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CAPÍTULO VI

6. Conclusión

A continuación se darán las conclusiones de este estudio de tesis, en el cual encontramos

que las prácticas de administración del conocimiento, pueden ser una ventaja competitiva

sustentable en las pequeñas y medianas empresas sí es aplicada de manera correcta, puesto

que les permite documentar todo su conocimiento, de manera más fácil de consultar y de

entender, además de que se encuentra a disposición de toda la empresa, para cuando algún

empleado o directivo lo requiera o necesite consultar. A medida de que la organización

vaya aplicando la administración del conocimiento para  desarrollar nuevos productos,

mejorar procesos y explotar el potencial humano, irá incrementando el valor de este

conocimiento a nivel organizacional.

Las Pymes de México deben aceptar el cambio como una realidad. Crear el futuro como lo

propone la administración del conocimiento, es más sustentable que analizar en el presente

como lo propone los viejos paradigmas de la administración. Quien no crea que deba

empezar a administrar su conocimiento, capital intelectual, inteligencia, “know how”, o

sabiduría, el destino de su empresa será el mismo, morir o contratar urgentemente una

asesoría en el tema.

Se han escrito diversidad de artículos y libros acerca del tema, lo que podemos concluir es

“documentar el proceso del trabajo”. Volvernos expertos en lo que hacemos, que nadie sepa

hacer mejor las cosas que nosotros mismos, veámoslo desde el punto de vista de que

nosotros mismos seamos los competidores a vencer, tenemos que volver obsoletos nuestros

productos y procesos, antes de que nuestros competidores o hagan.

El conocimiento está en cualquier nivel en la organización, en la mente de los trabajadores,

empleados y gerentes, se debe de incentivar y crear una cultura que respalde el objetivo de

compartir el conocimiento. La idea no es controlar el pensamiento de la gente, sino
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centrarse en las formas que sirvan para dirigir la manera de usar el conocimiento para

construir sistemas, ideas, estructuras, “know how”, etc. Esto se logrará a través de células

de conocimiento, grupos de trabajadores que comparten experiencias y logran aprendizaje e

innovación, con esto se crea un aprendizaje productivo organizacional, así se van

desarrollando los nuevos empleados en la organización, lo que implica una mano de obra

productiva y no barata. Recordemos que este estudio es para Pymes, por lo cual no

proponemos se invierta en equipo y gente que conformen todo un departamento de

investigación y desarrollo, pero sí sumar esfuerzos individuales, que ayuden a crear una

ventaja competitiva sustentable que sea un sólido cimiento para el futuro.

La tecnología es un arma esencial para que las empresas puedan documentar su

conocimiento, y poder hacer uso de él, así como también el tenerlo a disposición de todos

sus empleados que lo requieran, sobretodo en el área operativa y táctica. La manera de

documentar y usar este conocimiento hará que la empresa genere una ventaja en cuanto a

que la organización puede aprender a resolver los problemas de rutina, y hasta cada día

mejor, los complejos. En base a la tecnología se plantea la operación de las empresas y las

que cuenten con la más adecuada a sus procesos tendrán un amplio margen de crecimiento.

Se tiene que dejar de ver a los trabajadores como pasivos o gastos, el trabajador es el

recurso más importante en la organización y debe de empezar a ser reconcomido como tal,

lo inmedible debe de empezar a ser medido, si hay algo en la organización que no se pueda

medir, no tendrá ningún valor. La visión financiera contable actual en México y en muchos

países, no son capaces de valuar los recursos más importantes de la organización. La

oportunidad de negocio debe de ser redefinida y es necesario redefinir también las

estrategias de inversión, hacia el capital humano y social de la empresa.

El contexto de empresa hoy involucra proveedores, socios, alianzas, clientes, competidores

y tecnología, alrededor de este entorno se genera información que debemos de empezar a

utilizar, actualmente no existe la herramienta tecnológica que ayude a las Pymes a dominar

por completo esta información, pero algo de control bastará para que un futuro se cosechen

ventajas. La experiencia a diario en una empresa y su entorno es masiva y si no
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aprovechamos ese conocimiento no vamos a saber cómo reutilizarlo. El fenómeno del

conocimiento debe de ser administrado, ya es inevitable el nuevo paradigma en los

negocios y aunque hoy la administración del conocimiento sea incierta, es incierto también

la supervivencia de los negocios con los métodos administración actuales.

Tenemos que despertar la atención de los directivos mexicanos, lo que hoy sustenta este

trabajo de tesis, es la herramienta para la supervivencia del negocio mañana.


