que el departamento no utilice.
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Al compartir el conocimiento en determinadas áreas, como lo es ventas, podemos

observar algunos beneficios que éste tiene; con respecto a su flexibilidad de respuesta

ante diversas situaciones que presenta el mercado global y por consiguiente la empresa

logra mayor competitividad en su sector. Por lo que es importante analizar las técnicas de

la administración de conocimiento que utiliza la empresa Telas Parras en su área de

ventas.

4.4  Objetivo general.

Proponer una técnica de la administración del conocimiento que  utilice la empresa Telas

Parras  para  obtener ventas  exitosas.

4.5  Objetivos específicos.

•  Identificar técnicas de administración de conocimiento que utiliza el departamento de

ventas.

•  Comparar las técnicas utilizadas con las analizadas en el capítulo 2.

•  Proponer una técnica que apoye a la localización de conocimiento en la empresa que

no se utilice actualmente.

4.6  Tipo de investigación.

Danhke (2002) citado por Hernández, Fernández y  Baptista, divide a la investigación en

cuatro tipos: Exploratorio, Descriptivo, Correlaciónales y Explicativos, así mismo nos

dice que una investigación debe de empezar de manera exploratoria y termina

dependiendo el tipo de estudio que se  este realizando.
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De tal manera que el siguiente estudio se iniciará como una investigación

exploratoria debido a la escasa información que se tiene del tema, ya que la

administración del conocimiento tiene muy poco tiempo de haber surgido.

 La forma para recolectar la información será a través de entrevistas personales y

realizando una recolección  de incidentes  críticos, puesto que dentro de la empresa existe

conocimiento el cual  no  ha  sido identificado.

De tal forma que la investigación exploratoria de este estudio consistirá en la

identificación de técnicas de administración de conocimiento que existen dentro de la

empresa Telas Parras y que no habían sido reconocidas por ésta misma.

 Este estudio concluirá con una investigación de tipo descriptivo debido a la

naturaleza del estudio y de sus variables de investigación. La investigación descriptiva

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier

fenómeno que se  analice”(Hernández, Fernández, Baptista ,2002,p119).

La  investigación  descriptiva  será  utilizada para proponerle a la empresa Telas

Parras una técnica que no utiliza. La manera  en la que justificaremos el tipo de estudio

descriptivo es porque pretendemos medir y recolectar información a través de la

aplicación de cuestionarios, teniendo así una recolección  de  datos  únicos  y de manera

cuantitativa.
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4.7  Tipos  de fuentes.

Kinnear y  Taylor  (2000) nos  dicen  que  existen  dos  tipos  de fuentes de  datos  los

primarios y secundarios. Los datos primarios son aquellos que se recolectan

específicamente  para el propósito  de la investigación. Los datos secundarios son datos ya

publicados que han sido recolectados para propósitos diferentes a las necesidades

específicas de la  investigación,  estos se clasifican en dos: en internos y  externos, los

datos  secundarios  internos  son aquellos  que  se  encuentran disponibles en la

organización y los datos secundarios externos son aquellos proporcionados por fuentes

externas a la  organización.

Los tipos  de fuentes que se utilizarán en esta tesis serán:

•  Fuente de datos  primarios: es la información de la empresa, así como entrevistas con

personas del área  de  ventas  y cuestionarios que  se  aplicarán.

•  Fuente secundarias:

Fuentes secundarias externas: libros, artículos de publicaciones periódicas y

artículos  de sitios  web, que  se  encuentran  en el  capítulo  de marco  teórico.

4.8   Estudio exploratorio.

4.8.1 Diseño  de  la  investigación.

El diseño de investigación exploratorio de éste estudio es no  experimental (transversal)

puesto que es una investigación donde se lleva  a cabo una  recolección de datos únicos y

en un solo momento, en donde no se manipulan las variables a examinar buscando

únicamente  identificar técnicas de ventas que se utilizan en la  empresa Telas Parras.
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De acuerdo  con  los  autores Hernández, Fernández y Baptista (2002) nos mencionan

que la investigación no experimental se realiza sin la manipulación deliberada de

variables  en donde se observan fenómenos que se encuentran en su ambiente natural y

que  posteriormente  se  analizan.

El diseño de la  investigación no experimental (transversal) consiste en identificar

técnicas de administración de conocimiento. Se realizarán y obtendrán entrevistas e

incidentes críticos , sustentados con las técnicas vistas en el marco teórico. Puesto que

éstas no son muy conocidas, y el tipo de recolección de datos son únicos  y  de un solo

momento.

4.8.2 Selección de  muestra.

De  acuerdo  con Malhotra(1997) menciona que el censo es  un  "conteo completo  de

los  elementos  de  una  población u  objetos  de  estudios"(p.359).

En el desarrollo de la investigación exploratoria se llevará a cabo un censo de tal

manera que podamos recopilar información de toda la población, puesto que se analizará

a toda la población que conforma al área de venta de Telas Parras y esta compuesta por

26 personas, la cual esta  dividida en 12 internas y 14 externas(vendedores). La forma en

la cual se llevara acabo la recolección de datos será de manera cualitativa a través de un

levantamiento de incidentes  críticos y entrevistas  efectuadas en el área  de ventas.
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4.8.3 Recolección de datos.

El proceso de recolección de datos para el uso de este estudio es cualitativa, debido al

tipo de investigación que es exploratorio, ya que se llevarán a cabo entrevistas con

personas  involucradas en el área de ventas y se obtendrán incidentes críticos los cuales

ayudarán a identificar  las técnicas utilizadas en ventas.

En el cuadro 4.1 se muestra la guía que se utilizará para las entrevistas al

departamento de ventas.

Cuadro 4.1  Guía para entrevista.

4 

Fuente: Elaboración propia.

1.- ¿Conoce la empresa a los expertos internos o tiene conocimiento de quién puede ayudarlos en caso

algún problema dentro del área de ventas?

2.- ¿Cómo se comunican con ellos?

3.- ¿Tiene conocimiento su personal de los proyectos que se están realizando dentro del área de ventas?

4.- ¿Su personal puede comunicarse con todos los integrantes fácilmente y frecuentemente?

5.- ¿Cada individuo dentro del área de ventas tiene conocimiento de las habilidades y funciones de sus

demás compañeros?

6.- ¿Se cumplen con los objetivos del departamento de ventas?

7.- ¿Cree usted que todos sus compañeros contribuyen con su trabajo realmente? ¿Por qué?

8.- ¿Se encuentra usted realmente comprometido de manera individual o colectiva con los propósitos u

objetivos del área de ventas?

9.- ¿Tiene usted una visión clara de su puesto y de la responsabilidad que tiene?

10.- ¿Usted cree que realmente el uso de la comunicación puede ayudar a incrementar la productividad

de los empleados?

11.- ¿Existe algún seguimiento o estrategia dentro del departamento de ventas (plan de trabajo)   que lo

ayude a realizar sus actividades dentro del  área de ventas?

12.- ¿Las personas del área de ventas están abiertas a compartir los conocimientos con  que cuentan?

13.- ¿Se llevan a cabo juntas departamentales?
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4.8.4  Análisis  de  datos

Después de llevar a cabo las entrevistas con el personal de ventas así como la

aplicación de incidentes críticos, se llevó acabo el análisis de datos obtenidos en la

investigación para identificar las técnicas que utiliza el departamento de ventas. En la

tabla 4.1  se  muestran los resultados de  los  incidentes  críticos obtenidos.

Tabla 4.1  Recolección de incidentes críticos del departamento de ventas

Fuente: Elaboración propia

PUNTOS POSITIVOS

CODIGOS CATEGORIAS ( PATRONES O RESPUESTAS FRECUENCIA DE MENCIÓN

CON MAYOR FRECUENCIA DE MENCIÓN)

1 Trabajo en Equipo 5
2 Accesibilidad de Información 4
3 Escuchan a personas de otras áreas 4
4 Incremento en Venta 3
5 Capacidad para surtir al Cliente 3
6 Permanecer dentro del Mercado 2
7 Cartera de Clientes Importantes 2
8 Variedad de Articulos 2
9 Realizar juntas cada semana 1

1 0 Tener un equipo de trabajo unido 1
1 1 Calidad que Ofrecen 1
1 2 Toman diferentes puntos de vista para llevar acabo las ventas 1

PUNTOS NEGATIVOS
CODIGOS CATEGORIAS ( PATRONES O RESPUESTAS FRECUENCIA DE MENCIÓN

CON MAYOR FRECUENCIA DE MENCIÓN

1 Falta de involucramiento en el proceso 3
2 Falta de involucramiento en los tiempos de embarque y entrega 3
3 Conocimiento del Producto 2
4 No tiene un estandar especifico 2
5 Satisfacción del Cliente 2
6 Demasiadas Urgencias 2
7 Cobranza Eficaz 1
8 Altos Precios 1
9 Falta de Muestrarios 1
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 El análisis se realizó tomando en cuenta los resultados de los incidentes, los

cuales fueron codificados mediante frecuencia de medición, en donde se identifican las

técnicas que utiliza el departamento de ventas. Estas técnicas se identifican

principalmente con incidentes críticos positivos y los negativos ayudaron a ver qué es lo

que necesitan el departamento.

A través de entrevistas personales y  los incidentes críticos que se muestran en la

tabla 5.1,  se han identificado las técnicas que ellos utilizan y las cuales son parte de su

ventaja  competitiva, a continuación se mencionaremos:

•  Con los incidentes ( accesibilidad  de información y tomando diferentes puntos de

vista para poder tener estrategias de ventas), se identificó la técnica de tormenta de

ideas ya que en sus reuniones permiten que la gente participe y de sus diferentes

puntos de vista. Así mismo esta técnica prevaleció en las respuestas que se obtuvieron

en las  entrevistas personales que  se realizaron.

Es importante mencionar que si existe algún problema se hace un análisis  del

problema y se  proponen  diferentes alternativas  para  solucionarlo.

•  Con los  incidentes  (trabajo en equipo, incremento en ventas, realización de juntas

cada semana y el tener un equipo de trabajo unido) se identificó la técnica de equipos

de trabajo, donde el objetivo principal será solucionar problemas que se tengan en ese

momento y que tengan una mayor prioridad, estos equipos de trabajo se llevan acabo

durante mesas redondas e incluso en la junta que se hace cada“ semana”. Así como
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también esto se ve reflejado en las ventas que se tiene como empresa ya que todos los

integrantes  del departamento se  apoyan uno al  otro.

•  Con los  incidentes (Escuchan a personas de otras áreas, capacidad para surtir al

cliente, permanecer dentro del mercado, tener una  cartera de clientes importantes,

tener una  variedad  de productos) todos  estos  ayudaron a saber que el departamento

utiliza la técnica  de reproducción de conocimiento, ya  que la manera en la que se

lleva  a cabo  esta técnica es mantener  contacto  directo con el personal  y  estar

abiertos a tener  comentarios e incluso se tiene buzón de sugerencias en donde no

únicamente participa el personal  de ventas, sino también  los  clientes.

Todo esto se hace con el fin de tener una constante retroalimentación como

departamento  y  al vez  como  empresa ya  que cada  departamento es parte  esencial

de la empresa puesto que ella esta  compuesta  de  estos mismos.

También existe un  programa “lotus notes” en donde se tiene la información de las

personas que tienen el conocimiento, es decir, este sistema se utiliza como un

directorio de conocimiento y se mantiene en una constante reproducción de cada 6

meses.

4.8.5  Conclusión exploratorio

Después de haber realizado la investigación exploratoria , se percibió que el

departamento de ventas de la empresa Telas Parras necesita una técnica la cual le ayude a

ubicar el conocimiento para el desarrollo de sus actividades como departamento, es por

ello que se le propone un mapa de conocimiento, ésta propuesta  se realizara  en el

estudio descriptivo.
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4.9  DESCRIPTIVO

4.9.1  Diseño  de  la  investigación

En el diseño transversal descriptivo de acuerdo con los autores Hernández et al,(2002)

dicen que  este estudio tiene como objetivo indagar el evento y los valores en que se

manifiestan una o mas variables utilizando un enfoque cuantitativo, para ubicar,

categorizar y proporcionar  una  visión de una  comunidad.

En el estudio se  utilizará éste tipo de diseño, puesto que se trata de ubicar a un grupo

de personas las cuales tienen el conocimiento que requiere el departamento de ventas

para tener éxito en sus actividades. Se utilizará un instrumento de medición cuantitativa

(Anexo B).

4.9.2 Selección de  muestra

En el desarrollo de la investigación descriptiva se utilizará un proceso de muestreo,

puesto que se recolectará información útil para el diseño del mapa de conocimiento

dirigido hacía el área  de ventas.

Algunos  conceptos  necesarios  sobre  el  muestreo  a  realizar  son:

Población.- "es  el  conjunto  de  todos  los  elementos  definidos  antes  de  la  selección

de la muestra. Una población adecuadamente designada debe definirse en términos:

elementos,  unidades  de muestreo, alcance y tiempo"( Kinnear y  Taylor ,2000,p.405).

Muestra: "subgrupo de los elementos  de la  población que  se selecciona  para  participar

en el  estudio"( Malhotra,1997, p.359).
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La población para éste estudio es la  empresa  Telas Parras y está compuesta  por

los departamento de marketing, calidad, producción, almacén, sistemas, manufactura y

ventas.

La  muestra designada  está  definida de  la  siguiente  manera:

Elemento: Empleados  del  área  de ventas, marketing, calidad, producción y almacén.

Unidades de muestreo: 25 personas de Hilaturas Parras, las cuales tienen una relación

directa con el departamento de  ventas.

Alcance: Puebla.

Tiempo: 25 de marzo del 2003.

La  muestra  para este  estudio es  el departamento de ventas; así como también

los  departamentos que tienen un conocimiento que le es útil a este departamento tales

como: marketing, calidad, producción y almacén, cabe aclarar que únicamente serán las

personas  que  tienen  contacto directo con  éste departamento.

El tipo de muestreo que se utilizará en este estudio es no probabilístico por

conveniencia ya  que se  seleccionará al personal de las diferentes áreas  las  cuales tienen

un conocimiento  que  le es  útil  al departamento  de  ventas. El número total de personas

al cual se le  aplicó éste instrumento fue de 25.

También se utilizará una recolección de datos cuantitativa de acuerdo a la

investigación descriptiva que se utilizará en éste estudio, teniendo un instrumento de
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medición (cuestionario) que ayudará a registrar la información obtenida para poder así

obtener un grado  de  validez y confiabilidad.

4.9.2.1  Diseño del  instrumento de medición

El siguiente cuestionario fue diseñado para recopilar la información necesaria y será

tomado  como un cuestionario piloto ya que se requiere tener una confiabilidad para esta

investigación, a continuación se presenta así como también se da una justificación de la

elaboración de cada una de las preguntas que lo componen.

1.-¿Si hay algún retraso en la entrega de mercancía a qué departamento acudes primero,

para  ver cuál fue el problema?

a) Producción

b) Almacén

c) Ambos

Esta  pregunta  es hecha para identificar el origen que genera  el retrasó de

entrega  del producto, poniendo  así las 3 opciones posibles  de respuesta  debido a que

estos  departamentos  son los que  se involucran  más con el departamento de  ventas

para lo referente a  la  venta  del producto que  se  ofrece.

2.-¿Si el problema  está  en Producción con quién(es) te diriges o en dónde consultas?

3.-¿Si el problema  esta en Almacén  con quién(es) te  diriges o en dónde consultas?

Las preguntas  2y 3 son complemento de la  pregunta  1 en dónde la  función  de

estas preguntas es  saber dónde  podemos  encontrar  a la  persona  indicada  del área

la  cual  puede  ayudar  a  resolver  el problema. Y así localizarlos en el  mapa de

conocimiento.
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4.-¿Si tienes alguna duda en el proceso que conlleva la elaboración de la mezclilla en

donde la buscas?

a)   Manuales.

b) En procedimientos básicos de operación.

c)  Acudes al departamento de producción directamente.

Esta pregunta es para saber en dónde se busca la información necesaria sobre lo

que es el proceso de elaboración de la mezclilla.

Si tu respuesta fue (a) contesta  la pregunta 5, si  fue   (c) contesta  la  pregunta 6 y si

tu  respuesta es (b) contesta  la  pregunta  7  .

5.-Especifica en que manual buscas (nombre) y en donde.

6.-Escribe el  nombre de aquella persona conjuntamente con el puesto que  ocupa

7.- Escribe  el  nombre  del procedimiento en dónde  buscas.

Las 3 preguntas anteriores fueron elaboradas para localizar en dónde  se encuentra  la

información  requerida con respecto a la elaboración de la mezclilla, así como  también

saber cómo  se llama  el manual  o persona  que tenga  ese conocimiento.

8.- ¿Dónde encuentras  información con respecto al producto que más se consume, así

como también  los  productos  que hay en existencia?

a) Bitácoras

b) Archivos e inventarios

c) Base de datos

d) Otro,Especifica en cual:____________________________________

Con esta pregunta  pretendemos ubicar en donde podemos consultar que

producto que se consume más así como de cuánta existencia se tiene de éste.

9.- ¿En dónde buscaría usted información sobre la demanda que se tiene  del

producto?(especifica)
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Esta pregunta tiene  como objetivo identificar en donde encontrar información de

la  demanda.

10.- Con respecto al departamento de marketing quien es el que se encarga de los

estudios de mercados.

Esta pregunta tiene el objetivo de identificar al experto o persona encargada de

la mercadotecnia y de los estudios de mercado en la empresa.

11.- ¿Dónde  buscas  información sobre los clientes?

a) Cartera  de clientes

b) Directorio de clientes

c) Base de  datos

d) Otro.(específica en dónde y  como se llama)_____________________________

 Esta pregunta proporciona información  de los clientes que tiene la empresa.

12.- ¿Dónde  encuentras   información   con respecto a la  satisfacción  del cliente?

Con esta pregunta se pretende conocer las fuentes de información donde buscar

sobre la satisfacción del cliente.

13.- ¿Quién es  la  persona  con la  que puedas acudir para saber  si el cliente  se

encuentra  satisfecho con nuestros Productos y en que  área  se  encuentra?

Pretende identificar a la persona o departamento que nos proporcione

información sobre el cliente así como, si se encuentra contento con nuestros servicios.

14.- Si se te presenta un problema en tu área de trabajo. ¿Con quién acudes para

resolverlo? (escribe el nombre  de  tu departamento  y  de la persona  con quién acudes)

Con esta  pregunta  se localizaremos a la persona  con la cual se dirigen cuando

existe algún problema dentro de su departamento.
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15.- ¿Existe una  base  de  datos, manuales, bitácoras  la  cual  contenga  información  útil

para  consulta  en caso  de que  surja  un  problema  en tu departamento?.

Si No (Nombre del departamento:__________________)

Esta  pregunta  es  muy  general para  cualquier  departamento, cuya  finalidad

es saber  si existe  alguna fuente  de información que  sea útil para el departamento

cuando  se  tenga  algún problema.

Si tu respuesta fue “si” contesta la pregunta 16 y si fue “no” contesta la pregunta 17.

16.-¿Como se llama la  fuente  de información?

Esta  pregunta  tiene una  relación estrecha  con la  pregunta 15 debido que  aquí

se  le  pide al encuestado que  proporcione el nombre de la  fuente de  información que

existe  en su departamento.

17.-¿Como sabes lo que el cliente esta demandando más?

a) Por estudios de mercados

b) Por Estadísticas de ventas

c) Reportes de ventas

d)Otro. Especifica el nombre y en dónde se encuentra y si es una persona  quien tiene la

información especifica su nombre

Saber en dónde puedo  encontrar  información con respecto a los productos  que

tienen  mayor  demanda  en el  mercado.

18.- Se tiene alguna información sobre los productos que ofrece la competencia.

Si No

Saber si se  tiene una  fuente  de  información con respecto  a la  competencia.

Si tu repuesta fue “si” contesta la pregunta 19.

19.- ¿Dónde se encuentra?
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Esta pregunta esta relacionada con la pregunta 18 ya que aquí  lo que  se

pretende es  saber  dónde se  encuentra ésta  fuente.

Después de haber aplicado  el primer cuestionario surgieron modificaciones, ya

que no se logroobtener la información necesaria para el diseño del mapa de

conocimiento, estas correcciones se hicieron para que el instrumento fuera más confiable

en la recolección de la información para el diseño del mapa de conocimiento, quedando

de la siguiente manera :

1.-¿Si hay algún retraso en la entrega de mercancía a que departamento acudes primero,
para  ver cual fue el problema?
a) Producción
b) Almacén
c) Ambos

Esta  pregunta  es  hecha para identificar el origen que genera el retrasó de

entrega  del producto, poniendo  así las 3 opciones posibles  de respuesta  debido a que

estos departamentos  son los que  se involucran  más con el departamento de  ventas

para lo referente a  la  venta  del producto que  se  ofrece.

2.-¿Si el problema  esta  en Producción?, te  diriges con:
a) Empleado:   Nombre:__________________________________________

 Cargo:___________________________________________
b) Departamento:_______________________________________________
c) Manual:____________________________________________________
d)Otro.(Especifica en cual): ______________________________________

3.-¿Si el problema  esta en Almacén?, te diriges con:
a) Empleado:   Nombre:_________________________________________

 Cargo:__________________________________________
b) Departamento:______________________________________________
c) Manual:___________________________________________________
d) Otro (Especifica en cual)______________________________________
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Las preguntas 2 y 3 son complemento de la 1, en dónde la función de estas

preguntas es encontrar a la persona indicada del área la cual ayude a resolver el

problema. Estas preguntas fueron modificadas en su formato para ser más claro en la

información que se quiere obtener; para poder localizar a la persona o la fuente de

información  dentro del mapa de conocimiento.

4.-¿Si tienes alguna duda en el proceso que con lleva la elaboración de la mezclilla en
dónde la buscas?
a) Empleado:   Nombre:__________________________________________

 Cargo:____________________________________________
b) Departamento:________________________________________________
c) Manual:_____________________________________________________
d)Otro ( Especifica en cual)_______________________________________

Esta pregunta es para saber en dónde se encuentra o con quien, la información

necesaria sobre el proceso de elaboración de la mezclilla.

5.-¿Dónde encuentras información con respecto al producto que más se consume, así
como también  los  productos  que hay en existencia?
a)  Bitácoras
b)  Archivos e inventarios
c)  Base de datos
d)  Otro.(Específica en cual): ______________________________________

Con esta pregunta  pretendemos ubicar en donde podemos consultar que producto

que se consume más así como de cuanta existencia se tiene de éste.

6.- ¿En dónde buscaría usted información sobre la demanda que se tiene del
producto?(específica)
a) Empleado:   Nombre:__________________________________________

 Cargo:____________________________________________
b) Departamento:________________________________________________
c) Manual:_____________________________________________________
d) Otro(específica cual): __________________________________________
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Esta pregunta  tiene  como objetivo identificar en donde encontrar información de la

demanda que se tiene del producto así como también su formato permite ser más preciso

en la información que se requiere obtener.

7.- Con respecto al departamento de marketing quien es el que se  encarga  de los
estudios de mercados.

Esta pregunta tiene el objetivo de identificar al experto o persona encargada de

la mercadotecnia y de los estudios de mercado en la empresa.

8.- ¿Dónde  buscas  información sobre los clientes?

a) Cartera  de clientes
b) Directorio de clientes
c) Base de  datos
d) Otro.(específica en dónde y  cómo se llama) _____________________________

Esta pregunta proporciona información  de los clientes que tiene la empresa.

9.- ¿Dónde  encuentras   información   con respecto a la  satisfacción  del cliente?
a) Empleado:   Nombre:__________________________________________

 Cargo:____________________________________________
b) Departamento:________________________________________________
c) Manual:_____________________________________________________
d) Otro(específica cual): __________________________________________

Con esta pregunta se pretende conocer las fuentes de información donde buscar

sobre la satisfacción del cliente.

10.- Si se te presenta un problema en tu área de trabajo. ¿Con quién acudes para
resolverlo?
a) Empleado:   Nombre:__________________________________________

 Cargo:____________________________________________
b) Departamento:________________________________________________
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c) Manual:_____________________________________________________
d) Otro(específica cual): __________________________________________

Con esta  pregunta  localizaremos a la persona o departamento al cual se dirigen

cuando existe algún problema dentro de su área.

11.- Existe una  base  de  datos, manuales, bitácoras  la  cual  contenga  información  útil
para  consulta  en caso  de que  surja  un  problema  en tu departamento.

Si                             No

Esta  pregunta  es  muy  general para  cualquier  departamento, cuya  finalidad  es

saber  si existe  alguna fuente  de información que sea útil para el departamento cuando

se  tenga  algún problema.

Si tu respuesta  fue “si” contesta  la pregunta 12 y si fue “no” contesta la pregunta
13.

12.-¿Como se llama la  fuente  de información?

Esta  pregunta  tiene una  relación estrecha  con la  pregunta 12 debido  que aquí

se  le  pide al encuestado  que  proporcione  el nombre  de la  fuente de  información que

existe  en su departamento.

13.-¿Cómo sabes lo que el cliente esta demandando más?
a) Por estudios de mercados
b) Por Estadísticas de ventas
c) Reportes de ventas
d)Otro. Especifica el nombre y en dónde se encuentra y si es una persona  quien tiene la
información especifica su nombre_________________________________________

Saber en dónde  puedo  encontrar  información con respecto a los productos  que

tienen  mayor  demanda  en el  mercado .
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14.- Se tiene alguna información sobre los productos que ofrece la competencia .

Si No
Saber si se  tiene una  fuente  de  información con respecto  a la  competencia .

15.- ¿Dónde la  encuentras?
a)Empleados      Nombre:____________________________________

       Cargo: ______________________________________
b) Departamento:________________________________________________
c) Manual:_____________________________________________________
d) Otro(específica cual): __________________________________________

Esta pregunta esta relacionada con la  pregunta 14 ya  que aquí  lo que  se

pretende es  saber donde se  encuentra ésta  fuente.

4.9.3 Análisis  de  datos

Después de haber analizado y llevado a cabo el estudio descriptivo podemos concluir con

el análisis y procesamientos de datos que se obtuvieron en el transcurso del estudio y

poder dar recomendaciones, en base a los datos  obtenidos.

Así como también el análisis de datos nos permitirá captura y recopilar la

información obtenida por el instrumento (cuestionario) cuantitativo que se utilizará para

obtener la información necesaria para proponer una de las técnicas que no utilice la

empresa telas  Parras.

4.9.4  Conclusión

En este capítulo se utilizó el estudio exploratorio el cual  ayudó a identificar las técnicas

de administración de conocimiento  que la empresa Telas  Parras utiliza. Así como

también  ayudo a identificar que técnica no utiliza y proponerle un  mapa de
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conocimiento como técnica de administración de conocimiento el cual se desarrollará a

través de la investigación descriptiva.

En el siguiente capítulo se encontrará el análisis así como también los resultados

obtenidos con ésta investigación.


