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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

7.1 OPORTUNIDADES EN LAS VARIABLES DE INFLUENCIA 
 

En la sección anterior se determinó qué áreas de influencia tienen mayor efecto en el 

desempeño general de DTM según el modelo. Cada una de estas áreas de influencia de 

las políticas y ambientes de trabajo puede ser mejorada en cada una de sus variables. 

Partiendo del análisis basado en el modelo construido, DTM tiene oportunidad de 

mejorar su desempeño implementado acciones que acerquen cada variable a su ideal. Se 

espera que las áreas de influencia que más visiblemente traerán resultados sean aquellas 

con mayor prioridad.  

 

7.1.1 OPORTUNIDADES DE DTM EN CUANTO AL COMPROMISO 
 

En base a lo observado en el modelo, DTM puede incrementar su eficiencia por la vía del 

compromiso. Se podría vincular el nivel de compromiso con del grado de alineación de 

las metas propias con las del proyecto y las de éste a su vez con las de la organización. 

Esta alineación de metas es lo que permite que se de la verdadera colaboración. DTM 

tiene la oportunidad de buscar la combinación de Compromiso inicial y de sentido de 

urgencia que le permita cumplir las metas. En situaciones en las que la carga de trabajo es 

muy alta, puede ser que el compromiso inicial no pueda ser total. En casos así, se debe 

estar conciente de que en fases posteriores será necesario incrementar el ritmo de trabajo 
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y aprendizaje, es decir, deberá aumentar el sentido de urgencia. Debido a que el 

compromiso esta presente en todo el proyecto, el trabajo realizado en otras áreas de 

influencia afecta la necesidad de mayor o menor compromiso. En las categorías de 

promotores a la colaboración de Hansen y Noria, el compromiso se clasifica en la 

primera: Liderazgo, valores y metas. En la promoción del compromiso tanto la gerencia 

como los colaboradores juegan un papel igualmente importante. Si la gerencia no esta 

comprometida los colaboradores no recibirán los medios para cumplir o no recibirán el 

apoyo necesario, aún cuando estén ellos mismos muy comprometidos. Si por el contrario 

los colaboradores no están comprometidos y se resisten a comprometerse a pesar de los 

esfuerzos de la gerencia, el trabajo no se terminará a tiempo. La primera fase para poder 

comprometerse es el fijar una meta clara, y sobre todo valiosa para todos, por la cual 

comprometerse. Si el líder no esta comprometido con la meta y no deja suficientemente 

claro su valor e importancia, los colaboradores no se comprometerán. Si los 

colaboradores no encuentran en sus valores personales motivos para comprometerse con 

el proyecto y cumplir con su responsabilidad tampoco funciona. El compromiso resultó 

ser la variable más importante a mejorar en DTM. Esto no significa que durante el caso 

estudiado no haya existido compromiso, sino que éste fue insuficiente para cumplir una 

meta que resultó ambiciosa. El estudio del caso revela algunas causas, políticas o 

percepciones dentro de DTM que impidieron  un mayor compromiso de los participantes: 

- La falta de metas claras. A pesar de que la meta final, (probar y liberar el 

Pendelstütze) era clara, las metas parciales para lograrlo no eran lo 

suficientemente explícitas o importantes. En algunos casos no se entendía el 
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objetivo final de las pruebas por lo que la incapacidad de visualizar una estrategia 

desmotivó a los colaboradores. 

- Poca importancia asignada al estricto cumplimiento de los plazos, lo que provocó 

que inicialmente no existiera sentido de urgencia y por lo tanto el nivel de 

compromiso no subiera hasta muy tarde. 

- La alta carga de trabajo, que provocó que la prioridad se moviera entre proyectos 

y por lo tanto el compromiso medio para cada uno fuera menor. 

- Demasiada interdependencia entre grupos con responsabilidades diferentes, lo 

que provocó que responsabilidad y compromiso se diluyeran en demasiadas 

personas. 

- Falta de acuerdo en las responsabilidades de cada grupo, lo que provocó que 

para algunas cosas ningún grupo se comprometiera por estar convencido de que 

era responsabilidad del otro. 

- Variación frecuente de los plazos y el volumen de trabajo, que acarreó 

desconcierto y le quitó sentido de importancia al trabajo en el proyecto. 

 

Estos puntos son oportunidades de mejora para DTM según lo observado en el modelo. 

Algunos de ellos fueron el resultado de factores exógenos como problemas de los 

proveedores. Para estos es necesario idear políticas claras que impidan que aún con estos 

problemas el trabajo de DTM se atrase. El resto son problemas endógenos de DTM que 

es necesario mejorar mediante políticas y acuerdos entre grupos que clarifiquen la forma 

de trabajo y mejoren su planeación. 
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7.1.2 OPORTUNIDADES EN CUANTO A LA ACCESIBILIDAD 
 

7.1.2.1 IDIOMA 
 

A pesar de que el efecto del idioma por si sólo no es muy grande, se percibe por los 

participantes como importante. Como el idioma de la comunicación en el caso es alemán, 

el dominio del idioma de DTA no es problema (es 1). DTM tiene problemas con el 

idioma pues sólo algunos de sus miembros hablan alemán. Esto provoca que la 

transferencia sólo se pueda realizar a través de algunos. El problema se divide en dos, el 

primero es la dificultad de entender claramente la información recibida, lo que provoca 

que las normas, dibujos u otros documentos sean interpretados o descifrados en lugar de 

ser completamente comprendidos. Esto se refleja en falta de calidad en el aprendizaje y 

en el trabajo. El segundo aspecto es la incapacidad de expresar claramente las dudas o 

puntos de vista, de hacer preguntas o de tener un intercambio fluido de conocimiento. 

Esto es por lo tanto un problema de representatividad del conocimiento para ambas 

partes.  

La oportunidad de mejora para DTM tiene dos vertientes que afectan a las dos 

variables del dominio del idioma, el de DTA y el de DTM. Una posibilidad es que DTM 

aprenda a hablar Alemán o que las personas que saben hablarlo dediquen mayor parte de 

su tiempo a ayudar a otros. El objetivo sería subir el dominio del idioma en general o 

hacerlo accesible a todos. Otra forma de lograrlo es cambiar el idioma de la transferencia 

a uno como el Inglés en el que tanto DTM como DTA tienen un dominio aceptable. En el 

caso, durante la visita del especialista de DTA la comunicación se hizo en parte en 

idioma Inglés, con buenos resultados. DTM deberá evaluar qué opción es más 
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conveniente, sin embargo, si se analiza la práctica más común en empresas 

multinacionales, la opción es el inglés, por ser más común, más fácil de aprender y en 

este caso no supone ventaja para ninguna de las partes. 

 

7.1.2.2 SIMILITUD DE LAS ACTIVIDADES 
 

El hecho de que tanto el que enseña como el que pregunta se dediquen a lo mismo hace 

posible que cada uno entienda los problemas o razones del otro y entonces sean capaces 

de adaptar o transformar su conocimiento para incluir el del otro o presentárselo 

adecuadamente, es decir, la transformabilidad del conocimiento es mayor. La 

transferencia hecha por intérpretes por ejemplo, pierde gran parte de su eficiencia pues el 

canal utilizado no interpreta la información adecuadamente. En el caso, DTM-Ch debió 

aprender sobre el trabajo de DTM-VC para poder así preguntar más eficientemente sobre 

éste. Esto se dio en parte por la falta de dominio del idioma en DTM-VC, pero también 

en base a la política de que DTM-Ch debe proveer toda la información necesaria. Esta 

política genera baja eficiencia en la transferencia de conocimiento, por lo que políticas 

como ésta pueden ser mejoradas y así incrementar la transformabilidad del conocimiento. 

 

7.1.2.3 VERSATILIDAD DEL MEDIO 
 

Al igual que el dominio del idioma, la versatilidad del medio utilizado afecta la 

representatividad de lo que se sabe. El medio más concreto es por supuesto el diálogo 

directo frente al problema analizado, ahí ambas partes pueden ver, oír, sentir y percibir la 

misma información. Entre menos concreto sea el medio es más difícil entender. El correo 
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electrónico es lo más usado en el caso y puede variar mucho en cuanto a concretitud. Si 

se utiliza exclusivamente texto será difícil darse a entender (sobre todo en Alemán), pero 

si junto al texto se utilizan fotografías, gráficas, video y audio, etc.. la comprensión del 

mensaje e incluso el descubrir nuevos problemas será mas fácil. Mayor concretitud en los 

mensajes acarrea mayor tiempo de mensaje pues se tarda más para preparar una pregunta 

– en el caso del correo electrónico -, y esto depende mucho de la habilidad de quien hace 

la pregunta o la respuesta en el uso de los recursos. DTM tiene la oportunidad y el reto de 

mejorar la concretitud de sus preguntas, mediante el mejoramiento del uso de los recursos 

existentes o introduciendo medios más poderosos como son los diálogos presenciales 

(reunir al que enseña y al que aprende frente al problema), como sucedió con la visita del 

especialista de DTA. Otros medios poderosos son las videoconferencias. 

 

7.1.2.4 CONOCIMIENTO MUTUO 
 

En la misma línea de la similitud de actividades, el mutuo conocimiento entre los que 

intercambian conocimiento facilita la transferencia, pues se conoce la terminología, la 

forma de trabajar o las costumbres del otro y con eso se puede interpretar mejor lo que él 

dice. En el caso hay un ejemplo muy claro de ésta variable en el hecho de que DTM y 

DTA manejan signos diferentes para las direcciones de las fuerzas. En un inicio esta 

diferencia causo confusión y problemas hasta que ambas partes estuvieron concientes de 

ella. Una vez que los dos aprendieron sobre los signos utilizados por el otro, procuraron 

adaptar su conocimiento o complementarlo para que el otro entendiera correctamente. 

DTA por ejemplo envío información más concreta respecto a las direcciones, ya no 

basadas en signos sino en referencias fisicas. DTM envió información sobre las 
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direcciones especificando qué sistema utilizaba. El conocimiento mutuo se puede adquirir 

durante el trabajo conjunto – colaboración -. Entre más estrechamente trabajen DTM y 

DTA se conocerán mejor y la transferencia será más efectiva. Para la simulación del caso 

se consideró en base a las entrevistas que el conocimiento al inicio era muy bajo y fue 

incrementándose con el trabajo en conjunto, sin embargo, la necesidad de incrementar el 

conocimiento mutuo retrasó mucho el proyecto.  Según lo que se observa en el modelo, 

debido al valor bajo de conocimiento al inicio, junto con el de la confianza, impidió que 

el proceso de aprendizaje fuera dinámico al inicio del proyecto. El trabajar sobre el 

conocimiento mutuo desde antes del inicio del proyecto puede traer más beneficios que 

sobre efectos como el idioma o la versatilidad del medio.  

 

7.1.2.5 CONFIANZA MUTUA 
 

Como se dijo antes, la confianza al inicio del caso fue muy baja, esto causo que la 

información no se pidiera o no se mandara. El doble problema de confianza dado en el 

caso, en donde no se confiaba en los propios resultados junto con que no se tenía la 

confianza para preguntar abiertamente a DTA, detuvo el aprendizaje hasta que la presión 

para aprender fue muy alta. DTM tiene oportunidad de mejorar creando relaciones de 

confianza entre personas de DTA y DTM. Como se menciona en la revisión 

bibliográfica, DTM debe estar dispuesto a plantear sus objetivos, fortalezas y debilidades 

para que la relación con DTA sea transparente y la confianza surja. Así mismo, el 

compromiso de DTM para cumplir los acuerdos debe ser alto. DTM debe también 

expresar claramente lo que espera del trabajo de DTA, y aclarar con ellos las 

responsabilidades y tareas de cada uno. En el caso hubo confusión en cuanto a saber qué 
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estaba haciendo el otro, DTA no conocía el avance de DTM y viceversa. Un trabajo en 

estrecha comunicación, en donde los reportes fluyan y las respuestas lleguen rápido 

genera confianza, pues se le da un sentido de pertenencia a personas de ambas unidades. 

 

7.1.3 REDUCIR LOS TIEMPOS 
 

La idea detrás de ésta área de influencia es la de lograr que el trabajo pase a la etapa 

siguiente lo antes posible. Existen 4 tiempos importantes en la dinámica del trabajo de 

DTM, dos de ellos son el tiempo de retraso en percepciones: del conocimiento y del 

tiempo necesario. Los dos restantes son los necesarios para reportar y el que necesita el 

cliente para revisar lo reportado. Sobre éste último DTM tiene poca influencia por lo que 

los esfuerzos se deberían centrar en los otros tres. Los tiempos de percepción tienen que 

ver con el compromiso y la existencia de un plan. Cuando no hay compromiso se revisa 

muy esporádicamente qué es necesario, o no se revisa y se descubre de repente. Cuando 

no existe un plan, no se sabe realmente lo que es necesario y se descubre cuando ya se ha 

hecho algo mal. En el caso el que se considera más crítico es el tiempo entre revisión de 

avance, pues como el compromiso era bajo, no se evaluaba con frecuencia suficiente el 

trabajo faltante y por lo tanto no se dio sensación de urgencia. La revisión frecuente del 

avance que se tiene permite planear y reaccionar adecuadamente a las variaciones en el 

trabajo. Es conocer en donde se encuentra uno para evaluar que se necesita hacer para 

cumplir la meta. El tiempo para reconocer falta de conocimiento provoca que el proceso 

de aprendizaje se active lo antes  posible y por lo tanto se aprenda antes y se pueda 
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trabajar antes. Para reducirlo se debe revisar intensamente la información para detectar 

posibles huecos.  

El tiempo para reportar es muy importante pues es parte de mantener al cliente 

informado y de trabajar estrechamente con él. Entre más rápido se reporte lo avanzado, 

más rápido se conocerán errores o discrepancias con el cliente, acelerando el trabajo. Sin 

embargo, se debe tener cuidado con la velocidad de reporteo, pues cuando se trata de 

reportar trabajo para que alguien realice una tarea subsecuente basada en éste, el objetivo 

de reportar rápidamente puede acarrear baja calidad en lo reportado. En estos casos, la 

detección de errores debe ser prioritaria al tiempo de reporte. 

 

7.1.4 OTRAS VARIABLES DEL APRENDIZAJE 
 

El incrementar la calidad del aprendizaje reduce el retrabajo y aumenta la calidad del 

trabajo. DTM debe buscar un equilibrio entre el ser más exigente en cuanto al 

conocimiento disponible antes de empezar a trabajar, y el aprender sobre la marcha. Si se 

busca tener todo el conocimiento antes de empezar, el inicio puede retrasarse demasiado. 

La accesibilidad de la documentación se refiere a qué fracción de lo que se 

aprende durante el trabajo proviene de conocimiento documentado en procedimientos, 

bibliografía o notas existentes. El aprendizaje de esta manera es más eficiente que el 

resultado de la experimentación, por lo que entre mayor sea la fracción la eficiencia 

general del aprendizaje en el trabajo aumenta. DTM puede mejorar esta fracción 

documentando los procedimientos que se hacen para documentar la experiencia obtenida 

en proyectos anteriores. 
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DTM no puede hacer mucho para modificar el compromiso de DTA más que 

buscar hacer acuerdos antes del proyecto para asegurar de cierta manera el compromiso 

de DTA. Adicionalmente se considera que un alto nivel de compromiso por parte de la 

gerencia de DTM promoverá mayor compromiso de DTA. 

Debido al hecho de que en el modelo el Compromiso de DTA no tiene efectos tan 

importantes como lo perciben los participantes del caso, se considera que la inclusión del 

trabajo de DTA dentro de los ciclos de retroalimentación en trabajos de modelación 

posteriores puede ayudar a analizar si ésta es una condición real. Asimismo, los valores 

de ajuste dados al modelo podrían ser estudiados más a fondo. Los valores utilizados en 

el modelo presentado se consideran reales, sin embargo, no existe un estudio formal 

sobre su valor en la realidad. 
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7.2 CONCLUSIÓN FINAL 
 

El estudio del caso dejó claro que el conocimiento es parte central de la actividad de 

Desarrollo Técnico México. La transferencia de éste en un ambiente de fuerte 

colaboración con DTA determina en gran medida el cumplimiento de sus metas. Se 

concluye que la colaboración, promovida por la accesibilidad mutua entre los 

departamentos, juega un papel fundamental en la transferencia de conocimiento, y que 

ambas están fuertemente relacionadas. Una visión general de los dos conceptos durante la 

implementación de políticas de mejora en DTM ofrece oportunidades para encontrar 

soluciones integrales. Sin embargo, se encontró que el principal promotor de la 

colaboración es el compromiso, por lo que DTM tiene también fuertes probabilidades de 

mejorar su desempeño implementado acciones y políticas que promuevan un mayor 

compromiso interno con los proyectos, tanto por parte de la gerencia como por parte de 

los colaboradores. El seguimiento estrecho del trabajo faltante y la constante 

comunicación con DTA juega también un rol importante, así como la colaboración de 

ambos en la detección de errores. La calidad del aprendizaje y el flujo de conocimiento al 

principio del proyecto pueden determinar el éxito del proyecto y pueden ser promovidos 

buscando generar confianza y conocimiento mutuo entre DTA y DTM antes de iniciar el 

trabajo. El modelo obtenido reproduce aceptablemente bien la dinámica del trabajo y el 

aprendizaje, por lo puede ser una herramienta útil durante la implementación de políticas 

en el futuro. 


