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Resumen. Las organizaciones necesitan contar con una comunicación altamente 
eficiente con sus clientes, en donde las relaciones pueden ser sanas y volverse 
estrechas día con día, es por ello que el conocimiento que los clientes puedan aportar 
a la empresa resulta fundamental y básico para lograr cumplir sus expectativas. El 
cliente puede obtener el producto que precisa sin retardos ni malentendidos y 
volverse parte activa de la organización, a la cual se le presenta la oportunidad de 
crecer y llegar a diversos clientes sin modificar sus procedimientos. Por lo tanto, se 
propone un modelo a seguir el cual integre los conocimientos de sus clientes así 
como los de la organización dedicada al maquinado de piezas de precisión para 
lograr cumplir las necesidades demandadas. 

Palabras clave: CRM,  co-creación, gestión del conocimiento, gestión del 
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1 Introducción 

En las últimas décadas los estudios realizados con enfoque hacia al cliente, han utilizado 
tecnologías que se adaptan al mercado actual y proporcionan innumerables beneficios 
para las empresas. Algunos han implementado el conocimiento tanto de sus clientes como 
el de la organización con lo que se ha logrado cubrir las exigencias demandadas y generar 
relaciones más sustentables que incurren en la lealtad y satisfacción para ambas partes. 
Aunque el concepto de conocimiento no es un área recientemente estudiada, algunas 
compañías siguen sin conocer las ventajas de su aplicación y explotación de las 
organizaciones. 
 

Este artículo es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es  desarrollar una 
estrategia para conocer los conocimientos de los clientes e integrarlos en los procesos de 
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la empresa junto con los conocimientos de los trabajadores, con el fin de intensificar su 
valor pudiendo cumplir con los requisitos que demandan a la organización. Además, con  
ello se pretende mejorar la relación con sus clientes permitiendo que participen en sus 
procesos estando al tanto del desarrollo de sus proyectos y ofrecer una mejor manera de 
trabajar. 

 
La estructura del documento se compone por cinco diferentes etapas con el propósito 

de explicar la manera en que se está abordando la presente investigación, comienza 
primeramente con el marco teórico en donde se muestran los conceptos básicos 
empleados durante la realización del artículo y se mencionan también estudios que se han 
llevado a cabo abordando e implementando dichos conceptos.  Enseguida se explica la 
problemática que está sucediendo dentro de la compañía y por la cual se realiza la 
investigación, así como los factores que están afectando a la organización.  

Posteriormente se plantea un modelo en donde se expresa la propuesta de solución a la 
problemática exhibida anteriormente, dicho modelo se conforma por cinco fases. En la 
siguiente sección se muestran los resultados que se esperan obtener al llevar a cabo el 
estudio y en donde se explican los beneficios que podrá obtener la organización.  
Finalmente se expresan las conclusiones del presente artículo. 

2 Marco Teórico 

Lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un 
lugar en la "mente" de éstos y, por ende, en el mercado [1]. Dorado [2] menciona que 
satisfacer a los clientes va más allá de brindar el servicio o producto que requieren, se 
necesita cubrir también sus expectativas las cuales dependerán de lo que perciben 
conforme a su entorno.   
 

La Gestión de la Relación con el Cliente (CRM) surge en 1983 en la Universidad de 
Texas [3] y es hasta principios del año 2000 cuando se propusieron las primeras 
plataformas tecnológicas para apoyar este concepto. Es una filosofía que anticipa las 
necesidades del cliente con el objetivo de proporcionarles el producto correcto, en el 
momento y lugar adecuado para lograr su satisfacción [4]. Por otro lado, García [5] 
menciona que es un concepto que requiere de un nuevo modelo de negocio centrado en el 
cliente, soportado por las tecnologías de la información capaces de integrar los procesos 
de front y back office y que la coordinación de estos procesos asegurará una mayor 
satisfacción del cliente.  

 
Los procesos de CRM son basados en grandes cantidades de conocimiento [6]. Es por 

ello que Lambe, Xu y Walton [7] mencionan que anticiparse o predecir las nuevas 
necesidades de los clientes es un trabajo que se puede distribuir utilizando métodos con 
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tecnología, pero sólo se llevarán a cabo excelentemente cuando la dimensión del 
intercambio de conocimientos y la colaboración también se despliegan, además de que 
abordar el desarrollo del sistema CRM y su aplicación es vincularlo a la Gestión del 
conocimiento con el fin de maximizar no sólo la eficiencia operativa, sino también la 
eficacia mediante la obtención y el intercambio del conocimiento del cliente. 

 
Un proceso que se ve beneficiando de los conocimientos obtenidos en los sistemas 

CRM es el de co-creación [8] el cual consiste en involucrar a los clientes en sus procesos 
y cuyo objetivo es mejorar el conocimiento mediante la participación del significado de 
creación y valor, este concepto, borra los límites de la empresa mediante la 
externalización de creación de valor para los clientes, además transforma al consumidor 
en un socio activo Con ello brinda valiosas aportaciones a la gestión del conocimiento del 
cliente (CKM) el cual según Plessis [9] es un método que consiste en combinar la gestión 
del conocimiento con la gestión de las relaciones con los clientes además proporciona a 
las organizaciones el conocimiento del cliente, perfiles, necesidades y preferencias 
creando y mejorando tanto ventajas y capacidades competitivas sostenibles del 
componente de servicio al cliente de la organización.  

 
Existen medios que permiten llegar de una manera más sencilla al conocimiento de los 

clientes con un menor costo y tiempo como lo son los medios sociales, los cuales tienen 
herramientas que permiten el acceso, intercambio y transferencia de conocimientos [10]. 
Según Kaplan y Haelein [11] pueden definirse como un grupo de aplicaciones que 
permiten a los usuarios interactuar en una plataforma para adquirir información y 
compartirla además de permitir la creación e intercambio de contenido generado por el 
usuario. 

 
Distintos estudios se han llevado a cabo en donde se ha trabajado con CRM y 

conocimiento, por lo que se realizó la búsqueda de algunos de ellos para aclarar al lector 
la aplicación y ventajas que se obtienen al utilizar de los conceptos mencionados. 

 
 Uno de ellos es el que realizaron Gohary y Hamzelu [12], en el cual se encontró que 

utilizando CRM para apoyarse en la gestión del conocimiento del cliente crea un valor de 
co-creación y lealtad y permite ser parte del grupo social para sus clientes identificando 
oportunidades y enriqueciendo el conocimiento de sus empleados. Llevaron a cabo un 
modelo para analizar a sus clientes y con apoyo en el sistema de CRM encontraron que 
los mismos clientes participan en la fabricación del valor de co-creación volviéndose una 
responsabilidad mutua convirtiéndose en promotores de la empresa.  
 

 
Otro estudio llevado a cabo por Boateng [13], examinó como los medios sociales 

pueden ser empleados para ayudar en el conocimiento del cliente además de que 
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utilizando el sistema CRM se obtienen datos e información esencial para la toma de 
decisiones. Esto se realizó en dos empresas multinacionales de telecomunicaciones en 
Ghana donde se obtuvieron datos de las páginas de fans de Twitter y Facebook, 
obteniendo que el conocimiento del cliente proporciona una ventaja competitiva ya que se 
tiene un contacto más estrecho y se puede dar respuesta pronta y atender sus necesidades a 
tiempo. 

3 Problemática 

En una empresa regional del noroeste de México dedicada al diseño y maquinado de 
piezas especiales de alta precisión, el área de ventas se ha visto afectada debido a que ha 
tenido quejas persistentes por parte de sus clientes que consisten en que los trabajos 
solicitados no cumplen con las características y diseños requeridos, por lo cual los 
trabajos tienen que regresar a la empresa para realizar los ajustes necesarios o en su caso 
volver a diseñase, retrasando su entrega. Además de que en ocasiones sus quejas no son 
atendidas a tiempo, causando disgustos y una percepción negativa hacia la empresa.  Por 
otra parte, la comunicación con sus clientes no es lo suficientemente efectiva, pues en 
ocasiones el área de ventas o el mismo cliente omite detalles e indicaciones para la 
realización de las piezas solicitadas, provocando que no se entregue un trabajo que 
cumpla con sus necesidades. Debido a estas inconsistencias las relaciones con sus clientes 
se han estado deteriorando, lo que ha ocasionado que no se muestre interés en seguir 
solicitando los servicios de la empresa, además de perder credibilidad para poder cumplir 
con los requerimientos y trabajos que ofrece. 

 
Adicionalmente los departamentos de ventas y diseño tienen una comunicación 

constante la cual permite atender las quejas de los clientes y verificar si los diseños 
requeridos están cumpliendo con los requisitos. Sin embargo, la comunicación con el 
departamento de calidad no es fluida por lo que no llega a enterarse de dichas quejas de 
manera que no puede participar en la solución ni le permite llevar un seguimiento 
adecuado para evaluar y por tanto mejorar su servicio  

Todo esto ha provocado que el cliente no quede satisfecho, pierda interés en volver a 
solicitar los trabajos. También proyecta una imagen negativa de la empresa ya que no se 
están cumpliendo los servicios que brindan lo que conduce a que el cliente dude de su 
capacidad y de la calidad de los trabajos. 

4 Propuesta de solución 

Se tiene a consideración un modelo (figura 1) compuesto por cinco fases las cuales en 
conjunto buscan para aprovechar e integrar el conocimiento del cliente al entorno de una 
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organización, un modelo que sea genérico y que a la vez de solución al problema de la 
empresa de maquinado de piezas de precisión. Dicha propuesta se basa en el modelo del 
proceso para detectar el comportamiento de los clientes de Gohary y Hamzelu [12] y en el 
proceso de integración del conocimiento del cliente Boateng [13]. 

 
Haciendo una reseña general, el diagrama expuesto en la solución a la problemática, 

muestra en primer lugar identificar las principales necesidades de los clientes así como de 
la organización, posteriormente se propone en la fase dos establecer los requisitos de 
diseño y de operación, seguido luego de la fase 3 en donde se llevará a cabo el diseño de 
un modelo a seguir según los requerimientos establecidos así como el software que sea 
seleccionado para trabajar, después se realizará la implementación del modelo diseñado al 
proceso de la organización, por último en la fase cinco se evaluará a través de la 
experiencia de los usuarios sobre el uso del modelo propuesto para obtener una 
retroalimentación de la solución propuesta.  

 

 
Figura. 1. Modelo de propuesta de solución. 
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La fase 1 identificará todas las necesidades que los clientes requieren de la 
organización mediante entrevistas y cuestionarios con la finalidad de que ellos mismos 
describan a detalle sus prioridades, así como los conocimientos que son vitales para que la 
empresa pueda llevar a cabo su diseño de la manera más acertada y poderles brindar el 
satisfactor que solicitan. También se identificarán la información y datos que necesita la 
empresa con respecto a los clientes por parte de los departamentos involucrados, así como 
los conocimientos que tienen los empleados y los cuáles pueden ser aprovechados para 
cubrir los servicios que ofrecen. 

 
En la fase 2 se definirán los requerimientos que deben ser cumplidos según las 

necesidades y conocimientos que hayan sido identificados en la fase 1. Además, se 
requiere definir los conocimientos que la organización debe tener en todas las fases del 
proyecto que el cliente solicite.  Con la finalidad de determinar los lineamientos a seguir y 
los objetivos que la organización debe cumplir para poder entregar al cliente el satisfactor 
que necesita.  

 
La fase 3 se compone del desarrollo de la estrategia que ayude a involucrar los 

conocimientos obtenidos en la fase 1 y que junto con los requerimientos establecidos en la 
fase 2, pueda cumplir con los objetivos plateados. Esto apoyándose con el uso de un 
software especializado en CRM el cual pueda ser adaptado a las necesidades identificadas 
y en donde el cliente también pueda aportar sus ideas, hacer recomendaciones, ajustes y 
notas, con la finalidad de poder estar al tanto del desarrollo de su proyecto y por tanto 
reciba su trabajo tal y como lo requiere. Adicional a que la organización elaborará un 
trabajo que ha sido aprobado por el cliente y que pueda hacer los cambios necesarios antes 
de ser entregado, ofreciendo un trabajo garantizado.  

 
La fase 4 es la implementación de dicha estrategia tanto para el uso de la organización 

como el uso del cliente, en donde ambos puedan trabajar habiendo quedado claros y 
establecidos los requerimientos por ambas partes, así como la manera en que se llevará a 
cabo el proceso. Esto haciendo uso del software que se establezca y en el que se solicitará 
que ambas partes lo utilicen para poder trabajar en conjunto.  

 
En fase 5 se evaluará la efectividad de la estrategia propuesta, obteniendo 

observaciones y comentarios del cliente a partir de su uso y conocer si se ha visto 
beneficiado También se obtendrá el análisis por parte de los usuarios en la organización, 
con el fin de tener una retroalimentación para hacer ajustes a la propuesta y que pueda 
quedar en uso con los ajustes necesarios.  
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5 Resultados esperados 

Los resultados que se esperan obtener una vez que se pruebe el prototipo de solución y 
después de revisar las pruebas con el cliente, será adquirir los conocimientos 
indispensables del cliente para poder implementarlo eficazmente en los procesos de la 
organización y que aporten los indicadores necesarios a cumplir para poder brindar el 
mejor servicio.  

Además, también se espera que, con ello, la satisfacción de los clientes aumente, así 
como la solicitud de trabajos, ya que se les ofrecerá la seguridad de que ellos pueden 
monitorear el estado de sus proyectos.  

 
Otro resultado que se espera es que los clientes se sientan beneficiados de tal manera 

que generen una lealtad hacia la empresa y por ende, la relación con ellos mejore, con lo 
que puedan recomendar los servicios y la atención que la organización ofrece. 

 
También la empresa podrá brindar atención personalizada a cada uno de sus clientes, 

poniendo especial atención a las necesidades de cada uno sin llegar a generalizar los 
requisitos, y que se pasen por alto detalles esenciales, con lo que le permitirá volverse más 
dinámica y poder adaptarse a las diversas exigencias que los diferentes clientes puedan 
requerir, logrando obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

 
Como resultado también se podrá generar un sistema donde se pueda almacenar el 

conocimiento tanto de los clientes, como de los empleados de la organización, en donde 
también la transferencia de conocimientos se pueda suscitar de manera fluida y que con 
ello se obtengan medidas para futuras decisiones estratégicas.  

 
Por último, se espera que la empresa pueda ampliar su cartera de clientes, ofreciendo 

un servicio de calidad, eficaz y una comunicación estrecha con sus clientes, donde las 
brechas de conocimiento sean inexistentes para poder llevar a cabo los procesos en el 
mejor estado posible. 

6 Conclusiones 

Las relaciones con los clientes son parte fundamental en las organizaciones ya que de 
ellas dependerán la lealtad y la satisfacción hacia los mismos. Además de que pueden 
determinar el éxito de una empresa. El conocimiento puede ser un componente esencial 
para complementar los procesos y lograr que la comunicación entre cliente y empresa, se 
vuelva eficaz, dejando claros todos los aspectos y detalles importantes que determinen la 
satisfacción del cliente. 
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Las empresas necesitan volverse más dinámicas y estar a la vanguardia en las 
tecnologías para poder complacer al mercado que cada vez se vuelve más exigente y en 
donde la competencia crece a la par.  

 
Fomentar que el cliente participe en los procesos de la empresa, estando al tanto del 

proceso de su trabajo y aportando sus conocimientos, puede permitir que las 
organizaciones se potencialicen y se desarrollen de manera exponencial. 
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