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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
En conclusión, el éxito de este plan depende en gran medida del compromiso que 

adquiera la gerencia, como lo menciona Deming. La comprensión de la 

variabilidad en los procesos no es culpa del empleado, sino de la gerencia y 

dependerá ella el solucionarlo. Por lo tanto el valor que obtendrán los 
accionistas será reflejado en el incremento de las utilidades y en la satisfacción 

de invertir en una empresa socialmente responsable. 

 

 En un mundo en donde las empresas y la sociedad interactúan, se exige un 

compromiso de ambas partes en la búsqueda de un bien común. Es aquí donde la 

responsabilidad social corporativa juega un papel importante para fortalecer la 

imagen de la empresa, que se encuentra encaminada a realizar acciones 

comunitarias que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

 
 Mediante la visión del liderazgo ejercido por la gerencia, se estimulará la 

percepción de la organización como un sistema donde los miembros interactúan y 

se crean los vínculos de compromiso en la relación cliente – proveedor. En donde 

la alta gerencia ve capital humano como su cliente, dando así un valor agregado 
hacia el personal se reflejará en la mejora de la calidad de vida, en el desarrollo 

individual y sobre todo en la satisfacción personal que se obtendrá del 

reconocimiento del desempeño dentro de la organización.  

 

 El aprendizaje que logrará a través de la administración del conocimiento se 

traducirá en la correcta gestión de los procesos, mejorando el rendimiento de la 

empresa, al crear un valor agregado para los clientes, donde la satisfacción 
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sufrirá cambios positivos al ofrecer servicios y productos de calidad, se 

consolidará la relación y se crearán las bases para una posible alianza  

 

 Para finalizar todo lo anterior se logrará de la implementación y seguimiento 

de este plan de mejora continua en S’JARD S.A. DE C.V. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

√ La gerencia debe estar convencida que aplicar este plan de mejora 

continua, beneficiará a la organización. 

√ El compromiso que adquiera la gerencia deberá ser reflejado en el respaldo  

de la implementación del plan de mejora continua.  

√ Emplear los recursos disponibles de la organización para empezar a aplicar 

esta propuesta como primera etapa, pero no debe descartarse la inversión 

para realizar los demás proyectos. 

√ Dar seguimiento constante en la aplicación y en caso de detectar anomalías 

proceder a realizar ajustes. 

√ Documentar las mejores prácticas para tener un punto de referencia para la 

evaluación. 

√ Llevar un control estadístico de todas las actividades e se realicen, para su 

posterior evaluación. 

√ Consultar los textos mencionados en dentro de la propuesta. 

√ Entrar en acción. 
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