
Capítulo 5 
 

Recomendaciones y Conclusiones 

 

Visualizar una empresa en Puebla en la que se administrara el conocimiento,  

hasta hace poco resultaba poco creíble y no se le veía mucha utilidad. Sin 

embargo unas pocas como MABESA S.A. de C.V. comienzan a incursionar en 

estas prácticas.  

 

El objetivo de esta investigación fue determinar las variables que 

contribuyen a que el trabajador mexicano construya y comparta el conocimiento 

que adquiere dentro de la organización. Para lograr este objetivo fue necesario 

investigar fuentes primarias como libros, revistas, revistas especializadas , sitios 

web; y fuentes secundarias como entrevistas, encuestas y observación in situ. 

Las encuestas y entrevistas se aplicaron al personal de producción y gerencia 

media de la empresa, para después plasmarlo en gráficas y analizarlas y con 

esto generar recomendaciones y conclusiones. 

 

Si no se administra el conocimiento del personal de una empresa por lo 

general se presentan los siguientes problemas: en primer lugar los altos costos 

principalmente en la capacitación, adquisición de nueva tecnología que en 

muchas ocasiones no se compra porque no se conoce y en otras no se sabe  

usar, la contratación de expertos foráneos que se encargan de mejorar los 

procesos y la reparación de equipos de trabajo. 

 

En segundo lugar la fuga de talentos y en tercer lugar la pérdida de 

creatividad,  ya que no se estimula al trabajador a buscar nuevas soluciones a 

problemas, mejorar productos o servicios de la empresa aplicando sus 

conocimientos. Lo anterior es resultado de un mal entendimiento de las 

variables que estimulan al trabajador mexicano a crear y difundir conocimiento. 

 

Por lo anteriormente mencionado se creyó que la elaboración del estudio 

era importante  para la empresa Duroplast S.A. de C.V., la cuál es una 

empresa que desea ser más competitiva.  



 

En base a los resultados obtenidos del estudio, los autores recomiendan la 

implementación de las siguientes prácticas para lograr una mejor 

administración del conocimiento:  

 

1. Mantener al personal; trabajando sobre las variables como son: hacer 

del trabajo algo interesante, establecer un plan de incentivos, fomentar 

el compromiso de ayuda hacia los demás, proporcionar instalaciones, 

herramientas y equipos adecuados, desarrollar la lealtad del trabajador 

estableciendo un compromiso de ayuda mutua y un estilo de liderazgo 

orientativo y capacitador con el fin de que desarrolle carrera y crezca  

junto con la empresa para que así el grueso de la población sea gente 

experta y se conozcan entre ellos, lo que favorece la interacción, facilita 

la administración del conocimiento y hace más rápido y eficiente el flujo 

de la información. Para dar esta recomendación se tomaron en cuenta 

las gráficas 1, 4, 25, 27 y 30. 

 

2. Con el fin de aprovechar la experiencia de algunos de los trabajadores, 

elaborar un plan de seminarios entre compañeros. Dicho plan consiste 

en que el trabajador con más experiencia en una determinada tarea 

enseñe a sus compañeros con menor experiencia y aclare sus dudas en 

la práctica. Esta sugerencia permite capacitar al personal sin necesidad 

de una gran inversión en capacitación. Gráficas de referencia 1, 4, 7, 9, 

11, 12, 27, 30, 31 y 40.  

 

3. En caso de que la persona con mayor experiencia no cuente con la 

suficiente habilidad para conceptualizar su conocimiento y transmitirlo, 

se puede video grabar a esta persona trabajando o resolviendo algún 

problema y con esto elaborar un manual de procedimientos fácil de 

seguir para cualquier trabajador con menor experiencia. Gráficas 

4,7,9,11,17,23,24,27 y 31. 

 

4. Establecer una relación más estrecha entre los jefes de área y sus 

subordinados ya que se observó que cuando un trabajador ha 



encontrado una mejor forma de llevar a cabo su labor, lo comparte sólo 

con sus compañeros y no con su jefe directo que podría darle eco a su 

aportación. Gráficas 3, 8, 9, 12, 23, 24, 26, 30 y  42. 

 

5. Para la difusión de ideas, conocimiento y propiciar la comunicación se 

recomiendan los siguientes métodos: Juntas formales, revisión periódica 

de manuales, relación maestro – alumno entre trabajadores y reuniones 

informales. Gráficas 13-21, 38 y 40. 

 

6. Los puntos en los que se aconseja dar un mayor énfasis para tener 

motivado al personal en esta empresa son los siguientes: hacerle saber 

al trabajador que puede tener un crecimiento dentro de la empresa y 

brindar la capacitación necesaria,  permitir que el trabajador participe en 

la toma de decisiones de los procesos en los que este involucrado y 

tomar en cuenta su opinión, hacer sentir al empleado parte 

indispensable de la empresa (darle uniforme), tener un trato respetuoso 

con los colaboradores y reconocerle su logros y esfuerzo (trabajador de 

la semana). Gráficas 10, 12, 22-31 y 41. 

 

7. El Estilo de liderazgo que más se recomienda utilizar en Duroplast es el 

Orientativo ya que, es un visionario que motiva a las personas 

aclarándoles la importancia de su labor para el logro de los objetivos. 

Este estilo maximiza el compromiso hacia los objetivos y la estrategia 

efectiva de la organización. Al enmarcar las tareas individuales dentro de 

una gran visión, el líder define los estándares que hacen funcionar 

eficazmente en la realidad de su visión corporativa. Un líder de este tipo 

describe eficazmente su punto final, pero generalmente deja a las 

personas mucho margen, para averiguar de forma eficaz su propio 

camino. Estos líderes, otorgan a su gente la libertad para innovar, 

experimentar, y tomar riesgos calculados en la visión. Gráficas  3, 5, 32-

37, 39 y  42. 

 

 



8. En futuras contrataciones reclutar personal con mayor conocimiento 

(aunque sea más costosa, es gente que puede aportar más haciendo 

más eficientes los procesos). Bartlett (1996) recalca la importancia de 

que las entrevistas y los procesos de selección de personal sean 

diseñadas para identificar individuos brillantes con curiosidad intelectual 

y ganas de aprender, capaces de crear conocimiento, compartirlo y 

utilizarlo. Gráficas 4 y 5. 

 

9. Buscar solución a problemas y mejora de procesos por medio de grupos 

multidisciplinarios, ya que como en el marco teórico los autores señalan 

que todas las personas pueden contribuir al progreso de la organización. 

Gráficas 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 27, 31 y 42. 

 

Al término de este estudio lo que se puede concluir con respecto a la 

hipótesis planteada lo siguiente: 

 

El estilo de liderazgo, la motivación y el grado de madurez de los 

empleados si determinan la efectividad en la construcción y transferencia del 

conocimiento en las empresas. 

 

Se llegó a aceptar esta hipótesis después de haber analizado la 

información obtenida con el programa SPSS de las encuestas y entrevistas 

aplicadas al personal de la empresa Duroplast S.A. de C. V.  en las gráficas 

que hacen referencia a los distintos tipos de liderazgo, a los factores que 

motivan al trabajador a crear y compartir el conocimiento y con lo recopilado en 

el marco teórico según lo que menciona Dibella y Nevis (1998), y lo que 

menciona Arbonies (2001) acerca de las habilidades y aptitudes que un líder 

debe desarrollar para formar parte de una organización que aprende. 

 

Podemos concluir que hoy en día al trabajador mexicano le resulta más 

atractivo el tener un crecimiento dentro de la empresa, reconocimiento y el trato 

respetuoso, que el aspecto económico como era antes como se puede ver en 

la gráfica sobre los factores que motivan al trabajador a construir y compartir el 

conocimiento. También acepta cada vez más  un mayor número de 



responsabilidades, lo que permite al líder delegar responsabilidades; esto se 

puede apreciar en la gráfica referente a los estilos de liderazgo más aceptados 

en la actualidad. 

 


