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Capítulo VI 

Propuesta 

 

A continuación se propondrán algunas acciones basadas en la evaluación del capitulo V, 

las cuales podrían ayudar a la empresa MR Solutions a mejorar la calidad de sus 

procesos, basados como se mencionó anteriormente en los estándares del premio de 

calidad Malcolm Baldridge. 

 

6.1 Liderazgo  

6.1.1 Liderazgo de los directivos 

En cuanto al liderazgo de los directivos, como observamos en el diagnóstico, se tienen 

establecidos valores de trabajo en equipo y de participación, nosotros proponemos que se 

comuniquen y se de reforzamiento en dichos valores y se fomenten otros como la 

honestidad y sobre todo, la responsabilidad en el desempeño de su trabajo, lo cual llevaría 

a depender menos del director general y así tener mayor fluidez. También se deben dar a 

conocer en todo momento los valores, misión y visión de la empresa a los proveedores y 

clientes. Al aumentar la responsabilidad en los empleados, se busca que estos estén 

satisfechos con su trabajo y se creen nuevos líderes dentro la organización, así como 

eliminar procesos burocráticos en la organización. 
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A pesar de contar con la innovación de sus proveedores que son los creadores de los 

productos, MR Solutions debe fomentar la innovación entre los empleados en la 

comercialización éstos, para poder alcanzar nuevos clientes y mantenerse en la 

competencia. La empresa también debe fomentar el aprendizaje, lo cual puede hacerse 

por medio de manuales de solución de problemas, para las presentaciones y otros 

procesos que se dan diariamente en la organización. 

 

6.1.2 Gobernabilidad y Responsabilidad social 

Los 4 directores de la empresa tienen diferentes sistemas de liderazgo, por lo cual se 

tienen algunas confusiones, se debe involucrar a todos los directores en el liderazgo de la 

empresa y no sólo de su departamento para poder cumplir con los objetivos en toda la 

organización. 

En cuanto a la responsabilidad social, se debe seguir con el reciclaje que se tiene 

dentro de la empresa y también con las donaciones a campañas de acopio, como en el 

Teleton y proponemos que estos apoyos aumenten proporcionalmente cada año. 

 

Se propone crear, basados en la retroalimentación de los empleados, un sistema 

mensual donde se pueda evaluar el liderazgo en los gerentes y directivos de la empresa. 
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6.2 Planeación Estratégica 

6.2.1 Proceso de desarrollo estratégico 

La empresa MR Solutions debe estar informada y actualizada en cuanto al entrono 

competitivo, en aspectos como la industria, el mercado y los cambios tecnológicos, 

debido a que esta industria cambia rápidamente. 

 Se deben examinar los riesgos financieros y de la sociedad en todos los planes a 

corto y largo plazo, ya que en muchas ocasiones no se toman en cuenta. En los nuevos 

planes de expansión que se tienen, se debe tener un análisis completo del país en el que se 

quieren abrir oficinas. 

 Sugerimos que se tomen en cuenta a un mayor número de empleados en el 

proceso de planeación y que no recaiga sólo en los directivos. También creemos que se 

deben establecer metas a largo plazo y establecer períodos de tiempo para las metas a 

corto y largo plazo, ya que no se tienen limitadas, así como tener sistemas de medición y 

revisión de las estrategias. 

 

6.2.2 Despliegue de la estrategia 

Proponemos que se tenga información donde todos los empleados tengan la oportunidad 

de seguir e informarse del desempeño de las estrategias en relación a los planes 

establecidos. Proponemos archivar diferencias entre planes a corto y largo plazo para ser 

objeto de conversaciones futuras y descubrir cuáles fueron las razones de las mismas y 

hacer comparaciones del desempeño de la empresa con datos históricos. 
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Creemos que se debe establecer una planeación conjunta entre la empresa y los 

recursos humanos, ya que existen ocasiones en que se tienen tareas en las cuales se 

debería tener un mayor numero de empleados o empleados con mayor capacitación en 

ciertos aspectos. 

 

6.3 Enfoque Clientes y Mercado 

6.3.1 Conocimiento del cliente y del mercado. 

Se propone enfatizar las relaciones cliente-proveedor y utilizar la información de los 

clientes para lograr su satisfacción y lealtad. Esta información proponemos se maneje con 

un sistema CRM (Client Resource Managment por sus siglas en inglés) en el cual se 

podrán analizar las frecuencias de compra y de reparación, los servicios que se han dado 

y permitirá también, tener un mejor manejo de la información de los clientes, así como 

una mayor y mejor interacción. 

 

Creemos que se deben repetir con más frecuencia las encuestas ya antes efectuadas 

para medir la satisfacción del cliente y se deben crear encuestas más extensas en las 

cuales se puedan analizar mayores aspectos dentro de la empresa. También consideramos 

necesario crear un cuestionario post-venta para tener mayores recursos de medición de la 

satisfacción del cliente. 
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Consideramos que la empresa debe identificar y establecer la manera de atraer un 

mayor número de clientes, esto podría ser por medio de publicidad en un mayor número 

de revistas especializadas, por medio de revistas electrónicas y dándole una mayor 

promoción a su página de Internet. 

 

6.3.2 Satisfacción del cliente y mejora de las relaciones. 

Proponemos tener visitas y reuniones con más frecuencia con los clientes para obtener 

información objetiva y confiable sobre su satisfacción y con esto estrechar las relaciones 

como se mencionó anteriormente. 

 

Se propone que se deben analizar las propuestas y cotizaciones que se perdieron para 

encontrar las razones por las cuales el cliente se decidió por algún miembro de la 

competencia y así mantener un seguimiento de éstos clientes y poder recuperarlos. 

 

6.4 Administración de la medición de la información y del 

conocimiento 

6.4.1 Enfoque de medición, análisis y revisión 

En el análisis de la información consideremos que MR Solutions se preocupa por tener 

información a todos niveles pero proponemos que se evalué ya que existe información 

que no es utilizada e información incompleta. 
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Discurrimos que se debe complementar la información que se tiene sobre el 

inventario, agregando apartados como fechas de llegada de los productos y fechas en que 

fueron vendidos. 

 

También como propusimos en el enfoque de clientes, creemos que el CRM podría 

ayudar en la información de éstos, con las características de cada uno de ellos y sus 

actividades en la empresa. 

 

Creemos que es necesario establecer un sistema en el cual se pueda medir el 

desempeño en la dirección de tecnología, esto podría ser por número de unidades 

analizadas, evaluadas y reparadas en cada período. 

 

Proponemos que cuando se analice el rendimiento financiero de la empresa, se de a 

conocer esta información a los miembros de la empresa y no se quede solo a nivel 

directivo, que se analice y comunique este análisis así como el análisis del entrono 

competitivo, analizando a la competencia. 

 

6.4.2 Información y conocimiento  

Se propone se identifique la mejor manera de transmitir la información de la empresa a 

los clientes, esto puede ser por medio de la página web, en la cual se debe tener la 
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información detallada de la empresa y productos para que los clientes tengan 

conocimiento de éstos. 

 

Discurrimos que se deben tener juntas para establecer metas temporales continuas y 

se debe utilizar más información en éstas, tomando en cuenta ventas por producto, por 

marca etc. 

 

Pensamos que se deben crear manuales en diferentes áreas como la de ventas y 

reparaciones para un mejor manejo y transmisión del conocimiento. Con esto 

especulamos se pueden identificar las mejores prácticas en estas áreas y con esto facilitar 

los procesos. 

 

6.5 Recursos Humanos 

6.5.1 Sistemas de trabajo 

Planteamos que se fomente la iniciativa individual y la responsabilidad en la empresa, 

para corregir la dependencia que se tiene en cuanto liderazgo y conocimiento con los 

directivos.  

 

Consideramos se deben analizar mejor a los candidatos en la contratación en la 

empresa, para disminuir la rotación de personal en el área de ventas. Dándoles 

seguimiento a los nuevos empleados para darles apoyo en todo momento y que no 

deserten al momento de conocer la complejidad de los productos. 
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A pesar de las limitaciones de la empresa, proponemos crear oportunidades de 

crecimiento a los empleados como un medio más de motivación y crear un sistema de 

medición de la satisfacción de los empleados. 

Proponemos crear grupos multidisciplinarios entre los dos principales departamentos 

para fomentar el trabajo en equipo en todas las áreas.  

 

6.5.2 Motivación y capacitación 

Proponemos desarrollar el liderazgo en los empleados por medio de actividades en 

equipo en las cuales se pueda competir como en los grupos del área de ventas. Con lo que 

creemos que se puede estimular a los trabajadores para desarrollarse y utilizar todo su 

potencial. 

 

Consideramos que se debe otorgar más autoridad a los gerentes de venta en el manejo 

de sus equipos de trabajo, así como promover aportaciones de los miembros de la 

organización para mejorar los procesos y evaluar el desempeño. 

 

También proponemos el crear sistemas de motivación no económicos, como nombrar 

un empleado del mes, mejor vendedor del mes etc. 
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6.5.3 Satisfacción de los empleados  

En cuanto a la satisfacción de los empleados creemos que se debe fomentar el apoyo 

entre los departamentos de la empresa, ya que consideramos que se necesita más trabajo 

en conjunto. Con esto opinamos que se puede mejorar el clima de trabajo para el 

bienestar, satisfacción y motivación de los empleados.  

 

En el área de laboratorio proponemos se cree un sistema de recompensas, debido a 

que se tiene recelo de los vendedores, ya que los técnicos no tienen las recompensas a los 

que ellos tienen el privilegio. 

 

Proponemos crear un sistema de respuesta ante desastres y emergencias. Este puede 

ser en forma de manual y con esto se puede tener mayor facilidad al resolver todo tipo de 

problemas. 

 

6.6 Administración de Procesos 

6.6.1 Procesos de creación de valor  

Pensamos que se deben identificar los procesos que crean valor en la organización, 

identificando que es lo que hace que la empresa de un plus en su servicio y se deben 

explotar al máximo esto, por ejemplo. podría ser en el área de servicio, ya que se tiene 

poca competencia en México en ese renglón. 
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Proponemos incorporar las necesidades de los clientes para diseñar los servicios y 

procesos de la empresa para asegurar las entregas oportunas y sin problemas. 

 

Consideramos que los reportes antes mencionados sobre las unidades evaluadas y 

reparadas, así como los manuales en el área de laboratorio pueden ayudar a la medición 

estadística en los procesos de área de laboratorio.  

 

6.6.2 Procesos de soporte y de planeación operacional 

Se propone que una vez identificados los procesos de creación de valor, se deben 

identificar los procesos de apoyo a estos y explotarlos al máximo para cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

 

6.7 Resultados  

6.7.1 Resultados de productos y servicios  

Pensamos que se debe comparar la información de la empresa con los competidores en el 

mercado, se propone crear reportes más detallados sobre las ventas por producto, marca y 

por modelo. 
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6.7.2 Resultados enfocados al cliente    

Proponemos crear nuevos medios para analizar la satisfacción del cliente, incluyendo la 

satisfacción tomando en cuenta a la competencia. Esto se puede realizar por medio de 

encuestas Post-venta. 

 

6.7.3 Resultados financieros y de mercado 

Opinamos que se debe examinar el desempeño financiero incluyendo medidas 

acumuladas del rendimiento financiero. Consideramos necesario identificar y atacar 

nuevos mercados, creemos que la idea de expansión a otros países es adecuada. 

 

6.7.4 Resultados de recursos humanos 

Proponemos crear un sistema para medir la efectividad y el desempeño de los empleados, 

el cual se podría ponderar por número de citas, ventas, reparaciones y otras variables. 

 

6.7.5 Resultados de la efectividad organizacional    

Consideramos que es necesario crear sistemas de medición para el área de laboratorio y 

de ventas para medir la efectividad en procesos claves y de soporte. Proponemos 

comparar indicadores de desempeño de los proveedores, incluyendo la mejoría en costos 

o rendimiento de la empresa atribuibles a los proveedores. 
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6.7.6 Resultados en liderazgo y responsabilidad social   

Se propone analizar el cumplimiento de leyes y reglamentos establecidos en el área 

donde se labora. 

Proponemos en cuanto al liderazgo, crear un sistema donde los directivos tengan más 

confianza y más liderazgo en sus departamentos sin depender tanto del director general. 

 

 

 

 
 


