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RESUMEN 
 
 
 

Los conceptos de administración de las relaciones con los clientes y la 
administración del conocimiento han adquirido importancia ya que ambos tienen 
como finalidad dar apoyo a los negocios para de esta manera obtener ventajas 
competitivas. 
 
El impacto que genera en la lealtad de los clientes el uso de las herramientas de 
administración de las relaciones con los clientes y de administración del 
conocimiento ha sido poco estudiado en México, sin embargo hay estudios 
similares en otros países.  
 
Esta investigación lleva a cabo un estudio exploratorio sobre los factores 
principales que generan un impacto positivo en la lealtad de los clientes y la 
aplicación de los mismos en 3 empresas de manufactura, 3 de servicios y en una 
institución educativa. 
 
Se aplicó una entrevista a doce personas de dichas empresas y se encontró que 
los factores que son aplicados de manera poco sistemática son la percepción de 
imagen de marca, el valor de los clientes y la propensión del cliente a estar con la 
compañía en el futuro.  
 
Finalmente se expone un conjunto de recomendaciones con el objetivo de generar 
un impacto positivo en la lealtad de los clientes.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Introducción general 
 
 
Esta investigación propone un modelo conceptual de un conjunto de factores 

clave que generan un impacto positivo en la lealtad de los clientes mediante el uso 
de algunas herramientas de administración de las relaciones con los clientes y 
administración del conocimiento. 

 
Las empresas líderes que han adoptado filosofías de producción, 

mercadotecnia y ventas, actualmente están enfrentando los retos de una nueva 
orientación centrada en el cliente. Las relaciones entre vendedores y clientes han 
evolucionado de orientaciones transaccionales o eventuales hacia orientaciones 
relacionales (a largo plazo).  

 
Anteriormente se han hecho estudios relacionados con el tema como por 

ejemplo en Grecia se llevó a cabo una investigación empírica con el objetivo de 
conocer el uso de instrumentos de administración del conocimiento relacionado al 
cliente y al mercado y sistemas de administración de las relaciones con los 
clientes en las organizaciones griegas y su relación con variables demográficas y 
organizacionales. Sarmaniotis, Stafyla y Stefanou (2003) 

 
Los conceptos de administración de las relaciones con los clientes y 

administración del conocimiento han ganado una gran atención tanto en los 
negocios como en la academia y aunque ambos conceptos han sido estudiados 
de manera separada, actualmente se ha observado una alta sinergia potencial en 
una metodología integrada. 

 
Como por ejemplo Brenner, Gebert, Geib y Kolbe (2003) propusieron un modelo 

que integra las metodologías de administración del conocimiento y administración 
de las relaciones con los clientes el cual llamaron administración del conocimiento 
del cliente. En este modelo la administración del conocimiento juega un papel de 
proveedor de servicio, administrando los cuatro aspectos del conocimiento: 
contenido, competencia, colaboración y composición. 

 
Como se puede observar, aunque la unión entre los conceptos de 

administración de las relaciones con los clientes y la administración del 
conocimiento con un enfoque en la lealtad de los clientes había sido objeto de 
estudio anteriormente en otros países, no había sido estudiada en Monterrey, N.L., 
es por esto que resulta importante llevar a cabo este estudio. 
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1.2 Objetivo 
 
 
El objetivo de esta investigación es estudiar los conceptos de Administración de 

Relaciones con el Cliente, Administración del Conocimiento y Lealtad de clientes 
para definir un modelo conceptual de un conjunto de factores que permita 
administrar el conocimiento del cliente con el fin de generar un impacto positivo en 
la lealtad de los clientes. 

 
1.3 Alcance y Limitaciones 
 
 
Para conocer los factores que están siendo utilizados en la práctica se llevó a 

cabo una investigación de campo limitada a empresas de manufactura y servicio 
ubicadas en el área metropolitana de Monterrey, N.L. en el año 2005. 

 
Cabe mencionar que con los resultados de dicha investigación no se pretende 

generalizar y éstos dependen de la información que las empresas estuvieron 
dispuestas a otorgar. 

 
 
1.4 Producto esperado de la investigación 
 
 
El producto esperado de este estudio es un modelo conceptual de un conjunto 

de factores para generar un impacto positivo en la lealtad de los clientes. Mediante 
este producto se pretende obtener los siguientes beneficios: 

 
⇒ Establecer un conjunto de factores que sirven como guía para generar un 

impacto positivo en la lealtad de los clientes. 
⇒ Determinar un conjunto de recomendaciones que ayuden a las empresas a 

mejorar la calidad de los servicios y la satisfacción de sus clientes. 
⇒ Generar recomendaciones para llevar a cabo prácticas que permitan 

administrar el conocimiento de las empresas para hacer un uso más eficiente de 
éste. 

 
1.5 Organización del documento 
 
 
El documento se desarrolla en 6 capítulos y un área de anexos, con los 

siguientes contenidos: 
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Capítulo 1 Introducción: Consta el presente capítulo de una descripción del 
tema abordado en la investigación así como también el objetivo que se persigue, 
el producto esperado y el alcance y limitaciones de la investigación. 
 

Capítulo 2 Marco Teórico: Este capítulo proporciona las bases teóricas que 
sirvieron de sustento para la realización de la investigación. Se consideraron 
temas respecto a la administración de las relaciones con los clientes, la 
administración del conocimiento y la lealtad de los clientes. 

 
Capítulo 3 Metodología: En este capítulo se menciona la forma en que se 

desarrolló la investigación, los puntos a considerar y la descripción de los sujetos 
bajo estudio. 

 
Capítulo 4 Análisis de Resultados: Este capítulo es para reflejar los resultados 

obtenidos de la investigación de campo descrita en el capítulo 3. 
 
Capítulo 5 Recomendaciones: En este capítulo se da a conocer el mapa 

conceptual del conjunto de factores que generan un impacto positivo en la lealtad 
de los clientes, es decir el producto esperado de este estudio. 

 
Capítulo 6 Conclusiones y Trabajos Futuros: En este capítulo se pretenden 

realizar conjeturas entre la parte teórica y la parte práctica (literatura y realidad) 
del tema abordado en la investigación además de sugerir alternativas de 
investigación para continuar abordando el tema. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Administración de las relaciones con los clientes 
 
 
En la actualidad la competencia entre las empresas ha estado creciendo y se 

ha observado que la lealtad de los clientes ha estado decreciendo Ab Hamid 
(2005), todo esto ha ocasionado el surgimiento de conceptos tales como la 
administración de las relaciones con los clientes. 

 
Este concepto ha ganado un gran reconocimiento desde finales de la década de 

1990 de acuerdo a Lau, Law y Wong (2003) debido al énfasis de que éste puede 
otorgar un beneficio mutuo tanto para el cliente como para la compañía. 

 
Ryals, referenciado en Lau et al (2003) explica que la administración de las 

relaciones con los clientes está relacionada con la relación del valor del tiempo de 
vida de los clientes a través del uso de tecnologías de información, sin embargo, la 
parte más significativa es el aspecto humano, es decir la relación a largo plazo 
entre el cliente y la compañía. 

 
Es por esto que de acuerdo a Sarmaniotis, Stafyla, y Stefanou (2003) existe la 

necesidad de desarrollar y establecer relaciones de largo plazo con los clientes 
mediante la mejora del servicio al cliente y la satisfacción de éste. 

 
2.1.1 ¿Qué es la administración de las relaciones con los clientes? 
 
De acuerdo a Nelson y Thompson (2004), el grupo Gartner Research define la 

administración de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) 
como una estrategia de negocios en la cual los productos de ésta optimizan la 
utilidad, las ganancias y la satisfacción del cliente mediante la organización 
alrededor de segmentos de clientes, la fomentación del comportamiento del cliente 
satisfecho y la implementación de procesos centrados en el cliente.  

 
Sin embargo, según Nelson et al (2004) cada vendedor, consultor, universitario 

y gurú de la administración de negocios tienen una definición diferente de CRM y 
todas ellas tienen tanto méritos como limitantes cuando son aplicadas en una 
organización individual.  

 
Además el grupo Gartner recomienda reunir varias definiciones de CRM, en 

particular de organizaciones dentro de la misma industria e identificar 
características comunes de aquellas organizaciones con metas similares o de 
aquellas que  han tenido éxito en CRM. 
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Por otro lado Johnston y Marshall. (2003) establecen que CRM es un conjunto 

de métodos administrativos y de sistemas de información diseñados para ayudar a 
la compañía a optimizar sus interacciones con los clientes mediante uno o varios 
puntos de contacto con el propósito de retenerlos.  

 
Estos puntos de contacto se les conocen también como “momentos de verdad” 

y se presentan cada vez que un cliente se encuentra en contacto con un empleado 
de la compañía. Los momentos de verdad pueden ser contactos directos con 
personal representativo de servicio al cliente o contactos indirectos, como por 
ejemplo cuando los clientes leen cartas, facturas u otra correspondencia de la 
compañía. Evans y Lindsay  (2005). 

 
Según Shaw, referenciado en Brenner, Gebert, Geib y Kolbe (2003) CRM se 

define como un “proceso interactivo que alcanza un balance óptimo entre las 
inversiones y la satisfacción de las necesidades de los clientes para generar la 
mayor ganancia”. Esto implica: 

 
• Medir tanto entradas a través de todas las funciones, incluyendo los costos 

de mercadotecnia, ventas y servicios como las salidas en términos de ingreso por 
cliente, ganancia y valor. 

 
• Adquirir y actualizar continuamente el conocimiento en las necesidades de 

los clientes, las motivaciones y el comportamiento a lo largo del tiempo de vida de 
la relación. 

 
• Aplicar el conocimiento del cliente para mejorar continuamente el 

desempeño a través del proceso de aprendizaje de éxitos y fracasos. 
 
• Integrar las actividades de mercadotecnia, ventas y servicio para alcanzar 

una meta común. 
 
• La implementación de sistemas apropiados para apoyar la adquisición del 

conocimiento del cliente, la coparticipación y la medida de la efectividad de CRM. 
 
• Contrastar constantemente el balance entre las entradas de mercadotecnia, 

ventas y servicio con las necesidades cambiantes de los clientes con el objetivo de 
maximizar la ganancia. 
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CRM es utilizado para servir mejor a los clientes e incrementar las ventas 
además integra los procesos de negocio de la compañía que tienen interacción 
directa con los clientes, como por ejemplo soporte a clientes, mercadotecnia, 
ventas y compras. Con un sistema integrado en tiempo real de  CRM, las 
organizaciones pueden entender mejor y anticipar las necesidades de los clientes 
y de esta manera incrementar su satisfacción y lealtad.  Aldhizer III y Cashell 
(2004). 

 
E-CRM se refiere a las actividades de mercadotecnia y a las herramientas y 

técnicas vía internet (e mail, sites de internet, salones de chat, foros) que ayudan a 
crear y mejorar relaciones a largo plazo con los clientes. Ab Hamid (2005). 
 

Por otro lado, Sarmaniotis et al (2003) mencionan una definición de CRM de 
acuerdo a Oracle: “CRM está relacionado con conocer a tus clientes mejor y de 
manera efectiva utilizando ese conocimiento para poseer su experiencia total con 
tu negocio y para manejar el crecimiento en ganancias y la rentabilidad”; además 
CRM puede ser definido también como una metodología administrativa que 
involucra identificar, atraer, desarrollar y mantener relaciones exitosas con el 
cliente a través del tiempo para incrementar la retención de los clientes rentables. 

 
Todas las definiciones de CRM expuestas anteriormente indican que CRM es 

una filosofía que  pretende enfocar todas las actividades del negocio hacia el 
cliente con el objetivo de mantener la lealtad de éste, haciendo uso de la 
tecnología para facilitar las interacciones y el flujo de información, por lo que esta 
última definición de CRM es la que se adoptó en esta investigación. 

 
2.1.2 Clasificación de los sistemas de CRM 
 
 
CRM es un conjunto de varios conceptos de sistemas de información que se 

enfocan en áreas distintas de aplicación sin embargo todos ellos se unen para 
formar un CRM integrado. La siguiente clasificación de los sistemas CRM es 
comúnmente aceptada de acuerdo a Schwede referenciado en Brenner et al 
(2003). 

 
2.1.2.1 CRM operacional 
 
 
Los sistemas de CRM operacional mejoran la eficiencia de los procesos de 

negocio de CRM y comprenden soluciones para la automatización de la fuerza de 
ventas, automatización de mercadotecnia y la administración de la interacción con 
el cliente. 
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Mediante estos sistemas, la empresa puede mejorar en cuanto a la anticipación 
de las necesidades de sus clientes, tomar decisiones en cuanto a nuevos 
productos que pueden requerir éstos y proporcionar servicios antes de que el 
cliente los requiera. 

 
2.1.2.2 CRM analítico 
 
 
Los sistemas de CRM analítico administran y evalúan el conocimiento acerca 

de los clientes para un mejor entendimiento de cada cliente y su comportamiento. 
Las soluciones como  Data warehousing y  Data mining son sistemas típicos de 
CRM analítico.  

 
De acuerdo a Lau et al (2003), Data warehousing es solo un sistema con una 

gran cantidad de datos almacenados mientras que Data mining se refiere al 
proceso de analizar dichos datos. 

 
Las aplicaciones de CRM analítico proporcionan todas las funciones necesarias 

que las compañías requieren para medir, pronosticar y optimizar sus relaciones 
con los clientes. Eldredge (2003). 

 
El reto principal de una compañía, una vez que ya haya recolectado, 

almacenado y puesta a disposición la información de sus clientes, es obtener la 
información justa para las personas correctas en el tiempo correcto para de esta 
forma maximizar la eficiencia de las interacciones con el cliente. Las aplicaciones 
de CRM analítico ayudan a amplificar la eficiencia de la administración del 
conocimiento. 

 
La administración del conocimiento del cliente le sirve de ayuda a la compañía 

para evaluar la rentabilidad, la satisfacción y la lealtad de sus clientes. 
 
2.1.2.3 CRM colaborativo 
 
 
Los sistemas de CRM colaborativo administran y sincronizan los puntos de 

interacción con el cliente y los canales de comunicación. Su finalidad es 
proporcionar a los clientes mecanismos para interactuar con la compañía, algunos 
ejemplos de estos sistemas son los teléfonos de atención al cliente y los salones 
de charla por internet. En estos sistemas el vendedor puede identificar desórdenes 
antes de que se conviertan en problemas que afecten la relación con el cliente. 
Etzel, Stanton y Walker (2004) 

 
Los sistemas analíticos y colaborativos de CRM únicamente juegan un papel de 

soporte para el CRM operacional. 
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2.1.3 El proceso CRM 
 
 
Según Johnston et al (2003), el ciclo del proceso de CRM está compuesto por 

cuatro elementos:  
 
1) Descubrir conocimientos: analizar la información acerca del cliente 

adquirida 
por los puntos de contacto. 

2) Planear el mercado: desarrollo de programas y estrategias destinados a los 
clientes. 

3) Interactuar con los clientes: implantación de las estrategias y los 
programas. 

4) Analizar y afinar: es la fase donde ocurre el aprendizaje basado en la 
respuesta       del cliente ante las estrategias y programas implementados. Es un 
diálogo permanente con los clientes a través de la retroalimentación del cliente. 

 
 
Según Frederick Reichheld, referenciado en Johnston et al (2003) “invertir en 

CRM produce relaciones duraderas que tienen más éxito con los clientes y 
también que éstas producen atractivos réditos debido al ahorro de costos, el 
aumento de ingresos, las utilidades, las referencias y otros factores importantes 
para el éxito de los negocios”. 

 
CRM facilita las interacciones con los clientes y las hace más efectivas. Esto 

provoca que al cliente le resulte más sencillo hacer una transacción con la 
empresa y cuando esto sucede  la empresa logra “atraparlos” 

 
2.1.4 La lealtad y CRM en la economía de los clientes 
 
 
Actualmente los clientes han tomado el control de los destinos de las 

compañías y la lealtad de los clientes ha llegado a ser un factor muy importante 
para los ejecutivos,  “el valor de la compañía está en manos de los clientes”. 
Seybold (2001). 

 
Como lo indica Seybold (2001) “hoy la cosa más importante de adquirir para 

una compañía no es inversión en capital, productos, empleados o incluso una 
marca. Es la lealtad del cliente”. Las relaciones con los clientes son la fuente 
principal de valor en la nueva economía de los clientes.  

 
Según Etzel, Stanton y Walker (2004), resulta hasta seis veces menos costoso 

repetir una venta que hacerle una venta de primera vez a un cliente nuevo. Las 
ventas repetidas son a menudo resultados de la lealtad, definida como “una 
disposición del comprador a adquirir del vendedor sin una evaluación extensa de 
las alternativas”. 
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Por otro lado, Thompson (2005) menciona que en algunos casos los clientes 

continúan haciendo negocio con la empresa porque no tienen otras alternativas o 
existen barreras que son muy grandes. Es importante entonces no confundir a 
esos clientes “atrapados” con los “realmente leales”, los cuales tienen una actitud 
positiva acerca de la relación con la empresa y darán recomendaciones a amigos 
y colegas. 

 
Además Seybold (2000) menciona que el costo de adquirir un nuevo cliente es 

muy alto y las empresas que conservan a sus clientes más importantes resultan 
ser más rentables que aquellas que dependen de los nuevos. 

 
Por su parte, Gilbert, Kelley y Mannicom (2003) mencionan que hay estudios 

que reportan que en promedio, le cuesta más a una compañía atraer un nuevo 
cliente de lo que le cuesta implementar una estrategia de retención. Sarmaniotis et 
al (2003) también mencionan que las organizaciones han descubierto que retener 
a los clientes actuales es mucho menos costoso que intentar atraer nuevos. 
 

Seybold (2000) cita algunos elementos que se relacionan con aumentar los 
ingresos a través de la retención de los clientes, entre ellos: 

 
1) Ingresos básicos: una empresa, cuanto más conserve a un cliente que 

paga, más ingresos básicos percibirá. 
2) Crecimiento: cuando la transacción inicial crea valor, el cliente compra más 

productos. 
3) Recomendaciones: cuanto más duradera sea la relación con el cliente, más 

clientes nuevos se enterarán de la empresa a través de las recomendaciones 
hechas por el cliente satisfecho a sus conocidos. 
 

Por otro lado, Johnson y Sharp (1997) mencionan que se ha enfatizado en la 
necesidad de mejorar el servicio al cliente pero raramente se ha descrito un 
método sistemático sobre cómo obtener la información que necesita la empresa 
para descubrir las áreas que necesitan mejoras y un método para monitorear la 
salud de sus relaciones con los clientes y evaluar la satisfacción de éstos. 

 
Muchas compañías se enfocan tanto en las utilidades, en sus empleados, en 

los procesos de producción y en los accionistas que se alejan de sus clientes. 
Según Johnson et al (1997) las compañías crean su propio lenguaje el cual afuera 
del negocio resulta ser inteligible y la investigación del cliente es importante para 
entender lo que el cliente experimenta cuando entra en contacto con la 
organización. 
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Según Peppers y Rogers (1999) existen dos tipos de conocimiento que son 
requeridos para el éxito de un negocio, el conocimiento del producto y el 
conocimiento del cliente; sin embargo éste último es el que muchos negocios 
pasan por alto.  Ambos tipos de conocimiento son importantes, pero a largo plazo 
el conocimiento del cliente es más significativo como una proposición competitiva. 

 
Conocer al cliente significa ser capaz de cambiar la manera de tratarlo, 

basándose en lo que el cliente necesita o lo que el cliente vale, sin embargo no es 
posible conocerlo sin la ayuda de una base de datos y aplicaciones analíticas, 
“tener conocimiento del cliente no solo significa obtener los datos y extraer lo 
relevante de ellos, si no también comunicarlos dentro de la empresa”. Peppers et 
al (1999). 

 
Proporcionar descuentos a clientes que compran frecuentemente cierto 

producto no es suficiente para asegurar su lealtad, la clave está en utilizar el 
conocimiento del cliente para darle a éste un trato personalizado y un conjunto de 
servicios específicos que vayan de acuerdo a sus necesidades. 

 
Aunque la satisfacción del cliente es importante, para lograr mayores ganancias 

y participación de  mercado  una compañía requiere clientes leales, como lo indica 
Patrick Mehne referenciado en  Evans y Lindsay (2005) “La satisfacción es una 
actitud, la lealtad es un comportamiento”. 

 
De acuerdo a Peppers et al (1999), la diferencia entre un cliente satisfecho y un 

cliente leal es que el primero puede a menudo comprar productos a los 
competidores debido a promociones u otros factores y el segundo establece como 
prioridad comprarle a la compañía. 

 
Retomando las ideas de Evans et al (2005) y Peppers et al (1999), un cliente 

leal estará dispuesto a pagar un precio más alto debido a que los clientes no 
compran solamente con base en el precio, ellos comparan el conjunto completo de 
productos y servicios que la compañía les ofrece con el precio y con las ofertas de 
los competidores. 
 

De acuerdo a Nelson et al (2004), es importante establecer qué es lo que 
satisface a los clientes y sobre todo que es lo que genera confianza y lealtad en 
ellos. Una organización puede generar satisfacción sin lealtad y muchas lo hacen, 
pero entender que es lo que motiva la lealtad es aun más importante. 

 
Además, para llevar a cabo esto, una compañía tiene que medir los factores 

racionales contra la necesidad así como los factores más emotivos y subjetivos de 
la imagen de marca, los valores y la calidad del servicio. “Una vez que todo lo 
demás es satisfactorio, entregar los factores emotivos es lo que hace a los clientes 
estar más comprometidos y ser leales”. Nelson et al (2004). 
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Un aspecto importante que tiene implicaciones en la lealtad y las intenciones de 
recompra de los clientes es el comportamiento de quejas. De acuerdo a 
Sarmaniotis et al (2003) entender el comportamiento de quejas de los clientes 
(rumores negativos, quejas directas o indirectas, entre otros) es un asunto 
importante que ha sido ignorado en la literatura de CRM por lo que en un sistema 
CRM los datos del perfil del cliente necesitan ser expandidos para incluir datos no 
transaccionales como por ejemplo investigaciones generales, sugerencias y 
quejas. 

 
 
2.1.5 La retención de los clientes 
 
 
Nelson et al (2004) mencionan que una estrategia de CRM debe abarcar el ciclo 

entero de vida del cliente y por su parte, Lowenstein (1995) menciona que existen 
cinco etapas de la vida del cliente con alguna organización: 

 
1) Adquisición: Ganar el prospecto, es decir hacer del prospecto un cliente. 
2) Retención: Conservar al cliente y obtener el beneficio económico de una 

relación de largo plazo. 
3) Agotamiento: Los problemas o quejas que pueden ocasionar que el cliente 

reduzca sus compras o deje de comprar. 
4) Defección: Terminación de la relación, es cuando el cliente se ha ido con un 

competidor por productos o servicios. 
5) Readquisición: Obtener al cliente de regreso mediante nuevas iniciativas o 

corrección de problemas. 
De acuerdo a Lowenstein (1995), las compañías claramente pueden 

beneficiarse mediante el incremento del tiempo de vida de sus clientes, pero la 
mayoría de las compañías concentran una cantidad altamente desproporcionada 
de sus recursos en atraer y adquirir clientes en lugar concentrar más recursos en 
conservar a los clientes existentes. 

 
Sin embargo en la actualidad existe una tendencia alrededor del mundo hacia 

implementar estrategias para cultivar fuertes relaciones con los clientes. El énfasis 
en la lealtad de los clientes se debe, entre otras cosas, a que se ha hecho más 
difícil adquirir nuevos clientes. Duffy (1998). 

 
Por otro lado, Christopher Fry, referenciado en Lowenstein (1995), menciona 

que en un estudio de 200 directores generales de compañías de EUA, el Instituto 
Juran fue casi incapaz de identificar una mejora significativa resultante de 
incrementos documentados en la satisfacción del cliente. 

 
De acuerdo a las ideas de Evans et al (2005) y Lowenstein (1995), se puede 

decir que “incrementar la satisfacción del cliente no necesariamente incrementará 
la retención de éste”.  
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Sarmaniotis et al (2003) mencionan que el énfasis en obtener clientes 
adicionales y  fomentar el cambio de preferencia de éstos es llamado estrategia 
ofensiva mientras que buscar la satisfacción del cliente y la su retención se 
denomina estrategia defensiva. La meta de la estrategia defensiva es la 
minimización de la rotación del cliente, es decir la maximización de la retención de 
éste. 

 
Sin embargo, Bennett y Rundle-Thiele (2004) mencionan que la satisfacción no 

debe ser la única meta ya que existen otros factores que tienen influencia en la 
compra como por ejemplo la carencia de competidores diferenciados percibidos 
por el cliente. 

 
Además establecen como ejemplo que el sector de la banca es una industria 

donde la satisfacción del cliente y la repetición de la compra no están relacionadas 
positivamente, lo que hace ver que la naturaleza de la relación entre la 
satisfacción y la lealtad es compleja. 

 
Según Bennett et al (2004) la satisfacción del cliente es definida como la 

respuesta después del consumo que puede ocurrir como resultado de comparar el 
desempeño actual con el esperado o puede ser una respuesta que ocurre sin 
comparar expectativas. 

 
Por otro lado, la lealtad es algo que los consumidores pueden exhibir hacia 

marcas, servicios, tiendas, categorías de productos y actividades, sin embargo no 
existe una definición aceptada universalmente y existen tres conceptualizaciones 
populares de acuerdo a Dowling, Hammond y Uncles (2003): 

 
1) La lealtad como una actitud que algunas veces conduce a la relación con la 

marca. 
2) La lealtad principalmente expresada en términos de comportamiento 

revelado (como por ejemplo patrones de compras pasadas). 
3) Compra moderada por las características de los individuos, las 

circunstancias y la situación de compra. 
 

 
2.1.5 .1 Los programas de lealtad 
 
 
Los programas de lealtad del cliente se enfocan en el beneficio del cliente y en 

el mercado. Cuando están enfocados en los clientes individuales, los programas 
de lealtad pueden ser vistos como vehículos para incrementar la lealtad de una 
sola marca, disminuir la sensibilidad al precio, inducir la mayor resistencia del 
consumidor a ofertas de los competidores, eliminar el deseo de considerar marcas 
alternativas e incrementar la cantidad de producto comprado. Dowling et al (2003). 
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Por otro lado, cuando los programas de lealtad están enfocados en el mercado, 
la primera estrategia de éstos es tratar de hacer más grande el tamaño de la 
marca. Esto puede ser logrado haciendo aceptable la marca por un gran número 
de clientes potenciales mediante el ofrecimiento de mayor valor percibido. 

 
Otra estrategia es crear un nicho de marca mediante la reducción de la 

cobertura de distribución de la marca y utilizando el dinero ahorrado para 
promocionar mejor la marca a los clientes actuales. 

 
Las empresas que emplean programas de lealtad esperan que éstos sean 

rentables, sin embargo de acuerdo a Dowling et al (2003) resultan muy costosos 
debido a los gastos de publicidad y promoción, creación de bases de datos, costos 
administrativos, costos directos de recompensas y costos de oportunidad de 
gastar dinero en un programa de lealtad en lugar de alguna otra iniciativa de 
mercadotecnia (por ejemplo desarrollo de nuevos productos). 

 
Sin embargo, uno de los beneficios de los programas de lealtad es que éstos 

proporcionan grandes cantidades de información que si es interpretada 
correctamente permite un mejor entendimiento del comportamiento del cliente. 

 
Por otro lado, Thompson (2005) menciona cuatro pasos para mejorar la lealtad 

y la retención de los clientes, las cuales, si se enfocan en los clientes apropiados, 
mejorará la rentabilidad de la empresa: 

 
1) Entender los factores que conducen la lealtad y la defección, desde el punto 

de vista de los clientes. 
2) Desarrollar una estrategia de lealtad enfocada en los clientes “correctos”. 
3) Entregar sistemáticamente lo que el cliente valora, y corregirlo rápidamente 

cuando no se hace. 
4) Implementar sistemas de medición y de recompensa para motivar el 

comportamiento centrado en el cliente. 
 

2.1.5.2 El valor del tiempo de vida de los clientes 
 
 
Existe un concepto llamado el valor del tiempo de vida de los clientes (CLV, por 

sus siglas en inglés), el cual es una medida del valor del cliente a través del 
tiempo de vida de la relación entre la compañía y éste. Según Chi, Po Lo, Wang y 
Yang (2004), “el valor del cliente es una arma estratégica en la atracción y la 
retención de los clientes”. 

 
De acuerdo a Douglas, Letendre, Ness y Schroeck (2002), para ser exitosos en 

CRM, las compañías deben ser capaces de elegir la mezcla correcta de clientes 
que conducirán el valor en sus organizaciones. 
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Para entender cuáles de los clientes son los que conducen valor y cuáles no, es 
necesario conocer la contribución de éstos proveniente de los productos y 
servicios que compran así como también el consumo de recursos indirectos de la 
compañía. 

 
El ingreso por cliente es una medida inadecuada del valor del cliente, Douglas 

et al (2002) menciona que la ganancia por cliente es una medida más apropiada y 
debe ser vista a través de más de un solo año, idealmente a través del tiempo de 
vida de la relación del cliente con la organización. 

 
Existen pocos retos prácticos para medir el CLV, entre ellos se encuentra la 

definición del cliente (un individuo, una cuenta, domicilio, etc.) y la vinculación de 
la información del cliente en un registro de las veces que éste se va o regresa a la 
compañía durante su tiempo de vida. 

 
Sin embargo, de acuerdo a Douglas et al (2002) el CLV no es la única medida 

que deber ser considerada para determinar el valor de un cliente, existen factores 
adicionales cuantitativos y no cuantitativos entre ellos la propensión del cliente 
para estar con la compañía en el futuro y la probabilidad de la duración de la 
relación con el cliente. 

 
2.2 Administración del Conocimiento 
 
 
Hace más de quince años Peter Drucker, referenciado en Davenport, Hammer y 

Leonard (2004), anunció el inicio de la era del conocimiento debido a que la 
economía ha dejado de ser una economía administrativa para ser una economía 
emprendedora y ha sido comúnmente llamada una economía basada en 
conocimiento de acuerdo a Beijerse (1999).  

 
Sin embargo, las compañías apenas están entendiendo este concepto. Por lo 

tanto, la administración del conocimiento ha estado tomando actualmente una 
gran atención en muchas áreas de la industria y existen muchos cuestionamientos 
acerca de cómo este concepto genera un impacto positivo en las organizaciones. 
Cobb (2000). 

 
 

 
2.2.1 ¿Qué es la Administración del Conocimiento? 
 
 
Para entender el concepto de administración del conocimiento, Beijerse (1999) 

primero define administración como “la motivación conducida por estrategia y 
facilitación de la gente, que tiene como objetivo el logro de las metas 
organizacionales” y el conocimiento como “información  transformada en 
capacidades para una acción efectiva”. 
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Después propone que “la administración del conocimiento es alcanzar las 

metas organizacionales a través de la motivación conducida por la estrategia y la 
facilitación del conocimiento a los trabajadores para desarrollar, mejorar y utilizar 
su capacidad de interpretar datos e información mediante un proceso de dar 
significado a esos datos y esa información”. 

 
Por otro lado, de acuerdo a Harney (1999) la administración del conocimiento 

puede ser definida como una serie diversa de tecnologías que capturan, buscan, 
recuperan y almacenan datos para propósitos de la inteligencia del negocio. 

 
Sin embargo, de acuerdo a Tobin (2005), la administración del conocimiento 

puede significar cosas diferentes para una organización dependiendo de la 
naturaleza de la iniciativa. Según él, “no es una tecnología o una serie de 
metodologías, es realmente una práctica o una disciplina que involucra gente, 
procesos y tecnología”. 

 
Cobb (2000) menciona que es difícil establecer una definición estándar de 

administración del conocimiento y cita las siguientes dos definiciones posibles: 
 
“La administración del conocimiento se define como la estrategia y los procesos 

que facilitan la creación y el flujo de conocimiento relevante a través del negocio 
para crear valor organizacional, del cliente y del consumidor”. 

 
“La administración del conocimiento es el amplio proceso de asignar, organizar, 

transferir y usar la información y la experiencia dentro de una organización. El 
proceso completo de la administración del conocimiento está apoyado por cuatro 
factores clave: liderazgo, cultura, tecnología y medición”. 

 
Por otro lado, Swartz (2003) cita una definición de CIO Magazine: “es el 

proceso mediante el cual la organización genera valor de sus activos intelectuales 
y sus activos basados en conocimiento”.  

 
De acuerdo a Cobb (2000), aunque muchos de los elementos esenciales de la 

administración del conocimiento no son nuevos, la integración de esos elementos 
en una estrategia completa para administrar de manera efectiva el conocimiento 
con el objetivo de alcanzar una ventaja estratégica de negocio es aun una ciencia 
en desarrollo. 
 

La administración del conocimiento está relacionada con la administración y 
explotación del conocimiento de una corporación. Es una filosofía holística que 
conduce a las organizaciones a optimizar la utilización de sus recursos de 
conocimiento. Rowley a. (2002). 
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La administración del conocimiento implica la conversión del conocimiento tácito 
(el que sabe un trabajador específico) en explícito (conocimiento documentado y 
replicable) para convertirlo en un activo estratégico de la organización.  

 
Nonaka, referenciado en Sarmaniotis et al (2003) define administración del 

conocimiento como el proceso de capturar la experiencia y la inteligencia colectiva 
en una organización y utilizarla para fomentar la innovación a través de un 
continuo aprendizaje organizacional. 

 
Según Evans  et al (2005) “El conocimiento es perecedero y si no es renovado y 

aumentado, llega a no tener valor”. 
  
De acuerdo con Demarest referenciado en Brenner et al (2003), determinar que 

tipo y que tanto conocimiento un proceso de negocio requiere para un alto 
desempeño debe ser el primer paso en un método de apoyo de la administración 
del conocimiento. 

 
De acuerdo a Guillemat (2005), el procedimiento para administrar el 

conocimiento implica los siguientes pasos: 
 
1. Tener un proceso tradicional. 
2. Controlar el proceso (medir desviaciones), en un proceso certificado se 

busca únicamente que estas desviaciones no sean mayores a cierto valor. 
3. Analizar los errores y desviaciones (ellos son la fuente más valiosa de 

aprendizaje y mejora continua), entendiendo el por qué. No importa si la 
desviación sea buena o mala, se puede aprender en ambos casos. 

4. Documentar el cómo y entender el por qué. Aquí es cuando el conocimiento 
tácito se vuelve explícito, al entender cómo y por qué un producto ó servicio 
se hizo de mejor forma que otro. 

5. Acción, no basta con entender la fuente de desviación, hay que actuar en 
consecuencia mejorando el proceso con adecuaciones y capacitación 
acerca del nuevo conocimiento explícito. 

6. Iteración, el nuevo proceso mejorado debe nuevamente de someterse al 
ciclo completo. 

 
Tomando en cuenta todas las definiciones de administración del conocimiento 

expuestas anteriormente, se puede decir que la administración del conocimiento 
es el proceso de identificar, capturar, organizar y utilizar los activos de 
conocimiento de la organización  para la  creación de valor y el sostenimiento de 
una ventaja competitiva. 
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2.2.2 Modelos de Administración del conocimiento 
 
 
Existen dos puntos de vista acerca de los modelos de administración del 

conocimiento. Uno de ellos es ver el conocimiento como una entidad con distintos 
atributos que pueden ser descompuestos y sus detalles analizados la cual es 
nombrada perspectiva epistemológica. 

 
El otro punto de vista es considerar al conocimiento como un todo integrado y 

enfocar el estudio de éste en analizar sus relaciones con sus alrededores, el cual 
es llamado perspectiva ontológica. 
 

 
2.2.2.1 Modelos de administración del conocimiento orientados 

epistemológicamente 
 
 
La epistemología es un área de investigación filosófica que investiga la 

naturaleza del conocimiento. Los modelos epistemológicos han sido desarrollados 
por Nonaka y Takeuchi en 1998  y Boisot en 1987, sin embargo según Brenner et 
al (2003) todos los modelos de administración del conocimiento tienen cierta 
debilidad cuando son utilizados en un ambiente que requiere evaluar el 
conocimiento como un recurso del negocio. 

 
Estos modelos pueden evaluar el valor del conocimiento con base en sus 

calidades internas independientemente del contexto en el que son utilizados y ya 
que la evaluación de un recurso basada solamente en calidades internas no es 
suficiente para decisiones administrativas, el valor de estos modelos es limitado. 

 
2.2.2.2 Modelos de administración del conocimiento orientados ontológicamente 
 
 
La ontología según Gruber referenciado en Brenner et al (2003) es una 

“especificación explícita de una conceptualización: los objetos, conceptos, y otras 
entidades que se supone que existen en alguna área de interés y las relaciones 
que los unen”.  

 
Los modelos de administración del conocimiento ontológicos definen al 

conocimiento como una “caja negra” con características inherentes indefinidas. 
Éstos analizan los vínculos entre el conocimiento y su ambiente y pueden evaluar 
el conocimiento basado en un contexto específico de negocio. Sin embargo la 
habilidad de análisis de estos modelos es limitada debido a la indefinición de las 
características inherentes del conocimiento. 
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2.2.3 Tipos de proyectos de administración del conocimiento 
 
 
Cobb (2000) menciona que existen cuatro tipos de proyectos de administración 

del conocimiento identificados en un artículo publicado por Davenport, los cuales 
se detallan a continuación. 

 
2.2.3.1 Creación de depósitos de conocimiento 
 
 
La meta de este tipo de proyectos es tomar documentos que contienen 

conocimiento, por ejemplo reportes y artículos, y almacenarlos en un depósito 
donde puedan ser retomados fácilmente. Este depósito de conocimiento trata de 
propiciar el intercambio de conocimiento que puede haber de manera informal en 
la organización.  
 

2.2.3.2 Mejoramiento del acceso al conocimiento 
 
 
Este tipo de proyectos se enfocan en proporcionar el acceso al conocimiento o 

facilitar su transferencia entre los individuos. Más que extraer información de un 
depósito, se trata de facilitar el intercambio del conocimiento tácito. 

 
2.2.3.3 Mejoramiento del ambiente del conocimiento 
 
 
El objetivo de este tipo de proyecto es establecer un ambiente que conduzca a 

una creación, una transferencia y una utilización del conocimiento más eficiente. 
 
2.2.3.4 Administrar el conocimiento como un activo 
 
 
Este tipo de proyecto se enfoca en administrar el conocimiento como un activo. 

Una manera de llevar a cabo esto es mediante la consideración del conocimiento 
como un activo más en el reporte de balance.  

 
Otra forma sería mediante el enfoque de la organización en cómo incrementar 

el uso efectivo de los activos de conocimiento a través del tiempo. 
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2.2.4 Las etapas de la administración del conocimiento 
 
 
De acuerdo a Ponzi y Koeing, referenciados en  Swartz (2003) existen tres 

etapas en la administración del conocimiento. 
 
2.2.4.1 Tecnología de información, Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas. 
 
 
Esta etapa se refiere a como desplegar nueva tecnología para lograr las metas 

de la coordinación del conocimiento y el intercambio de éste. Esto incluye la 
tecnología de información, el capital intelectual y el internet. 

 
2.2.4.2 Dimensiones culturales y humanas 
 
 
Los factores humanos en la implementación de la administración del 

conocimiento deben ser tomados en cuenta. Esto incluye las comunidades de 
práctica, la cultura organizacional, el aprendizaje organizacional y el conocimiento 
tácito. 
 
 

2.2.4.3 Contenido y  recuperabilidad  
 
 
De acuerdo a Swartz, “no es bueno cuando se trata de usar el conocimiento 

pero no se puede encontrar”. Esta etapa incluye la estructuración del contenido y 
la asignación de descriptores (términos del índice). 

 
 
2.2.5 Formas de creación del conocimiento 
 
 
De acuerdo a Beijerse (1999), la interacción entre el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito puede tener cuatro diferentes direcciones: 
 
1) Socialización: el intercambio de experiencias por el que el conocimiento 

personal es creado en forma de modelos mentales. Algunos ejemplos donde se 
ocurre esto son: entrenamiento en el trabajo, política de prueba y error, imitación 
de otros, sesiones de lluvia de ideas, entre otros. 

2) Externalización: el conocimiento personal o tácito se hace explícito en 
forma de metáforas, analogías, hipótesis y modelos, por ejemplo en el lenguaje. 

3) Combinación: las nociones son sintetizadas en un sistema de conocimiento. 
La gente intercambia conocimiento y este conocimiento es combinado mediante 
documentos, reuniones, conversaciones telefónicas y el intercambio de 
información vía medios como redes computacionales. Además puede ser creado 
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nuevo conocimiento a través de la reestructuración de la información existente 
mediante ordenar, agregar, combinar y categorizar el conocimiento explícito. Este 
tipo de creación del conocimiento se encuentra generalmente en la educación y el 
entrenamiento. Un ejemplo son los sistemas de información. 

4) Internalización: es un proceso en el cual el conocimiento explícito llega a 
ser parte del conocimiento tácito. Esto puede ocurrir mediante aprender haciendo 
y el conocimiento documentado puede jugar un papel muy útil en este proceso. 

 
 
Estos cuatro tipos de creación del conocimiento juntos forman una espiral, es 

decir ocurren uno tras otro hasta que se repite el ciclo. 
 
2.2.6 Los instrumentos para administrar el conocimiento 
 
 
Para administrar el conocimiento tácito y el explícito se pueden utilizar 

diferentes instrumentos que además pueden ayudar a facilitar el aprendizaje 
dentro de las organizaciones. Beijerse (1999) menciona los siguientes. 
 

 
2.2.6.1 Instrumentos para determinar la brecha de conocimiento 
 
 
• Desarrollar un sistema de información de conocimiento. 
• Organizar reuniones para el intercambio de conocimiento. 
• Organizar sesiones de lluvia de ideas. 
• Describir un inventario del personal y sus calificaciones. 
• Investigar las mejores prácticas. 
• Contratar investigadores y consultores. 
• Desarrollar una intranet. 
• Instalar Internet. 
• Evaluar al cliente y al mercado. 
• Evaluar la competencia. 
 
2.2.6.2 Instrumentos para desarrollar y comprar conocimiento 
 
• Llevar a cabo estudios estratégicos de tecnología. 
• Llevar a cabo investigación y desarrollo. 
• Instalar un salón de juntas con pizarrón electrónico. 
• Usar la inteligencia del negocio. 
• Usar entrenamiento externo. 
• Instalar helpdesk. 
• Llevar a cabo investigación de la satisfacción del cliente. 
• Llevar a cabo investigación de mercados. 
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• Describir un inventario de las necesidades de entrenamiento y educación 
del personal. 

• Desarrollar un plan de educación y entrenamiento. 
• Aprender de los proyectos, como por ejemplo mediante la evaluación de 

éstos. 
• Otorgar tiempo al personal para desarrollar ideas. 
• Obtener conocimiento de los clientes. 
• Obtener conocimiento de los proveedores. 
• Monitorear el ambiente (benchmarks). 
 
2.2.6.3 Instrumentos para el intercambio de conocimiento 
 
• Archivar proyectos. 
• Estimular la cooperación. 
• Estimular la creación de equipos. 
• Llevar a cabo auditorías internas. 
• Mejorar la comunicación entre el personal. 
• Organizar grupos de trabajo autónomos. 
• Facilitar el intercambio de tareas. 
 
 
2.2.6.4 Instrumentos para evaluar el conocimiento 
 
• Llevar a cabo auditorías externas. 
• Llevar a cabo evaluaciones de proyectos. 
• Entrevistar a los proveedores. 
• Entrevistar a los clientes. 
• Llevar a cabo estudios estratégicos. 
• Organizar laboratorios. 
• Usar benchmarking. 
• Leer reportes. 
• Usar manuales. 

 
 

2.2.7 Las ventajas de la administración del conocimiento 
 
 
Beijerse (1999) menciona que la administración del conocimiento puede 

habilitar a las compañías a enfrentar las complejidades que acompañan a la 
emergencia de la economía basada en conocimiento. Mediante la administración 
del conocimiento, las organizaciones pueden: 

 
• Mejorar su eficiencia 
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• Mejorar la posición en el mercado mediante la operación de manera más 
inteligente en el mercado 

• Mejorar la continuidad de la compañía 
• Mejorar la utilidad de la compañía 
• Optimizar la interacción entre el desarrollo del producto y mercadotecnia 
• Proporcionar un mejor fundamento para la toma de decisiones 
• Mejorar la comunicación entre los trabajadores del conocimiento 
• Asegurar que los trabajadores del conocimiento se queden en la compañía 
 
2.3 Administración del conocimiento y Administración de las relaciones 

con los clientes 
 
 
Recientemente los conceptos de Customer Relationship Management (CRM) y 

Knowledge Management (KM) han ganado importancia tanto en el área de los 
negocios como en el área de investigación. Ambas metodologías se enfocan en 
asignar recursos para las actividades de negocios de apoyo con el objetivo de 
obtener ventajas competitivas. Brenner et al (2003). 

 
Actualmente se ha observado que estos dos conceptos poseen una alta 

sinergia potencial en una metodología integrada. Sarmaniotis et al  (2003) 
mencionan que la mayor parte de la experiencia y la inteligencia de una 
organización se refiere a los clientes por lo que concluyen que CRM se encuentra 
fuertemente relacionado con la administración del conocimiento y especialmente 
con la administración del conocimiento del cliente. 

 
Para crear buenas relaciones con los clientes, es necesario servir a cada cliente 

en su manera preferida, por consiguiente se requiere la administración de 
“conocimiento del cliente”. Davenport y Vôlpel  (2001).  

 
La administración del conocimiento del cliente se refiere a los procesos y las 

herramientas que crean y distribuyen el conocimiento a través de la organización.  
Koenig y Srikantaiah  referenciados en García y Annabi (2002) creen que tener 
buenos procesos y sistemas para administrar el conocimiento del cliente es 
importante por las siguientes razones: 

 
• Mejor y más oportuno diseño de nuevos productos y servicios. 
• Detección temprana e inteligencia competitiva. 
• Compromiso del cliente y lealtad. 
• La sinergia de la colaboración. 
 
De acuerdo a Romano, referenciado en Sarmaniotis et al (2003), las compañías 

deben explorar y refinar los métodos de CRM y administración del conocimiento 
para obtener conocimiento de valor agregado para ellos mismos y sus clientes y 
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entender no solo los patrones y tendencias de compra del cliente si no también 
sus actitudes y preferencias. 

 
Por otro lado, Cobb (2000) menciona que mientras más eficientemente se 

organiza y se monitorea lo que se conoce acerca de las necesidades y 
preferencias particulares de un cliente, una compañía puede personalizar sus 
productos y servicios a sus clientes. 
 

Rowley (2004) llevó a cabo un estudio donde compara la administración del 
conocimiento y la administración de las relaciones con los clientes, en la siguiente 
tabla se observan los resultados de dicha comparación: 

 
Dimensión KM CRM 

      
Raíces disciplinarias Comportamiento organizacional, Mercadotecnia 
  estrategia de negocio   
      
Perspectiva Hacia adentro de la organización Mercado 
      
Actores clave Empleados Clientes 
      
Contexto de Comunicación organizacional Comunicación de 
Comunicación   Mercadotecnia 
      
Enfoques 

conceptuales Qué es el conocimiento Qué es la relación 

Principales Taxonomías del conocimiento 
Taxonomías de la 

relación 

  Herramientas del conocimiento 
Segmentos de 

clientes 

  Activos del conocimiento 
Segmentos de 

mercado 

  Procesos del conocimiento 
Ciclo de vida de la 

relación 
      

Procesos clave 
Creación, intercambio, 

diseminación 
Comunicación, 

creación  
  y explotación del conocimiento de clientes leales y 
    estables, servicio al  
    cliente. 
      
 
 
Sin embargo, Compton (2004) menciona que a pesar de que CRM y KM son 

consideradas como disciplinas completamente diferentes, ambas buscan mejorar 
la eficiencia del negocio y la satisfacción de los clientes. 

 
 
 



 24

Por otro lado, Bose y Sugumaran (2003) presentan un modelo conceptual de 
las capacidades de la administración del conocimiento que apoyan a CRM. Ese 
modelo está diseñado bajo un enfoque tecnológico donde las capacidades de KM 
están relacionadas con la arquitectura de los sistemas de la organización.  En 
dicho modelo, se explica que desde un punto de vista tecnológico se requieren 4 
aspectos para incorporar KM en CRM y son: 

 
a) Fuentes de datos: la administración efectiva de las relaciones con los 

clientes requiere diferentes tipos de información de una variedad de fuentes. 
b) Componente de adquisición del conocimiento: este componente es 

responsable de las fases del ciclo de la administración del conocimiento, las 
cuales involucran la identificación, adquisición y almacenamiento de conocimiento 
relevante que puede ser útil en la administración de clientes y productos y hacer 
decisiones significativas relacionadas con el servicio a cliente. 

c) Repositorios de conocimiento: este componente consiste en repositorios 
que contienen elementos de conocimiento generados por humanos así como 
también de agentes que son parte de la adquisición del conocimiento (agente de 
información del cliente, agente de información del producto, agente de información 
de transacción y agente de información de la industria). 

d) Componente de utilización del conocimiento: este componente es 
responsable de dar apoyo a las actividades relacionadas a la búsqueda y 
recuperación del conocimiento relevante así como también el intercambio de éste 
conocimiento con otros grupos de interés para ser utilizado en diferentes 
escenarios. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Objetivo de estudio 
 
 
El propósito de esta investigación es examinar que es lo que se está haciendo 

en las empresas de servicio y de manufactura respecto a la administración de las 
relaciones con los clientes y las herramientas de administración del conocimiento.  

 
En este capítulo se explica la metodología que se llevó a cabo para la 

realización de la investigación de campo, el instrumento que se utilizó, los sujetos 
estudiados y los pasos que se siguieron. 

 
3.2 Metodología utilizada 
 
 
La revisión de la literatura efectuada en el Capítulo 2 Marco Teórico reveló que 

se han hecho estudios un poco relacionados con el tema de esta investigación en 
otros países, sin embargo no se ha hecho algo similar en este contexto. 

 
Existen dos tipos de investigación: cualitativa y cuantitativa. La investigación 

cualitativa involucra estudios que proporcionan una descripción verbal o 
explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, en 
contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa: cifras. 

 
La investigación cualitativa raramente se puede dividir en fases como la 

investigación cuantitativa, sin embargo de acuerdo a Alasuutari referenciado en 
Guillemat (2004), en un análisis de hallazgos empíricos se pueden distinguir dos 
fases: 

 

1) Simplificación de observaciones: en esta fase el material es inspeccionado 
desde el punto de vista teórico del proyecto de estudio y sólo los puntos 
pertinentes desde este ángulo se toman en cuenta  

2) Interpretación de resultados (Resolver el enigma) Esta fase consiste en una 
clasificación de las observaciones: el investigador intenta ver si hay algún común 
denominador en los datos y procede a dar forma a una regla que gobierna todas 
las observaciones.  

Además Fernández y Pertégas (2002) mencionan que los investigadores 
cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 
mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 
estructuradas. 
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Por lo tanto, en esta tesis el tipo de investigación que se llevó a cabo es 
cualitativa. Además el tipo de estudio efectuado es exploratorio ya que de acuerdo 
a Baptista, Fernández y Hernández (2003) este tipo de estudio se lleva a cabo 
normalmente cuando el objetivo es examinar algo que ha sido poco estudiado o 
aun cuando hay estudios similares pero en otros contextos. 

 
 
3.3 Instrumento de investigación 
 
 
El instrumento de investigación es una entrevista. Los pasos que se siguieron 

para realizar la entrevista son los siguientes: 
 
1. Se leyó nuevamente el Marco Teórico. 
2. Se buscaron las ideas principales de los diferentes autores de 

Administración de las Relaciones con los Clientes y Administración del 
Conocimiento que estuvieran relacionadas con el concepto de Lealtad de 
Clientes. 

3. Se seleccionaron los siguientes factores provenientes de dichas ideas 
principales: 

 
Valor de los clientes 

1) Valor del tiempo de vida de los clientes. Lau, Law y Wong (2003). 
 
2) Factores no cuantitativos para determinar el valor de un cliente: la 

propensión del cliente para estar con la compañía en el futuro y la probabilidad de 
la duración de la relación con el cliente. Douglas, Letendre, Ness y Schroeck 
(2002). 

3) Evaluar a los clientes. Beijerse (1999). 
 

Necesidades de los clientes 
 
4) Anticipación de las necesidades de los clientes. Brenner et al (2003). 
5) Conocimiento y aplicación de las necesidades de los clientes. Brenner, 

Gebert, Geib y Kolbe (2003). 
 

Procesos de negocio centrados en los clientes 
6) Implementación de procesos centrados en el cliente. Nelson y Thompson 

(2004). 
7) Integración de los procesos de negocio de la compañía que tienen 

interacción directa con los clientes (soporte a clientes, mercadotecnia, ventas y 
compras). Aldhizer III y Cashell (2004). 

8) Determinar que tipo y que tanto conocimiento un proceso de negocio 
requiere para un alto desempeño. Brenner et al (2003). 
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Conocimiento del cliente 
9) Poner a disposición el conocimiento de los clientes. Eldredge (2003). 
10) Creación de depósitos de conocimiento. Cobb (2000). 
11) Mejorar el acceso al conocimiento (facilitar la transferencia del conocimiento 

entre los individuos). Cobb (2000). 
12) Obtener la información justa para las personas correctas en el tiempo 

correcto para maximizar la eficiencia de las interacciones con el cliente. Eldredge 
(2003). 

 
Satisfacción y lealtad de los clientes 

13) Medir los factores emotivos y subjetivos de la imagen de marca, los valores 
y la calidad del servicio. Nelson y Thompson (2004). 

14) Programas de lealtad. Dowling, Hammond y Uncles (2003). 
15) Llevar a cabo investigación de la satisfacción del cliente. Beijerse (1999). 
16) Entrevistar a los clientes. Beijerse (1999). 
17) Entender no solo patrones y tendencias de compra del cliente sino también 

sus actitudes y preferencias. Sarmaniotis, Stafyla y Stefanou (2003). 
18) Hacer que al cliente le resulte más sencillo hacer una transacción con la 

empresa. Johnston y Marshall (2003). 
19) Personalizar productos y servicios. Cobb (2000). 
 
 
La entrevista contiene 15 preguntas que cubren las siguientes áreas 

compuestas por los factores antes mencionados: 
 

Valor de los Clientes 
En esta área se incluye el valor del tiempo de vida de los clientes, los factores 

no cuantitativos para determinar el valor de un cliente: la propensión del cliente 
para estar con la compañía en el futuro y la probabilidad de la duración de la 
relación con el cliente. Y la evaluación de los clientes.  

 

Necesidades de los Clientes 
Aquí se incluye el conocimiento y aplicación de las necesidades de los clientes 

además de los métodos para la anticipación de las necesidades de los clientes.  
 

Procesos de Negocio centrados en el cliente 

Esta área está relacionada con la implementación de procesos centrados en el 
cliente y la integración de los procesos de negocio de la compañía que tienen 
interacción directa con los clientes (soporte a clientes, mercadotecnia, ventas y 
compras). Además los métodos para determinar que tipo y que tanto conocimiento 
un proceso de negocio requiere para un alto desempeño. 
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Conocimiento del Cliente 
Esta área incluye la forma de poner a disposición el conocimiento de los 

clientes y  la forma de obtener la información justa para las personas correctas en 
el tiempo correcto para maximizar la eficiencia de las interacciones con el cliente. 
Además la creación de depósitos de conocimiento y el acceso a este conocimiento 
(facilitar la transferencia del conocimiento entre los individuos).  
 

Satisfacción y lealtad de los clientes 

Dentro de esta área se encuentra la medición de los factores emotivos y 
subjetivos de la imagen de marca, los valores y la calidad del servicio y los 
programas de lealtad.  También incluye la forma de llevar a cabo investigación de 
la satisfacción del cliente, de entrevistar a los clientes, de entender no solo 
patrones y tendencias de compra del cliente sino también sus actitudes y 
preferencias, de hacer que al cliente le resulte más sencillo hacer una transacción 
con la empresa  y por último la personalización de  productos y servicios.  

 
Entrevista 

 
1) ¿Cómo le hace para conocer las necesidades de sus clientes? 
 
2) Una vez que conoce las necesidades de sus clientes, ¿qué actividades 

hace para satisfacerlos? ¿Cómo decide cuáles si y cuales no hacer? 
 
3) ¿Qué hace internamente en su compañía para que sus procesos se 

enfoquen al cliente? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? 
 
4) ¿Qué relación existe entre las áreas de que tienen contacto directo con el 

cliente? ¿Cómo se comunican estas áreas? ¿Cómo se coordinan? ¿Quién toma la 
iniciativa? 

 
5) ¿Qué hacen con la información de los clientes? ¿Qué información 

almacenan? ¿Cómo la actualizan? ¿Para que la usan? ¿Quién tiene acceso a 
dicha información? 

 
6) ¿Cómo le hace para conocer la percepción de imagen se su marca? 

¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace?  
 
Una vez que se conoce, ¿qué hace con esa información? 
 
7) ¿Cómo le hace para conocer la opinión de sus clientes acerca de la calidad 

de sus servicios? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? 
 
Una vez que se conoce, ¿qué hace con esa información? 
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8) ¿Conocen a sus clientes leales? ¿Qué hacen para mantenerlos? ¿Qué 
hacen para convertir a los clientes eventuales en clientes leales? 

 
9) ¿Tienen alguna forma de personalizar sus productos y/o servicios? ¿Cómo 

lo hacen? ¿Qué resultados ha visto de ello? 
 
10) ¿Cómo le hace para conocer la satisfacción de sus clientes? Una vez que 

se conoce, ¿Para qué utiliza esa información? ¿Cómo la utiliza? 
 
11) ¿Realizan algún cálculo de la utilidad que genera un cliente promedio en un 

determinado periodo de tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo le hacen? 
 
12) ¿Tienen alguna forma para determinar la posibilidad que tiene un cliente 

para estar con la compañía en el futuro? ¿Cómo le hacen para calcularlo? 
¿Tienen algo con respecto al tiempo que dura la relación con el cliente? ¿Por 
qué? ¿De qué manera lo utilizan? 

 
13) ¿Cómo le hace la empresa para documentar el conocimiento que poseen 

los trabajadores acerca de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
compañía? 

¿Quién lo documenta? ¿Para que lo hace? ¿Cómo lo utiliza? 
 
14) ¿Cómo le hace la empresa para documentar la mejor forma de llevar a 

cabo sus actividades? ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo se utiliza esa 
información? 

 
15) ¿Qué hace la empresa cuando sucede algún error en las actividades?  
¿Se documenta algo al respecto? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿Para 

que lo hacen? 
 
3.4 Sujetos 
 
 
Los sujetos bajo estudio son personas que trabajan en departamentos que 

tienen contacto con el cliente. Las personas entrevistadas provienen tanto de 
empresas medianas como grandes del sector manufacturero, de servicios y 
educativo para de esta manera tener una variedad de opiniones. 

 
A continuación se describen las siete empresas donde se llevaron a cabo las 

entrevistas: 
 
Empresa 1 
 
Es una empresa multinacional de manufactura de aires acondicionados con 

varias plantas en el área metropolitana de Monterrey. 
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Empresa 2 
 
Es una institución educativa mexicana de nivel superior reconocida a nivel 

internacional. 
 
Empresa 3 
 
Es una empresa multinacional de manufactura de aparatos de refrigeración 

comercial. 
 
Empresa 4 
 
Es una empresa multinacional de consultoría de estrategias y tecnologías de 

información. 
 

Empresa 5 
 
Es una empresa mexicana de telecomunicaciones con la mayor participación de 

mercado en el país. 
 
Empresa 6 
 
Es una empresa farmacéutica multinacional. 
 
Empresa 7 
 
Es una empresa que ofrece servicios de consultoría en el área de servicio a 

clientes a nivel mundial. 
 
Se entrevistó a 12 personas de los niveles medio y alto y de las siguientes 

áreas: 
 
⇒ Compras 
⇒ Servicio al Cliente 
⇒ Ventas 
⇒ Manufactura 
⇒ Calidad 
⇒ Mejora Continua 
⇒ Mercadotecnia 
 
3.5 Pasos para la investigación 
 
 
1) Llevar a cabo la revisión bibliográfica: en este paso se construyó el Marco 

Teórico. 
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2) Crear el instrumento de investigación: a partir del Marco Teórico se 

construyó la entrevista. Primero se seleccionaron 19 factores relevantes de la 
revisión bibliográfica que comprenden cinco áreas importantes de la 
administración de las relaciones con los clientes y la administración del 
conocimiento. A partir de dichos factores se crearon las 15 preguntas que 
conforman la entrevista.  

 
3) Hacer una prueba piloto de la entrevista con tres personas que cumplen 

con las siguientes características: 
a. Se encuentran familiarizados con los conceptos de administración 

del conocimiento y administración de las relaciones con los clientes. 
b. Poseen un nivel de estudio semejante al de los sujetos objetivo de la 

investigación. 
En esta prueba piloto se analizó si las preguntas se comprenden y los 

resultados de la prueba se utilizaron para modificar y ajustar dichas preguntas con 
el fin de mejorar su nivel de entendimiento. 
 

4) Aplicar la entrevista: se entrevistó personas relacionadas con la  
atención y el servicio a clientes, en varias empresas. Fueron en total 12,  
ya que de acuerdo a Trochim (2001), "La investigación cualitativa no tiene  
un final claramente demarcado. Esencialmente el proyecto termina cuando el  
investigador desea terminarlo. Lo que se debe tener cuando una investigación  
cualitativa está terminada es una explicación muy buena sobre el fenómeno de  
interés". Por lo que se terminó de aplicar la entrevista en la persona  
número 12. Las entrevistas fueron grabadas mediante una grabadora de voz y  
la duración de éstas oscila entre los 20 y 40 minutos. 

 
5) Codificar los resultados de las entrevistas: una vez que se conocen todas 

las respuestas de los sujetos a los cuales se aplicó la entrevista se trató de 
encontrar patrones generales de respuesta (es decir patrones similares o 
comunes). 

 
6) Analizar los resultados: una vez identificados los patrones se observó la 

frecuencia con la que aparecen y se llevó a cabo una comparación entre el 
conjunto de factores obtenido del marco teórico y los patrones de respuesta de la 
investigación de campo con el objetivo de generar una conclusión para cada una 
de las preguntas de la entrevista. 
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3.6_Análisis de Datos 
 
 
Una vez que se obtuvo la información de la investigación de campo en el 

capítulo 4, se utilizó el siguiente procedimiento para llegar al producto propuesto 
en el capítulo 5. Dicho procedimiento fue propuesto por Easterby-Smith, Lowe y 
Thorpe (1992) como un método para analizar los datos en una investigación 
cualitativa. 

 
1) Familiarización: Se leyeron de nuevo los documentos generados de las 

entrevistas y se escucharon nuevamente las grabaciones de las entrevistas con la 
finalidad de detectar los aspectos más importantes que se recopilaron durante la 
investigación. 

2) Reflexión: Se analizaron detenidamente el contenido de los documentos 
generados por la investigación y se elaboró una relación con la revisión 
bibliográfica previamente analizada. 

3) Conceptualización: Se dio una definición a las variables de estudio que en 
este caso son los factores, los cuales se detectó que fueron relevantes para la 
creación del mapa conceptual. 

4) Recodificación: Se determinó la relación que existe entre las variables 
obtenidas de la revisión bibliográfica; es decir los factores y lo que se encontró con 
la investigación de campo realizada. 

5) Relaciones: Se definió la interrelación entre las variables analizadas, es 
decir, el modelo conceptual que se plantea como resultado del estudio. 

6) Reevaluación: Se preguntó a 1 sujeto de los entrevistados sobre la validez 
del modelo conceptual planteado en la etapa anterior. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 Introducción 
 
 
El capítulo 4 trata acerca de la descripción de los resultados obtenidos de cada 

una de las preguntas de la entrevista. Dentro de estos resultados se encuentran 
algunas citas que indican las principales respuestas de cada pregunta y al final de 
estas citas se proporciona una breve conclusión acerca de los hallazgos de la 
investigación de campo.  

 
Por último, se genera una conclusión general acerca de los puntos más 

importantes detectados en el análisis de los resultados y se proporciona un 
planteamiento acerca del siguiente capítulo. 

 
4.2 Resultados 
 
 
1) ¿Cómo le hace la empresa para conocer las necesidades de sus clientes? 
 
Las respuestas que se obtuvieron de la investigación de campo son: 
 
 “Por medio de encuestas, de indicadores de satisfacción, por ejemplo puede 

ser servicio, calidad, precio y también investigaciones de mercado”.  
 
“Se tiene una página de internet donde el cliente se puede meter y allí pone las 

necesidades del producto que necesita”. “A través del departamento de ventas y 
los ejecutivos de cuenta ya que ellos son los que tienen contacto directo con el 
cliente”.  

 
“Actualmente tengo dos métodos, correo electrónico y el otro es una 

herramienta, el book tracking donde nos están enviando los problemas; son de 
dos tipos de problemas, soporte o solicitudes de funcionalidad”. 

 
“Cuando yo necesito conocer las necesidades de mis clientes vamos y 

hacemos un análisis de campo, vamos y preguntamos o tenemos reuniones con 
ellos; sin embargo la mayoría de las veces ellos nos mandan llamar”. 

 
“Una manera muy eficaz de saber las necesidades es el sondeo, o preguntas 

que le haces a tu cliente para saber si esta satisfecho con todo lo que le has dado 
hasta ahora.” 
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“Cuando es un cliente nuevo es necesario tener diferentes reuniones para 
conocer su situación actual y las necesidades que tiene y cuando se trata de 
clientes que ya tienen un poco más de tiempo con nosotros normalmente 
mantenemos una comunicación frecuente con ellos, la comunicación sin embargo 
no está sistematizada, de manera que en ocasiones puede pasar bastante tiempo 
antes de que nos reportemos con un cliente o bien, ellos nos llaman antes de lo 
que nosotros nos reportamos con ellos.” 

 
“Las necesidades de los clientes las conocemos hablando con ellos, las 

obtenemos de las conversaciones 100%, es una filosofía de nuestra empresa”. 
 
“En un centro de servicios al usuario tenemos una base de preguntas y 

sugerencias, eso forma una base de datos de allí vamos sacando información, por 
otra parte se hacen encuestas sobre los servicios que damos para saber si están 
cumpliendo las expectativas”. 

 
De lo anterior se puede concluir que las empresas cuentan con algunos 

métodos que se llevan a la práctica con el objetivo de conocer las necesidades de 
los clientes, entre ellos están: 

 
 Página de internet en la que el cliente escribe sus necesidades acerca del 

producto y/o servicio. 
 
 Correo electrónico. 

 
 Ejecutivos de cuenta del departamento de ventas que obtienen las 

necesidades directas que les son comunicadas. 
 
 Encuestas, indicadores de satisfacción, investigaciones de mercado. 

 
 Herramientas para que los clientes reportan  problemas. 

 
 Reuniones con los clientes. 

 
Las empresas analizadas manejan estos métodos de forma aislada y poco 

sistemática; sin embargo, adquirir y actualizar continuamente el conocimiento de 
las necesidades de los clientes es un proceso clave para generar un impacto 
positivo en la lealtad de éstos, es por eso que es necesario contar con un sistema 
apropiado que lleve a cabo esto.  
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2) Una vez que conoce las necesidades de sus clientes, ¿qué actividades 

se hacen para satisfacerlos? ¿Cómo se decide cuáles si y cuales no hacer? 
 
 
Los resultados de la investigación de campo revelan lo siguiente: 
  
“Básicamente nos basamos en todas las actividades que agregan valor al 

cliente, con esto una vez que se conocen se programan las actividades para 
satisfacer al cliente, mas que nada el enfoque es darle valor al cliente y el impacto 
en la percepción del cliente”. 

 
“Ya que se detecta alguna necesidad, revisa el departamento de ingeniería, si 

puede hacer algún cambio o si es factible; en caso de que sea factible es todo un 
proceso definido que tiene que pasar por revisiones, por seguimientos para hacer 
que el cambio se dé en el producto. El criterio que se toma para decidir cuales si y 
cuales no hacer es si le va afectar en su productividad o en su rendimiento, pues 
si le afecta negativamente obviamente se decide no hacerlo, pero si es un cambio 
positivo o que no le quita vida al producto, pues se hace el cambio”.  
 

“Cada quien tiene una responsabilidad, por mi parte yo te puedo hablar del 
departamento de compras que tratamos de tener los materiales lo mas pronto 
posible para que el departamento de producción pueda producir las unidades que 
el cliente pide a tiempo”. 

 
“Se trabaja conjuntamente con la cadena de suministro, para tratar de sacar 

todo aquello que el cliente requiera aun así se tengan restricciones en cuanto a 
materiales o a la línea. A veces se tienen restricciones y se le comenta al cliente 
que no se le va poder cumplir y se negocia a ver si se puede mover o eliminar el 
pedido”. 

 
“En el caso de consultoría, estructuramos proyectos para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Para decidir cuáles si y cuales no hacer 
obviamente tiene que ver con lo que se relaciona con nuestra capacidad de 
acción, con nuestro tipo de proyectos que hacemos. Si se trata de tecnología muy 
específica que nosotros no hacemos,  podríamos integrar a un proveedor, sin 
embargo nuestro enfoque es tratar de dar la solución lo más amplia posible”. 

 
“Depende que es lo que se pida, se revisa, se analiza la necesidad. No todo lo 

que nos piden se puede implantar y se le da una explicación al cliente del porqué 
no se le puede cubrir su necesidad”. 
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“Clarificamos la necesidad, después se hace una revisión en la parte 
tecnológica de lo que vamos a necesitar para cubrir la necesidad y revisamos de 
hecho si la necesidad no se contrapone con algo que ya tengamos en cuestiones 
de seguridad, el impacto tecnológico y el impacto financiero. Teniendo esos 
análisis regresamos con el cliente y nos ponemos de acuerdo, algunas cosas si se 
podrán hacer, otras no, evaluando la parte tecnológica y la parte financiera”. 

 
“Validamos lo que nos están pidiendo. Dependiendo de lo que se trate, 

mandamos al departamento correspondiente la necesidad a ser cubierta”. 
“Tenemos un ciclo, que es analizar su petición, hacemos diseño de lo que están 
pidiendo, hacemos en conjunto con ellos la revisión de las propuestas que les 
llevamos, las modificamos o las adecuamos más a lo que ellos realmente 
necesitan.” 

 
“Primero que nada ya que se identifican las necesidades, hay que verificar 

cuales puedes satisfacer con los productos o el servicio que tu proporcionas, si no 
está en nuestras manos resolverlas, se le dice claramente al cliente, porque ante 
todo debe haber una ética en lo que se hace y dice”. 

 
“Normalmente depende del alcance de sus requerimientos, mayormente 

tratamos de responder a lo que nos piden o en caso de que quede fuera de 
nuestro alcance por lo menos tratamos de direccionarlos con alguien que pueda 
apoyarlos. Igualmente hemos tratado de adecuar nuestros servicios a las 
diferentes necesidades de los clientes, de manera que tenemos diferentes 
alternativas para prestar el mismo servicio y que varían en costo y tiempo.” 

De esta manera se puede concluir que una vez que se conocen las 
necesidades de los clientes el criterio que se toma para decidir aquellas que si se 
van a satisfacer depende de los siguientes factores: 

 
 Valor del producto y/o servicio: es decir, la necesidad se satisface si ésta 

agrega valor al producto y/o servicio. 
 Restricciones de capacidad: hay necesidades que no pueden ser cubiertas 

con la capacidad de ejecución que tiene la empresa y lo que se hace algunas 
veces es integrar a un proveedor o negociar con el cliente. 

 Factibilidad: esto se refiere a cuando no es factible satisfacer alguna 
necesidad, no es posible que lo haga la empresa y tampoco terceros. 
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3) ¿Qué se hace internamente en su compañía para que los procesos se 
enfoquen al cliente? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué? 

 
Las respuestas que se obtuvieron de la investigación de campo son las 

siguientes: 
 
“Se monitorean ciertos indicadores para conocer el grado de satisfacción del 

cliente y se evalúan los puntos de mejora, los encargados de esto son el 
departamento de mercadotecnia, el departamento de servicio al cliente y mas que 
nada es porque están dedicados 100% a conocer al cliente, ésta es su actividad 
principal”. 

 
“Desde que tu vas a la línea de producción, todos los operarios y la gente de 

oficina, todo el mundo sabe que para nuestra empresa lo importante es el cliente. 
Lo que se hace es concienciar a todo el mundo que el cliente es lo primero y 
trabajar hacia llegar a entregas a tiempo, producto de calidad, todo lo que el 
cliente necesite. Esta actividad de concienciar está entre el departamento de 
calidad y el departamento de mejora continua y el área de ventas” 

 
“Se nos trata de dar un sentido de urgencia que es muy importante para tener el 

feeling de que el cliente necesita de nosotros y nosotros necesitamos de él” 
 
“Se lleva un control sobre el lead time para que lo que se produce se produzca 

a tiempo para que el cliente lo pueda tener cuando realmente lo requiera. Se hace 
para llevar un control del tiempo de respuesta de cuando se genera una orden a 
cuando se surte el pedido”. “Se tiene un enfoque al servicio dado al cliente” 

 
“Entender muy bien la necesidad del cliente y la idea que trae el de su petición, 

todo es en base a análisis”. “Se tiene que diferenciar primeramente tres tipos de 
procesos, los procesos de estrategia de negocios, los procesos centrales y los 
procesos de soporte. En el caso de los procesos centrales esos por naturaleza 
están orientados al cliente, lo que se hace es trabajar con nuestra gente para que 
no se les olvide que lo importante es darle valor al cliente. Asegurar de que se les 
transmiten prácticas a las personas que están en contacto con el cliente. La gente 
de soporte tiene que entender la cadena de valor”. 

 
“Se lleva a cabo una selección adecuada de la gente que está atendiendo a los 

usuarios, se les da capacitación”. “Nuestra misión, visión y política de calidad está 
claramente enfocada hacia el cliente. Atendemos en no mas de 24 horas” 

 
“Abordando al cliente en lo que el necesite, de manera personal, las personas 

que lo hacen son los encargados en el departamento de ventas, y algunas veces 
algunas compañías contratadas externamente para preguntar al cliente si todo 
esta bien, y esto se hace con el fin de monitorear que el cliente sea el primero en 
estar de acuerdo con los servicios de la compañía”. 



 38

“No tenemos un proceso formal para adaptarnos al cliente, lo que buscamos es 
estar siempre a la vanguardia en metodologías y tendencias a fin de estar 
preparados en lo que los clientes nos pueden solicitar. Somos los Gerentes y 
Socios de la empresa los que estamos más al pendiente de estas tendencias.” 

 
Por lo tanto las actividades principales que se llevan a cabo para orientar los 

procesos hacia el cliente son: 
 
 Monitorear indicadores de satisfacción del cliente. 
 Concienciar a todos los empleados acerca de que el cliente es primero. 
 Controlar tiempos de entrega. 
 Entender al cliente.  
 Enfocarse en el servicio proporcionado al cliente. 
 Transmitir prácticas a la gente que tiene contacto con el cliente. 
 Seleccionar y capacitar adecuadamente a la gente que tiene contacto 

con el cliente. 
 Hacer entender la cadena de valor a la gente que se encuentra en áreas 

de soporte. 
 Tener una visión, una misión y una política de calidad con enfoque al 

cliente. 
 
Como se puede observar, no existe un solo proceso en las empresas 

estudiadas para enfocar los procesos hacia el cliente y se puede concluir que la 
orientación hacia el cliente no se puede lograr solo mediante el uso de 
herramientas ya que es un asunto que está relacionado con aspectos de cultura 
organizacional. 

 
 
4) ¿Qué relación existe entre las áreas de la empresa que tienen contacto 

directo con el cliente? ¿Cómo se comunican estas áreas? ¿Cómo se 
coordinan? ¿Quiénes toman la iniciativa? 

 
Las respuestas que se obtuvieron de la investigación de campo son las 

siguientes: 
 
“De hecho todos los departamentos que están involucrados con el cliente tienen 

que estar relacionados y el análisis se hace en conjunto con la Dirección General, 
mediante este análisis se generan estrategias para posibles mejoras, se coordinan 
analizando los resultados que arrojan estos departamentos en conjunto con la 
Dirección” 
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“El contacto oficial con el cliente es un solo departamento, este departamento 
es el que canaliza la información a los departamentos involucrados, es decir si es 
algo de ingeniería, la persona de ventas va y le lleva el caso a la persona de 
ingeniería y la respuesta regresa la misma persona a la que le llegó la información 
y para que no haya confusión aquí hay ejecutivos de cuenta, entonces ellos son 
los que canalizan toda la información y la regresan”. 

 
“Los ejecutivos de cuenta son los que están en contacto directo con el cliente, 

ellos a su vez están muy relacionados con la gente de planeación y ésta gente con 
el departamento de compras, entonces yo creo que si hay una buena 
comunicación”. 

 
“La única área que tiene contacto con el cliente es exportaciones”. 
 
“Son las encargadas de llevar a cabo las nuevas estrategias que ayudaran a la 

venta del producto, y entre ellas hay estrecha comunicación para poder 
implementarlas, por ejemplo, ventas tiene estrecha relación con capacitación y 
marketing. Se comunican de manera directa en forma personal, vía telefónica, 
algunas plataformas como lotus, y audix (sistema de anuncios telefónico). Su 
coordinación varia de acuerdo a la tarea a realizar, pero generalmente nace de 
marketing, la ejecuta capacitación y después ventas. La iniciativa la toma 
marketing en conjunto con las necesidades actuales del cliente y del mercado”. 

“Existe mucha relación entre las áreas que tienen contacto con los clientes: 
Comercial, Consultoría y la Dirección son las principales.  La coordinación se da 
principalmente por mail, si es de capacitación la responsabilidad es de la gente de 
Comercial, y si requieren apoyo se coordinan con la gente de consultoría que tiene 
mayor conocimiento. Consultoría pone copia de toda la comunicación con clientes 
relacionada con capacitación a la gente de comercial.” 

“Nosotros lo que hacemos es, como somos centro de servicio,  presentamos 
reportes de los principales problemas presentados de los clientes a las diferentes 
áreas, vamos con el área, hacemos juntas de retroalimentación, vemos como se 
puede mejorar y se implanta”. 

 
“Anteriormente cualquiera tenía contacto con el cliente, pero ahora nos estamos 

enfocando a tener una ventanilla única, de modo que podamos tener un área para 
servicio centralizado.” 

 
“Todas las áreas de la empresa tienen contacto con el cliente y se podría decir 

que si hay integración entre todas las áreas de la empresa”. 
 
“Se llevan a cabo juntas mensuales en donde los departamentos se 

retroalimentan, se hacen encuestas,  y se fijan nuevas metas de trabajo, sin 
embargo no es fácil la coordinación”. 
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De lo anterior se puede observar que no en todas las empresas existe más de 
un área que tiene contacto con el cliente y cuando esto sucede las áreas se 
comunican y se coordinan mediante: 

 
 
 Juntas periódicas en las que se da retroalimentación 
 Vía telefónica 
 Sistemas como por ejemplo  lotus y audix  
 Correo electrónico 

 
En el caso de una sola área de contacto con el cliente, ésta canaliza la 

información hacia las demás áreas que la necesitan. 
 
Sin embargo, se puede observar en algunos casos que la coordinación entre las 

áreas no se da de manera fácil y esto debido muchas veces a la falta de un 
sistema establecido de comunicación  

 
 
5) ¿Qué se hace con la información de los clientes? ¿Qué información se 

almacena? ¿Cómo se actualiza? ¿Para que se usa? ¿Quién tiene acceso a 
dicha información? 

 
“La información se almacena, se va llevando un registro de cada cliente, de las 

preferencias y cada vez que se hace una venta se va actualizando esta 
información y esto se usa para conocer las tendencias de los clientes. El acceso lo 
tiene el departamento de ventas y servicio al cliente.” 

 
“Aquí se almacena todo, si son problemas de calidad, se almacenan, si son 

quejas o comentarios de felicitación también se almacenan, todo se guarda en 
cierto tiempo, no tenemos los archivos de toda la vida pero si se almacena y se 
usa para conocer que tan contento está el cliente o cuales son los principales 
problemas que se tiene, que áreas de oportunidad están dentro de la empresa 
para mejorar. La gente de calidad es la que concentra toda la información y tiene 
acceso a ella.” 

 
“La información de los clientes se procesa, primero se filtra para ver si tenemos 

la capacidad para poder suplir o no, también se llega a analizar para saber que 
volúmenes se han estado manejando con el fin de dar un mejor servicio. Se 
almacena un historial de las ordenes, de los retrasos, más que todo de 
producción. Se hace para ver el comportamiento de la línea y hacer un análisis y 
poder atacar aquello en lo que estamos fallando. El acceso a dicha información lo 
tiene cualquier persona de nivel administrativo.” 
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“Generalmente se utiliza para mejorar las estrategias e implementar mejor la 
calidad del servicio hacia los clientes, se almacena la información que 
generalmente genera datos valiosos como estadísticas, preferencias y cosas que 
faltan por implementar. Se actualiza por medio de los cuestionamientos directos a 
los clientes. Se usa para mejorar el servicio hacia los clientes y monitorear el 
grado de satisfacción del mismo. Generalmente todos los involucrados en el 
proceso tienen acceso a la información.” 

 
“La información de los clientes mayormente se tiene almacenada en un sistema 

de administración de clientes (Goldmine), se guarda información como nombre 
completo, cuenta de mail. Empresa, teléfono de oficina, fax  y celular. El uso que 
le damos va desde envío masivo de correo a grupos  específicos de clientes hasta 
para contactarlos vía telefónica para alguna cita. La información es 
responsabilidad de la gente de Comercial y tanto la asistente de Dirección y 
Consultoría, como las Direcciones General y de Consultoría tienen acceso a ella. 
Existe otra información de clientes que no se almacena en el Goldmine, sino que 
se maneja de manera aislada por la gente de Consultoría, sin embargo, esto está 
tratando de cambiarse a fin de integrarla toda la información en un solo lugar”. 

“Actualmente lo que hacemos es documentar toda la información de los clientes 
y tenerla en un espacio compartido, tenemos una herramienta enfocada a eso”. 

“Almacenamos la información y la usamos para revisar sus necesidades, 
sugerencias, preguntas, etc. El acceso es para los directores de departamento”. 

“Se almacena toda la información de prospección del cliente, desde que 
iniciativas se están persiguiendo, cual es el status, hasta las propuestas hechas a 
los clientes, los contratos de los clientes, y todos los documentos entregables, el 
acceso a toda la información la tiene el director general y los directores”. 

“Hacemos un fólder y allí estamos documentando todo el proyecto. Ahora 
llenamos un formato donde almacenamos los requerimientos de los clientes, 
cuando hacemos las juntas tomamos apuntes pero el fólder lo tiene el que lleva el 
proyecto y nosotros manejamos copias, no tenemos ahora una página de internet 
donde estemos llevando todo registrado”. 

“Burdamente almacenamos la información de los clientes, usando un simple 
Excel. Tienen acceso los coordinadores de área y sus ejecutivos de cuenta”. 

De lo anterior se puede observar que aunque si se lleva a cabo un registro de la 
información de los clientes, el acceso en muchos casos no está disponible para 
todas las personas de la empresa. 

Sin embargo, dentro de las principales acciones que tiene que llevar a cabo una 
empresa que tiene como objetivo generar un impacto positivo en la lealtad de sus 
clientes se encuentra la recolección, el almacenamiento y la puesta a disposición 
de la información de los clientes. 
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6) ¿Cómo le hace la empresa para conocer la percepción de imagen de 
su marca? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen?  

 
“Por medio de encuestas de venta, por ejemplo se hacen preguntas 

relacionadas con la empresa, por ejemplo se les pregunta acerca del servicio, de 
cuantas veces ha requerido el servicio de la empresa, so volvería a recurrir, volver 
a usar el producto, volver a pedir el servicio, se les pregunta también como es que 
se enteró del servicio y mas que nada esto se hace para evaluar la posición en el 
mercado y generar estrategias para posicionarse mejor”. 

 
“Se tienen estudios de mercado a nivel corporativo donde revisan la presencia 

del negocio dentro de todo el mercado, hay un departamento de mercadotecnia 
que se encarga de hacer este reporte, se hace para saber el posicionamiento de la 
marca y ver que oportunidades hay y también ver el competidor en que posición 
se encuentra”. 

 
“La gente de mercadotecnia hace un estudio periódico para saber como 

estamos y consultamos a los analistas de mercados como por ejemplo  Forrester y 
nos dice donde está ubicada nuestra empresa”. 

 
“Nos enfocamos en la política de calidad, se trabaja con un procedimiento de 

mejora de calidad, eso es lo que lo hace distinguirse de entre otras marcas.” 
 
“Se cuestiona al cliente, lo hace marketing, lo hace para mejorar las estrategias 

a seguir cada año. Se sacan estadísticas para medirlos con la competencia y 
sacar las nuevas estrategias”. 

 
“No lo hacemos, se intentó aplicar encuestas en una ocasión, pero no se ha 

repetido el proceso. Sólo en los seminarios se genera información sobre la 
percepción de los participantes, pero es sobre el curso solamente”. 

Como se puede observar, no todas las empresas tienen un método para 
conocer la percepción de imagen de su marca.  Conocer esto es un factor 
importante para evaluar la posición que tiene la empresa y a partir de eso generar 
estrategias que conduzcan a elevar la posición en el mercado. 

7) ¿Cómo le hace la empresa para conocer la opinión de sus clientes 
acerca de la calidad de sus servicios? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué lo 
hacen? ¿Por qué no lo hacen? 

 
“Por medio de encuestas de calidad del producto y calidad del servicio, aquí 

mas que nada se involucra mucho el departamento de calidad y el departamento 
de garantías, se evalúa el desempeño del producto, los defectos, reclamos de los 
clientes, esto se hace mas que nada para poder realizar mejoras, mas que nada el 
objetivo es la completa satisfacción del cliente”. 
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“Aquí hay un programa de mejora continua y dentro de este programa existe 
una herramienta que se llama retroalimentación de mercado, cada tres meses se 
envía una encuesta al cliente haciendo preguntas de entregas a tiempo, de 
servicio, de la atención, confiabilidad, rapidez, etc. Y en base a esto es como 
evaluamos nuestro trabajo. La calificación va de 1 a 5, si se recibió en alguno de 
los criterios una calificación menor a 4, se necesita hacer un análisis causa raíz y 
hacer un plan de acción correctiva para subir esta calificación”. 

 
“De dos maneras, hay una manera para medir la mas real, yo como director 

hago periódicamente conversaciones con los clientes para decir como vamos, que 
mas sugieres y generar un espacio de confianza. La otra manera es un ejercicio 
de mercadotecnia interna que revisa periódicamente a los clientes mas 
importantes, se les envía directamente una serie de preguntas y ellos responden y 
allí se hace la evaluación”. 

 
“Todavía no tenemos forma, antes poníamos encuestas de calidad del servicio 

pero se dejó de hacer por una separación de áreas internas y se desmembró eso”. 
 
“Actualmente no evaluamos la calidad de los servicios”. 
 
“Se hace una encuesta en forma automática al final de que se le ofrece el 

servicio”. 
 
“Tenemos una encuesta para conocer la calidad (como fue atendido el cliente) 

pero además medimos la efectividad, es decir si el resultado que se le entrega al 
cliente fue el adecuado”. 

 
“Por medio de cuestionarios y entrevistas, lo hace marketing y ventas, se hace 

para conocer el grado de satisfacción del cliente.” 
 
“Se aplican encuestas al término de los cursos, la aplica el Instructor. En 

Consultoría sólo se firma una carta de conformidad con los entregables. Se 
registra y se lleva un control de la opinión de los participantes a los cursos, en 
caso de encontrar evaluaciones bajas se contacta a los participantes para conocer 
un poco más de detalle sobre el motivo y cómo solucionarlo. Esto ha pasado muy 
pocas veces”. 

Después de observar las respuestas, se puede decir la gran parte de las 
empresas si evalúan la calidad de sus servicios por medio de encuestas, 
entrevistas y conversaciones directas con los clientes. 
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8) ¿La empresa conoce a sus clientes leales? ¿Qué se hace para 
mantenerlos? ¿Qué se hace para convertir a los clientes eventuales en 
clientes leales? 

 

“Si, los clientes leales básicamente son aquellos que siguen recurriendo a la 
empresa, para mantenerlos se les motiva, se les puede ofrecer descuentos, 
promociones, facilidades”. 

 
“Se les ofrecen descuentos, se les hace algo llamativo para que el cliente 

recurra al producto y al servicio, aquí entra también lo que es la diversidad de los 
productos y un buen servicio” 

 
“Si se conocen, tratar de tener cada vez una mejora en la relación interpersonal 

entre ellos, a los eventuales generalmente se trata de buscar la manera de 
conocer su necesidad exacta y por medio de una buena relación”. 

“Sí conocemos a los clientes leales, lo que hacemos es darles un precio 
especial tanto en consultoría como en capacitación, además de que 
ocasionalmente se les da seguimiento o se hacen asesorías gratuitas a fin de 
apoyarlos en requerimientos puntuales”. 

“La lealtad aquí se mide por la recurrencia. Si conocemos a nuestros clientes 
leales. Cuando un cliente nos llama para conocer la opinión de los problemas de 
los clientes nos convertimos en un consejero de confianza, es allí donde sentimos 
que nuestro cliente es leal con nosotros. Para mantenerlos lo que hacemos es no 
generar falsas expectativas, ser honestos con ellos”. 

 
De lo anterior se puede observar que si se conocen a los clientes leales y 

dentro de las acciones que se llevan a cabo para mantenerlos y para convertir a 
los clientes eventuales en clientes leales se encuentran: 

 
 Proporcionar descuentos y promociones. 
 Otorgar facilidades de pago. 
 No generar falsas expectativas. 
 Ofrecer un buen servicio. 
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9) ¿La empresa tiene alguna forma de personalizar sus productos y/o 
servicios? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué resultados se ha visto de ello? 

 
“Aquí se trata de ofrecer lo que quiere el cliente a la medida, la regla básica es 

hacer lo que el cliente quiere y el cliente es el que manda, se trata de ofrecer 
realmente lo que quiere el cliente y enfocar todas las actividades para ofrecer 
esto” 

 
“Los resultados han sido buenos porque con esto hemos visto que aumenta el 

grado de satisfacción del cliente y la lealtad”. 
 
“La mayoría del producto, el 80% del producto es built to order, que viene 

siendo que cada cliente ordena y pide su producto según sus necesidades. Como 
el producto va a edificios, hospitales, depende mucho de la construcción entonces 
no se puede tener un producto estándar si queremos estar en el mercado, se 
necesita ser flexible porque depende de los arquitectos, si no se diera esta opción 
pues no estaríamos dentro del mercado”. 

 
“En base a lo que el cliente quiera es lo que se le entrega, obviamente nosotros 

tenemos una gama de productos, pero un producto de línea lo podemos adecuar 
si está dentro de las posibilidades de la empresa.” 

 
“No tenemos forma de personalizar nuestros servicios”. 
“Por naturaleza, nuestros servicios son totalmente personalizados”. 
“Generalmente el producto se lleva al cliente de manera personal y se trata 

siempre de hablar de los beneficios del mismo cada vez que es entregado al 
cliente. Se habla de los beneficios comparados con la competencia actual. Los 
resultados son las altas participaciones de mercado de cada producto. 

“Todos nuestros servicios (a excepción de los cursos abiertos al público) se 
adecuan a las necesidades de los clientes. Lo que hacemos es tener documentos 
generales que se van adaptando a la situación específica de los clientes”. 

 
Por lo tanto se puede decir que la gran parte de las empresas si personalizan 

sus productos y servicios. La personalización es un aspecto importante que resulta 
de la organización y monitoreo eficiente del conocimiento de las necesidades y 
preferencias de los clientes. 
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10) ¿Cómo le hace la empresa para conocer la satisfacción de sus 

clientes? Una vez que se conoce, ¿Para qué se utiliza esa información? 
¿Cómo se utiliza? 

 
“Preguntándoles siempre que mas les hace falta. Se utiliza generalmente para 

poder mejorar la calidad en el servicio y se utiliza de manera estadística.” 
 
“No lo hacemos, lo único es que la mayoría de nuestras ventas se deben a 

clientes satisfechos que nos han recomendado.” 
 
“Por medio de encuestas de satisfacción, se les pide tiempo para que los 

clientes contesten esta encuesta y con esto se generan estadísticas para conocer 
el grado de satisfacción del cliente, se usan gráficas, indicadores y se lleva un 
control y un registro y con esto se hacen propuestas de mejora”. 

 
“Con las encuestas utilizadas para conocer la calidad del servicio”. 
De acuerdo a lo anterior se puede observar que la gran parte de las empresas 

no posee un método para conocer la satisfacción de los clientes, éstas la 
relacionan con las encuestas que se llevan a cabo para conocer  calidad de sus 
servicios, sin embargo, según Bennett y Rundle-Thiele (2004) la satisfacción del 
cliente es definida como la respuesta después del consumo que puede ocurrir 
como resultado de comparar el desempeño actual con el esperado o puede ser 
una respuesta que ocurre sin comparar expectativas. 

 
11) ¿La empresa realiza algún cálculo de la utilidad que genera un cliente 

promedio en un determinado periodo de tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo lo 
hacen? 

 
“La empresa si conoce las utilidades generadas por los clientes y si lleva un 

registro para darle un peso a cada cliente, y con esto se determina quienes son los 
clientes más valiosos para la empresa, los mas valiosos son los clientes clave, son 
la base para hacer los productos”. 

 
“Se cataloga a los clientes de acuerdo a su consumo en clientes masivos, 

clientes preferentes, clientes premier, clientes primera clase para asignarles 
ejecutivos de cuenta a los grandes clientes para tratarlos de la mejor manera. Se 
calcula la utilidad en los clientes preferenciales (los que tienen gran consumo), no 
con todos. Para analizar los consumos, si se han reducido, analizar las razones 
para poder seguir ofreciendo servicios de vanguardia”. 

 
“Hasta ahora no”. 
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“Más que por cliente, lo llevamos por proyecto y por curso. La gente de 
contabilidad lleva el control de los costos asociados a un proyecto (papelería, 
viajes, honorarios del personal, etc.)”. 

“Si calculamos el margen de utilidad que deja cada cliente. Hay una serie de 
indicadores que nos dicen si un cliente es clave o no, pero no solamente está 
involucrado el tema de la utilidad.” 

De lo anterior se puede observar que no todas las empresas calculan la utilidad 
que generan los clientes con el objetivo de clasificarlos, sin embargo algo muy 
importante que se menciona en una de las respuestas es que para determinar si 
un cliente es clave no solo se toma en cuenta la utilidad que genera éste. 

 

12) ¿La empresa tiene alguna forma para determinar la posibilidad que 
tiene un cliente para estar con la compañía en el futuro? ¿Cómo se calcula? 
¿Se tiene algo con respecto al tiempo que dura la relación con el cliente? 
¿Por qué? ¿De qué manera se utiliza? 

 
“Se hacen contratos en periodos de tiempo (2 años) es la única forma de saber 

el tiempo que van a estar los clientes en el futuro. Se lleva un registro del tiempo a 
partir de la fecha en el que el cliente solicitó el servicio Se registra el cumplimiento 
de los pagos con el objetivo de conocer a los clientes a los que se les puede dar 
cierta capacidad de crédito y a los que no”. 

 
“No hay forma, generalmente los clientes son personas que tienen alto éxito en 

sus negocios.” 
“Tenemos clientes que han permanecido con nosotros desde el 97, 

normalmente nos acercamos a los clientes con tiempo para conocer sus 
necesidades futuras y ver el cómo podemos apoyarlos, pero todo es más informal, 
no se lleva registro de esto a menos que se prepare una propuesta”. 

Como se puede observar, las empresas no poseen un método formal para 
determinar la posibilidad que tiene un cliente de estar con la compañía en el 
futuro, sin embargo de manera informal se trata de saber si el cliente permanecerá 
o no en la compañía. 

Además no todas las empresas entrevistadas llevan a cabo un registro del 
tiempo de la relación con el cliente. 
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13) ¿Cómo le hace la empresa para documentar el conocimiento que 
poseen los trabajadores acerca de los procesos que se llevan a cabo dentro 
de la compañía? 

¿Quién lo documenta? ¿Para que lo hace? ¿Cómo lo utiliza? 
 
“Mediante el sistema de calidad, aquí cabe lo que son los procedimientos, las 

descripciones de puestos, los instructivos de trabajo, todo lo que se lleva a cabo 
en la empresa se documenta y se trata de que cada persona que trabaja en la 
empresa conozca esos procedimientos, los instructivos, conozca la ubicación, todo 
esto se controla y se actualiza por el administrador del sistema de calidad de la 
empresa”. 

 
“Dentro de la herramienta de mejora continua existe lo que se llama la 

estandarización y todos los procesos de producción, ensambles, hojas de trabajo, 
procedimientos, todo está documentado en el ISO 9000, por decir si yo no vengo 
mañana y una persona tiene que hacer mi trabajo, simplemente accesa al ISO 
9000 que está en una página de internet, allí está la descripción de mi trabajo tal 
cual lo hago y de esa manera cualquiera puede hacer el trabajo”. 
 

“Está por implementarse el ISO 9000 y a su vez tenemos el sistema 
“Alcanzando la Excelencia Competitiva”, este sistema nos permite tener control de 
los procesos y control de la calidad de los mismos. Hay un piloto por cada 
departamento que es la encargada de transmitir toda la información en las juntas”. 

 
“Se presentan una serie de exámenes cada tres meses que hacen certificar el 

conocimiento actual sobre la compañía, o al menos los procesos que involucran 
directamente a la gente, y se tiene que sacar un promedio en cada examen de 85 
para arriba. Los documenta capacitación y lo hacen con el fin de mejorar el estatus 
actual de cada empleado, además de utilizarlos para una posible promoción a 
futuro de cada empleado”. 

“Se llevan carpetas de proyecto en donde se almacena toda la información 
relacionada con cada proyecto incluyendo: contrato, propuesta, entregables y 
datos de todos los involucrados. Tenemos además una metodología de proyectos 
y carpetas para cada seminario en donde se explican las filminas, dinámicas los 
tiempos involucrados en cada tema. Las carpetas son responsabilidad de uno de 
los consultores del proyecto y se auditan al término del mismo o, si es un proyecto 
largo, dos o tres veces durante el mismo. Cuando entra personal nuevo parte de 
su capacitación incluye revisar las carpetas de proyectos, entender la metodología 
y conocer el tipo de entregables que forman parte de cada tipo de proyecto.” 

“Dentro del equipo de soporte tengo a una persona que se encarga de 
documentar tanto el proceso que hay que automatizar como el servicio que se da. 
Tenemos manuales socio técnicos con los roles de las personas, las actividades y 
las herramientas que utilizan”. 
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Se puede decir que la gran parte de las empresas entrevistadas tienen como 
base el sistema de calidad IS0 9000 para documentar el conocimiento de los 
trabajadores y algunas otras empresas tienen registros de los procedimientos y las 
metodologías que se utilizan para llevar acabo las actividades. 

Además en las respuestas se menciona una forma de evaluar el conocimiento 
que poseen  los empleados, entonces hay dos tipos de conocimiento, el que 
poseen los empleados (habilidades, aptitudes, etc.) y el conocimiento de la forma 
de llevar a cabo las actividades (los procedimientos). 

 
 
14) ¿Cómo le hace la empresa para documentar la mejor forma de llevar a 

cabo sus actividades? ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo se utiliza 
esa información? 

 
“El departamento de mejora continua tiene procedimientos internos y están 

enfocados a analizar todas las operaciones y actividades de la empresa, mas que 
nada lo que se busca es contar con una mejor forma de hacer las actividades, 
estar mejorándolas continuamente para que la empresa tenga las mejores 
prácticas y para que sea competitiva”. 
 

“En la herramienta de mejora continua se documentan las mejores prácticas y 
está soportado en el ISO 9000. En cada departamento hay una persona 
responsable de llevar el programa de mejora continua y en el ISO 9000 hay un 
líder y el controlador de los documentos, estos son los que van llevando toda la 
información”. 

 
“A través de reuniones trimestrales que organizan las gerencias de la división, 

se monitorean los resultados, se capturan y se fijan nuevas metas”. 
 
“Cada persona tiene un plan de acción personal a tres meses con las 

actividades que llevan a cabo actualmente, en la cual, se presenta una serie de 
metrics o medidas cuantitativas que ayudan a medir el avance de cada una, las 
fechas, periodos y como se hacen. Lo hace toda la gente de la compañía, y se 
utiliza para evaluar a cada empleado y medir su desempeño.” 

 
De acuerdo a lo anterior, la documentación de la mejor forma de llevar a cabo 

las actividades se hace mediante el sistema de calidad ISO 9000 y reuniones 
periódicas. Además se menciona la forma en la que se evalúan las actividades 
para determinar cuales son las que se hacen de una mejor manera. 
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15) ¿Qué hace la empresa cuando sucede algún error en las actividades?  
¿Se documenta algo al respecto? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? 

¿Para que lo hacen? 
 
“Se lleva a cabo un registro de los fallos, depende del departamento que lo 

generó, en el sistema de calidad se indica el procedimiento a seguir cuando 
sucede un fallo, se enfoca en analizar la causa raíz del fallo, se elimina la causa y 
se le da seguimiento para tratar de que no vuelva a ocurrir el fallo”. 

 
“Se hace un análisis de causa raíz de cual fue la falla, si se detecta que la falla 

fue humana se hace una acción correctiva y se le pone un poka yoke para que no 
vuelva a suceder y si es algo relacionado con el procedimiento pues se hace una 
revisión de ese procedimiento y se corrige a las necesidades actuales y se 
documenta en equipo (compuesto por las personas involucradas en la falla) tanto 
la falla como el análisis y el resultado obtenido del consenso”. 

 
“No hay una forma, se puede reportar a través de un memorando, un correo 

electrónico o algo, pero algo formal no se tiene”. 
 
“Los errores se tratan de corregir de manera inmediata, no hay suficiente tiempo 

para documentar todos los errores”. 
 
“Buscar una solución al problema e implementarlo, se documenta según sea el 

área, y generalmente lo hace el jefe inmediato”. 
“No se documentan, a menos que implique retrasos en proyectos, en ese caso 

lo hace el líder de proyecto y si es debido a algún error nuestro o un mal cálculo el 
costo y esfuerzo adicional lo absorbemos nosotros, en caso contrario, se negocia 
con el cliente”. 

Como se puede observar, no todas las empresas entrevistadas poseen un 
método formal a llevar a cabo cuando sucede algún error en las actividades, sin 
embargo se mencionan análisis de causa raíz de los fallos.  

Es posible que debido a la falta de tiempo no se documenten los errores ni la 
forma de erradicarlos pero este aspecto de la administración del conocimiento 
resulta ser muy importante y más cuando se trata de errores que el cliente puede 
percibir. 
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4.3 Conclusión 
 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, las empresas 
entrevistadas si poseen formas de administrar el conocimiento del cliente, sin 
embargo se detectaron las principales áreas de oportunidad: 

 
 
 
 

Áreas de oportunidad Frecuencia 
Falta de un método para conocer la percepción   

de imagen de marca 4 
    

Carencia de un método apropiado   
para determinar el valor de los clientes 4 

    
Ausencia de una forma sistemática para   

determinar la propensión del cliente 12 
a estar con la compañía en el futuro   

    
Falta de un método formal para administrar el    

conocimiento 12 
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Además se detectaron los siguientes factores con los que si cuentan las 
empresas entrevistadas: 

 
Factores utilizados Frecuencia 

    
Métodos para conocer las necesidades   

de los clientes 12 
    

Criterios para determinar cuáles necesidades   

de los clientes satisfacer y cuáles no 12 
    

Actividades para orientar los procesos hacia   

el cliente 11 
    

Registro de la información de los clientes aunque   

el acceso a éste está limitado 12 
    

Programas de lealtad   
  10 

Personalización de productos y servicios   

  11 

Métodos para conocer la calidad de los   

servicios 10 

    
 

En el capítulo 5 Recomendaciones se presenta un modelo conceptual con un 
conjunto de factores para generar un impacto positivo en la lealtad de los clientes. 
Dicha lista fue generada mediante el análisis de los resultados obtenidos de la 
investigación de campo y la revisión bibliográfica llevada a cabo en el marco 
teórico. 
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CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez que se hizo la revisión bibliográfica en el Capítulo 2  y el análisis de los 

resultados de la investigación de campo en el Capítulo 4 se procede a recomendar 
acciones que puedan generar un impacto positivo en la lealtad de los clientes.  

 
Las recomendaciones propuestas como resultado de esta investigación se han 

agrupado en cinco áreas: 
 
1. Conocer a los clientes. 
2. Hacer que al cliente le resulte más sencillo hacer una transacción con la 

empresa. 
3. Clasificar a los clientes. 
4. Obtener retroalimentación de los clientes. 
5. Administrar el conocimiento. 
 
En cada una de las cinco áreas se menciona la descripción de las acciones 

recomendadas, el método para llevarlas a cabo y el porque son importante dichas 
acciones. Al final de este capítulo se proporciona un modelo conceptual donde se 
presentan de manera estructurada las acciones propuestas. 

 
5.1 Conocer a los clientes 
 
 
Conocer a los clientes es adquirir y actualizar continuamente el conocimiento de 

las necesidades, motivaciones, preferencias  y comportamiento de los clientes.  
 
Es importante conocer a los clientes ya que mediante el conocimiento de éstos 

se obtiene una base para satisfacer y anticipar las necesidades de éstos. Además, 
conocer las actitudes y preferencias de los clientes facilita la personalización de 
los productos y servicios. 

 
Para conocer al cliente se puede tener un sistema de información donde la 

empresa puede registrar las compras, llevar a cabo investigación de mercados, 
entrevistar a los clientes, hacer encuestas y grupos de enfoque. 

 
Es importante considerar que, una vez que el conocimiento del cliente es 

obtenido, es necesario ponerlo a disposición para las personas correctas en el 
tiempo correcto, con el objetivo de maximizar la eficiencia de las interacciones con 
los clientes. 
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5.2 Hacer que al cliente le resulte más sencillo hacer una transacción con 

la empresa. 
 
 
Cuando a un cliente le resulta más sencillo interactuar con la empresa ésta 

logra retenerlos ya que uno de los aspectos importantes que el cliente valora es la 
accesibilidad para adquirir un producto o servicio. 

Algunas de las formas de lograr esto son: 
 
⇒ Implementar procesos centrados en el cliente 
 
Para cambiar de un modelo de negocio centrado en los productos a uno 

centrado en los clientes, una organización debe cambiar su manera de hacer 
negocio mediante la integración del uso de sus tecnologías clave. De acuerdo a 
Saccocia (2005), esto se puede lograr mediante la utilización y la coordinación 
efectiva de aplicaciones en la administración de un centro de llamadas, la 
automatización de la fuerza de ventas y las herramientas analíticas y de reporte. 
Todo esto es necesario para que los procesos alcancen un solo punto de vista: el 
cliente. 

 
Un solo punto de vista del cliente colecciona información de varios sistemas 

dentro de una oferta comprensiva haciendo que los datos estén disponibles en 
una sola interacción. Esto facilita a las compañías servir a los clientes mejor 
alineando los servicios con las necesidades individuales de cada cliente. 

 
 
⇒ Integrar las áreas que tienen contacto con el cliente para que tengan 

una meta común. 
 
McKenzie, referenciado en Chan (2005), menciona la importancia de la 

integración de las áreas de la organización para proporcionar un mejor servicio al 
cliente mediante la organización y la alineación de los procesos de la organización 
desde el punto de contacto con el cliente hacia  toda la compañía 

 
Todo esto se puede lograr mediante CRM. De acuerdo a Johnston y Marshall 

(2003) el ciclo de proceso de CRM consta de los siguientes elementos: 
 
 
1) Descubrir conocimientos: analizar la información acerca del cliente adquirida 
por los puntos de contacto. 
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2) Planear el mercado: desarrollo de programas y estrategias destinados a los 
clientes. 

3) Interactuar con los clientes: implantación de las estrategias y los 
programas. 

 
4) Analizar y afinar: es la fase donde ocurre el aprendizaje basado en la 

respuesta     del cliente ante las estrategias y programas implementados. Es un 
diálogo permanente con los clientes a través de la retroalimentación del cliente. 
 

5.3 Clasificar a los clientes. 
 
 
Todos los clientes valen lo mismo sólo en las organizaciones que no han 

identificado y establecido segmentos de clientes, medido los niveles de 
satisfacción y monitoreado la participación de ventas potenciales que la 
organización actualmente está ganando de ellos. 

 
Sin embargo, de acuerdo a Heskett, Sasser y Schlesinger (1997), las 

organizaciones que no han identificado a los clientes tienen una desventaja 
especial en alcanzar la satisfacción total de éstos. Ellos muy a menudo intentan 
satisfacer a todos, creando con esto pocos clientes realmente satisfechos. 

 
Para saber cuáles clientes son los que generan valor a la compañía y cuales 

no, es necesario clasificarlos.  De acuerdo a Helm (2003), los clientes pueden ser 
clasificados de acuerdo con factores cuantitativos como la ganancia por cliente y a 
factores no cuantitativos como por ejemplo la propensión del cliente para estar con 
la compañía en el futuro y las recomendaciones que el cliente otorga a otros.  

Es importante clasificar a los clientes para de esta manera desarrollar 
estrategias de lealtad enfocadas en los clientes correctos. Los programas de 
lealtad requieren un tratamiento preferencial a los usuarios leales, sistemas de 
recompensas o puntos acumulables y contratos de largo plazo.  

Para implementar programas de lealtad es importante considerar la necesidad 
de conocer a fondo el crecimiento y las tendencias de la base de clientes, evaluar 
la cartera para identificar las oportunidades de que compren productos más 
sofisticados o adquieran otros servicios y ofertas.  

 

 

 

 



 56

5.4 Obtener retroalimentación de los clientes 
 
 
Evaluar la satisfacción, el valor percibido y la calidad del servicio otorgado a los 

clientes. De acuerdo a Oliver, referenciado en Fock y Woo (2004), “la satisfacción 
es la respuesta al cumplimiento de los consumidores. Es un juicio de una 
característica de un producto o servicio o el propio servicio o producto 
proporcionado en un nivel agradable de cumplimiento relacionado con el consumo, 
incluyendo niveles de sub-cumplimiento y sobre-cumplimiento”. 
 

Schaffer (1991) menciona que la calidad en el servicio significa satisfacer o 
exceder las expectativas de los clientes y Heskett, Sasser y Schlesinger (1997) 
establecen que ésta es relativa y es determinada por el cliente, no por el 
proveedor del servicio. Además la calidad del servicio varía de un cliente a otro y 
puede ser mejorada mediante el control de las expectativas de los clientes. 

 
Por otro lado, el valor percibido por los clientes está en función de los 

resultados producidos para éstos, la calidad del proceso para llegar a dichos 
resultados, el precio y el costo de adquisición del producto y/o servicio. 

 
De acuerdo a ACSI (American Customer Satisfaction Index), el valor percibido 

se mide por la calidad dada a un precio fijo y el precio dado a una calidad 
específica. En el modelo de esta asociación, el valor percibido influye directamente 
en el índice ACSI y es afectado por las expectativas y la calidad percibida. 

 
Es importante obtener retroalimentación de los clientes ya que mediante ésta es 

posible evaluar el desempeño de la empresa e identificar áreas de mejora para 
llevar a cabo acciones correctivas. 

 
Se puede obtener retroalimentación del cliente mediante: 
 
⇒ Encuestas de satisfacción 
 
Es recomendable que las encuestas sean consistentes y sean aplicadas 

frecuentemente. De acuerdo a Heskett, Sasser y Schlesinger (1997), un 
cuestionario complejo y administrado de manera infrecuente no proporciona la 
información suficiente para establecer tendencias para dar retroalimentación a 
varias unidades de una organización que pueden ser descompuestas en 
decisiones para mejorar la satisfacción. 

 
Es importante incluir las siguientes preguntas para conocer no sólo el nivel de 

satisfacción si no también las intenciones de recompra y de recomendaciones de 
los clientes: 

 
¿Qué tan satisfecho está con la compañía? ¿Adquiriría algún otro producto o 

servicio de la compañía? ¿Recomendaría la compañía a algún conocido suyo? 



 57

Los niveles de satisfacción proporcionan advertencias útiles y oportunas de 
problemas.  

 
⇒ Quejas 
 
Este tipo de información proviene de los resultados de las quejas y comentarios 

proporcionados voluntariamente por los clientes y es difícil evaluarlas ya que son 
obtenidas de manera aleatoria y en una variedad de formas. 

 
Por otro lado, debido a que muchas quejas de clientes van escalando de nivel 

hasta llegar a la alta administración, éstas llegan de manera tardía y con pocas 
posibilidades de generar una respuesta oportuna para los clientes. 

 
Sin embargo, es importante fomentar este tipo de retroalimentación ya que 

cuando un cliente hace el esfuerzo de registrar una queja, proporciona a la 
empresa una oportunidad para retenerlo si ésta actúa rápidamente para resolver el 
problema. 

 
Heskett, Sasser y Schlesinger (1997) mencionan la importancia de otorgar a los 

empleados la capacidad tomar decisiones para de esta manera resolver las quejas 
lo más pronto posible. 
 

 
⇒ Investigación de mercado 
 
Jones y Sasser, referenciado en Heskett, Sasser y Schlesinger (1997), sugieren 

utilizar investigación de mercado para contactar a los clientes perdidos y aprender 
de las razones de defección y del competidor con el que se fueron.  

 
Obtener este tipo de investigación requiere llevar a cabo entrevistas profundas 

para obtener respuestas reales acerca de la defección y de esta manera hacer 
posible la recuperación de los clientes. 

 
⇒ Retroalimentación del personal de contacto directo con el cliente 
 
El personal que tiene contacto directo con el cliente es el que más 

oportunidades tiene de obtener retroalimentación de los clientes y hacer algo al 
respecto. Es importante organizar los datos obtenidos de estos empleados en 
información útil para la toma de decisiones en la administración. 

 
Una manera de llevar a cabo esto es mediante formas manuales en las que los 

empleados registran la información del cliente y de esta manera utilizarla para 
personalizar la retroalimentación proveniente de los clientes hacia los empleados y 
otorgar un servicio personalizado basado en esta información. 
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Otra forma puede ser mediante un sistema de computadora con pantalla 
sensible al tacto en donde los clientes puedan registrar su satisfacción con cada 
uno de los aspectos del producto y/o servicio que recibieron. Los datos obtenidos 
de este sistema pueden ser usados para monitorear el desempeño con base en 
los niveles de satisfacción. Heskett, Sasser y Schlesinger (1997) 

 
 
 
5.5 Administrar el conocimiento 
 
 
Administrar el conocimiento es facilitar la creación y el flujo del conocimiento a 

través de la empresa con el objetivo de crear valor para la organización y para el 
cliente. 

 
Dentro de los proyectos más comunes de la administración del conocimiento se 

encuentra la creación de depósitos de conocimiento. Es importante documentar 
los procedimientos, los problemas y la manera en que fueron resueltos y la mejor 
forma de llevar a cabo las actividades para tener un alto desempeño en los 
procesos de negocio. 

La administración del conocimiento permite a la organización tener una base en 
la cual se registren los problemas y la forma de solucionarlos así como también los 
procedimientos para llevar a cabo las actividades con el objetivo de tomar 
decisiones evitando errores que el cliente puede llegar a percibir y de esta manera 
mejorar producto y servicio otorgado al cliente.  

El siguiente procedimiento para administrar el conocimiento es una adaptación 
de los pasos propuestos por Gutiérrez (2005) y Cobb (2000). 

1. Tener un proceso tradicional  
2. Controlar el proceso (medir desviaciones), en un proceso certificado se 

busca únicamente que estas desviaciones no sean mayores a cierto valor. 
3. Analizar los errores y desviaciones (ellos son la fuente más valiosa de 

aprendizaje y mejora continua), entendiendo el por qué. No importa si la 
desviación sea buena o mala, se puede aprender en ambos casos.  

4. Documentar el cómo y entender el por qué. Aquí es cuando el conocimiento 
tácito se vuelve explícito, al entender cómo y por qué un producto ó servicio se 
hizo de mejor forma que otro.  

5. Crear depósitos de conocimiento. Almacenar reportes y artículos en un 
depósito donde puedan ser retomados fácilmente. 

6. Proporcionar el acceso al conocimiento y facilitar el intercambio del 
conocimiento tácito. 
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7. Acción, no basta con entender la fuente de una desviación, hay que actuar 
en consecuencia mejorando el proceso con adecuaciones y capacitación acerca 
del nuevo conocimiento explícito.  

8. Administrar el conocimiento como un activo. Considerar el conocimiento 
como un activo más en el reporte de balance de la organización. 

9. Iteración, el nuevo proceso mejorado debe nuevamente de someterse al 
ciclo completo.  
 

El siguiente modelo consta de un ciclo de actividades que representan los 
factores centrales para generar un impacto positivo en la lealtad de los clientes. 
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Producto 
 
 

 
 
 
 
Al inicio del ciclo se presenta la actividad de conocer a los clientes, conocer sus 

necesidades, motivaciones preferencias y su comportamiento. Posteriormente se 
encuentra la actividad de clasificar a los clientes con base en factores cuantitativos 
como la ganancia por cliente y factores no cuantitativos tales como la propensión 
del cliente a estar con la compañía en el futuro y las recomendaciones que un 
cliente puede otorgar a otro. 

Conocer  a los 
clientes 

Necesidades 
Motivaciones 
Preferencias 
Comportamiento 

Clasificar a los
clientes

Factores cuantitativos: ganancia
por cliente.
Factores no cuantitativos:
propensión del cliente a estar
con la compañía en el futuro y
las recomendaciones que el
clienteotorga a otros.

Hacer que  al 
cliente  le resulte 

más sencillo hacer 
una transacción 
con la empresa 

Implementarprocesos centrados  en el 
cliente
Integrar las áreas que tienen contacto 
con el clientepara que tengan una  meta 
común

Obtener
retroalimentación 

de los clientes 

Encuestas de Satisfacción 
Quejas
Investigación de mercado 
Retroalimentación del personal de 
contacto directo con el cliente 

Administrar  el 
conocimiento 

Tener un proceso tradicional 
Controlar el proceso 
Analizar los errores y desviaciones 
Actuar para mejorar el proceso 
Crear depósitos de conocimiento 
Proporcionar acceso al conocimiento 
Actuar para mejorar el proceso 
Administrar el conocimiento como un activo 
Iteración 
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Más adelante se presenta la actividad de hacer que al cliente le resulte más 

sencillo hacer una transacción con la empresa. Esta actividad puede ser lograda 
mediante la implementación de procesos centrados en el cliente y la integración 
de las áreas que tienen contacto con el cliente para que tengan una meta común. 

 
Una vez que se llevan a cabo las actividades anteriores se presenta la actividad 

de obtener retroalimentación de los clientes. Dicha retroalimentación puede ser 
obtenida mediante encuestas de satisfacción, quejas, investigación de mercado y 
retroalimentación del personal que tiene contacto directo con el cliente.  

 
Por último, se presenta la actividad de administrar el conocimiento y los pasos 

para llevar a cabo dicha administración. Después de esta actividad comienza de 
nuevo el ciclo que inicia con conocer a los clientes para de esa manera actualizar 
el conocimiento de los clientes y con base en ese nuevo conocimiento continuar 
con las demás actividades del modelo. 

 
A manera de conclusión a continuación se mencionan los beneficios que este 

modelo incluye a diferencia de las investigaciones previas revisadas en la 
bibliografía. 

 
Las recomendaciones expuestas anteriormente reflejan la necesidad de las 

compañías de tomar acciones para generar lealtad en sus clientes. Dichas 
recomendaciones hacen énfasis en que los procesos de negocio de una compañía 
tengan un mayor enfoque en el cliente y mas aún en los clientes clave ya que los 
resultados de la investigación de campo demuestran que las empresas no 
conocen quienes son sus clientes clave o bien, el método que utilizan para 
clasificarlos no es el más adecuado de acuerdo a los factores obtenidos de la 
literatura. 

 
Por otro lado, dentro de las recomendaciones se propone administrar el 

conocimiento como un medio para crear valor para el cliente ya que las respuestas 
de la investigación de campo reflejan que no todas las empresas poseen un 
método formal para llevar a cabo esto. 

 
El modelo conceptual presentado en esta investigación fue evaluado por una 

persona de los entrevistados para determinar  de manera preliminar la factibilidad 
del mismo. Dicha persona mencionó lo siguiente: 

 
“El modelo conceptual propuesto es útil para llevar a cabo prácticas que 

conduzcan a tener clientes leales. Para llevar a cabo cada una de las actividades 
propuestas, existe la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para la 
clasificación de los clientes con base en los elementos mencionados en el modelo, 
además resulta difícil obtener información acerca de preferencias y motivaciones 
de los clientes sin la ayuda de un sistema que relacione los datos de las 
transacciones con los perfiles de los clientes.” 
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Como se puede observar, el modelo propuesto sugiere un conjunto de prácticas 

humanas para administrar el conocimiento y administrar las relaciones con los 
clientes.  

 
Sin embargo, es necesario conjuntar la tecnología con la parte humana para 

que las actividades propuestas puedan ser llevadas a cabo de manera efectiva. 
Dicha integración del modelo con la tecnología se considera dentro de los trabajos 
futuros dado el alcance bajo el cual se desarrolla esta investigación. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
6.1 Conclusiones generales 
 
 
Las herramientas de las metodologías de administración del conocimiento y 

administración de las relaciones con los clientes han demostrado ser muy útiles 
para la obtención de ventajas competitivas en los negocios. 

 
A través de este estudio se ha observado que existe cierta falta de aplicación de 

algunas de las herramientas de las que están compuestas ambas metodologías. 
Dichos hallazgos fueron encontrados mediante un procedimiento de investigación 
cualitativa. 

 
Primero se revisó literatura relacionada con los conceptos de administración del 

conocimiento, administración de las relaciones con los clientes y lealtad de 
clientes. Posteriormente se encontró como producto de esa revisión un conjunto 
de factores clave que cuando son utilizados se genera un impacto positivo en la 
lealtad de los clientes. 

 
Para conocer la aplicación de los factores encontrados se llevó a cabo una serie 

de entrevistas en empresas de los sectores de manufactura, servicios y educación 
de la localidad y se detectaron áreas de oportunidad. 

 
Después del análisis de los resultados obtenidos se propuso un modelo 

conceptual de una serie de recomendaciones a llevar a cabo para que las 
empresas puedan generar un impacto positivo en la lealtad de sus clientes. 

 
De acuerdo a las ideas de los autores citados en esta investigación, mas allá de 

la satisfacción de los clientes, la lealtad de éstos está muy relacionada con la 
utilidad de una empresa por lo que resulta importante llevar a cabo investigaciones 
sobre las variables y los factores que impactan a ésta. 

 
El modelo propuesto en este estudio refleja de manera general una serie de 

actividades que se encuentran dentro del proceso de administrar el conocimiento y 
el proceso de administrar las relaciones con los clientes que si son llevadas a 
cabo, contribuyen en la generación de un impacto positivo en la lealtad de los 
clientes. 
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A continuación se mencionan las limitaciones del modelo propuesto: 
 

⇒ Este modelo debe ser probado en otros contextos para probar su 
viabilidad. 

⇒ Es necesario incluir los aspectos tecnológicos relacionados con las 
actividades propuestas en el modelo. 

⇒ Debido a que el modelo es producto de una investigación cualitativa, no 
es posible generalizarlo y es válido solo para contextos similares en los 
que fue hecho el estudio. 

 
 

6.2 Trabajos futuros 
 
 
En este punto se realizan sugerencias sobre investigaciones que pueden 

complementar este estudio. Sería útil investigar la causa de porqué no se tiene un 
método para clasificar a los clientes, diferente a la utilidad que cada cliente 
proporciona, entre ellos la propensión del cliente a estar con la compañía en el 
futuro y la probabilidad de duración de la relación entre el cliente y la compañía. 

 
Es importante también investigar la falta de métodos para conocer la percepción 

de imagen de marca y para administrar el conocimiento. Además, de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la investigación de campo, resulta importante investigar la 
relación que existe entre la cultura organizacional y la orientación hacia el cliente 
como medio para generar lealtad en éste. 
 

Por otro lado, se sugiere evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa 
de las  recomendaciones propuestas en el modelo conceptual. Dentro de dicha 
evaluación se recomienda analizar que rol juega la Tecnología de Información (TI) 
ya que, aunque en la revisión de la literatura se menciona que la administración de 
las relaciones con los clientes y la administración del conocimiento pueden ser 
definidas sin hacer referencia a la TI, la administración efectiva del conocimiento 
del cliente requiere que la integración de la información en la organización. 

 
Es por eso que para una implantación de la administración del conocimiento 

(KM) en la administración de las relaciones con los clientes (CRM) desde un punto 
de vista tecnológico se sugiere revisar el modelo de Bose y Suguraman (2003). 
 

Por otro lado, se sugiere revisar el artículo de Sarmaniotis, Stafyla y Stefanou 
(2003) ya que proporciona una base para investigar la relación entre CRM y KM y 
las prácticas de estas metodologías que se llevan a cabo en las empresas. 
 

 
 
 



 65

Además es importante investigar qué otros factores además de los 
mencionados en este estudio, tienen un impacto positivo en la lealtad de los 
clientes. Entre ellos puede ser la satisfacción del empleado e incluso estudiar la 
compleja relación que existe entre la satisfacción de los clientes y la lealtad de 
éstos. 

 
Finalmente se sugiere investigar la causa de que, a pesar de tener 

conocimiento de la relación que existe entre la lealtad de los clientes y la utilidad, 
las compañías aun no están concientes de la importancia del cliente. 
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