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El nombre de la empresa con la que estoy realizando mis practicas profesionales es Smart 

Solé México y es una empresa que inicio operaciones en México hace menos de un año y 

su giro empresarial es de seguridad y tecnología de posicionamiento global satelital. Toda 

la información relacionada con la empresa presentada en este reporte fue brindada por el 

director general de la empresa Renato Vélez. 

 Smart Solé México esta ubicada en el estado de Puebla, sin embargo no cuenta con 

oficinas/locales formales para operar.  Los empleados de la empresa operan desde su casa y 

cada que es necesario, se convoca a juntas que se llevan a cabo en lugares asignados por el 

director general.  Smart Solé México es una empresa pequeña la cuál en este momento esta 

conformada por 4 empleados y un practicante.  En la figura 1.1 se puede apreciar la 

estructura organizacional de la empresa y el nombre de los encargados de cada 

departamento. 
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 Los productos y servicios que la empresa oferta son dispositivos de seguimiento en 

tiempo real para geo posicionamiento y localización satelital de adultos mayores, personas 

con Parkinson, Alzheimer, demencia senil, trastornos psiquiátricos, niñas y niños, así como 

personas que por el perfil y el desempeño de sus labores ó funciones profesionales deben 

extremar su seguridad.  

 La cobertura geográfica de operaciones se extiende a todo el país por medio de 

plataformas de  compañías de telefonía celular.  

 El tipo de tecnología de operaciones son chips para posicionamiento global satelital y 

plataformas de telefonía celular. Cada dispositivo (chip) esta enlazado con dichas 

plataformas que permiten localizar la ubicación exacta en que se encuentra la persona que 
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porta el chip. 

 El único proveedor de la empresa es SMART SOLE INC. que opera de forma 

internacional; no cuenta con distribuidores y hasta el momento no se tiene conocimiento de 

competidores en el mercado mexicano. 

Sus principales clientes son personas que desean mejorar su estilo de vida en materia de 

seguridad, empresarios, padres de familia, y profesionales que por su cargo/funciones 

requieren de extremar precauciones de seguridad. 

 En un inicio el proyecto que se me asigno fue dar seguimiento a las posibles ventas e 

implementar un manual de rechazos pero, conforme hemos estado trabajando e podido 

identificar muchos problemas básicos de administración como lo son la falta de 

estandarización para varios de los procesos administrativos que se realizan. Con este tipo de 

problemas administrativos la eficacia y productividad de la empresa se ve afectada y 

comprometida debido a que por la falta de estandarización de procesos, mucha información 

se traspapela y se ocupa mas tiempo del necesario para actividades simples. 

   Después de platicar con el director general de la empresa llegamos a un acuerdo de antes 

de empezar con el manual de rechazos, le presente una propuesta para la estandarización de 

los procesos administrativos con el objetivo de mejorar la productividad. Consideramos de 

vital importancia resolver este tipo de problemas lo antes posible ya que por ser una 

empresa relativamente nueva que empezó operaciones hace poco tiempo, aun no es tan 

complicado cambiar los procesos para no seguir perdiendo información valiosa. 
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La importancia de la implementación del manual de rechazos surge de la necesidad 

de estandarizar los criterios aplicados para realizar devoluciones y cambios; debido a la 

falta de éste, se han tenido malos entendidos con clientes por aceptar rechazos cuando no 

cumplen los criterios para considerarse dañado o candidato a rechazo. Una vez hecho el 

manual de rechazos es importante darle seguimiento y hacerle las modificaciones 

necesarias lo antes posible.  

Como se mencionó en el inicio de este texto, la empresa Smart Solé México, carece de una 

administración adecuada que cumpla las funciones básicas. 

De acuerdo con el libro “La empresa y los principios administrativos” dichas 

funciones son: planeación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación. 1 

La solución al problema presentado es la creación y seguimiento de una 

administración saludable que cumpla con las funciones básicas de la administración. En 

caso de no implementar medidas para solucionar el problema, inconvenientes mayores 

podrían surgir más adelante, entorpeciendo la eficiencia, los procesos y la atención al 

cliente. 

De acuerdo a Luis A. Parra, en su artículo “El proceso básico de la administración 

de empresas” publicado en la revista en línea Gestiopolis, todo tipo de organización sin 

importar si es con o sin fines de lucro, necesita contar con un proceso administrativo que 

optimice el uso de recursos productivos. Parra propone una secuencia de pasos para el 

proceso básico administrativo que consta de: 

																																																								
1	Anónimo;	“Funciones	básicas	de	la	administración”	
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1) Culturización corporativa  Etapa para crear y compartir la misión, visión y 

objetivos generales de la empresa 

2) Planeación  Etapa en donde se examina la situación actual de la empresa y se 

identifican las fortalezas y oportunidades, así como los resultados/metas deseados al 

término de los periodos establecidos.  

3) Organización  Etapa en donde se designa el trabajo a cada área/departamento. En 

esta etapa se especifican responsabilidades, asignaciones salariales, entre otras. 

4) Dirección y Coordinación  Etapa de orientación para todos los involucrados hacia 

la marcha  óptima, la motivación, la construcción de buena comunicación y el 

reconocimiento. 

5) Control y mejoramiento continuo.  Etapa última antes de volver a comenzar con 

los pasos al establecerse nuevos objetivos y metas. En esta etapa se lleva el control 

de todos los esfuerzos para llegar a cumplir los objetivos/metas de la empresa y se 

realizan propuestas para seguir mejorando. 2 

 

La empresa en este momento esta endeudada con un crédito que debe pagar a finales 

del 2016 y, por ser un préstamo pedido a un familiar no tiene obligaciones mensuales ni 

intereses que pagar, sin embargo debido a la falta de organización en el área 

administrativa, si no se realiza un plan de pagos y se lleva un mejor control acerca de 

los gastos y las utilidades, dicho crédito será más difícil de pagar y la empresa seguirá 

presentando problemas de atención al cliente, tras papeleo de información y problemas 

de comunicación entre los departamentos. 
																																																								
2	Parra	Osorio,	L.	Adiel;	“El	proceso	básico	de	la	administración	de	empresas”	



	 6

En el anexo A, se encuentra la propuesta hecha al director general, en donde se detallan 

los problemas identificados a mayor detalle. 

Finalmente, para poder solucionar los problemas administrativos planteados a lo largo del 

reporte,  fue necesario elaborar propuestas de planes y programas que  ayudaran a 

solucionar las trabas presentadas. 

Para poder elaborar un plan de pagos y saldar la deuda existente, será necesario 

crear una relación de gastos que ayudará a tener un control y conocimiento claro de en que 

se uso el dinero del préstamo. Además, será necesario implantar procesos administrativos 

más estructurados que permitan sanar la administración. 

Dichos procesos son: 

 Actualización de base de datos de los clientes   

 Estandarización de procesos  

 presupuestos 

 devoluciones 

 Mejor control sobre : 

 solicitud de pedidos 

 facturas 

 inventarios 

 proveedores  

Por lo tanto, para poder llevar acabo dichos procesos será necesario el trabajo 

colaborativo entre la secretaria del director general, el encargado del área administrativa y 
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el de compras y ventas. 

Para lograr que los procesos tengan seguimiento es importante asignar responsabilidades; 

mi propuesta para la repartición de dichas responsabilidades es: 

- Relación de gastos  Secretaria 

- Plan de pago  Director general 

- Actualización de base de datos  y propuestas para procesos estandarizados para 

sacar presupuestos y manual de devoluciones  Encargado del área de compras y 

ventas 

- Control sobre pedidos, facturas  Encargado administrativo 

- Seguimiento de proyectos  Secretaria 

La propuesta de responsabilidades se realizo en base a las tareas que desempeña cada 

persona dentro de la empresa.  

Los procesos a realizar para poder solucionar el problema planteado no involucran 

costos extras pero si mucho compromiso y cooperación por parte de los miembros del 

equipo. 

Debido a que la deuda debe saldarse para finales del 2016, era primordial que la 

relación de gastos y el plan de pagos se realizaran cuanto antes; por lo que el director 

general ya está realizando dicho plan de pagos con apoyo de la secretaria.  

Los demás procesos deberán comenzar a realizarse una vez que el director general 

apruebe las propuestas realizadas por parte de los encargados de cada proceso. Las 

propuestas deberán presentarse a mediados del mes de mayo del presente año y una vez 

aprobadas deberán implementarse paulatinamente. El periodo entre la entrega de propuestas 
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y la implementación de dichas no debe ser mayor a una semana. Es crucial que se lleve un 

seguimiento de dichos procesos ya que son la base para lograr una administración sana. 

Para dar seguimiento a los proyectos, los encargados de cada proceso deberán reportar cada 

mes a la secretaria general, los cambios realizados y observaciones, para así saber si los 

objetivos están siendo alcanzados o es necesario replantear algún proceso. 

Como última recomendación, propongo una auditoria interna para evaluar los procesos 

una vez más y hacer correcciones de ser necesario. Dicha auditoria deberá llevarse a cabo 8 

meses después de haber comenzado a implementar los procesos.  

Finalmente, como se menciono anteriormente en el texto, es de vital importancia la 

comunicación, colaboración y coordinación de todos los integrantes de la empresa para 

alcanzar los objetivos planteados y corregir procesos que, por ser una empresa nueva, está 

en el momento crucial para hacerlo y no aumentar el riesgo de cualquier inconveniente 

relacionado con la administración. 
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Anexo A Propuesta realizada al director general 

Buenos días, por medio de la presente le informo los resultados del diagnóstico realizado a 

inicios del año con respecto a los problemas administrativos que fueron identificados. 

Considero de vital importancia que se cree un plan de pagos al que la empresa deberá 

apegarse para poder cumplir con sus responsabilidades financieras en el plazo determinado.  

Antes de iniciar el plan de pagos es necesario crear una relación de gastos con las 

facturas de las compras realizadas con el dinero del préstamo para saber en que se utilizó  y 

empezar a llevar el control financiero necesario y adecuado por si se presenta una auditoría.  

Para la elaboración del plan de pagos es necesario consultar el estado de resultados 

financieros de la empresa y calcular los ingresos mensuales para poder designar un 

porcentaje de dichos ingresos al pago de la deuda. Para calcular dicho porcentaje es 

necesario considerar los gastos fijos de la empresa que son: renta del local, servicios 

básicos (luz, agua, teléfono, internet), honorarios, pago de la licencia mensual a la empresa 

SMART SOLE INTERNACIONAL, entre otros. 

Conjuntamente al plan de pagos es necesario crear los expedientes de los clientes 

potenciales para poder llevar un mejor seguimiento de las ventas realizadas. 

La elaboración e implementación del manual de rechazos solicitado podrá empezar 

a elaborarse una vez establecidos los requisitos a considerar para poder aceptar un producto 

defectuoso. Dicho manual además de contar con los requisitos para aceptar productos 

“defectuosos”, debe de contener los pasos necesarios a seguir para realizar y dar de alta en 

el sistema dicho rechazo. 

Esperando contar con su apoyo, quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. 

Andrea Schmitz 




