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Capítulo I 
 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

El manejo, uso e importancia de la información ha visto un crecimiento muy grande en 

las últimas dos décadas, debido a esta tendencia han surgido tecnologías para satisfacer 

las necesidades de los clientes. Una de estas tecnologías se enfoca en clientes que 

necesitan respaldar la información de sus múltiples operaciones. 

 

La tecnología de respaldo  ha visto crecer sus operaciones a la par  de la industria de 

la información en los últimos años. Con esto se han creado empresas en todo el mundo 

que satisfacen las necesidades del mercado de la tecnología de respaldo, inclusive en 

muchos casos el respaldo de la información es un requisito por parte del gobierno en 

empresas como hospitales, consultorios y en las empresas cuyas cuestiones fiscales se 

manejan electrónicamente. 

 

En México aunque muchas empresas tienen productos orientados al respaldo en su 

oferta al mercado y éste se encuentra en una etapa muy competitiva, sólo hay 3 empresas 

dedicadas al 100% al respaldo, una de las cuales analizaremos en este proyecto. 
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Se estudiará la empresa MR Solutions, la cual compite en el área de tecnología de 

respaldo que hay en nuestro país enfocándose en el almacenamiento de datos.  La 

empresa ha tenido un constante crecimiento en los últimos años y es por ello que ha 

tenido que estar en constante cambio  para colocarse en el mercado. 

 

El análisis de la  empresa MR Solutions se da debido a que a pesar de la gran 

competencia en el mercado, hay una oportunidad importante en éste mercado donde el 

enfoque de la empresa permitirá atraer y satisfacer a más clientes. Otro objetivo 

primordial del estudio sería el que la empresa mejore sus procesos para no quedarse atrás 

en el crecimiento de la industria que es de las de mayor crecimiento en América Latina.  

 

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta que conduzca a la mejora en la calidad de los procesos en la 

empresa MR Solutions, ubicada en la ciudad de México D.F., en el año 2005. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnostico de la empresa, evaluando los procesos en los diferentes 

departamentos, basados en los enfoques del premio de calidad Malcolm Baldridge 

 Desarrollar una propuesta enfocada en las mejores practicas, establecidas por este 

mismo premio. 
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 Los enfoques diagnosticados y evaluados fueron los siguientes: 

 Liderazgo 

 Planeación Estratégica 

 Enfoque en clientes y mercado 

 Administración de la medición de la información y el conocimiento. 

 Recursos Humanos 

 Administración de procesos 

 Resultados 

 

1.4 Justificación 

 
Se estudiará la empresa MR Solutions con el fin de mejorar los procesos en todos los 

departamentos de ésta ya que a pesar de la gran competencia en el mercado de tecnología 

de respaldo en México hay una oportunidad importante gracias a la especialización que 

tiene la organización en esta industria y debido a este enfoque la empresa permitiría 

atraer y darle una mayor satisfacción a un mayor número de clientes en esta industria de 

gran crecimiento en los últimos años. 

 

La evaluación y propuesta  beneficiarían a la empresa MR Solutions a encontrar áreas 

de oportunidad de mejora internamente y así poder seguir creciendo y explotar al máximo 

la oportunidad de éste mercado en México.  
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En México existen diferentes empresas que se dedican al respaldo de información es  

por ello que empresas como la que se analizará se han preocupado para ser vanguardistas 

y mejorar sus procesos. 

 

La tecnología de respaldo es un sector del mercado que ha crecido considerablemente 

en las últimas dos décadas, debido a esta tendencia han surgido diferentes tecnologías 

para satisfacer las necesidades del cliente en el respaldo de su información. 

 

 

1.5 Alcances 

 El análisis de los departamentos de la empresa estarán basados en el premio 

de calidad Malcolm Baldridge. 

Cuyos enfoques son los siguientes: 

 Liderazgo 

 Planeación Estratégica 

 Enfoque en clientes y mercado 

 Administración de la medición de la información y el conocimiento. 

 Recursos Humanos 

 Administración de procesos 

 Resultados 
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 El estudio finalizará con el diseño de la propuesta para la empresa MR 

Solutions. 

 El análisis se llevará a cabo basado en los departamentos y procesos de la 

empresa MR Solutions en el año 2005. 

 

1.6 Limitaciones 

 La implementación de la propuesta depende del criterio del gerente general de 

la empresa MR Solutions. 

 El análisis de calidad total sólo aplica en la empresa MR Solutions y en los 7 

enfoques del premio de calidad Malcolm Baldridge 

 

1.7 Organización del estudio 

 

Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

En el capítulo 1 se define el planteamiento del problema y se justifica la realización del 

estudio dando a conocer sus objetivos y definiendo alcances y limitaciones. 

 

Capítulo 2 Marco Teórico 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico en el cual se dan a conocer los conceptos y 

teorías en las cuales se basa el estudio. 
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Capítulo 3 Metodología 

En el capítulo 3 se explicará la metodología a seguir en el desarrollo de la investigación, 

analizando la necesidad e información, el diseño de la investigación y los métodos para la 

recolección y análisis de los datos. 

 

Capítulo 4 Descripción de la empresa 

En el capítulo 4 se hará una completa descripción de la empresa MR Solutions en la cual 

está basado el presente estudio. 

 

Capítulo 5 Evaluación de la empresa 

En el capítulo 5 se llevará a cabo una evaluación de la empresa MR Solutions en cada 

uno de los enfoques del premio de calidad Malcolm Baldridge. 

 

Capitulo 6 Propuesta  

En el capítulo 6 se realizará la propuesta a la empresa MR Solutions basada en la 

evaluación realizada previamente y sustentada en el marco teórico. 

 

Capitulo 7 Conclusiones y Recomendaciones  

En el capítulo 7 se expondrán las conclusiones del estudio realizado a la empresa MR 

Solutions y las recomendaciones basadas en la propuesta para alcanzar el objetivo 

establecido en el presente estudio para lograr una mejora en la calidad de los procesos 

dentro de la organización. 


