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CAPÍTULO V

5. RECOMENDACIONES

En este capítulo se les hará recomendaciones personalizadas a cada empresa que

estudiamos, para utilizar el conocimiento como ventaja competitiva sustentable, así podrán

enfrentarse a cualquier reto que el mercado global les imponga.

Antes de concluir este estudio de tesis, explicaremos un modelo sencillo que puede servir a

las Pymes a iniciar una administración creadora de conocimiento,  esperando así este

puedan servir como guía para las Pymes comprendidas en este estudio,  para utilizar el

conocimiento individual, grupal y organizacional como herramienta para combatir las

adversidades de la globalización, sin que esto implique una inversión considerable en

recursos, esta inversión estará en la disposición del director de cada Pyme en comenzar este

reto.

5.1 Recomendaciones para CEO Business Consulting

5.1.1 Resumen de observaciones y recomendaciones basadas en conocimiento

 Cuadro resumen de observaciones y recomendaciones basadas en conocimiento.
CEO Business Consulting

Observación de campo Área Recomendación Sustenta

No existen manuales de
políticas y
procedimientos. No hay
mapas de procesos.

Proceso del negocio Mapeo de proceso y toma
decisiones, Documentar estándares
de desempeño y propuestas de
mejora.

Transmisión del
conocimiento
organizacional
(Nonaka y
Takeuchi, 1999).
Montaje de mapas
de conocimiento
(Davenport, 2001).

No existe una
evaluación acerca de los
problemas de rutina.

Proceso del negocio Dentro de las sesiones de calidad
de CEO practica, hacer un espacio
para diseñar la estrategia que logre
la conexión de procesos y personas
para ir bajando la incidencia de "los
problemas de rutina".

El lado más suave
del conocimiento
(Frappaolo y
Koulopoulos,
2000).
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 Cuadro resumen de observaciones y recomendaciones basadas en conocimiento.
CEO Business Consulting.

Observación de campo Área Recomendación Sustenta

La autonomía de los
procesos de trabajo ha
creado el hábito de no
documentar los
procesos.

Proceso del negocio Documentar el proceso y método
de trabajo de cada empleado. Crear
mapas de cada proceso y proponer
mejoras periódicas.

Planificación y
estructura de
conocimiento
(Davenpot, 2001).

No está definida la
estructura.

Tareas y estructuras Fijar una estructura actual de la
empresa, realizar un mapa de la
estructura.

Planificación y
estructura
(Davenport, 2001)

No se conocen las
mejores prácticas de
cada empleado.

Tareas y estructuras Extraer qué es lo que mejor saben
hacer los empleados, a través de la
documentación y mapeo de mejores
prácticas.

El lado más suave
de la gerencia del
conocimiento
(Frappaolo y
Koulopoulos 2000).
Montaje del mapa
(Davenport, 2001).

No hay reuniones para
compartir conocimiento.

Administración y sistemas
de mejora

Hacer sesiones de práctica en las
que se puedan compartir el
conocimiento.

Espiral del
conocimiento
(Nonaka y
Takeuchi, 1999).

`+No hay sistema
tecnológico que
administre
conocimiento.

Administración y sistemas
de mejora

Proponemos el uso de un sistema
informático que administre y el
ciclo del conocimiento.

El software del
conocimiento
(Frappaolo y
Koulopoulos 2000).

No hay fomento de
propuestas de mejora .

Administración y sistemas
de mejora

Incentivar al empleado a proponer
mejoras en procesos, tareas, etc.

El lado más suave
del conocimiento
(Frappaolo y
Koulopoulos,
2000).

No hay compromiso con
los valores
institucionales.

Valores y creencias Replantear Misión, visión, etc.
(valores) en conjunto con los
empleados, para hacer que el
empleado se comprometa más con
los mismos.

Gerencia del
conocimiento
(Villareal  y
Villareal , 2003).

5.1.2. Se deben replantear la misión, visión, y objetivos con la participación de los

empleados, así se sentirán más comprometidos en el cumplimiento de los mismos. El

objetivo de nuestro proyecto es tener un documento electrónico con esta información y

reuniones esporádicas exclusivas para la revisión o replanteamiento de los mismos.

5.1.3. Si CEO contará con un gerente administrativo que apoyara las actividades que

actualmente hacen el director general y director de operaciones, se pudiera ampliar más el

horizonte estratégico de la consultoría; dando a cada quien su tarea sin tener que

preocuparse por otra que no le corresponde.
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5.1.4. CEO debe de implementar la administración del conocimiento en la estructura

administrativa y de los procesos del negocio, para tener la oportunidad de que sus

empleados además de elaborar sus procesos de trabajo, innoven el desarrollo de nuevas

estrategias.

5.1.5. Se debe de elaborar un documento de seguimiento a la resolución de los problemas

de rutina, donde se retroalimenten los pros y los contras de cada proyecto. Esto con el

propósito de que cada vez se vaya a realizar otra consultoría similar, se tenga documentado

las mejores prácticas de las anteriores, se tenga la experiencia, bases de donde partir y no

cometer los mismos errores que en el pasado. Con esta documentación la empresa tendrá el

conocimiento al alcance de todos sus empleados, los hará depender cada día más de éste y

estarán adelantándose a innovar, al cumplirse este ciclo de transmisión del conocimiento.

5.1.6. La dirección general debe exigir a cada empleado en un ciclo determinado, una

propuesta de mejora, actualmente la empresa trata que sus empleados realicen estas

propuestas, pero nosotros proponemos hacerlo de una manera formal y constante. Las

mejoras que se le piden al empleado son acerca del proceso, tareas y sistemas de mejora

continua.

5.1.7. Se tiene que documentar explícitamente las mejores prácticas de cada uno de los

empleados, ya que el conocimiento que cada uno tiene, generará valor el día que se tenga

plasmado en un documento y que pueda ser consultado por toda la organización. Es

necesario documentar lo que a veces de manera informal se transmite entre los miembros

de la organización, a través de herramientas y técnicas como lo son las comunidades de

prácticas, involucrando a todas las personas de todos los niveles jerárquicos de la

organización, ya que con el hecho de que se dé un intercambio de conocimiento, exista ya

explícitamente un aprendizaje de primer orden basado en el intercambio de conocimiento

tácito de las personas.
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5.1.8. De acuerdo con la infraestructura de CEO, se debe de replantear el diseño del

trabajo, considerando actividades y quién las va a realizar, el tiempo que tarda cada

actividad y los métodos que se utilizarán para la realización de cada una de éstas.

5.1.9. Hacer un análisis de procesos, para ver si estos no han tenido alguna mejora o la

puedan tener, y en caso de detectar alguna de estas, documentarlo para tenerlo a disposición

de toda la organización.

5.1.10. Teniendo en cuenta que en una empresa de consultoría el conocimiento es la

materia prima, proponemos una herramienta tecnológica que sirva como intermediación

entre los usuarios de este conocimiento, el almacenaje y la disposición de este

conocimiento. Esta herramienta fue considerada ya que cuenta con los aspectos principales

que una herramienta tecnológica de conocimiento debe contener, mencionan Koulopoulos y

Frappaolo (2000) en su libro “Smart, lo Fundamental y más efectivo de la gerencia de

conocimiento” , estos aspectos son:

• Intermediación: comunidades de práctica, interacción a través de groupware,

manejo de documentos y correo electrónico.

• Exteriorización: tutoría, manejo de documentos, búsqueda y recuperación,

visualización y portales.

• Interiorización: capacitación de aprendices, búsqueda y recuperación de

información.

• Cognición: intuición, flujo de trabajo, apoyo de decisiones y visualización.

La herramienta propuesta es Small Business Server Premium Edition de Microsoft. Esta

decisión se tomó después de analizar varias herramientas que están en venta en el mercado

de los software, tomando en cuenta para la realización de esta investigación a grandes

empresas como lo son IBM, Documentum y Prodigy. En este estudio destacó Small

Business Server como la que mejor se adaptaba a las necesidades de la empresa CEO.
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Panorama descriptivo.-

Windows® Small Business Server 2003 es la solución de RED que incluye el sistema

operativo de servidor para la Pequeña Empresa que enlaza las computadoras para compartir

información y recursos como impresoras, fax, además de crear la infraestructura de correo

electrónico y Web que las pequeñas empresas necesitan Windows® Small Business Server

2003 es la solución de RED que incluye el sistema operativo de servidor para la Pequeña

Empresa que enlaza las computadoras para compartir información y recursos como

impresoras, fax, además de crear la infraestructura de correo electrónico y Web que las

empresas necesitan. 1

La información sobre el software de Microsoft se encuentra en el Anexo 3.

5.1.11. Una vez que CEO cuente con los recursos tecnológicos, y dado el desarrollo del

comercio electrónico y uso del Internet, es necesario explotar este medio, para vender o

publicitar el conocimiento a diferencia de cómo CEO lo ha hecho en el pasado. Es

necesario darle valor a la empresa, comunicándole por este medio al cliente, los casos de

éxito y que es lo que mejor hace CEO, ya que ésta llegar a ser una oportunidad nueva de

negocios que CEO no ha experimentado. De ahí pueden surgir más ideas, como la

capacitación en línea o lanzar una línea de productos digitales con estudios, artículos, tips,

guías, manuales y consultorías.

1http://www.microsoft.com/mexico/soluciones/peq/sbs/descriptivo.asp
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5.2 Recomendaciones para Talavera Ánsar

5.2.1 Resumen de observaciones y recomendaciones basadas en conocimiento.

Talavera Ánsar

Resumen de observaciones y recomendaciones basadas en conocimiento.
Talavera Ánsar

Observación de campo Área Recomendación Sustenta

No hay compromiso con
los objetivos de la
empresa

Valores y creencias Se propone a involucrar a los
empleados y directivos a través de
la documentar la historia y
evaluación de la empresa

El nuevo paradigma en
los negocios (Villareal  y
Villareal, 2003).

Los empleados no
toman decisiones con
autonomía

Proceso del negocio Hay que mapear cada proceso y
elaborar un diagrama de
decisiones.

Planificación y
estructura de
conocimiento(Davenpot,
2001).

No están documentado
manuales de políticas,
puestos, tareas, etc.

Tareas y estructuras Documentar el diseño de trabajo
de cada área.

Planificación y
estructura. (Davenport,
2001)

No hay estructura
definida en un
documento.

Tareas y estructuras La gente conoce su estructura,
sólo falta mapear cada proceso y
sus  estándares.

Planificación y
estructura (Davenport,
2001).

El empleado carece de
capacitación

Administración y
sistemas de mejora

Crear una cultura de capacitación
dinámica en la empresa a través
de videos, mapas de
conocimiento, fotos, etc.

Espiral del conocimiento
(Nonaka y Takeuchi,
1999).

No hay valores
institucionales reales

Valores y creencias Replantear Misión, visión, etc.
(valores) en conjunto con los
empleados, para hacer que el
empleado se comprometa más con
los mismos.

Gerencia del
conocimiento (Villareal
y Villareal, 2003).

La dirección desconoce
las mejores prácticas de
cada empelado

Administración y
sistemas de mejora

La dirección debe de fomentar
más reuniones para compartir el
conocimiento.

Conversión
conocimiento (Nonaka y
Takeuchi, 1999).

No hay sesiones de
mejora

Administración y
sistemas de mejora

Fomentar sesiones de practica,
para mejorar procesos, desarrollar
nuevos productos, etc.

El lado más suave del
conocimiento (Frappaolo
y Koulopoulos 2000).

5.2.2. Proponemos involucrar al personal con los valores de la empresa. Creemos

conveniente al momento de que se contratan y forman parte de la empresa compartirles los

valores e historia de la empresa, para que de esta manera tengan información sobre el lugar

donde trabajan, y a los empleados actuales en una próxima reunión pasarles el documental

que actualmente existe en la empresa.
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5.2.3. Es necesario replantear el rumbo de la empresa y que los empleados participen en

la elaboración de estas metas, para que se sientan más comprometidos al momento

desempeñar su trabajo. Es conveniente que cada 6 meses se haga una evaluación en

conjunto empelados-directivos de las metas que no se han alcanzado y replantar las

estrategias para alcanzar las metas.

5.2.4. Además del organigrama incluir un manual de descripción de cada puesto, para la

parte administrativa y para la parte operativa. Una vez terminado este manual, hacer del

conocimiento de cada una de los empelados y tener una sesión de retroalimentación para

lograr un manual productivo y eficiente. Finamente colocar el organigrama de la empresa

en un lugar en donde todos puedan verlo.

5.2.5. Es necesario empezar a delegar las responsabilidades, no todo debe de esperar a

que el director general decida, ya que por palabras de los mismos directivos esto ha

entorpecido la operación de la empresa. Proponemos una selección minuciosa del personal

para elegir a los mejores candidatos para realizar esto, a través de un programa de

capacitación adecuada a la actividad laboral del personal, ya que así estarán seguros

directivo y empleado; de que la actividad o responsabilidad que se va a delegar va estar

bien hecha.

5.2.6. Es necesario tener una retroalimentación de las decisiones que fueron buenas y

documentarlas, también es necesario documentar las decisiones que fueron malas y las

propuestas de mejora a éstas. Tener este documento disponible para toda la organización y

que la organización sepa que cuenta con un manual de toma de decisiones a los problemas

que usualmente se presentan en su empresa, esto se hará un hábito y pronto el empleado

propondrá mejoras a su proceso de trabajo.

5.2.7. Proponemos que sobre los procesos que están y se llevan acabo, que cada empleado

se encargue de decir qué mejoras se le pueden hacer a los procesos y llevar estas

propuestas a la práctica, todo con el fin de tener un ahorro y mejor funcionamiento como
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empresa. Hacer esto continuamente para que se pueda establecer como un plan de mejora

continua.

5.2.8. Que el supervisor de cada área, tenga documentado qué, cómo y quién hace mejor

cada cosa, y que esto sirva para que cada empleado comparta su conocimiento a la

organizaron.

5.2.9. Cuando se contrate a personal darle una inducción sobre la empresa y la

capacitación necesaria para que el empleado sepa cual va a ser su trabajo y como lo va

hacer. Poner atención en su desempeño y darle una retroalimentación de lo que no allá

aprendido.

Es importante que en esta empresa de producción existan comunidades de práctica para

extender el know-how adquirido a través de la experiencia en Ánsar y éste se extienda a

cualquier área de la empresa, también se pueden hacer reuniones con los empleados que

tengan más tiempo en la empresa para que intercambien información y así se genere el

conocimiento organizacional.

5.2.10. Las necesidades de Talavera Ánsar giran alrededor de los procesos y mejoras para

estos, por lo cual recomendamos las comunidades de prácticas, las cuales son grupos de

personas que comparten información, ideas, experiencias y herramientas sobre un área de

interés común. Estas comunidades de prácticas no son sólo reuniones de interés comunes se

centran en aspectos prácticos de trabajo, problemas habituales, nuevas herramientas para

mejorar el trabajo, ver por qué las cosas que deberían funcionar correctamente no

funcionan, y que hacer para evitar que se repitan.

Las personas que integren estos grupos, ayudarán a solucionar los problemas que se

presentan cotidianamente, dando cada quien sus opiniones basadas en las experiencias y en

el conocimiento sobre el proceso o tema. En estas se desarrolla un ambiente de confianza

que hacen que las personas que participan puedan dar su opinión sin miedo y de esta forma

llegar a las soluciones del problema.
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También se deben de desarrollar programas para dar capacitación a los empleados,

periódicamente y para tener una retroalimentación con ellos sobre los procesos de la

empresa, para buscar la mejora de éstos. Esto se debe de hacer periódicamente o cuando

menos dos veces al año, para tener una mejor eficiencia en la realización de estos.

Recordemos que entre más capacidad tengan los empleados, más va ser su efectividad para

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.

Uno de los de los retos de la administración del conocimiento que los empleados puedan

aprender y crecer continuamente, dentro del material de capacitación incluir un videos de

cada proceso, donde se explique por ejemplo,  la mejor forma de hacer el proceso, el

tiempo estimado, experiencias y cómo evitar errores en el mismo o que hacer en caso de

que se presente esta situación.

5.3 Propuesta

Como propuesta general presentaremos una secuencia de pasos a seguir para que las

Pymes, empiecen practicar la administración del conocimiento, para esto es necesario que

haya un líder gestor del conocimiento, quien se interese en guiar a la organización hacia la

administración del conocimiento y motive al personal a cooperar con este gran reto. La

siguiente propuesta se basa principalmente en documentar cada proceso a detalle para

extraer información clave de cada persona en cada uno de estos procesos, al igual que

información clave del cliente y cómo interpretar sus necesidades.

La propuesta
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Proponemos que las principales actividades de una empresa tengan un sistema de

extracción del conocimiento que contemple lo siguiente:

• Identificar el conocimiento(IC)

• Documentar el conocimiento(DC)

• Aplicar el conocimiento(AC)

Para iniciar la documentación de cada actividad, primero hay que identificar y segmentar

las actividades que hacen lo directivos, gerentes y personal operativo, una vez

identificados, es necesario documentar el proceso de cada una de estas actividades,

guiándonos en el ciclo de extracción del conocimiento que proponemos:

Identificar el conocimiento (IC): de cada persona en cada proceso.

Documentar el conocimiento (DC): incluir mapa del flujo de proceso, fotografías, costos,

materiales, departamentos involucrados en el proceso y personas claves, tiempo del

proceso, especificaciones, notas técnicas y aportaciones personales.

Aplicar el conocimiento (AC): al llegar a este punto ya nos habremos dado cuenta de que el

conocimiento ha pasado por un proceso de extracción, de lo implícito para a lo explicito,

ahora podrá ser usado por toda la empresa, ya que se ha encontrado un mecanismo en el

que se facilitó su expresión, de esta manera la empresa empezará a depender cada día mas

de su conocimiento interno para tomar decisiones en su operación.

• Actividades operativas: Son las operaciones diarias que realizan las empresas,

como comprar, producir, vender, cobrar, pagar, etc. La realización efectiva de estos

procesos dependerá de un buen sistema de operación y de mejorarlo

constantemente.

Proponemos identificar, documentar y aplicar las pequeñas mejoras que las

personas de nivel operativo propongan, estas mejoras se pueden estimular y
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hacerlas un hábito dentro del sistema de trabajo, el operativo se sentirá reconocido

y las mejoras irán optimizando cada uno de estos procesos, sin que se tengan

cambios drásticos en los procesos de trabajo.

• Actividades gerenciales: Son las actividades que guían la planeación estratégica de

la empresa a mediano plazo, estas actividades son desarrolladas por los gerentes de

cada empresa y la planeación efectiva mantendrá la supervivencia de la empresa.

En estas actividades proponemos tener un equipo de mejora, que tengan proyectos

de mejoras constantes y de manera sistemática, sobre todo proyectos que generen

innovaciones ya sea en productos. Este equipo de mejora debe de diseñar mejoras

tan grandes como cambiar el rumbo de la empresa, hasta mejoras que ayuden a

optimizar las actividades operativas. Lo primordial y para tener una ventaja

competitiva sustentable será aplicar aquí también las constantes propuestas,

identificar el conocimiento, documentarlo y aplicarlo, en cada una de estas

propuestas de mejora.

• Actividades Directivas: Son las actividades que le dan el rumbo a la empresa,

como son la Misión, Visión y Objetivos de la empresa, también la relación con los

socios, proveedores, clientes y el sistema administrativo de la empresa. La

planeación y desarrollo de estas actividades es hacia un horizonte de largo plazo.

Aunque son muy pocas actividades pero estratégicamente son esenciales para guiar

el rumbo de la empresa.

A este nivel proponemos usar las constantes que proponemos de la siguiente

manera:

Identificar y documentar el conocimiento que la empresa vaya teniendo en

actividades como:

• Las inversiones que se realizarán en la empresa

• Que mejoras se deben realizar
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• Que nuevos mercados atacarán o de cuáles retirarse

• Que líneas de producto retirar o aumentar.

Cada líder debe adaptar estas propuestas a su organización, identificando donde está

actualmente la empresa, a donde le gustaría estar y por qué camino guiarla.

Una vez documentado cada proceso, proponemos realizar el siguiente proceso de gestión

que contempla realizar un diagnostico de la empresa, analizar y resolver los problemas más

comunes, replantear las políticas de la empresa y mejorar la relación con el cliente, ya sea

interno o externo.

• Elaborar un diagnóstico detallado de la empresa:

Elaborar un formato donde se incluya la descripción de cada proceso, quién o

quiénes lo realizan, identificar quién es la persona que mejor realiza el proceso y

como podaría transmitir esa persona a sus compañeros la experiencia y detalles que

lo han llevado a tener ese éxito en la realización del proceso.

• Análisis de los problemas más comunes:

Identificar los problemas más graves a los que la empresa se esté enfrentando en ese

momento, (pérdida de clientes, de mercado, no generar el suficiente flujo de

efectivo para operar, retrasos, etc.). Una vez identificados, hacer un grupo de

personas clave para cada uno de los problemas y encomendarles la solución a éste,

así tendrán la oportunidad de intercambiar información que deba de ser útil para la

solución de cada uno de estos problemas. No olvidemos al tratar de resolver un

problema,  utilizar el ciclo de extracción del conocimiento: Identificar el

conocimiento, documentarlo y aplicarlo. Cada vez que  se resuelva uno de estos

problemas y cumpla con este ciclo, los gerentes y directivos se darán cuenta del

potencial humano con que cuenta la organización, entonces podremos ampliar el
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proyecto para resolver problemas comunes, podremos pasar a la resolución de los

problemas complejos.

• Elaboración de Políticas

Una vez que se cumpla con estos ciclos en la empresa, de participar conjuntamente

en la resolución de problemas, podremos pasar a la elaboración de la misión, visión,

valores y objetivos de la empresa, lo importante es hacerlo de una manera conjunta,

en la que se involucre cada miembro de a organización, de esta manera nadie dudará

del significado de cada uno de estos valores.

A continuación describiremos en un lenguaje sencillo lo que es cada una de estas

políticas:

Misión: Es la razón de ser de la empresa. Aquí debemos de mencionar quién es

nuestro mercado que debemos atender, y de que manera se pretende lograr satisfacer

este mercado. Cada miembro de la empresa al leer la misión se debe de sentir

plenamente identificado con ella. Podemos ir replanteando la Misión con los

cambios que con el tiempo experimente la empresa.

Visión: Es lo que la empresa va anhelar ser en los siguientes 2 ó 3 años. El

enunciado debe de ser claro y preciso. La Visión tiene que ser la guía para el

establecimiento de políticas.

Valores: Son todos los principios que debemos de respetar para alcanzar las metas.

Aquí se pondrá a prueba la cultura organizacional que los directivos transmitan a su

empresa.

Objetivos: Es la especificación de lo que vamos a cumplir.

Meta: Es traducir el objetivo a números y fechas.
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Una vez establecidas las políticas, se tiene que documentar cada proceso de operación de la

empresa, ya que hay ocasiones en las que el crecimiento de ésta depende del conocimiento

y experiencias de una sola persona, lo que ocasionaría un caos si esta persona o personas

algún día ya no existieran. Una vez documentado cada proceso podremos tener ventaja en

tiempo y eficiencia, por ejemplo en introducir a nuevos elementos a la empresa o a los

mismos empleados en diferentes áreas, las Pymes de México deben de dejar atrás el sistema

de capacitación de maestro-aprendiz.

Si se logra tener que cada proceso sea tan explícito que cualquier persona pueda hacer

cualquier proceso, se lograra tener un esquema tipo McDonall´s o Burger King, que sin

duda alguna son las empresas más exitosas del mundo, gracias a la documentación de sus

procesos, estos negocios se pueden reproducir fácilmente y es seguro que los dueños de

estos negocios no son esenciales en el proceso de operación como lo son actualmente los

directivos mexicanos.

Los clientes

La razón de ser de toda empresa es el cliente y el éxito de cada una de éstas depende del

trato y la satisfacción que éste encuentre en cada producto o servicio. Sin hacer un formato

complejo, proponemos analizar a los clientes de la siguiente manera y elaborar una ficha

técnica que nos ayude a traducir sus requerimientos en especificaciones.

El primer paso para analizar a los clientes es definir quiénes son mis clientes, identificar

claramente sus necesidades y clasificarlos de acuerdo a sus características en común. Así

podremos identificar qué grupos de clientes requiere cierta especificación y podemos

diseñar nuestro producto o servicio pensando en satisfacer específicamente a este grupo de

clientes. Esto no quiere decir que alguien lejano a este grupo de clientes no pueda adquirir

nuestro producto o servicio, si no que de esta manera logramos satisfacer las necesidades

del grupo de clientes potenciales para la empresa.



         Administración del Conocimiento      Capítulo 5

107

Una vez que ya sabemos quiénes son nuestros clientes, el segundo paso será saber qué

quieren mis clientes.  Para esto necesitamos saber sus patrones de consumo, sus

preferencias y saber interpretar sus quejas y sugerencias, esto solo se va lograr a través de

un contacto más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a tener, al cliente se le

debe de hacer preguntas informales, hay que convivir con ellos y hay que aplicar un sistema

de encuesta que sea capaz de transmitirnos la voz de cada cliente.

Una vez que escuchemos la voz del cliente, podemos pasar a un tercer paso, que será

interpretar sus requerimientos y convertirlos en especificaciones. Esto requiere de

imaginación y del máximo empeño de la empresa por satisfacer a su cliente, siendo capaz

hasta de modificar el diseño de su producto o servicio con tal de cumplir con la calidad que

el cliente requiere.

Finalmente, debemos darnos cuenta que al analizar al cliente y al responder a sus

necesidades cumplimos con el ciclo de extracción del conocimiento, ya que al identificar a

los clientes y sus necesidades cumplimos con la primera fase que es: Identificar el

conocimiento (IC), al describir y analizar la información del cliente y plasmarlo en un

documento, cumplimos con la segunda fase de extracción del conocimiento (DC)

Documentar el conocimiento y por último al rediseñar el producto o servicio para cumplir

con la exigencia de cada cliente, se cumplió con la tercera fase de extracción del

conocimiento: Aplicación del conocimiento.

El cliente interno

Diferentes autores nos han mencionado que debemos de tratarnos dentro de la organización

como si fuéramos clientes, tenemos que acostumbrarnos a formar cadenas clientes-

proveedor dentro de la misma empresa. Nosotros proponemos establecer una relación más

estricta, elaborar un formato por cada departamento donde se incluyan los requerimientos

que necesitan los otros departamentos en el proceso de nuestro producto o servicio y que

esto a su vez es requerido por nuestro cliente externo. Cabe recalcar, que hay personas en la

organización que nunca llegan a estar en contacto directo con los clientes externos, sin
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embargo la gente de la organización que está en contacto con los clientes externos, logra

captar el conocimiento de los clientes, sabe cómo quieren el producto o servicio, hace los

requerimientos de manera formal y explicita a los clientes internos para documentarlo, de

manera que esté disponible para toda la organización. Entonces estaremos hablando de que

se está cumpliendo el ciclo de extracción del conocimiento (IC), (DC) y (AC). Para tener

un formato donde esté explícito este conocimiento proponemos elaborar un formato de

control para requerimientos del cliente, donde especifiquemos las características de los

productos y servicios con las cuales va quedar satisfecho nuestro cliente, que métodos de

control se aplicará para satisfacer estos requerimientos y qué se debe hacer en caso de algún

defecto o falla durante el proceso.

Proponemos un formato con las siguientes características:

• Nombre de la persona que elabora el formato

• Tipo de cliente: interno o externo

• Fecha

• Producto o servicio

• Especificación del producto o servicio

• Lugar y horario de entrega

• Nombre del supervisor

• Fecha del supervisor

Diagnostico

A continuación mostraremos una guía de cómo hacer un análisis interno de la empresa, ya

que existe tanta información que procuramos mostrar una que nos ayude a identificar cuál

es la información relevante y a la que podemos recurrir para hacer un diagnóstico de los

recursos en la empresa, las ventajas competitivas, fortalezas y debilidades, así como de los

problemas que se presentan. Con este análisis queremos darle a las Pymes una guía de lo

más simplificada que les ayude a conocer la situación comercial, financiera, tecnológica,

humana y administrativa de la empresa.
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Guía

Historia de la empresa. Es un breve resumen de los principales acontecimientos de la

historia de la empresa.

Productos y servicios. Aquí se deben analizar los atributos que tienen cada producto o

servicio, incluyendo precios.

Problemas. Principales problemas de la empresa, tal y como los manifiestan los gerentes de

la empresa, mencionar aspectos como disminución de ventas, utilidades, participación del

mercado, precios, nuevos competidores y problemas internos.

Ventas. Evolución de ventas en unidades y en pesos. Tiene que estar segmentada por grupo

y línea de productos, zonas y tipo de clientes. Estudiar la estacionalidad de las ventas.

Contexto. Resumir algunos aspectos relevantes del mercado actual y potencial, de la

competencia actual y potencial y del contexto general. Para esto se puede utilizar encuestas

que midan el valor de la marca la calidad del producto, la calidad del servicio, precio y

atributos del precio, calidad de la relación con el cliente, etc.

También se puede utilizar otros parámetros que no sean encuestas como tiempos de entrega

nivel de precios con respecto a la competencia, quejas, devoluciones, etc.

Nuevos productos y servicios. Hacer un análisis de que productos se han introducido en los

últimos años y cuál de estos a sido éxito. Si es necesario hacer un análisis más profundo

podemos ver qué productos se lanzaron en los últimos años, cuál fue la inversión, las ventas

y la utilidad de cada uno de estos.

Táctica comercial. Aquí debemos de especificar cuáles han sido los precios, descuentos,

plazos de pago en los últimos años.
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En cuanto a la publicidad y promoción analizar qué medios se han utilizado, qué

efectividad se ha obtenido y cuál a sido el gasto de cada uno de éstos.

En cuanto a la distribución, la información que debemos analizar son los plazos de entrega,

las dificultades y los gastos de distribución.

En cuanto a clientes, análisis de reclamos, quejas no resueltas, envíos, etc.

Operaciones comerciales.- Cuántos vendedores hay, qué productos manejan, zonas,

clientes, tiempo, comisiones, supervisores, sueldo promedio, gastos, conocimiento, récord

de ventas, etc.

Infraestructura.- En cuanto a los aspectos físicos analizar el tamaño la ubicación, la

tecnología, la red de distribución y proveedores.

En cuanto a procesos y organización analizar los procesos claves, flujo del trabajo, flujo de

información y estructura administrativa.

En cuanto a los recursos humanos, la cultura interna, las características de dirección y

gerencia.


