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CAPÍTULO IV

4. OBSERVACIÓN DE CAMPO.-

Para hacer la investigación de campo se escogieron dos empresas que tuvieran el personal y
la infraestructura adecuada para los fines del estudio. Una empresa es de producción y la
otra de servicios, así podemos hacer una comparación de cómo se puede implementar la
administración del conocimiento en cada uno de estos sectores.

Como la investigación de campo es de tipo cualitativo, tratamos de extraer el conocimiento
de estas empresas, a través del análisis de profundidad que rodea cada contexto o cada
unidad en la empresa, es decir, observar las experiencias que suceden en la empresa bajo su
óptica, en su lenguaje y sus expresiones. Para esto se diseñó un cuestionario que sirvió de
herramienta para diagnosticar puntos clave en el proceso del negocio, en las tareas y
estructuras, en la administración y sistemas de mejora y en los valores y creencias de cada
empresa.

A continuación describiremos el panorama e historia de cada una de estas empresas y las
observaciones que identificamos en cada proceso del negocio, estructura, sistemas de
mejora, administración y valores.

4.1 Datos de la empresa de servicio. CEO Business Consulting

La primera empresa a la que se escogió para hacer la investigación de campo de esta tesis
fue CEO Business Consulting, empresa pequeña de servicios, dedicada a la consultoría
estratégica para Empresas y Gobierno. El interés de realizar el estudio en CEO, surge por el
atractivo nivel intelectual de la empresa, puesto que cuenta con personal con un perfil
previamente analizado por el director de la empresa. Creemos que la materia prima de esta
empresa es el conocimiento y estamos seguros que la aportación de este estudio de tesis en
CEO ampliará su horizonte de perspectivas de desarrollo.
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El estudio de campo duró alrededor de dos semanas, fue necesario que el director general
nos diera una introducción al negocio de la consultoría y organizáramos la parte central del
estudio, que se basó en observar el ciclo de un proyecto de consultoría. De ahí nos
enfocamos a estudiar las actividades cotidianas de cada consultor, observar la tecnología y
documentos estratégicos de cada área. Se aplicó el cuestionario en forma personal a cada
miembro de la organización, que nos ayudó a tener la situación actual de la empresa en
cuanto al conocimiento, como lo adquieran y como lo ponen en practica.

4.1.1 Panorama

CEO surge enero de 2003, con la visión de ser una empresa de consultoría líder en el
mercado regional, y tras casi un año de haber iniciado sus operaciones se caracteriza por
capitalizar sus experiencias en áreas relacionadas a la consultoria empresarial, así como su
red de contactos para generar un proyecto sustentable en el largo plazo. Esto se ha visto
reflejado en un incremento sustancial en el número de casos atendidos y en la calidad de
éstos.

Los datos generales y específicos de CEO Business Consulting. Esta información se
encuentra en el Anexo 2.

4.1.2 Organigrama de CEO

DIRECTOR GENERAL
ASISTENTE

DIRECTOR COMERCIAL

DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GERENCIA
DESARROLLO DE PROYECTOS

CONSULTORES
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4.1.3 Visión

“CEO Business Consulting tiene como visión impactar significativamente el desempeño de
sus clientes mediante la utilización del conocimiento, las herramientas y las mejores
prácticas que el mercado esté empleando, con ello buscamos ser una empresa de consultoría
reconocida y consolidada en el tiempo.”

4.1.4 Misión

“En CEO Business Consulting conformamos un grupo de consultores que desarrolla,
integra y ejecuta ideas para generar soluciones integrales de negocio; buscando el beneficio
de los socios, de su personal y la comunidad a la que pertenece.”

4.1.5 Filosofía

“La permanencia de CEO Business Consulting en el mercado tanto local, regional y
nacional se logrará a través de la mejora continua de sus consultores, lo cual permitirá que
los proyectos desarrollados garanticen la permanencia y creación de empresas más sólidas
en el sector en el que se desempeñan.”

4.1.6 Valores

CEO Business Consulting fundamenta sus servicios en los siguientes valores:
•

Ética profesional

•

Confidencialidad

•

Honestidad

•

Compromiso

•

Conocimiento

La confianza en nuestros servicios se respalda por la experiencia en consultoría de más de
300 empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios.
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4.1.7 El proceso de consultoría de CEO Business Consulting

Con el propósito de impulsar el conocimiento, documentamos con apoyo del personal de
CEO, el proceso central del negocio. A continuación mostraremos el esquema de cada uno
de los pasos en el proceso principal de CEO Business Consulting.

4.1.8 Esquema del proceso de consultoria de CEO Business Consulting

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8.1 Esquema del proceso de captación

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Mapeo del proceso de Consultoría estratégica en Marketing

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8.2 Mapeo del proceso de Consultoría de estudio de mercado

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8.3 Mapeo del proceso de plan de negocios

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8.4 Mapeo del proceso Consultoría estratégica en finanzas

Fuente: Elaboración propia

4.1.8.4 Proceso de presentación y liquidación

Fuente: Elaboración propia
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4.1.9 Resultados de la investigación de campo

Aplicando el cuestionario de diagnóstico que elaboramos para detectar los aspectos más
relevantes de CEO Business Consulting, observamos lo siguiente:

4.1.9.1 CEO dirección general
¾ Proceso del negocio

Se tienen por escrito documentos como manuales de inducción que incluyen aspectos
históricos, las alianzas y un currículo de la empresa, que han sido elaborados de manera
empírica. Algunos de estos documentos lo han realizado personas que hacen servicio o
prácticas profesionales en la empresa. Respecto a la disponibilidad de consultar este
documento, notamos que no es un hábito de los empleados leerlo, mucho menos hacerle
algún tipo de modificación.

La dirección general de CEO deja que el empleado tenga la autonomía de elaborar el
método de su trabajo, pero tienen reglas establecidas para la entrega del mismo.
Actualmente la empresa cuenta con personal nuevo que no permite con exactitud la
medición de este aspecto.

Por ser una empresa nueva y en constante desarrollo el Director General realiza
actualmente tareas diversas de la parte operativa, administrativa y de la parte comercial.
Aún no se cuenta con un gerente administrativo o un gerente comercial.
¾ Tareas y estructuras

CEO está en constante cambio, y aunque existe una visión clara de la estructura que se
quiere formar, la rotación de personal ha sido frecuente, y no se ha llegado a conformar esa
estructura en su totalidad, es decir, hay puestos vacantes que cubren otros empleados. Sin
embargo, cada quien sabe sus funciones y saben el lugar que ocupan en la empresa.
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Por falta de tiempo los directivos de CEO no conocen a fondo las capacidades de cada uno
de sus empleados, confían en que cumplirán con su trabajo, pero realmente desconocen que
es lo que mejor hacen.
¾ Administración y sistemas de mejora

En las reuniones semanales de calidad que CEO realiza, evalúan de manera formal
consultores-directivos la evolución de los proyectos que cada consultor tiene a cargo. Esta
es de las únicas oportunidades en que CEO puede intercambiar de manera formal
conocimiento.

Los empleados y directivos no han tenido la oportunidad de compartir “informalmente” el
conocimiento, por situaciones de tiempo, sólo han compartido conocimiento de manera
muy precisa y en casos específicos.

No existe algún medio formal, además del implícito, mediante el cual los directivos
fomenten

la mejora continua de cada proceso o de cada actividad que realicen los

empleados en la empresa.

La administración de la empresa está descuidada, argumenta el director que es por el
proceso de desarrollo que CEO está experimentando, lo importante para CEO en este
momento es cumplir con el proceso comercial y operativo de la empresa.
¾ Valores y creencias

CEO cuenta con visión, misión y objetivos, que se plantearon al fundar la empresa, pero
actualmente no ha sido retroalimentada con los empleados, ni con la situación que
actualmente vive la empresa. Como la mayoría de las empresas en México, CEO cree que
con tan sólo tener un buen texto como objetivos, misión, metas, etc., orientan a ser mejor
las tareas cotidianas de cada empleado.
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La dirección asegura que todo consultor que labora en la empresa, cumple con el perfil
deseado, asume que cada uno de éstos, está identificado plenamente con los valores y
creencias de la empresa.

4.1.9.2 CEO consultores y personal administrativo
¾ Proceso del negocio

Los procesos que cada consultor realiza no están documentados, existen formatos y
propuestas de herramientas a utilizar dependiendo el tipo de proyectos. Si en algún caso
surge alguna mejora a su proceso de trabajo, no se transmite mediante algún medio formal
esta mejora.

El constante crecimiento y cambio afecta también al personal de consultoría, ya que nos
argumentan que tienen que transmitirse de una manera informal cualquier tipo de
procedimiento o conocimiento. El punto a favor de esto es que ellos mismos se ayudan a
desarrollar sus métodos de trabajo.
¾ Tareas y estructuras

Los empleados han desarrollado su método de trabajo, sin embargo, no hay
retroalimentación con la dirección general. Si los proyectos de consultoría salen bien, no
hay razón por la cuál los consultores tengan que cambiar el método con el que realizaron su
trabajo.

Por lo general los empleados de CEO conocen el nivel jerárquico, pero desconocen a fondo
la estructura que propone la dirección general.

Los empleados afirman que la dirección comparte sus conocimientos con ellos, pero sólo en
ocasiones específicas y cuando el tiempo se los permite. Esto ocasiona que cuando no hay
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disponibilidad por una de estas partes no se cumple con el ciclo de transmisión del
conocimiento.
¾ Administración y sistemas de mejora

Se han propuesto algunas mejoras en la empresa, pero no de manera formal en alguna junta
con los directivos. Al momento de realizar los cuestionarios el empleado está consciente de
que han desarrollo mejoras, pero como no existe un proceso formal para documentar éstas,
sólo se ha quedado en conocimiento personal y no organizacional.

El personal se siente con la libertad de exponer sus ideas y hacer propuestas de mejora, y la
dirección general los ha mentalizado de tal manera que al momento de dar su opinión éste
debe de estar fundamentada.

La manera más formal de transmitir conocimientos de los directivos a los empleados es a
través de unas sesiones llamadas círculos de la calidad, donde se evalúa y retroalimenta el
avance de los proyectos.
¾ Valores y creencias

En cuanto a los valores de la empresa, los empleados de CEO si conocen la misión, visión,
y objetivos, pero no han sido retroalimentados o diseñados por ellos mismos, asumen que
CEO quiere ser mejor cada día y que deben de comprometerse a ser mejores cada día.
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4.2 Datos de la empresa de producción. Talavera Ánsar.-

La segunda empresa en la que se hizo la investigación de campo para el estudio de esta
tesis fue Talavera Ánsar, empresa mediana dedicada a la producción de talavera. Sus
oficinas administrativas se encuentran en la ciudad de Puebla, pero la investigación de
campo se centro principalmente en la planta operativa, ubicada en Chipilo, Puebla, en la
cual se lleva acabo la elaboración de la talavera.

Durante dos semanas que duró la investigación, nos enfocamos a observar el proceso del
negocio, las tareas y estructuras, la administración, sistemas de mejora, valores y creencias
de talavera Ánsar. En el proceso de producción se tuvo contacto directo con el personal
operativo, quienes nos participaron sus experiencias, aunque el cuestionario que utilizamos
como herramienta de diagnóstico fue contestado por el supervisor de cada área.

4.2.1 Historia

Ánsar Talavera fue fundada hace 13 años, en la actualidad cuenta con un equipo de más de
80 personas, entre las cuales se distinguen artesanos de gran experiencia en los múltiples
procesos de manufactura de cerámica. Tiene una capacidad de producción de 15,000 piezas
mensuales, razón por la cuál cuentan con una infraestructura y equipo administrativo
capaces de satisfacer la demanda del mercado local, nacional e internacional.

Ánsar cuenta con 8 años de experiencia en la exportación, haciéndolo principalmente a
países como: Estados Unidos, Francia, Italia, Colombia, Venezuela, y varios más, por lo
que Ánsar se ha consolidado como uno de los productores de talavera más importantes en
México.

4.2.2 Misión

“Ánsar es una empresa 100% mexicana productora de talavera poblana de la más alta
calidad; manufacturada con tecnología de vanguardia. Nuestro personal trabaja con
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profesionalismo y dedicación para hacer cada pieza única en su género. Nos sentimos
orgullosos, plenamente identificados y comprometidos con nuestros clientes en ofrecerles
un servicio excelente oportuno y eficaz.”

4.2.3 Visión

“Deseamos satisfacer las demandas del mercado local, nacional e internacional con
cerámica de alta calidad y exclusividad, aunado a un servicio profesional que garantice su
preferencia y nuestra permanencia en el mercado.”

4.2.4 Objetivo

“Ser una empresa altamente rentable, productiva, confiable, con presencia y arraigo en un
mercado cada vez mas exigente, siendo competitivos con productos originales, creativos y
útiles, que garanticen la satisfacción de nuestros consumidores, responda a los grandes retos
de la globalización a través de un desarrollo integral permanente con la innovación
constante de nuestros procesos administrativos, productivos y de venta para continuar a la
vanguardia.”

71

Administración del Conocimiento

4.2.5 Proceso de producción
A continuación mostraremos el mapa del proceso de producción de Talavera Ánsar y
después describiremos detalladamente cada proceso.
4.2.5.1 Mapeo del proceso de producción

Fuente: Elaboración propia
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4.2.5.1.1 Mapeo del proceso de producción primaria

Fuente: Elaboración propia

4.2.5.1.2 Descripción del proceso de producción primaria
1. Preparación del barro (Figura 1 y 2)
•

El barro que se utiliza para la este barro lo provee Priminsa.

•

El barro debe ser ya procesado, libre de cualquier mineral tóxico natural.

Figura N. 1. Materia prima

Fuente: Autor
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•

Se hace una preparación de barro con agua, sin medida exacta, en la máquina
mezcladora.

•

Dependiendo del tipo de pieza se puede utilizar dos tipos de barro: el barro plástico
y el barro miranda. Esta preparación debe de ser proporcional 2 a 1, es decir, 2
plásticos por 1 de miranda.

•

El barro plástico se utiliza para piezas que vayan a ser flexibles.

Figura N. 2. Preparación del barro.

Fuente: Autor

2 Extrusora (Figura 3)
•

Esta máquina es la que amasa el barro que sale de la mezcladora, para ponerlo en
pellas, es decir, churros o galletas dependiendo de la pieza que se vaya a fabricar,
ésta es la forma para que la pella se pueda almacenar, antes de pasar a producción.
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•

Ya que se tienen las pellas se revisan y si tiene algún defecto del proceso anterior se
puede reciclar, para que se vuelva a amasar, se le saque el aire y se obtenga de
nuevo la forma de deseada de la pella.

•

En cuanto a la seguridad de la extrusora, se requiere que la persona tenga mucho
cuidado y dedicación, puesto que la máquina cuenta con unas cuchillas sin fin que
podrían mutilarle alguna parte del brazo.

•

El perfil del operador de esta máquina debe de ser una persona mayor de 23 años,
responsable y dedicado a su trabajo, esto lo analiza el supervisor del área.

Figura N. 3. Extrusora

Fuente: Autor

3 Dependiendo de la pieza
Dependiendo de la pieza que se vaya a fabricar se utilizan los siguientes procesos:
¾ Prensa hidráulica (Figura 4)
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•

Esta prensa es utilizada principalmente para azulejos, aunque se cuenta con
moldes estándar, el tamaño de éstos dependen de las especificaciones del
cliente en el pedido. En esta prensa también se pueden hacer platos base,
pasteleros, de leche, etc. Cualquier tipo de pieza que tenga un molde que se
pueda desmoldar fácilmente.

•

Su operación requiere de capacitación sencilla, pero al momento de operarla
se requiere mucho cuidado para que el molde no se fracture, no se deteriore
y que las piezas salgan con la mayor calidad posible.

Figura N. 4. Prensa hidráulica

Fuente: Autor

¾ Prensa neumática (Figura 5)
•

Este tipo de prensa es de las más modernas en la fabricación de talavera, sirve
para elaborar piezas redondas, como lo pueden ser las tazas, platos y tarros.
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•

Esta máquina cuenta con un sistema de seguridad para la persona que la opera,
puesto que tiene un sensor que no permite que la mano llegue hasta el momento
de cortado.

Figura N. 5. Prensa neumática

Fuente: Autor

¾ Prensa tarraja (Figura 6)
•

Esta máquina opera de forma manual, es de las más antiguas en la producción de
talavera, en la cual se elaboran piezas redondas, cónicas.

•

Para operarla se requiere de cierto cuidado, ya que este tipo de producción es
100% artesanal, el riesgo de ser inexperto en el uso de esta maquinaria es que si
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la palanca se recarga mucho en el molde se puede fracturar o dañar de algún
modo la pieza.
•

Aquí el operador no corre ningún peligro, puesto que esta maquinaria no opera
con cuchillas o con presión hidráulica como las anteriores.

Figura N. 6. Prensa de tarraja

Fuente: Autor

¾ Proceso de tortilla
•

Este proceso también es artesanal, aquí se elaboran los platos hondos, platones,
ceniceros, etc.

•

Estos procesos se llevan acabo manualmente, solamente se coloca el barro
encima del molde y con las manos se le va dando la forma y el terminado.
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¾ Vaciado a mano (Figura 7 y 8)
•

En este proceso se utiliza una mezcla con pasta para tener una solución líquida
que permita la elaboración de piezas como tarros, floreros, tibores, macetas,
principalmente piezas con forma esférica.

•

Este proceso el totalmente a mano, y no representa ningún peligro para el que lo
realice.
Figura N. 7. Vaciado a mano

Fuente: Autor

Figura N.8. Vaciado a mano

Fuente: Autor
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¾ Torno a mano (Figura 9)
•

Éste funciona sobre un torno de pie, en el cual se pone el barro sobre la plancha
circular y posteriormente se le va dando forma con las manos.

•

No tiene riesgos y es artesanal.
Figura N. 9. Torno a mano

Fuente: Autor

¾ Plantilla
•

En este proceso, después de que se saca la galleta de la extrusora o del almacén
de materia prima, se coloca sobre una superficie plana y se le va dando la forma
deseada, dependiendo de la pieza que se vaya a producir, esto se hace a través de
unas reglas con diferentes calibres ( de 4mm. a 10 mm.) de grosor. Las piezas
que se obtienen de este proceso son: azulejos, placas ovales, placas cuadradas o
rectangulares.
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¾ Área de secado

Se ponen las piezas sobre tablas para que, posteriormente ya oreadas y
blanqueadas, se saquen al sol durante 5 hrs. Para que se elimine la humedad
que tenga el barro y pasen al horno.

4.2.5.1.3 Mapeo del proceso de hornos

Fuente: Elaboración propia

2.

Área de hornos
•

Pasos a seguir para el manejo del horno:

1. Prender controles del interruptor
Son los controles de seguridad que se encuentran en la pared a un lado de los
hornos.
2. Abrir las llaves del gas externas
Son los tanques de gas que se encuentran en la parte trasera de la empresa, los
cuales se cargan con gas tipo LP. Se cuenta con un vaporizador para poder
operar el gas puesto que si no se tiene se congela.
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3. Prender motor del horno

Abrir llave de paso del gas directo al horno; ésta es una llave que se encuentra
adentro de la empresa a lado del horno, se abre para abastecer el horno de gas
(cuando el horno se encuentra lleno, suena una alarma para avisar, la misma que
avisa si está vacío) y poder empezar el proceso de horneado.

4. Acomodar piezas para la quema (Figura 10)

Las piezas que salen de producción primaria, se van acomodando en un carrito
de madera especial para la quema del material. Para que las piezas no se
deformen, se les ponen unos trozos de ladrillo que sirven de contrapeso y las
piezas no sufran deformaciones durante la quema.

El proceso normal de horneado es de 8 horas, pero si el horno se encuentra
arriba de su capacidad promedio, el proceso puede extenderse hasta 10 horas,
esto también depende de las condiciones climatológicas.
Figura N.10. Acomodar piezas para quema

Fuente: Autor
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5. Ajustar los grados de quema (Figura 11)
La quema adecuada para las piezas que vienen de producción primaria es de
1000º C.
Si las piezas ya han pasado el primer proceso de quema, y vienen del proceso de
pintura y decorado, la temperatura de quema adecuada es de 960º C.

Figura N.11. Ajustar los grados de quema

Fuente: Autor

6. Estibado - control de calidad (Figura 12)

Todas las piezas que salen del hormo después de su primera quema, pasan por
un proceso de calidad, aquí se inspecciona cada pieza y se determina si las
piezas pueden pasar al siguiente proceso, o si necesita regresar al horno, o si el
daño es severo, deshacer la pieza y regresarla como materia prima a producción
primaria.
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Figura N.12. Estibado y control de calidad

Fuente: Autor

4.2.5.1.4 Mapeo proceso de esmalte, pintura, calidad y producto terminado

Fuente: Elaboración propia
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3. Esmalte (Figura 13 y 14)

Después de que las piezas pasaron el proceso de calidad, pasan al área de
“sancocho”, es decir, cada pieza es sumergida en un esmalte para que se recubra, se
seque y se pase al área de pintura.
•

Antes de esmaltar se limpian las piezas con una esponja para quitarles el polvo, y
así tengan una adherencia adecuada.

•

Los esmaltes son de tres tipos principalmente: moreno, amarillo (ferro 113), y el
blanco que se utiliza cuando las piezas van a pasar por el proceso de serigrafía. Esto
depende de las especificaciones del pedido.

•

La fórmula para la elaboración del esmalte la tiene únicamente el director de la
empresa. Esta fórmula no la ha patentado Talavera Ánsar. El esmalte ferro lo
proporciona un proveedor.
Figura N.13. Esmalte

Fuente: Autor
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•

Para poder pasar al proceso de pintura se revisa pieza por pieza para ver si no tiene
algún defecto y necesite algún tipo de retoque.

Figura N.14. Esmalte

Fuente: Autor

4. Pintura (Figura 15)
•

La pieza que son redondas como campanas, platones hondos, macetas, etc. Primero
se perfila la pieza y se hace el dibujo en un solo trazo, después se llena con los
colores correspondientes, se le hace el acabado raspándolo, cuando la pieza está
terminada se marca con el nombre de la empresa y el número de empleado que lo
hizo, esto se realiza en la parte de abajo, lo cuál ocurre para tener un control por si
algún dibujo no está bien hecho. Después se regresa a la tornera para hacerle los
bordes, se vuelve a dividir el dibujo en perfiles y al bordo, se les da el acabado y
retoques si hace falta. Todo esto antes de entrar al horno nuevamente.

•

También se les puede poner una dedicatoria en la pieza si el cliente lo pide, o
cualquier tipo de grabado, todo es a mano.
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Figura N.15. Pintura

Fuente: Autor

•

Azulejos:
Las piezas vienen del proceso de sancocho, se pasan a un módulo donde le
imprimen el dibujo que esta especificado en el pedido, el grabado del dibujo se hace
con estarcidores de papel china, cuando ya fue hecho el dibujo se pasa a pintura, en
donde ya tienen especificado que colores va a llevar el azulejo, cuando este proceso
esta terminado se pasa a hornos para la segunda quema.

5. Calidad

El supervisor de esta área se encarga de revisar pieza por pieza para ver cuáles cumplen con
los requisitos de calidad que tiene la empresa, si están bien se van directo a almacén y si
están con defectos se ponen aparte y ya no salen al pedido, y se mandan a una tienda que
tiene la misma empresa de menudeo en la ciudad de Puebla y se venden.
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6. Almacén de producto terminado (Figura 16).

En almacén se encargan de ver que se tengan las piezas necesarias con las especificaciones
precisas hechas por el cliente, y en el tiempo especificado.
Se encargan de empacar las piezas y de etiquetar cada caja con sus especificaciones
correspondientes y se termina su trabajo hasta que el pedido sale en el camión o trailer
dependiendo del volumen del pedido.

Figura N 16. Producto terminado

Fuente: Autor
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4.2.6 Resultados de la investigación de campo.-

Aplicando el cuestionario de diagnóstico que elaboramos para diagnosticar los aspectos y
procesos más relevantes de Talavera Ánsar, observamos lo siguiente:

4.2.6.1 Ánsar dirección general
¾ Proceso del negocio

Los empleados no están comprometidos con los objetivos de la empresa, es más, como se
comentaba los directivos no tienen planteados en un papel los objetivos de la misma.

Los problemas más comunes en Talavera Ánsar han sido la toma de decisiones para
resolver problemas, lo que ha incurrido de cualquier manera en atrasos en la operación de la
empresa.

La dirección general no ha propuesto un sistema que monitoree el proceso de un pedido,
desde que se le tomó el pedido al cliente, durante el proceso de producción y hasta su
entrega, todo este proceso se hace de manera reactiva a cada situación.

Actualmente en Talavera Ánsar no hay ningún medio que retroalimente el ciclo de un
pedido, dejando sin posibilidades de un aprendizaje continuo en la cadena del proceso.
¾ Tareas y estructuras

En Talavera Ánsar el empleado carece de autonomía, no es capaz de tomar decisiones, por
el tipo de dirección tan paternalista autoritaria que ha fomentado.

La estructura del área operativa está bien diseñada y cada empleado conoce cuál es la tarea
que debe de desempeñar. Cabe destacar que no tienen documentado un manual de puestos y
responsabilidades, la dirección asume que con el hecho de explicarle al trabajador su
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función dentro de la empresa y durante su incorporación al trabajo, éste vaya conociendo la
estructura de la misma.
¾ Administración y sistemas de mejora

Los empleados no han desarrollado su método de trabajo, los procesos ya se conocen y no
hay ningún método que incentive moral o económicamente a los empleados a proponer
mejoras.

Los directivos desconocen las mejores prácticas de sus empleados, y como se desarrollan
cada uno en sus puestos actuales.
¾ Valores y creencias

La empresa tiene documentados aspectos históricos de la empresa, pero no están al alcance
de los empleados, y no esta contemplada como parte de inducción a la empresa.

La empresa cuenta con misión, visión y objetivos, que fueron elaborados hace 8 años, fue
hecho sólo por los directivos y los empleados desconocen la existencia de éstos.

4.2.6.2 Ánsar área administrativa y operativa
¾ Proceso del negocio

Los empleados no desarrollan su método de trabajo, ya que en la inducción se les ensaña el
método de trabajo que, de acuerdo a su puesto, van a desarrollar este método ya ha sido
diseñado y no se la hecho modificación alguna.

En Ánsar la dirección ha tendido a ser paternalista, por lo tanto han acostumbrado a los
empleados a no tomar decisiones por sí mismos, siempre tienen que pedir autorización al
director, y esto atrasa los procesos del negocio.
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A través de la experiencia, los empleados se han dado cuenta de cómo mejorar su proceso
de trabajo, pero esto nunca ha sido transmitido a la dirección porque ésta no ha fomentado
interés a proponer mejora alguna.
¾ Tareas y estructura

En el área de pintura, los empleados algunas veces tienen retrasos por falta de material, esto
se debe a que el director de la empresa es el único que tiene la fórmula para la elaboración
de los colores que se utilizan.

La estructura del área operativa está bien elaborada y en conocimiento de los empleados,
también esta bien definido cada puesto y las tareas que se deben de realizar.
¾ Administración y sistemas de mejora

En el área administrativa no se cuenta con el equipo necesario para poder desarrollar las
tareas, el empleado tiene que llevar su material de trabajo y las propuestas hechas
anteriormente no han tenido seguimiento por parte de la dirección.

La información que se maneja en la empresa está documentada de manera manual, no se
tiene registros en computadoras, puesto que sólo hay un equipo y a veces se encuentra fuera
de servicio.
¾ Valores y creencias

Esta empresa es de estructura familiar por lo tanto tienen una visión muy cerrada a las
mejoras, como también a escuchar lo que los empleados puedan opinar sobre sus procesos.

Ninguno de los empleados conoce aspectos históricos de la empresa por lo tanto no están
comprometidos.
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Los empleados desconocen si existe algún tipo de meta a cumplir, no entienden el concepto
de cumplir objetivos por que la dirección nunca se lo ha propuesto.

El panorama que los empleados nos transmitieron al entrevistarlos, es que trabajan sin
compromiso alguno con la empresa, o en dado caso que existiera alguno es con el de
trabajar para ganar dinero, nunca ha existido la preocupación por parte de la dirección para
que sus empleados se pongan la camiseta.
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