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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 Introducción 

La calidad ha llegado a convertirse en un aspecto muy importante dentro de las 

organizaciones, ya que la compañía que no cuenta con este concepto, simplemente 

esta fuera de competencia, tanto en el área de manufactura como en la de servicios. 

Hoy en día y cada vez más las empresas se deben preocupar en poner su 

mayor énfasis en ofrecer productos y servicios con elevados estándares de calidad, 

y para llegar a esto, una de las mejores formas es adoptar el método que se 

presenta como lo es Seis Sigma. 

Recordemos que Seis Sigma es un método nuevo de calidad de vital 

importancia que ha producido resultados impresionantes en compañías y 

organizaciones a nivel mundial, tomando en cuenta que para lograrlo se requiere 

mucho trabajo en equipo y disciplina para poder implementarlo. 

 Seis Sigma significa tener sistemas que suministren a los clientes lo, que 

estos quieren cuando lo necesitan, también darles a los empleados tiempo y 

formación para vencer los desafíos de trabajo con herramientas, algunas básicas, 

otras sofisticadas para una mejora notable y un crecimiento sostenible de la 

organización.  
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Nos hemos percatado que en un proyecto de Seis Sigma es muy necesario el 

tener en cuenta ser flexible ante los constantes cambios, la habilidad de interpretar 

la información y la necesidad de permanecer abierto y atento a las aportaciones de 

grupos de interés dentro y fuera del equipo para llevarlo a cabo. Un equipo que 

puede lograr todo esto puede mejorar el nivel de desempeño de la empresa. 

 Seis Sigma cuenta con diversas herramientas que ayudan a la 

implementación de este método, así como a las organizaciones a tomar decisiones, 

resolver problemas y gestionar el cambio. Se debe tener cuidado al creer que SS y 

sus herramientas son la misma cosa, pues el uso de demasiadas herramientas, 

hacerlas demasiado complicadas o el pedir que se usen cuando no son útiles, podría 

dañar los objetivos de Seis Sigma, tanto o más como el no utilizarlas. 

También, Seis Sigma ofrece excelentes opciones de mejora para que 

cualquier organización ya sea micro o macro empresa, tengan la oportunidad de 

adoptar y realizar procesos, productos y servicios con el concepto más innovador en 

la actualidad. 

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, se da 

respuesta a los objetivos específicos de este análisis, donde se muestra una amplia 

visión de la situación en la que se encuentra actualmente la empresa en relación con 

el sistema de calidad propuesto para su implementación. 
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Con relación al primer objetivo específico, AISISA utiliza ciertos patrones de 

calidad que le permiten mantener determinadas variables muy bien posicionadas y 

avaluadas por parte de los clientes, dichas variables son: 

Eficacia.- Se lleva a cabo como patrón de calidad la revisión de cada factura 

una vez que se imprime antes de entregar al cliente, al igual que verificar que el 

material solicitado por el cliente vaya completo y de acuerdo a las especificaciones 

del mismo. 

Cortesía.- En esta variable se lleva a cabo una capacitación previa de trato al 

cliente tanto del área de ventas como del área operativa (distribución), esto con la 

finalidad de que el cliente siempre reciba una muy buena atención y un excelente 

servicio. 

Calidad del Material.- Se realiza una rigurosa selección de proveedores cuyo 

material tenga un estándar de calidad  que cubra las necesidades de los clientes, 

tomando en cuenta su precio, aunque no se debe dejar a un lado el mencionar que 

los proveedores llegan a ser parte del problema en el proceso de ventas debido a 

esta selección. 

Confiabilidad.- Como norma de calidad AISISA tiene como objetivo el buscar 

por todos los medios la satisfacción total del cliente, cubriendo sus necesidades, 

teniendo en primer lugar sus proveedores principales, y en caso necesario recurrir a 

sus proveedores secundarios 
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Accesibilidad.- Como se demostró en la investigación, esta variable fue de las 

evaluadas con menor calificación, por lo que debemos tomar muy en cuenta que en 

esta variable es donde se tiene que empezar la modificación del proceso central o 

principal, ya que las herramientas de calidad con las que cuentan para satisfacer las 

necesidades del cliente llegan a ser insuficientes, pues la única forma con la que se 

cuenta para acceder a AISISA, ya sea para cotización o pedido, es el teléfono y el 

fax, con lo cual está comprobado que es necesario ampliar los medios de Acceso 

para los clientes. 

Respuesta.- Al igual que la Accesibilidad, esta variable fue la mas baja en 

cuanto a promedio en las evaluaciones de los clientes, por lo tanto, y de acuerdo al 

análisis realizado (correlación) podemos comentar que en el proceso central, esta 

variable es la que origina un cuello de botella para la continuación del proceso, pues 

AISISA, al solo valerse del teléfono y el fax como medios de comunicación, está muy 

limitada en el control de sus proveedores y en la comunicación con los clientes, ya 

que, como indica el análisis de estas dos variables, al momento de mejorar la 

accesibilidad con los clientes, de inmediato mejora el tiempo de respuesta, debido a 

la correlación positiva y elevada que existe entre estas variables. 

 

Dando respuesta al segundo objetivo específico, las herramientas que 

pueden ser aplicadas a la empresa son: 
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La identificación del proceso clave; de acuerdo a los resultados del análisis, 

podemos darnos cuenta que el proceso central de la empresa es el proceso de 

ventas, que es donde se origina el problema principal. 

 

  Definición de las necesidades de los clientes; es aquí donde se analizaron 

las variables necesarias para la satisfacción del cliente. (Cortesía, Repuesta, Calidad 

del material, Confiabilidad, Eficacia, Accesibilidad). 

 

 Medición del rendimiento actual de la empresa; esto de acuerdo a las 

opiniones emitidas por parte de los Gerentes de la empresa. 

 

Dar prioridad, analizar y proponer las mejoras; aquí es donde Seis Sigma 

entra en acción, realizando el rediseño del proceso central identificado, donde las 

variables de Accesibilidad y Respuesta son las que afectan el proceso central. 

 

De acuerdo al tercer objetivo específico, los puntos críticos identificados para 

la implementación de Seis Sigma a través de la investigación, es, en primer lugar, el 

temor de los empleados hacia un cambio radical en el que todos trabajan para un 

mismo objetivo, no importando a que nivel se encuentren, o en que parte de la 

cadena de suministros estén ubicados, logrando así la participación y compromiso 

de todos en general. 
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Como siguiente punto crítico, es lograr la disponibilidad e interés por parte de 

los proveedores, los cuales deberán seguir las especificaciones que el sistema 

requiera, pues AISISA cuenta con un sistema “Justo a Tiempo” (JIT), en el cual se 

requiere la colaboración directa de sus proveedores principales.   

 

En el ultimo objetivo especifico, podemos mencionar que como propuesta 

especifica para la aplicación de las herramientas de Seis Sigma, seria que la 

organización en general vea a la implementación de Seis Sigma como una ventaja 

competitiva en su sector, en donde los procesos se agilizan y el rendimiento se 

incrementa considerablemente. 

 

 

6.1.2 Recomendaciones 

 

Lo primero que se debe hacer, es comentar a la gente de la organización sobre los 

posibles cambios que se llevarían a cabo con el sistema, generando confianza entre 

los trabajadores, estableciendo metas, alcances y limitaciones. 

 

Revisar las variables analizadas dentro de esta investigación, para que la 

gerencia pueda identificar acertadamente y así tener desde un principio monitoreado 

el trabajo que se llevaría a cabo y comunicarlo al resto de la organización, para que 

de esta forma toda la organización tenga la información necesaria para lograr la 

unificación del interés por mejorar los procesos. 

  
90



         Capítulo VI 
Conclusiones 

 
 

 

 Nuestra última recomendación sería que, de acuerdo a los resultados 

obtenidos tanto por el análisis de las variables como de los procesos clave, es 

necesaria una mejor comunicación con los proveedores, la cual se solucionaría 

mediante la creación de un sistema de redes entre AISISA, sus proveedores 

principales y sus clientes.  

 

Con respecto a sus proveedores, este sistema permitiría ver de una manera 

directa el inventario disponible en venta con los que cuentan dichos proveedores, 

evitando así demoras en el momento de una cotización de un cliente hacia AISISA, 

etapa clave del proceso en donde se producen la mayor parte de insatisfacciones 

por parte de los clientes. 

 

Por parte de los clientes, este sistema podría indicar a la empresa (AISISA), 

la reposición o entrega del producto demandado, sin necesidad de ir a la empresa 

de realizar alguna llamada, lo cual reduciría tiempo de manera considerable. 

 

Como complemento de dicho sistema, AISISA deberá actualizarse en cuanto 

a tecnología se refiere, esto es, hacer parte y hábito de la empresa el uso del correo 

electrónico, los mensajes en línea entre otros.  
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