
Capitulo Cinco  

Propuesta 

5.1. Introducción. 

 

Este capítulo presenta las propuestas necesarias para cada uno de los criterios, que de 

implantarse conducirán a grupo COPOLUSA a la obtención del Premio Nacional de 

Calidad, ya que todas ellas están fundamentad as en principios básicos de calidad y en la 

filosofía de Deming que incluye su sistema de conocimientos profundos y sus 14 puntos. 

A continuación se presentan las propuestas de mejora para cada uno de los criterios.  

 

5.1.1. Clientes 

Ø Continuar con su segmentación de clientes, ya que ésta les ayuda a responder de 

manera más eficiente y eficaz a las necesidades de los clientes.  

Ø Se deberán elaborar métodos que identifiquen los requerimientos de los clientes 

como son encuestas, que tengan el objetivo de identifi car sus necesidades y 

expectativas del cliente (Anexo 28; “Propuesta de encuesta para clientes”). Todo 

esto para fortalecer la relación cliente - proveedor, indispensable para lograr la 

calidad, según lo presenta Deming en su filosofía.  



Ø Una vez identificadas las necesidades de los clientes, comparar con las prácticas 

actuales y medir qué tanto se apegan a lo deseado, con el fin de minimizar la 

diferencia entre las expectativas y el servicio real. Para ello se puede utilizar el 

“Modelo de las brechas sobre la  calidad en el servicio”  de Zeithaml, Parasuraman 

y Berry (1990), anexo 29. Dicho modelo propone que los expertos en marketing 

deben cerrar la brecha que existe entre las percepciones de los clientes y sus 

expectativas, además de reducir al mínimo la brec ha que generalmente existe 

entre las percepciones de la compañía sobre las expectativas del cliente y las 

expectativas del servicio reales del cliente para con ello aumentar la satisfacción 

del cliente. Además según Zeithaml, dicho modelo posiciona los con ceptos, 

estrategias y decisiones claves en la mercadotecnia de servicios, de modo que 

todas las acciones son estructuradas en base a las percepciones y expectativas del 

cliente. 

Ø Después hacer uso de dicha información en la planeación estratégica y operativ a. 

Ø Elaborar encuestas de satisfacción (Anexo 30)  para poder establecer 

retroalimentación y ver lo que el cliente piensa de la compañía, comparar el 

desempeño de la empresa contra el de la compañía, descubrir áreas de 

oportunidad y prevenir problemas.  

Ø El personal encargado de este proceso deberá escuchar con cuidado a los clientes 

y detectar sus sentimientos, después deberá contestar amablemente y asegurarse 

de que el cliente quede satisfecho con la respuesta que se le de.  



Ø Dar seguimiento a los comentarios, quejas y sugerencias de los clientes que se 

reciben a través del 01 800- 1 QUAKER a fin de hacerlo sentir comprendido y 

crear relaciones duraderas y satisfactorias.  

Ø Establecer investigaciones de mercado periódicas para identificar lo que los 

competidores ofrecen en la prestación de su servicio que podría generar una 

ventaja sobre grupo COPOLUSA y considerar dicha información dentro de la 

planeación a fin de minimizar los efectos sobre las ventas, satisfacción y 

presencia de COPOLUSA.  

Ø Dichos métodos deberán incluirse y tomarse en cuenta para diseñar los procesos y 

sistemas del grupo COPOLUSA.  

Ø Aprovechar al máximo los beneficios que brinda el programa SIN 2000, 

completando todo el historial del cliente y manteniéndolo actualizado.  

Ø Revalorar la información arr ojada por la “libreta de ruta”, “la hoja de servicio” y 

el SIN 2000, a fin de evitar duplicación en los datos y de está forma evitar el 

retrabajo. 

Ø Poner al día la base de datos de sus clientes, ya que mediante algunas encuestas 

realizadas se detectó que los datos proporcionados por la empresa ya eran 

obsoletos pues muchos clientes ya no vendían el producto o los datos de éstos no 

eran correctos. 

Ø Eliminar la burocracia en la toma de decisiones cuando se trate de la satisfacción 

del cliente ya que es más caro  conseguir un cliente nuevo que retenerlo.  



Ø Establecer cuáles son los factores críticos de los distintos grupos de clientes, 

incluyendo en este punto información de mercadotecnia, ventas, e información de 

clientes actuales y futuros.  

Ø Establecer indicadores que especifiquen el grado de satisfacción de los clientes en 

cuanto al servicio prestado, entendiendo, que el establecimiento de dichos 

indicadores será en forma numérica ya que son más explicativos.  

Ø Establecer indicadores predictivos para anticiparse a lo s cambios y necesidades 

del cliente y del ambiente a fin de elevar la calidad  que los clientes perciben por 

parte de la empresa. 

5.1.2. Liderazgo 

Ø No pensar tan solo en un “programa de mejora de la calidad” sino cambiar la 

perspectiva de la administración de COPOLUSA, según sugiere Deming en su 

filosofía, a fin de hacer de la calidad una forma de vida.  

Ø Establecer un organigrama horizontal para el grupo COPOLUSA, las diferentes 

empresas del grupo y para cada una de las UNE´s. Estos organigramas deberán de 

darse a conocer oportunamente a todos los empleados.  

Ø Diseñar un código de conducta que explique la forma en cómo se hacen realidad 

los valores que el grupo COPOLUSA tiene, así mismo deberá contener las 

recompensas. 

Ø Establecer en forma escrita el perfil de l iderazgo de calidad que la gerencia aplica, 

a fin de que sea comprendida por todos los empleados y tengan presente el 

objetivo que la gerencia busca al aplicar el perfil situacional.  



Ø Establecer en forma escrita las cualidades, características y habilidades  que la 

gerencia requiere para poder determinar que una persona es líder de calidad y 

líder gerencial en la calidad. 

Ø Evidenciar por medio de la práctica cotidiana (principalmente mediante el 

ejemplo de los altos directivos y de las personas clave en la cad ena de valor) la 

misión, visión, filosofía y valores que la empresa predica, y no sólamente con 

carteles como actualmente lo maneja la empresa. Los líderes deben mostrar 

pasión por la calidad y “hacer lo que dicen”, ellos son modelo para toda la 

organización. Lo anterior se logra mediante la participación directa de los líderes 

gerenciales en la capacitación sobre la calidad, participando en equipos de mejora 

de calidad, trabajando en proyectos que normalmente no requerirían la presencia 

de un alto directivo, presidiendo consejos de administración de la calidad total, 

entre otras actividades que  Evans y Lindsey (2000) sugieren.  

Ø Definir la política de calidad de la compañía, la cual se basa en un entorno de 

pocas reglas y pocos procedimientos burocráticos, e l cuál anima a los gerentes y 

empleados a experimentar y asumir riesgos.  

Ø Integrar valores de calidad en el liderazgo y administración cotidianos, esto se 

logra a través de la formación de un comité Deming, el cual promueve los 14 

puntos. Los miembros son c onsejeros en equipos, así como también evalúan y 

mejoran la efectividad de sus propios procesos de liderazgo.  

Ø Continuar con la difusión de la importancia de la calidad a través de capacitación 

a todos los niveles, lo cual además nos llevará a la identifica ción de nuevos 

líderes. 



Ø Los líderes deben asegurarse que los empleados tengan el poder, la capacitación, 

y la información necesaria para la realización de su trabajo, es decir, darles 

empowerment para servir al cliente con una calidad superior.  

Ø Que el equipo líder continué con sus actividades, incorporando además prácticas 

enfocadas a la mejora continua y la calidad.  

Ø Asegurarse de que las barreras entre los diferentes departamentos queden 

eliminadas a fin de evitar el capillismo y elevar la calidad ofrecida  al cliente y 

percibida por el mismo.  

Ø Definir en forma explícita su compromiso con  la sociedad, en la que tanto el 

grupo COPOLUSA como las UNE´s están involucradas.  

 

5.1.3. Planeación 

Ø Completar el proceso de planeación según el Modelo de Dirección por Cal idad, 

2000-2002 (Anexo 31) a fin de integrar todos los elementos de un ciclo de mejora 

en la calidad. 

Ø Involucrar a la gerencia superior y empleados en el proceso de planeación, para lo 

cual es necesario un fuerte liderazgo. A través de este método se logra  no solo 

capitalizar los conocimientos, sino además se mejora la efectividad de la 

implementación de la estrategia ya que el proceso de “abajo -arriba” mejora la 

comprensión y la evaluación de las necesidades del cliente.  

Ø Hacer uso de la planeación abajo -arriba, ya que los empleados de los niveles más 

bajos son los que generalmente se encuentran en contacto directo con el cliente y 



quienes mejor conocen sus necesidades. Tal vez no mediante la consulta directa 

de todos los empleados, pero si mediante la infor mación que arrojan los sistemas 

de conocimiento. 

Ø Difusión de la planeación por el método “arriba -abajo”, dónde el principal 

involucrado es el Director y logra comprometer a los subordinados 

voluntariamente y no en forma impositiva.  

Ø Además de los principios  y políticas de calidad se deberá agregar al proceso de 

planeación la visión, misión, filosofía y valores de la empresa para que exista una 

revisión continua de dichos conceptos y aseguren su efectividad.  

Ø Definir la estrategia de calidad en apoyo a la visi ón y a la misión, a fin de 

conseguir un servicio de calidad.  

Ø Relacionar la información obtenida sobre el conocimiento de clientes con la 

planeación de las acciones que seguirá grupo COPOLUSA, a fin de asociar 

cliente-proveedor, a través de las necesidades del primero y la cobertura de éstas 

por parte del segundo.  

Ø Establecer un sistema que incluya la planeación anual, semestral, trimestral y 

mensual de las metas a cumplir, así como los indicadores no numéricos y el 

significado que estos tienen. Este sistema puede hacerse a través de la utilización 

de un diagrama de árbol en el cual según Evans y Lindsay (2000), se establecen 

los factores estratégicos, seguido de las metas que se desean conseguir y 

finalmente desarrollar la o las estrategias a seguir. Un ejemp lo de diagrama de 

árbol se puede apreciar en el anexo 32.  



Ø Incluir además el plazo en el cual se pretende cumplir con las metas que se 

establecen durante la planeación.  

Ø Diseñar la forma en que se dará seguimiento a las metas que se plantean durante 

la planeación operativa y considerar las acciones correctivas y preventivas en caso 

de que no se estén cumpliendo.  

Ø Establecer no solo metas numéricas en cuanto a ventas sino también fijar 

objetivos respecto a satisfacción del cliente, participación en el mercado, 

satisfacción de los empleados, entre otros.  

Ø Es importante que se deje a un lado la administración por objetivos (reflejada en 

una planeación que establece metas numéricas) y cambiar al concepto de difusión 

de políticas que tiene ventajas como son : selecci ón de objetivos clave que 

representan las capacidades del negocio, vitales para la competitividad. Dichos 

objetivos van ligados a la misión y al plan estratégico, se definen a través de 

medidas claras a todos lo niveles de difusión. En la difusión de polít icas se 

forman equipos de función cruzada con el fin de asegurar una orientación 

horizontal, y por último, en la difusión de políticas cada equipo participa en 

revisiones y diagnósticos periódicos, utilizando el mismo lenguaje y el mismo 

formato. 

 

5.1.4. Información y conocimiento 

Ø Se recomienda hacer uso de intranet (además del boletín, el O utlook y de las 

juntas de trabajo que se tienen) para comunicar a los empleados la información 



relevante o que cada uno de ellos necesite para realizar mejor su trabajo.  Sabemos 

que la introducción de un CD interactivo así como de intranet están en proceso de 

creación, por lo que sugerimos continuar con ello para que lo más pronto posible 

puedan entrar en marcha y ayuden a mejorar el flujo de información dentro de la 

empresa.  

Ø Contratar estudios de mercado para lograr una mejor información con respecto a 

los clientes, y no basar la contratación en el costo, ya que muchas veces lo barato 

sale caro, y en este caso los resultados que arroja un mal estudio de mercado 

pueden llevar a que la empresa entienda mal lo que el cliente quiere, lo que 

provocará que éste perciba un servicio de mala calidad.  

Ø Realizar una evaluación del funcionamiento que hasta ahora ha tenido el número 

gratuito 01- 800 1 QUAKER. Con dicha evaluación se po drán analizar las 

ventajas y desventajas de este proceso de apoyo y ver si realmente contribuye a 

crear un proceso de calidad.  

Ø Los datos que se obtengan del uso del 01 - 800 se pueden esquematizar en 

diagramas de Pareto para ver las quejas que se presentan  con más frecuencia y así 

poder brindar soluciones de fondo en el lugar o con la persona que sea necesario.  

 

5.1.5. Personal 

Ø Entrevistas  o encuestas periódicas con los empleados para saber cómo se sienten 

en su trabajo. En el anexo 33 podrá encontrar el d iseño de una encuesta.  



Ø Que el departamento de personal tenga un contacto más directo con los empleados 

para que éstos se sientan con la confianza para acudir ante cualquier necesidad.  

Ø Que el departamento de personal crezca un poco (al menos a 2 personas), ya que 

una sola no puede manejar tantos aspectos del personal.  

Ø Reconocer y retribuir el buen desempeño del personal de manera grupal, ya que si 

se hace de forma individual (que es como lo maneja actualmente la empresa), se 

generará competencia y fricción e ntre trabajadores, además de que se fomentará la 

mediocridad y el enfoque en el corto plazo.  

Ø  Sería conveniente que la empresa realizara un estudio para detectar qué tipo de 

estímulo es el que su personal necesita o que para éste es significativo, ya que d e 

nada vale reconocerlos con elementos o eventos que para ellos no tienen un 

significado. Es decir, se requiere tomar en cuenta la psicología, la cual, como nos 

comenta Deming, nos ayuda a comprender a las personas y a tratarlas con justicia.  

Ø Con la encuesta realizada a los empleados se constató que la mayoría de ellos 

considera a los eventos sociales como instrumentos importantes para la 

integración., por lo que se recomienda calendarizar eventos, al menos 2 durante el 

año, para promover la integración ent re los asociados de grupo COPOLUSA.  

Ø El perfil requerido del personal es llevado a cabo sólo por el área que lo requiere, 

por lo que es necesario que la empresa presente perfiles con características 

específicas para los diferentes puestos, y que en base a é stos se pueda llevar a 

cabo más fácilmente el reclutamiento y la selección del personal.  

Ø El plan de carrera sólo se considera para los empleados de la Fuerza de Ventas, 

así que falta diseñar un plan para las demás áreas de la empresa, con el cual se 



podrá lograr un mayor conocimiento por parte del personal en cuanto al camino 

que seguirán dentro de la empresa, y los motivará a realizar un trabajo de calidad 

con una mejora continua para ir alcanzando peldaños cada vez más altos.  

Ø Se sugiere que en el proceso de capacitación no sólo se desarrollen habilidades 

relacionadas con el puesto, sino que los capaciten básicamente en el control 

estadístico de procesos, ya que así los empleados podrán ser capaces de auto -

inspeccionarse para descubrir la variabilidad que  dependa de ellos (variables 

especiales), y reportarán a la administración las variables comunes que están 

quitándole calidad al trabajo que realizan. Además se requiere una capacitación en 

una amplia gama de habilidades interfuncionales, como son toma de decisiones, 

comportamiento en momentos de contingencia, atención a clientes, 

aprovechamiento de recursos, entre otros. Con esta capacitación el empleado 

podrá autosuperarse, se fomentará su educación, el miedo desaparecerá (ya que 

reconocerán que gran part e de la variabilidad no es culpa de ellos) y lo más 

importante es que serán capaces de diagnosticar y dar solución a los problemas 

que se les presenten.  

Ø Se propone una capacitación periódica, y más en estos momentos en donde la 

reestructuración traerá much os cambios importantes, algunos de los cuales 

incorporan procesos o material desconocido para el trabajador. La capacitación es 

básica, ya que le da armas al empleado para que pueda realizar un trabajo de 

calidad, conociendo lo que hace.  

Ø Evaluación de la efectividad de los mecanismos de desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes.  



Ø Definición de los factores críticos de satisfacción personal, con lo que se conocerá 

mejor al empleado y éste se sentirá más motivado cuando logre estar satisfecho.  

Ø Poner más atención en cuanto a dar respuesta a las necesidades de su personal 

para mejorar su satisfacción individual y familiar.  

Ø Grupo COPOLUSA debe propiciar y apoyar el trabajo en equipo en toda la 

organización, ya que ayuda a eliminar las barreras entre dep artamentos e 

individuos y hace que la empresa pueda trabajar como un sistema en donde todos 

trabajan juntos para lograr un objetivo común . Hace falta que la gente comparta la 

información y trabaje en equipos multidisciplinarios que permitan una mayor 

generación de ideas que propicien la innovación, así cada miembro del equipo 

podrá aportar datos desde su punto de vista que tal vez no pueden ser vistos de la 

misma manera por empleados de otras áreas. Para sustentar la propuesta anterior 

se cuenta con la respuesta de los empleados que se obtuvo de la encuesta 

realizada, en donde la mayoría de los asociados muestra preferencia por el trabajo 

en equipo (93%), además de que lo consideran importante y enriquecedor (Anexo 

2 bloque I). 

Ø La evaluación del desempeño es  una herramienta básica para grupo COPOLUSA, 

sin embargo deben conocer que esta práctica destruye el trabajo en equipo, 

acrecienta el miedo y alienta el abandono de la administración (Evans y Linsay, 

2000). En vez de realizar dicha evaluación se recomienda  una capacitación en 

métodos estadísticos, que como se mencionó, ayudarán a que el empleado se 

autoinspeccione y reconozca las causas de la variabilidad.  



5.1.6. Procesos 

Ø Mantener el control de las quejas o sugerencias tanto de clientes internos como 

externos para poder mejorar continuamente la calidad de los procesos clave y de 

apoyo. Lo anterior puede lograrse con el uso de buzones de sugerencias reales o 

virtuales, en donde los asociados puedan sentir libertad de expresarse. Además es 

conveniente mantener  funcionando el número 01 - 800- 1 QUAKER ya que 

ayudará a identificar las áreas problemáticas y que necesitan mejorarse.  

Ø Aunque existen en la empresa manuales y políticas sobre como desempeñarse, 

aún quedan procesos de apoyo que carecen de estas herramient as. El uso de los 

manuales ayudará a crear una homogeneidad en los procesos, lo que reducirá las 

causas de variabilidad comunes, aumentando la calidad en los servicios que la 

empresa ofrece.   

Ø Se deberá hacer una investigación con los clientes para ver el beneficio que ellos 

creen que obtuvieron al combinar los sistemas de entrega : con producto a bordo o 

con preventa. 

Ø Al estar la empresa inmersa en una reestructuración, en donde se están 

introduciendo procesos de apoyo nuevos e innovadores ( hand-held, GPS, etc.) es 

necesario mantener una capacitación constante que de las herramientas necesarias 

para que el empleado pueda realizar un trabajo de calidad.  



5.1.7. Impacto social  

Ø Establecer como  parte de sus políticas el mantenimiento y cuidado de los 

automóviles, camiones y trailers que utiliza la empresa al desplazar su producto, 

evitando de esta manera la contaminación del medio ambiente.  

Ø Ya que se cuenta con un presupuesto para el mantenimiento de los vehículos de 

oficina y de ventas, es necesario, llevar un c ontrol de los servicios que reciben los 

automóviles, camiones y trailers como sería: verificación, afinación, cambio de 

aceite, entre otros, así como las fechas para llevar un mejor control (Anexo 34: 

“Control de reparaciones y mantenimiento de vehículos”) . 

Ø Impartir en las instalaciones de trabajo pláticas de interés social, que además de 

que ayuden al aumento en el desempeño de los empleados, contribuyan a la 

formación de mejores ciudadanos.  

Ø Es necesario que generen servicios que satisfagan las necesidades  humanas y que 

generen calidad de vida.  

 

5.1.8. Valor creado: resultados 

Ø En cuanto a los resultados de valor creado para los clientes:  

o Es necesario que se manejen encuestas de percepción de la calidad sobre 

los elementos integradores del sistema.  

o Se deben establecer los indicadores necesarios y el significado de cada 

uno de ellos. 



o Se debe medir la satisfacción del cliente. Comparar los resultados 

obtenidos con los de la competencia y utilizar dicha información para 

evaluar y mejorar los procesos internos de  la empresa. 

 

 

Ø En cuanto a los resultados de valor creado para la sociedad:  

o  Es necesario que dentro de la comunidad en la que se desarrolla la 

empresa se establezcan los factores externos importantes para la 

comunidad, así mismo se deberá  medir el impact o que los servicios tienen 

en el medio ambiente.  

o Se deben establecer indicadores para medir la calidad de vida de la 

sociedad en la que se desarrollan.  

o Aplicar un cuestionario para ver el impacto que tiene el servicio que presta 

la empresa dentro de la soc iedad y establecer indicadores y metas para su 

relación con los sistemas y procesos totales que maneja la empresa.  

 

Ø Con respecto a los resultados de valor creado para personal se propone manejar 

los siguientes indicadores: 

o Ausentismo 

o Rotación de personal 

o Satisfacción de empleados. - Se podrá conocer cómo se siente el empleado, 

para poder aplicar mejoras que lleven al empleado a alcanzar un mayor y 

mejor rendimiento que lo lleve a hacer un trabajo de calidad.  



o Eficacia de la capacitación. - Permitirá conocer si los cursos de 

capacitación son los adecuados para promover la autoinspección y si éstos 

están siendo asimilados y aplicados por los empleados en sus lugares de 

trabajo. 

o Quejas.- Con el fin de conocer los descontentos del personal y las 

deficiencias que pueda tener la organización en su forma de trabajo, 

espacio físico, entre otros.  

o Tasa de sugerencia. - Conocer las inquietudes del personal y que pueden 

ser utilizadas para mejorar el proceso clave o los procesos de apoyo de la 

organización. 

o Seguridad e higiene 

o Estabilidad laboral.- Que tan seguro se siente el empleado en su puesto, lo 

que puede motivarlo a seguir creciendo y a mantener una mejora continua.  

o Valores organizacionales. - Si los empleados comparten los valores de la 

organización, punto fundamental para lograr alcanzar las metas planteadas 

y para mantener un trabajo homogéneo en cuanto a los valores 

organizacionales. 

 

Cada uno de los indicadores que se propone puede tener un uso diferente, según 

quiera dárselo la organización, además se sugiere reali zar periódicamente análisis 

horizontales (con respecto al tiempo) para conocer si mejoran o empeoran los 

indicadores, y si las medidas que se toman para mejorarlos funcionan o deberán crearse 

unas nuevas. 



 

Ø En lo que se refiere a los resultados de valor cre ado para procesos: 

 

Una vez realizado el diagnóstico se pudo observar que la empresa maneja pocos 

indicadores en cuanto a los procesos que realiza, lo que le impide contar con marcos de 

referencia para mejorar la calidad de éstos; en sí sólo maneja indicad ores para el proceso 

de compra a proveedores y venta a clientes.  

 

Se requiere el manejo y análisis periódico de los resultados (cuantitativos y 

cualitativos) como son: 

o Tendencias de cuando menos los últimos 3 años .  

o Metas del presente año para cada uno de los indicadores. 

o Comparaciones referenciales con líderes y competencia, incluyendo 

fuentes y fechas de los datos presentados.  

También se sugiere incluir aspectos tales como:  

o Desempeño de procesos clave y de apoyo que nos permita identificar más 

fácilmente las causas de variabilidad que quitan calidad a los procesos.  

o Desarrollo de nuevos servicios y procesos, se refiere a cómo la 

organización mide el impacto por la introducción de nuevos servicios y 

puede incluir indicadores como: tiempo de desarrollo del nu evo servicio, 

participación de mercado.  



o Competitividad de procesos clave, es decir, cómo la empresa compara el 

desempeño de sus procesos clave contra sus competidores y otras 

organizaciones líderes.  

 

Grupo COPOLUSA es una empresa, que como se mencionó en e l criterio de 

procesos,  lleva a cabo diversas tareas de apoyo, además del proceso clave. Algunas de 

las tareas de apoyo requieren de indicadores para poder conocer cómo se desempeñan y si 

realmente están ayudando a que la organización trabaje con calidad.  Entre algunos de los 

indicadores que se sugieren para los procesos son:  

o Indicadores de tipo financiero: rendimiento sobre el capital, rendimiento 

sobre la inversión y utilidad de operación. Sabemos que la empresa 

maneja de cierta forma estos indicadores, pero hace falta que establezcan 

una comparación horizontal (a través del tiempo), y quizá un 

benchmarking con el sector al que pertenecen.  

o Indicadores de mercado: penetración en el mercado y porcentaje de venta 

de nuevos productos. Con estos indicadores la  empresa podrá conocer qué 

tanto abarca del mercado el servicio y producto que distribuyen, así como 

el éxito de la introducción de nuevos productos. Como en el caso de los 

indicadores de tipo financiero, es necesario realizar un benchmarking con 

la competencia y análisis horizontal con respecto al tiempo.  

 

Además de los indicadores que se sugieren, es conveniente que la empresa 

presente un formato en el cual pueda comparar los indicadores del pronóstico de sus 



ingresos, con los ingresos reales. Así podrá v er que tan bien está haciendo sus 

presupuestos y si éstos se apegan a la realidad.  

 

En este criterio se debe considera que las metas económicas no cumplen con la 

filosofía de calidad establecida por Deming, así que se debe tomar en cuenta otro tipo de 

metas que nos ayuden a medir el valor de calidad generado para los diferentes grupos de 

interés. 


