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El conocimiento de los clientes ha sido reconocido como 

un recurso fundamental por diversos autores (e.g., Day, 

2000). En el competitivo mercado actual es imperativo 

que las firmas desarrollen un conocimiento transversal 
de los clientes, y lo usen en una manera proactiva con el 

objetivo de fomentar y mejorar las relaciones de largo 

plazo con los clientes (Campbell, 2003).

A pesar de que diversas investigaciones han reconocido 

la importancia de la administración del conocimiento 

de los clientes, existe una falta de evidencia empírica 

respecto a los procesos intra-organizacionales en este 

sentido. Estos procesos son de crucial significancia en 
la gestión de clientes grandes y estratégicamente im-

portantes, también conocidos como key accounts (e.g., 

Sharma, 2006).

CUSToMer KnowLedge ManageMenT and 
dISSeMInaTIon

La administración y cultivo de relaciones con los clien-

tes permite a las compañías apalancar sus activos de 

conocimiento cliente-específico. El conocimiento de los 
clientes puede ayudar en la creación de ventaja com-

petitiva, ya que su desarrollo fomenta el desempeño de 

nuevos productos y servicios (Joshi and Sharma, 2004). 

También facilita la personalización de la interacción con 

el cliente y la customizaciόn de las ofertas al mercado, 
por lo tanto la gestión de relaciones es un activo tan 

importante en valor como otros activos financieros de 
la compañía (Galbreth, 2002).  

El énfasis no es solo generar conocimiento explícito de 

los clientes (e.g., reportes escritos de visitas a los clien-

tes), el cual es objetivo y racional y puede ser comuni-

cado y compartido fácilmente, sino también el cono-

cimiento tácito y específico ligado a cada relación que se 
construye en base a la experiencia previa con el cliente 

y es difícil para los competidores de imitar (Wernerfelt, 

1984). La capacidad de los proveedores para gestionar 

el conocimiento sobre los clientes puede tener diversos 

resultados positivos, como la identificación de nuevas 
oportunidades en los mercados y nuevas maneras de 

hacer las cosas, para así beneficiar a la compañía, ac-

cionistas y a los clientes.

La gestión del conocimiento de los clientes debe ser en-

tendido en términos de adquisición, diseminación y uti-

lización. Este approach tiene similitudes conceptuales 

al constructo de orientación al mercado, el cual Kohli y 

Jaworski (1990) definen como el comportamiento rela-

cionado a la generación y diseminación de inteligencia 

de mercado y la capacidad de respuesta a ello. La dif-

erencia, sin embargo, es que este estudio el objeto de 

procesamiento de conocimiento es un cliente clave. Así 

el contenido del conocimiento generado es también dif-

erente de conocimiento orientado al mercado en el cual 

se procesan comportamientos respecto a mercados 

agregados (ver por ejemplo, Jayachandra et al., 2005).
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La diseminación de conocimiento sobre un cliente clave 

ocurre cuando la información de éste es compartida y 

transferida dentro de la organización proveedora. En 

general se refiere al grado el cual aquellos involucrados 
en la administración de un cliente clave en particular, 

comparten y transfieren el conocimiento asociado a 
través de su organización. La diseminación es una fase 

importante en el procesamiento del conocimiento del 

cliente ya que provee las bases para una gestión de rel-

aciones, viendo al cliente como una entidad completa 

transversalmente dentro del proveedor (i.e., múltiples 

actores analizando al cliente dentro del proveedor). El 

conocimiento específico de los clientes que fluye de 
manera natural dentro y entre áreas funcionales y uni-

dades (por ejemplo I&D, producción y ventas), es prob-

able que genere una oferta de valor que satisface las 

necesidades de cada cliente clave (Zahay and Griffin, 
2003).

THe ConCePTUaL ModeL and HyPoTHeSeS

Lin (2007) identifico factores individuales (e.g., moti-
vación), organizacionales (e.g., estructura) y tecnológico 

que afectan el compartir y diseminar de conocimien-

to intra-organizacional. El foco de este estudio son los 

factores organizacionales. Se articulan cuatro anteced-

entes a la diseminación de conocimiento de los clientes 

(ver figura 1): (A) Involucramiento de la alta gerencia, (B) 
esprit de corps, (C) uso de equipos, y (D) formalización 

de KAM dentro de la empresa.

Diversos autores (e.g., Gupta el al., 2000) declaran que 

el soporte desde la alta gerencia es clave en el desarrol-

lo de una organización realmente orientada al apren-

dizaje y diseminación de conocimiento. Si la alta geren-

cia está dispuesta a compartir conocimiento, se puede 

esperar que otros en la organización sigan la directriz 

(Goh, 2002). Esprit de corps refleja el grado en el cual los 
empleados esta comprometidos a objetivos comunes 

y hacia cada uno de ellos (Workman et al., 2003). Esto 

se vincula al sentimiento de estar juntos por una causa 

común, en este caso la gestión de clientes clave. Estos 

valores están profundamente enraizados en la cultu-

ra de la empresa y es esperable que influyan en cómo 
se comparte información dentro de un proveedor. La 

literatura de marketing B2B también da soporte a la 
necesidad de coordinación entre-funciones (áreas) para 

realizar una buena gestión de key accounts.  El trabajo 

en equipo en general es a menudo visto, en el actual 

cambiante contexto de negocios, como un factor críti-

co de éxito y como una herramienta para incrementar 

los flujos horizontales de conocimiento. Los equipos (de 
personas) son necesarios para transformar conocimien-

to tácito en conocimiento de la organización (Nonaka 

and Takeuchi, 1995). Por último, la formalización refleja 
el grado en el cual reglas formales, procedimientos, y 

políticas o protocolos estándar que gobiernan la toma 

de decisiones, roles y responsabilidades en las orga-

nizaciones (Argouslidis and Baltas, 2007). La formal-
ización puede ser percibida como un mecanismo de 

coordinación impersonal, el cual por su mera existencia 

comunica el estatus especial de los clientes clave a los 

empleados. El modelo propuesto es evaluado a nivel de 

éxito en la gestión de clientes clave, considerando vari-

ables como posición competitiva, frecuencia de compra, 

nivel de precios y rentabilidad del cliente clave.

reSULTS

Un análisis de regresión múltiple fue usado para eval-

uar las hipótesis. Los resultados expresan que el in-

volucramiento de la alta gerencia no está significativa-

mente relacionado (β=-0.0022, p > 0.05); así H1 no fue 
soportada. Por otra parte, hubo una relación positiva y 

significativa entre trabajo en equipo (esprit de corps) y 
diseminación del conocimiento de los clientes (β=0.365, 
p < 0.001), dando soporte a H2. Hubo una relación no 
significativa entre el uso de equipos y la diseminación 
de conocimiento de los clientes (β=0.156, p > 0.05), no 
soportando H3. Adicionalmente, hubo una relación pos-

itiva entre la formalización de KAM y la diseminación de 

conocimiento de los clientes (β=0.245, p < 0.001), dan-

do soporte a H4. Finalmente, el vínculo entre la disem-

inación de conocimiento de los clientes tuvo un impac-

to positivo y significativo en el desempaño de KAM del 
proveedor.
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Los descubrimientos sugieren que en el resultado final 
es el deseo de los empleados de compartir conocimien-

to lo que importa y tiene un efecto indirecto (a través de 

la diseminación de conocimiento intra-organizacional) 

en el desempeño de un programa de KAM. Por lo tanto, 

los gerentes debiesen esforzarse aún más en alcanzar 

un espíritu de equipo en base a resultados y visión de 

mercado, buscando el compromiso a través de guías 

comunes (es el mercado lo que uno a los empleados 

de empresas B2B, no prácticas antigüas semi-exotéri-
cas de RRHH). Por último, el impacto de la formalización 
de KAM sugiere que los gerentes dediquen tiempo en 

diseñar un sistema y los procesos para gestionar a los 

clientes claves. Cada cliente clave es una red compleja 

de relaciones individuales y flujo de conocimiento. Por 
lo tanto, para que la formalización de un sistema de 

KAM no genere pérdida de flexibilidad, es importante 
recordar que cada cliente clave es diferente y pueden 

estar en diferentes etapas de madurez. El vínculo final 
entre la diseminación de conocimiento de los clientes 

y el rendimiento del programa de KAM implica entre-

namiento del concepto para el área comercial y la elab-

oración de guías claras y potencialmente incentivos.
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PregUnTaS de LoS exPerToS deL CMI U.CHILe

¿Posee su empresa un sistema para administrar clien-
tes clave?

¿Qué define su empresa como cliente clave?

¿Cómo efectan los resultados del presente estudio de 
lo que su compañía está realizando a nivel comercial 
(independiente si tiene o no un programa de KAM)? 

Por último, si su empresa posee un software CRM: ¿Está 
cumpliendo una función en línea con los presentes re-
sultados? ¿Por qué?
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