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CAPITULO  6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1  CONCLUSIONES

De las  técnicas de administración de  conocimiento  identificadas  y  la  técnica  que  se

propone   en esta tesis  se puede concluir que  la  administración de  conocimiento ayuda

a la empresa a tener una ventaja competitiva a nivel sector así como también una

herramienta  de  crecimiento .

Dentro del departamento de ventas  de la empresa Textil Telas Parras se realizo la

identificación de técnicas, así como se planteó la propuesta de una técnica de

administración de  conocimiento, la cual en caso de implementarla será útil para esta

empresa, ya que sobre todo ayudan a  identificar  el conocimiento  de cada uno de los

empleados que son parte principal para el desempeño del departamento de ventas.

Con respecto  a la identificación de técnicas de administración de conocimiento se

puede  concluir que se cuenta  con un conocimiento  tácito en el departamento de ventas

así como  en  toda  la  organización.



Conclusiones  y  recomendaciones

Por lo que a través de estas técnicas identificadas le permiten a la empresa tener

una constante retroalimentación dentro de su organización, considerándose como una

empresa inteligente, capaz  de  detectar  y  corregir  errores .

Con respecto a la propuesta de una técnica de administración de conocimiento

siendo ésta  el  mapa de conocimiento se permite acercarnos  más  al personal que tiene

mayor percepción en determinadas áreas (ventas, producción, almacén, calidad y

marketing), que ayuda a facilitar los procesos que utiliza el  departamento de  ventas.

El mapa de conocimiento tiene  como finalidad ayudar al departamento de  ventas

a  localizar el conocimiento  que  requiere  para  su desempeño y  tener  un fácil acceso  a

la  información existente.

Así como también ayudar  a  la  gestión de los usuarios del mapa de conocimiento

que  están involucrados  directamente  con éste. A su vez, ofrece localizar  a  aquellos

expertos  o fuentes  de  información los  cuales  tienen un conocimiento útil  para  el

departamento de  ventas.

Se logró  resaltar la importancia que tiene la administración de conocimiento

dentro del departamento de ventas, como una ventaja competitiva en donde el

conocimiento individual puede llegar a convertirse en un conocimiento  organizacional.
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6.2  RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa que las técnicas de administración del conocimiento

que utiliza el departamento de ventas, y que se tiene tácitamente deben ser plasmadas

explícitamente para que el departamento tenga conocimiento de lo que se hace dentro de

la empresa.

Se recomienda  al departamento  de  ventas utilizar  el  mapa de conocimiento

como una  técnica  de administración de conocimiento la cual le ayuda a tener una

ventaja  competitiva, la manera en la que ayudaría es teniendo una respuesta rápida  a  los

problema o situaciones  que se le presenten para cumplir con sus metas y objetivos  del

departamento.

Así como  también tener un  fácil acceso a la información de los departamentos

que tienen relación con éste  departamento.

También se sugiere al departamento de ventas que cada vez que se tenga una

ausencia o perdida de la información, se modifique o se retroalimente al mapa de

conocimiento permitiendo tener más confiabilidad en la información que se almacene en

él.


