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Capítulo V 

Evaluación de la empresa 

 

A continuación se evaluará y se dará una calificación a la empresa MR Solutions en cada 

uno de los enfoques del premio de calidad Malcolm Baldridge. 

 
Figura 3 

Baldrige Criteria for Perfomance Excellence Framework: A systems Perspective 

 

Fuente: 2005 Criteria for Performance Excellence. 
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5.1 Liderazgo 

Los directivos de la empresa manejan un tipo de liderazgo situacional, es decir que los 

directivos  aplican medidas de acuerdo a la situación  que se presente dentro de la 

empresa,  si se tiene que actuar con mano dura cuando un empleado comete una falta 

grave dentro de la organización  se actúa con forme a la circunstancia, por ejemplo si un 

empleado falta sin previo aviso, a su jefe inmediato se le descontara el día. Por otro lado 

los directivos  actúan de forma inversa cuando se trata de actuar como lideres 

capacitadores. Los directivos  están preocupados no solo por la constante capacitación  

que reciben los empleados (tales como  viajes, diplomados, seminarios y cursos de 

capacitación y actualización) si no también por mantener una comunicación estrecha y 

ampliamente abierta entre todos los niveles jerárquicos dentro de la organización, además 

cada tres meses se hace una revisión de cómo van cumpliéndose las metas y objetivos 

que se trazaron al inicio del año.  

 

La situación que impera dentro de la empresa es especial ya que por una parte los 

directivos buscan controlar a los empleados mediante  un sistema bien establecido de 

normas, premiando algunas actitudes y comportamientos (puntualidad, limpieza, etc.) y 

castigando otros (impuntualidad, inasistencia, etc.) de esta forma, los directivos están 

tomando un rol activo de liderazgo.  

 

 



                                    

 64

Capítulo V 
 

Pero por otra parte se muestran comprometidos ampliamente con el continuo 

desarrollo profesional de los empleados y esto se da de manera sistemática, no es 

solamente  alguna medida aislada. Al dar empowerment a los empleados los directivos 

muestran un sentido de liderazgo y compromiso,  no solo con la empresa si no también 

con la sociedad.  

 

El director general fue la persona que se detectó como líder dentro de la empresa y se 

tienen 3 líderes en menor grado que son los otros tres directivos. Estos directivos se 

preocupan por establecer y dar a conocer los valores de la empresa y se esfuerzan por dar 

un buen ejemplo a todos los empleados. 

En cuanto a la gobernabilidad en la empresa, todas las operaciones son transparentes y se 

fomenta la ética en todos los niveles. Los aspectos legales de la empresa se han 

mantenido en regla desde el principio de sus operaciones. 

 

Así que podemos concluir que los directivos de la empresa  tienen una idea clara de lo 

que es llevar a cabo un liderazgo de calidad, pero existen algunas normas y actitudes que 

deberían cambiar para poder decir realmente que los directivos de la empresa están 

comprometidos con un liderazgo efectivo al 100%. 
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A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

Liderazgo. 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
1.- LIDERAZGO                                                       120 95 
1.1 Liderazgo de los directivos  70 55 
1.2 Gobernabilidad y Responsabilidad social  50 40 
 

5.2 Planeación Estratégica 

MR Solutions tiene bien establecidos y comunicados a toda la organización su visión y 

misión, los cuales presentamos a continuación: 

 

Misión 

Lograr  al  100%  la  satisfacción de nuestros clientes,  resolviendo de una manera 

integral sus necesidades de respaldo en tiempo y forma. 

 

Visión 

Consolidar nuestra posición como la empresa líder y especializada. Para esto hemos 

creado una diversidad de mecanismos que se han ido adaptando a nuestros 

procedimientos los cuales van desde nuevas políticas y condiciones, hasta innovaciones y 

adaptaciones a nuestros productos, todo con el fin de reafirmarnos como una empresa 

sólida y honorable, ser la compañía  líder en este mercado. 

 

La Planeación Estratégica de MR Solutions se basa en una Administración por 

Objetivos (MBO). Es principalmente a nivel ejecutivo pero, con las ya mencionadas 

juntas semanales se toma en cuenta a toda la organización.  
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Los proveedores se toman en cuenta para la planeación ya que en este mercado los 

tiempos de entrega y solución de problemas son muy importantes en el negocio. 

Actualmente en la empresa se tienen varios proyectos en puerta y tomados en cuenta para 

un futuro, aunque las fechas no están bien establecidas del todo. 

 

Se tiene también planes de acción por producto y estos planes de acción se van 

creando conforme al establecimiento de metas a corto plazo, tomando en cuenta los 

recursos humanos en el crecimiento de la empresa, basándose en estas estrategias. 

 

Se dan análisis SWOT para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la empresa. 

 

Podemos concluir que en el área de planeación estratégica la empresa tiene 

claramente establecidos su visión y misión, se tiene un sistema para medir las 

características de la empresa como lo es el SWOT y se tienen planes  establecidos a corto 

plazo, aunque no se tienen bien establecidos tiempos de ejecución y existe una falta de 

estrategias a largo plazo. 

 

A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

Planeación Estratégica. 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
2.- PLANEACION ESTRATEGICA  85 60 
2.1 Proceso de desarrollo estratégico  40 30 
2.2 Despliegue de la estrategia  45 30 
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5.3 Enfoque Clientes y Mercado 

Los clientes en MR Solutions se tienen en una base de datos en la cual se puede consultar 

la información de estos, con esto la empresa pretende tener a estos clientes informados de 

los productos basados en promociones vía e-mail.  

 

La empresa tiene definido el segmento de mercado al cual sirve, aunque no todos los 

nichos, en los cuales se podrían encontrar clientes potenciales. La empresa ataca esta 

desventaja con visitas a empresas nuevas y métodos como las promociones y la pagina 

web para contactar nuevos clientes. 

 

Para medir la satisfacción del cliente se han hecho 2 encuestas y así saber cuales son 

sus principales necesidades e inquietudes acerca de la empresa y el mercado en general. 

Esta se mide principalmente por la recompra de los productos ofrecidos por la empresa.  

 

La principal forma de la empresa de compromiso con el cliente es a base del soporte 

que se dan a los artículos vendidos, se tiene un servicio post venta que incluye este 

seguimiento donde depende la póliza que se tenga pero varía de 2 horas a un día, también 

se trata de que los vendedores se conviertan en asesores del producto que han vendido y 

los productos a vender, para que el cliente se sienta protegido. 
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Podemos concluir en este enfoque que MR Solutions tiene  la información de sus 

clientes aunque no siempre es bien utilizada, se han hecho encuestas a los clientes aunque 

no con la información y frecuencia necesaria. Podemos agregar que el servicio que 

otorgan a sus clientes post-venta y de servicio, es una de las pocas alternativas en el 

mercado de almacenamiento por lo cual tienen una ventaja competitiva importante.  

 

A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

enfoque a  clientes y mercado. 

 

5.4 Administración de la medición de la información y del 

conocimiento 

La empresa maneja una red interna (LAN por sus siglas en inglés) para interconectar todo 

el flujo de información que existe  dentro de los cuatro principales departamentos que 

tiene la empresa (Ventas, Proyectos, Tecnología y Administración), al contar con un 

sistema de este tipo el manejo de la información tiende a ser ágil y ordenado para todos 

los empleados de cada departamento. Con este tipo de acciones los directivos se muestran 

concientes en la importancia que tiene el manejar adecuadamente los datos que generen 

los cuatro departamentos principales de la empresa ya que de éstos datos se basaran los 

reportes que contengan la información necesaria para una adecuada toma de decisiones. 

 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
3.- ENFOQUE CLIENTES Y MERCADO  85 70 

3.1 Conocimiento del cliente y del mercado  40 35 

3.2 Satisfacción del cliente y mejora de las relaciones 45 35 
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Pese a que este sistema no alcanza a los clientes en un sistema CRM (Client Resource 

Managment por sus siglas en inglés) que seria lo óptimo, si se tiene una amplia base de 

datos de los clientes, aunque no se mostró la utilidad de contar con dicha base de datos, 

ya que no existe un departamento especial enfocado a los clientes y su satisfacción, por lo 

tanto esa base de datos es manejada por el departamento de ventas. 

 

A fin de mes se hace un análisis de los reportes que generaron los cuatro 

departamentos de la empresa, los reportes que se generan incluyen gráficas, mediciones 

en porcentajes como ventas, ahorros en costos, precios de proveedores y competencia. 

Los directivos de la empresa están concientes de lo importante que es tener un buen 

almacenaje y flujo de información. 

 

Podemos concluir en este enfoque que la empresa tiene creación, fluidez y análisis de 

la información, pero falta utilizar ésta para crear valor en los procesos y para crear y 

compartir conocimiento dentro de la empresa. 

También podemos comentar que se tiene un exceso de información y que existen áreas 

como la de tecnología en donde no se tiene una medición adecuada de esta.  
 

A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

Administración de la medición de la información y del conocimiento. 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
4.- ADMINISTRACION DE LA MEDICION 90 65 

DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO    

4.1 Enfoque de medición, análisis y revisión  45 35 

4.2 Información y conocimiento  45 30 
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5.5 Recursos Humanos 

En este departamento, el cual esta dentro de la dirección de administración se da 

capacitación al entrar a la empresa y también se manejan diferentes tipos de capacitación 

las cuales se manejan de la siguiente manera: 

Técnicos.- Principalmente capacitación externa con los fabricantes, y también se manejan 

sistemas de capacitación en Internet. 

Vendedores.- Interna a base de cursos y externa a base de seminarios y conferencias 

Administrativos.- Externos ya sea con los fabricantes o por medio de seminarios y 

conferencias. 

 

La participación se maneja por áreas donde los empleados, debido a que la empresa 

es muy pequeña, están en continua comunicación con sus superiores y gracias a esto hay  

participación constante . También se manejan grupos foco para analizar el mercado y 

buscar nuevas técnicas para la mejora de la empresa. 

Un ejemplo de la participación del equipo de ventas podría ser sugerir promociones para 

la venta de algún producto en el que hayan bajado las ventas. 

 

Debido al tamaño de la empresa se tiene comunicación constante ya que todo el 

personal tiene acceso a dialogar con la gerencia a toda hora así como los técnicos y 

vendedores pueden aclarar sus dudas a todo momento. 
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Aunque la comunicación es continua se encontró que el departamento de ventas tiene 

algunos problemas con el departamento de soporte al planear visitas pre-venta debido a 

las agendas de ambos departamentos. 

 

En la empresa se manejan equipos en el área de ventas donde estos están divididos en 

2 y existe una competitividad donde los ambos buscan tener los mejores resultados en 

ventas, fomentando el trabajo en equipo. 

 

La auto inspección en la empresa es difícil de manejar a través de los productos ya 

que solo en el área de laboratorio se tiene contacto con ellos,  en esta área podemos decir 

que la auto inspección es muy importante y que cada individuo puede estar satisfecho con 

su trabajo en cuanto a reparaciones. 

 

Los sistemas de motivación en la empresa son principalmente monetarios, a base de 

bonos por ventas, por reparaciones y por premios de algún tipo al alcanzar sus metas 

mensuales,  aunque también se reconoce su trabajo donde el líder de la empresa los 

felicita y alienta para impulsar su crecimiento en la empresa. También se tienen 

incentivos por parte de proveedores a los vendedores. 
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Se manejan seminarios y cursos de motivación externos e internos. A través de la 

capacitación y la motivación que da la empresa , se busca que los empleados se 

desarrollen  y aunque la empresa es muy pequeña y la oportunidad de crecer de repente es 

limitada , se da la oportunidad en base a buen trabajo y resultados de alcanzar diferentes 

puestos y retribuciones. 

 

El ambiente de trabajo es el principal factor para la satisfacción de trabajo, este 

ambiente depende de las juntas semanales que se conducen en la empresa para tratar de 

satisfacer las necesidades e inquietudes de los empleados y así crear un mejor ambiente y 

con eso una satisfacción de los empleados. 

Se tiene una alta rotación de empleados en el área de ventas debido a la complejidad de 

los productos y a que es difícil entender las soluciones que la empresa ofrece. 

 

A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

recursos humanos. 

 

 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
5.- RECURSOS HUMANOS  85 70 

5.1 Sistemas de trabajo  35 30 

5.2 Motivación y capacitación  25 20 
5.3 Satisfacción de los empleados  25 20 
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5.6 Administración de Procesos 

Los procesos en la empresa MR Solutions están establecidos en cuanto a tareas pero 

tienen problemas con los tiempos. Los procesos que se identificaron en la empresa 

principalmente son el de venta y el de reparación, en el proceso de venta vimos un área 

que se puede explotar para crear valor hacia los clientes y en el proceso de laboratorio 

vimos que hacen falta estándares de desempeño en cuanto a tiempo, ya que pueden tardar 

mucho en actividades que no lo necesitan. 

 

Los procesos en la empresa son parecidos a la de cualquier empresa comercializadora 

en donde se tiene que confirmar la venta para después conseguir el producto y así 

concretar esta venta en donde los tiempos de ciclo pueden variar de un proveedor a otro. 

 

En el área de laboratorio se encontró que en los procesos de reparación se manejan 

estadísticas simples para medir el desempeño de los técnicos y se encontró que estos 

tienen casi un 90% de unidades reparadas efectivamente. Se tienen también diagramas a 

seguir en el proceso de diagnostico y reparación de unidades. 

 

Podemos concluir en cuanto a los procesos de la empresa se refiere que la empresa 

tiene identificados algunos procesos vitales para esta, sin embargo se tiene muchos 

procesos de soporte y algunos que pueden crear valor sin identificarse y explotarse. Se 

necesitan medir el desempeño y tener un mejor manejo del conocimiento entre los dos 

principales departamentos. 
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A continuación presentamos la tabla de calificación de la empresa en el área de 

administración de procesos. 

 

 

5.7 Resultados 

5.7.1 Resultados de Productos y Servicios 

En el aspecto de resultados primeramente en cuanto a producto se refiere, se pudo 

apreciar que la empresa tiene bien establecidos sus productos y servicios clave, así como 

también sus clientes clave y se tiene un buen manejo de la información refiriéndose a 

resultados de sus diferentes productos y servicios.  

 

Se tienen estudios de comparación de los diferentes productos y sus características 

teniendo esta información a la mano en todo momento. 

 

5.7.2 Resultados Enfocados al cliente 

En cuanto a los clientes se refieren, creemos que aunque se han hecho encuestas, estas no 

son suficientes y no se tienen sistemas para medir la satisfacción de los clientes ni 

información para medir la lealtad y compararla con los competidores. 

 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
6.- ADMINISTARCION DE LOS PROCESOS  85 65 

6.1 Procesos de creación de valor  45 35 

6.2 Procesos de soporte y planeación operacional  40 30 



                                    

 75

Capítulo V 
 

Se tiene comunicación constante con clientes clave y un servicio post-venta de 

servicio, el cual es difícil de encontrar en el mercado mexicano. 

 

5.7.3 Resultados Financieros y del mercado 

En los sistemas financieros se ha tenido crecimiento en la empresa y también se ha 

cumplido la meta de utilidades y crecimiento anual en los seis años. Esto ha llevado a que 

la empresa tenga un mejor posicionamiento en el mercado y al crecimiento en las 

relaciones con los proveedores clave. 

 

Se tienen planes de incursionar en nuevos mercados aunque no se han llevado a cabo 

aun. 

 

5.7.4 Resultados de Recursos Humanos 

En el departamento de recursos humanos se tiene juntas semanales con los empleados 

donde se puede expresar inquietudes y desacuerdos en el trabajo, aunque estas juntas son 

principalmente sobre el área de ventas y otros departamentos no las tienen, se maneja 

puerta abierta con el gerente general y los directores donde se puede establecer 

comunicación y dar a conocer cualquier inquietud.  

 

 

 



                                    

 76

Capítulo V 
 

5.7.5 Resultados de efectividad organizacional 

En cuanto a sistemas para medir la efectividad y eficacia de los empleados en los 

procesos de creación de valor y de soporte se tienen algunos indicadores en el área de 

ventas, principalmente en utilidades y ventas. Cabe mencionar que notamos que esto no 

se maneja en el área de laboratorio ni en el resto de los departamentos. 

 

5.7.6 Resultados en Liderazgo y Responsabilidad social 

En cuanto a liderazgo y responsabilidad social se tiene un buen manejo de ambos, las 

metas de la empresa se llevan a cabo basados en el liderazgo del gerente general aunque 

este tiene que darle más poder de liderazgo a sus directivos para que no se dependa tanto 

de él en la empresa.  

 

En cuanto a actos de responsabilidad social, se crean algunas colectas para ayudar a 

algunas causas como desastres naturales que afectan el país y se recicla el papel utilizado 

en las operaciones diarias de la empresa. 

 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
7.- RESULTADOS 450 385 

7.1 Resultados de productos y servicios  100 80 

7.2 Resultados enfocados al cliente  70 60 
7.3 Resultados financieros y del mercado  70 65 
7.4 Resultados de recursos humanos  70 60 
7.5 Resultados de la efectividad organizacional  70 55 
7.6 Resultados en liderazgo y responsabilidad social  70 65 
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Figura 4 : Diagnóstico de la empresa MR Solutions con respecto al premio de 

calidad Malcolm Maldridge. 

Enfoque Puntaje Máximo Puntaje MR Solutions
1.- LIDERAZGO                                                                    120 95 

1.1 Liderazgo de los directivos  70 55 

1.2 Gobernabilidad y Responsabilidad social  50 40 
2.- PLANEACION ESTRATEGICA  85 60 
2.1 Proceso de desarrollo estratégico  40 30 
2.2 Despliegue de la estrategia  45 30 

3.- ENFOQUE CLIENTES Y MERCADO  85 70 

3.1 Conocimiento del cliente y del mercado  40 35 

3.2 Satisfacción del cliente y mejora de las relaciones 45 35 

4.- ADMINISTRACION DE LA MEDICION 90 65 

DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO    

4.1 Enfoque de medición, análisis y revisión  45 35 

4.2 Información y conocimiento  45 30 

5.- RECURSOS HUMANOS  85 70 

5.1 Sistemas de trabajo  35 30 

5.2 Motivación y capacitación  25 20 
5.3 Satisfacción de los empleados  25 20 

6.- ADMINISTARCION DE LOS PROCESOS  85 65 

6.1 Procesos de creación de valor  45 35 

6.2 Procesos de soporte y planeación operacional  40 30 

7.- RESULTADOS 450 385 

7.1 Resultados de productos y servicios  100 80 

7.2 Resultados enfocados al cliente  70 60 
7.3 Resultados financieros y del mercado  70 65 
7.4 Resultados de recursos humanos  70 60 
7.5 Resultados de la efectividad organizacional  70 55 
7.6 Resultados en liderazgo y responsabilidad social  70 65 

Puntaje Máximo 1000 810 
 

Fuente: Elaboración propia 

 


