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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el siguiente capítulo se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones finales 

obtenidas del estudio a la empresa MR Solutions, En primer término se presentaran las 

conclusiones basadas en el objetivo general y posteriormente los objetivos específicos. 

Finalmente se presentarán algunas recomendaciones basadas en la propuesta del capítulo 

VI con el fin de mejorar los procesos de la organización basados en el premio de calidad 

Malcolm Baldridge. 

 

7.1   Conclusiones 

La administración y el control de la calidad es un tema muy importante para cualquier 

empresa en el actual clima de negocios por la alta competencia y globalización. La 

calidad es un recurso que día con día están utilizando más las empresas para obtener 

ventaja competitiva y penetrar en nuevos mercados.  

MR Solutions es un empresa que se preocupa por la calidad y la ve como una forma de 

agregar valor a sus clientes así como una ventaja competitiva sustentable, es notorio que 

tienen buenas prácticas para mejorar la calidad, sin embargo de acuerdo a los criterios de 

la excelencia en el desempeño del premio de calidad Malcolm Baldrige aún necesita  
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implementar actividades que lo llevará a tener mejores resultados en materia de calidad. 

Estas actividades son parte de la propuesta realizada en este estudio para la empresa MR 

Solutions con las cuales pensamos pueden mejorar en los enfoques de este premio de 

calidad, cumpliendo así con nuestro objetivo general. 

Tomando en cuenta los objetivos específicos planteados en el capítulo I, se analizaron 

los procesos de la empresa siempre basándose en los 7 enfoques del premio de calidad 

Malcolm Baldridge, estos procesos se analizaron por separado y por departamento, 

estableciendo así, un diagnóstico de la empresa donde se definieron las debilidades en 

cada uno de los enfoques y por medio de la propuesta se definieron acciones a tomar para 

la mejora de estas debilidades. 

 

Basados en el diagnostico del capitulo V, podemos observar las áreas que necesitan 

establecer mejoras en la empresa.  

 

7.1.1 Liderazgo 

Creemos que con la propuesta de descentralizar el liderazgo que recae en el director 

general, se pueden crear nuevos líderes en la empresa, lo cual ayudaría a agilizar los 

procesos en todos los departamentos.  
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Concluimos que en el momento que los 4 directores se encuentren en un mismo nivel 

y con sistemas de liderazgo homogéneos, la empresa podrá tener un mayor desarrollo a 

todos niveles. 

 

7.1.2 Planeación estratégica 

En este enfoque pensamos que lo más importante es la participación de los empleados, 

como lo propusimos en el capitulo VI, creemos que se debe involucrar más a estos en la 

planeación y tenerlos informados acerca de cómo van las metas establecidas en estos 

planes. 

 

Concluimos que se tienen buenas metas pero como propusimos pensamos que se 

deben establecer períodos en los planes a corto y largo plazo, estableciendo límites de 

tiempo. 

 

7.1.3 Enfoque en clientes y el mercado. 

Creemos que con la implementación propuesta de un CRM, la empresa MR Solutions 

tendría un mejor manejo de los clientes, ya que en software como éstos, se dan las 

estadísticas que le hacen falta al departamento de ventas acerca de los clientes, midiendo 

así la satisfacción del cliente y analizando la frecuencia de compra, lo cual nos lleva 

también a analizar las causas de pérdida de clientes con la competencia. 
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7.1.4 Administración de la medición de la información y el conocimiento 

En este enfoque el cual también tuvo calificación baja, se observó que se tiene buen 

manejo de la información. En nuestra propuesta recalcamos que hacen faltan reportes 

claves como lo son dividir los productos por marca y modelo en los reportes de ventas. 

Los manuales propuestos en el área de ventas y laboratorio pueden ayudar a crear 

mejores prácticas y a implementar el flujo de conocimiento. 

 

7.1.5 Recursos Humanos 

En este enfoque se intentó con las propuestas hechas en el capítulo VI y que de la mano 

con el enfoque de liderazgo, se fomente la iniciativa individual y la responsabilidad con 

lo cual pensamos generará un mejor ambiente de trabajo. 

 

De esta misma forma pensamos que las propuestas en el sistema de contratación y de 

seguimiento a nuevos empleados son clave, para eliminar la rotación de personal en el 

área de ventas principalmente. 

  

7.1.6 Administración de procesos 

Este es uno de los enfoques que necesitan más atención según el diagnóstico. En nuestra 

propuesta comentamos que se deben analizar los procesos dentro de los diferentes 

departamentos para localizar los procesos que crean valor en la organización y así poder  
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prescindir de procesos sin valor y que los empleados creen un conocimiento en estos 

procesos. 

 

También pensamos que con la mejora en la medición en las reparaciones, se pueden 

tener mejores estadísticas de éste proceso y con esto la evaluación del departamento será 

más fácil.  

 

7.1.7 Resultados 

En los resultados por producto y servicio como propusimos anteriormente es importante 

definirlos por separado y así reportarlos a los directivos y se propuso que la empresa debe 

tener análisis de comparación con otras empresas. 

 

En cuanto a resultados de los clientes, creemos que se puede mejorar con el CRM 

propuesto anteriormente. 

 

Se localizó un enfoque particularmente débil el cual es el de resultados de la 

efectividad organizacional donde se considera que la empresa debe crear sistemas de 

medición para la efectividad y eficiencia de los empleados, así como otras acciones 

propuestas en el capitulo VI. 
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7.2   Recomendaciones 

De acuerdo a lo establecido anteriormente en los objetivos, diagnóstico, propuesta y 

conclusiones, se propone a los directivos de la organización llevar a cabo las acciones 

mencionadas en el capitulo VI como medida para mejorar los procesos dentro de los 

departamentos de la empresa, se propone poner mayor énfasis en los enfoques de menor 

calificación en el capitulo V, para así poder implementar una mejora continua dentro de 

la organización.  

 

Todo esto con la finalidad de establecer en la empresa MR Solutions procesos que 

agreguen valor adicional a los clientes, satisfaciendo a los más exigentes y 

diferenciándose de la competencia. Para tener un cambio significativo se propone a la alta 

gerencia estudiar, analizar y comunicar los cambios a la organización para tener un buen 

manejo y colaboración en la implementación y mantenimiento de las nuevas acciones. 

 

La empresa MR Solutions puede tomar en cuenta las propuestas y acciones sugeridas 

en el presente estudio para sus planes a largo plazo de expandirse a otros países como 

Estados Unidos y Brasil. 

 

También recomendamos a la empresa MR Solutions en un futuro realizar un estudio 

similar al presente donde se cuente con más recursos de tiempo, y así tener una visión 

más amplia y propuestas desde otra perspectiva. 


