
 1

Capítulo II: Problemas en la Empresa y Marco Teórico 
 

 
Problemas Fundamentales Encontrados en IFIS 

 

El problema reside, básicamente, en una falta de modernización de la empresa 

en dos sentidos; el primero es una falta de una buena administración de 

información por parte de la empresa. Dicho problema podría solucionarse 

mediante la adquisición de sistemas computacionales con capacidades 

suficientes para llevar a cabo un acopio de información esencial acerca de los 

clientes que sería de gran ayuda para determinar las posibles soluciones y 

planes financieros que más se adecuen a las necesidades de los clientes. Otro 

problema es la falta de organización por parte del departamento de Recursos 

Humanos, pues existe una falla en la delegación de autoridades en la empresa. 

Podría ser más fácil y efectivo el control de las actividades llevadas a cabo por 

todos y cada uno de los integrantes con departamentos encabezados por 

personas específicas (gerentes de áreas). 

 

 A manera de ejemplificación como sustento para definir los dos sentidos a 

los que se hace referencia con respecto a la modernización de la empresa, a 

continuación se presenta una serie de casos que durante mi estancia presencié 

y me causaron dificultades para cumplir con mis tareas. En algunas ocasiones 

me era muy difícil y tardaba mucho tiempo en encontrar el archivo de algún 

cliente en especial. Un día por la tarde hablé con un cliente por teléfono el cual 

estaba muy interesado en modernizar y actualizar su póliza, cosa que es muy 

importante pues genera utilidades atractivas para la empresa. Me comentó que 

sería mejor que hablara con él al día siguiente, pues necesitaba que le explicara 

con más detalle ya que quería discutirlo con su esposa. Al día siguiente, debido 

al trabajo del turno matutino, no pude encontrar el archivo que yo había dejado 

en un lugar específico pues seguramente lo habían movido de lugar sin malas 

intenciones. En el archivo se encontraba la información del cliente y los 

progresos, notas y detalles necesarios para explicar cómo podría mejorarse su 
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plan. Pasaron dos semanas hasta que el archivo apareció y obviamente cuando 

hable con  el cliente, él estaba muy molesto pues había esperado mi llamada y 

ya no estaba interesado en nuestros servicios ya que no podía imaginar la 

informalidad de la empresa. 

 

 En otra ocasión, era muy importante encontrar la información de un 

cliente, pues había adquirido hace tiempo una póliza que cubría a su hija y 

faltaban algunos días para que expirara dicha póliza. Esta señora había hablado 

a la oficina con antelación anticipando la fecha en que su póliza vencería. Nos 

tomó varias horas de búsqueda durante dos días para lograr encontrar su 

archivo que se encontraba totalmente fuera de lugar. Finalmente, gracias a un 

buen trabajo del Sr. Higa y yo, logramos mejorar su póliza y volvió a adquirir un 

seguro por parte de IFIS con una nueva compañía de seguros de vida. Este 

trabajo podía haberse realizado de manera inmediata de haber contado con una 

base de datos en un programa específico en donde la búsqueda de clientes se 

pudiera realizar por nombre, teléfono, dirección o cualquier otro dato vago o 

específico del cliente. 

 

 Por otro lado, en repetidas ocasiones yo tenía que realizar planes 

financieros de varios tipos, por ejemplo: seguro de vida, fondo de ahorro para 

retiro, y préstamo hipotecario, mientras que al mismo tiempo estaba inconclusa 

una entrevista con un solicitante de empleo y el plan financiero se tenía que 

entregar urgentemente a un integrante del equipo de ventas externo. Todo esto 

se tenía que hacer al mismo tiempo y ya se me hacía tarde para visitar a un 

cliente que me había dado cita para ese mismo día. Estaba capacitando a un 

nuevo practicante para las llamadas telefónicas y ya no tenía más clientes que 

llamar, puesto que tenía que bajar al archivo general de IFIS para entregarle 

más archivos de clientes potenciales. Realmente fue un día exhaustivo pues no 

logré hacer nada bien. Fue entonces que decidí recomendar a mi compañero 

para que se volviera el gerente de ventas y se realizaron unos cuantos cambios 

provisionales en la empresa para su mejor y más rápido funcionamiento, pues la 
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distribución de actividades, obviamente, no tenía una estructura planeada con 

cautela. 

 

Desde mi punto de vista, y tomando como base los ejemplos 

mencionados anteriormente, la estrategia corporativa ha sido mal enfocada al 

tiempo real en el que se encuentra la empresa. Los factores que determinan la 

necesidad de modernización no han sido evaluados con detenimiento. Aún 

cuando el gran éxito obtenido al paso de los años ha sido generado gracias a 

una centralización en la toma de decisiones y procesos operativos, se han hecho 

poco productivos los procesos activos que se llevan a cabo debido a la falta de 

delegación de cargos y una falta de innovación en el organigrama de la 

empresa. No se han generados cambios minuciosos en el esquema general de 

la empresa cuando se presenta una necesidad obvia de llevar a cabo dichas 

modificaciones. 

 

A continuación se presentan marcos teóricos y la relación de estos 

mismos con respecto a problemas específicos y generales de la empresa, así 

como propuestas específicas y generales para la superación de los obstáculos 

que generan los problemas encontrados en IFIS. Los marcos teóricos de los que 

se habla serán los siguientes: Análisis FODA (conocido como SWOT: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), Administración Estratégica de Recursos 

Humanos, Administración de la Información y Marketing Estratégico. Finalmente, 

en el siguiente capítulo, se hará un enlistado que resumirá de manera práctica 

los problemas y la solución propuesta desde mi punto de vista, así como las 

soluciones aplicadas y sus efectos durante mi estancia en la empresa. La 

información específica que se menciona a lo largo de este breve análisis ha sido 

obtenida directamente del archivo general de IFIS. 
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FODA 
(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) 

 
El análisis de tipo FODA es una herramienta de planeación estratégica creada 

por Albert Humphrey (1926–2005) que se utiliza para evaluar las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas a las que una organización se ve 

atenida (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Para lograr un 

análisis positivo, es necesario identificar factores internos y externos, tanto 

favorables como dañinos, para lograr el objetivo planteado por evaluar con dicha 

herramienta. Se le pueden dar diversos enfoques, tales como: creativo, 

estratégico, de recursos humanos, planeación, entre otros. Los resultados se 

deberán traducir en mejoras y empujes en áreas diversas de la organización 

como marketing, administración de recursos humanos y estrategias corporativas 

en general. (SWOT) 

 

A continuación se presenta un análisis FODA basado en la experiencia 

personal durante mi estancia en la empresa IFIS tomando como punto de partida 

los factores internos y externos con un enfoque creativo hacia el marketing y 

comunicación interna de la empresa. Los resultados encontrados serán 

traducidos encontrando problemas y probables soluciones en áreas de recursos 

humanos y estrategias corporativas. 

 

Los datos arrojados, desde mi punto de vista, son los siguientes: 

 

Fortalezas 
 

• Clientes pre-existentes (repetición de compra). 

• Excelente relación personal entre la compañía (el Sr. Higa) y sus clientes 

pre-existentes. 

• Reconocimientos del gobierno hacia la compañía. 

• Reconocimientos como la agencia de seguros de vida número uno en el 

estado de California. 
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• Convenios con las mejores compañías de seguros de vida de todo el 

país. 

• Licencia para venta de seguros y grado de “broker” de seguros. 

• Se prestan varios servicios financieros en la compañía y se tienen 

convenios con bufetes jurídicos, bancos, agencias de autos, etc. 

• La compañía es miembro del corporativo LeTip (presidido por el Sr. Higa), 

el cual enlista y relaciona las mejores compañías de diversos ramos 

comerciales y de servicios en regiones específicas de los Estados Unidos. 

• Se puede comercializar el seguro propio1.  

 

Al enlistar las fortalezas mencionadas anteriormente, se puede concluir que 

la empresa tiene una posición privilegiada con respecto a la gran mayoría de las 

empresas competidoras, las cuales no son muchas y están en regiones de San 

Diego relativamente alejadas de Kearny Mesa (región donde se encuentra IFIS). 

Las empresas que podrían considerarse como competencia son Chapman, 

Roper and Breslin LLC, Pure Financial Advisors, Inc., y ICM Financial, y se 

puede decir que no son amenaza para IFIS ya que, aparte de estar alejadas de 

las oficinas de la empresa, no prestan todos los servicios que IFIS aterriza. Es 

muy importante siempre tener buenas relaciones y reconocimientos a nivel 

profesional, pues genera confianza para los clientes y la posibilidad de llevar a 

cabo no uno, sino varios contratos financieros con la empresa. 

 

Debilidades 
 

• Empresa con sistema de administración de tipo tradicional. 

• No se cuenta con la preparación tecnológica para una buena publicidad 

en medios modernos propios a la época en que se vive. 

• Se trabaja en un gran porcentaje con clientes de edad avanzada. 

                                                 
1 Cuando se cuenta con un estado de salud óptimo, la compañía IFIS 

propone al asegurado comprar su seguro.  
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• Hay pocos empleados en la empresa lo que se traduce en una mala 

distribución de trabajo y actividades. 

• Hay muchos clientes asegurados que son de habla hispana y falta un 

grupo de trabajo definido para atender a dichos clientes. 

 

Hoy en día, la competitividad es un factor en el cual se debe trabajar día a 

día para que las empresas puedan salir adelante sin morir en el intento. Es decir, 

siempre contar con sistemas administrativos que reduzcan los tiempos y costos 

operativos. De igual manera, es importante pensar a futuro en todos los 

aspectos y áreas de la empresa. Las generaciones trabajadoras de este tiempo 

y las generaciones que vienen en camino, están conformadas por individuos 

altamente preparados y con necesidades distintas a las de la gente de edad 

avanzada, es por eso que es muy recomendable siempre estar a la vanguardia 

en aspectos de carácter global, es decir, contar con gente capacitada que hable 

los idiomas más importantes que domina el mercado meta. Por último, la 

distribución de trabajo es de carácter muy importante, esto reduce los tiempos 

requeridos para presentar a los clientes la solución a sus problemas de manera 

rápida y eficaz. También es muy importante contar con directores, o bien, 

gerentes de departamentos que se encarguen de controlar de manera más 

cercana y específica las áreas que conforman una empresa. Esto es una medida 

de administración que genera productividad y limita el margen de errores 

posibles en los procesos que se llevan a cabo. 

 

Oportunidades 
 

• Mucha gente de la región y en todo el estado de California es de habla 

hispana, este es un nicho de mercado que se puede aprovechar 

contratando a gente para formar un grupo de empleados que ataquen 

este sector. 

• San Diego está en un lugar estratégico debido a que es hogar del tipo de 

población de clase media, media-alta y que son trabajadores y 

generadores económicos. Tiene puertas que llevan al comercio con todo 
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el mundo ya que Los Ángeles es una de las ciudades que más aportan al 

país, y a México, gran país consumidor de Estados Unidos, 

inmediatamente en frontera al sur. 

• La ubicación de la oficina de IFIS (Kearny Mesa) en San Diego está 

situado en un lugar cercano a la mayor parte de gente de clase 

trabajadora y de habla hispana, así como gente joven. 

• Las condiciones de vida de la ciudad y de la región son óptimas para 

contratar gente joven con mejores y más innovadoras ideas que se 

ajustan a la época. 

• Una ideología de mejora continua es la predominante en la empresa ya 

que el Sr. Higa tiene dicha manera de pensar y manejar sus actividades 

tanto cotidianas como profesionales. 

• Gran relación con gente importante de origen oriental: individuos que se 

caracterizan por tener una cultura de alto contexto y gran planeación a 

futuro. 

• La economía de EEUU, hoy en día, no está en crecimiento y las personas 

pueden acceder con mayor facilidad para vender su seguro de vida. 

• Union Benefits genera la base de datos de los trabajadores afiliados a 

todos y cada uno de los sindicatos de trabajadores del estado de 

California (presidida por el Sr. Higa). 

 

La ubicación de la empresa y sus relaciones con el tipo de gente 

adecuada, la ideología que se persigue y los servicios que se ofrecen no podrían 

estar en mejor lugar. Las oportunidades de crecimiento a menudo son difíciles 

de encontrar. IFIS se encuentra en una posición privilegiada en este sentido, 

pues cuenta con la facilidad de acercamiento a grupos de clientes potenciales 

que podrían generar utilidades atractivas para la empresa. Es importante resaltar 

que, de acuerdo con el tipo de servicios que ofrece IFIS, aún cuando la 

economía afecta a todos los sectores de negocios del país, se cuenta con el 

servicio que puede resolver muchos problemas para los clientes particulares. 

Día a día, por motivo de la depresión económica que Estados Unidos enfrenta, 

cientos de trabajadores son despedidos por empresas y cuentan con pocas 
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probabilidades de encontrar un empleo en poco tiempo, estos trabajadores se 

encuentran en la base de datos de Union Benefits y son un mercado muy 

interesante para que decidan vender su póliza por una cantidad atractiva de 

dinero. 

 

Amenazas 
 

• La competencia en este sector de negocios día a día es mayor; el negocio 

de los seguros es considerado como uno de los mejores negocios del 

mundo y es por eso que hay empresas con suficiente potencial para 

ofrecer seguros de vida (ej. Wal-Mart). 

 

Las empresas nuevas captan muchos clientes nuevos así como clientes 

de otras empresas con mayor antigüedad, debido a que utilizan medios masivos 

de publicidad. Las personas, como se menciona anteriormente, cuentan hoy en 

día con deseos de modernidad debido a que existe un mejor nivel de educación. 

Es muy probable que prefieran acudir a empresas nuevas que ofrezcan 

facilidades tecnológicas y servicios, aunque menos personalizados, menos 

complejos. 

 

 

Administración Estratégica de Recursos Humanos  (SHRM) 
 

La SHRM (Administración Estratégica de Recursos Humanos) es un tema que 

se ha desarrollado más profesionalmente desde veinte años atrás. Se cree que 

la administración de recursos humanos es muy importante para las 

organizaciones debido a que manejan los intereses de la compañía mediante la 

elección del personal y sus actividades a realizar. Sin embargo, un mal manejo 

de estos activos tan importantes para las organizaciones, se puede denotar 

como una de las fallas importantísimas para lograr los objetivos de las 
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empresas. De acuerdo con ESRC2 la satisfacción del trabajo y el compromiso de 

los empleados se traducen en aproximadamente diez por ciento de variación en 

utilidades y un 20 por ciento en la productividad de las organizaciones. (Mabey, 

1998, p.20). 

 

De igual manera, el compromiso de los empleados y una concepción 

positiva del acercamiento y entendimiento psicológico entre el empleador y el 

empleado son fundamentales para un buen desempeño (Mabey 1998, p.21). Es 

entonces cuando se puede concluir que la SHRM ha sido efectiva o no, es decir, 

cuando se logra un buen entendimiento entre los empleados, su trabajo y los 

objetivos planteados por la organización, la productividad y utilidades mostrarán 

resultados positivos, en caso contrario, los resultados serán negativos. En la 

gran parte de los casos, la estrategia de recursos humanos no es planeada con 

detenimiento. Esto hace que, sin notar fácilmente los errores que se tienen en 

esta área, los procesos tomen tiempo de más, los costos ocultos (papelería, 

horas hombre, eficacia por parte de los empleados, entre otros) se eleven, el 

ambiente de trabajo no sea el óptimo y por consiguiente, las utilidades de la 

empresa y el desempeño en el ramo de negocios donde se radique sean mucho 

menor que los verdaderos alcances. 

 

De acuerdo con Mabey, llevar a cabo una Estrategia de Administración de 

Recursos Humanos es fundamental para el desempeño exitoso dentro de una 

empresa. Existen tres factores fundamentales para la creación de una buena 

SHRM que deben ser tomados en cuenta a todo momento, los cuales son los 

siguientes: 

 

a) Los procesos internos deben ser adecuados a los procesos externos con 

respecto al nicho de negocios al que pertenece la organización. 

b) Ante los nuevos ambientes (competencia, tendencias, clientes, etc.) se 

debe crear una nueva y más apropiada estrategia para lograr defender y 

cumplir los intereses de la organización. 
                                                 
2 ESRC Centre for Organization and Innovation, Institute of Work Psychology, University of Sheffield 
(1997) The use and Effectiveness of Modern Manufacturing Techniques, in the UK. 
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c) Constantemente evaluar la respuesta a los cambios tanto internos como 

externos, es decir, los procesos deberán cambiar a limpios y rápidos, las 

ventas deberán ser mayores, y la satisfacción y captación de clientes 

deberá de ser más altas. 

 

A manera de conclusión sobre la influencia de la administración de los 

recursos humanos, se puede decir que la administración de las operaciones será 

mucho mejor cuando se cuenta con personal de perfil adecuado. Si se logra 

tener personal afín y con los conocimientos requeridos para llevar a cabo sus 

actividades específicas, las operaciones serán más rápidas y eficientes. Para 

lograr esto se deberá, entonces, crear una especie de manual sobre la cantidad 

y tipo de personal que se requiere. Esto podrá hacer que la línea de trabajo y 

capital humano de la empresa se apegue a una estructura planeada 

estratégicamente para lograr los objetivos y misión de la empresa. 

 

En la empresa IFIS no existía un departamento estructurado de RH, lo 

cual significa que el Sr. Higa (debido a la centralización de la toma de 

decisiones) era la persona que hacía reclutamiento, entrevistas y contratación de 

personal. Hasta cierto punto se puede considerar como una medida acertada ya 

que él mismo evalúa y determina si el solicitante cubre el perfil que requiere para 

su empresa. Por otro lado, la contratación se limita al tiempo disponible del Sr. 

Higa para llevar a cabo dichas entrevistas y la contratación es lenta y poco 

efectiva. Al paso del tiempo en mi estancia en la empresa, sugerí crear un 

manual de contratación el cual incluye un cuestionario de preguntas personales 

acerca de valores familiares, experiencia laboral y metas en la vida. 

Posteriormente se hace una entrevista para ver la facilidad de interacción con 

las personas y la habilidad para desenvolverse en un ámbito laboral que busca 

productividad y superación. 

 

Al ver el Sr. Higa que era una buena idea, me encargó el proyecto y se 

creó dicho manual de contratación y me volvió encargado de reclutamiento de 

personal. Esto llevó a la creación de departamentos, también sugeridos por mí, 
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para contar con una estructura más profesional y determinar encargados de 

áreas. Se creó un equipo de ventas con actividades específicas en donde el 

delegado de ventas fue sugerido por mí debido a que cubría el perfil necesario. 

Se nombró también a un encargado en el área de Network Marketing en donde 

sus actividades eran únicamente atender Veema y Xooma gracias a sus 

habilidades en el manejo de sistemas computacionales. En el área de Marketing 

se designó también un líder que se encargaría de realizar el sitio Web que 

describiera las actividades de la empresa. Todo funcionó tal y como se 

esperaba, pues los departamentos comenzaron a mostrar resultados más 

tangibles y las ventas de seguros de vida se aumentaron de manera 

considerable. El Sr. Higa contaba con más tiempo para hacer las visitas a 

clientes y atender el área de bienes raíces con más cuidado. Al poco tiempo las 

actividades eran llevadas a cabo con más rapidez y se podía sentir un mejor 

ambiente de trabajo. 

 

El Sr. Higa y yo hacíamos juntas periódicas para evaluar el desempeño 

de los integrantes de cada equipo. Conversábamos vía telefónica en las 

mañanas para determinar si los integrantes debían seguir en el equipo de 

trabajo o no cumplían con las expectativas. El ambiente multicultural de la oficina 

se volvió una especie de familia con diferentes idiomas pero con los mismos 

objetivos. El premio por concluir una tarea de manera exitosa era ganar el 

derecho a sonar una pequeña campana en la oficina. Ese sonido tan simple 

tomó un gran significado entre todos nosotros y se podía sentir realmente un 

apoyo mutuo para con todos. 

 

Para el cambio en una estrategia de recursos humanos, de acuerdo con 

Mabey, es necesario cuestionar algunas aseveraciones que podrían ser 

determinantes para dicho cambio. Estas aseveraciones son relacionadas con la 

naturaleza del cambio y sus implicaciones. Antes y durante cualquier cambio 

aplicable al departamento de Recursos Humanos y su estrategia, se debe tomar 

extrema cautela, pues las repercusiones son vitales para el sano funcionamiento 

de la empresa. Estas aseveraciones también se pueden considerar como 



 12

posibilidades en la naturaleza del cambio. Las implicaciones son supuestos 

sectores en donde se podrían notar efectos de acuerdo con la naturaleza del 

cambio que aplique. A continuación se expresa de manera gráfica el análisis 

aplicado a la empresa IFIS en cuanto a la posibilidad de un cambio en la 

estrategia del manejo de recursos humanos. La tabla 2.1 ha sido creada en base 

a la tabla 13.1 en la página 396 del libro Human Resource Management de 

Christopher Mabey.  

 
Tabla 2.1  Aseveraciones e Implicaciones sobre el cambio en SHRM dentro de 
IFIS 
 
 

Aseveraciones Implicaciones 
Observaciones (Aplicadas a 
IFIS) 

      
Cambio:   

Normal o Extremo Respuestas culturales 

Es un cambio normal debido a 
que se vive un ambiente 
multicultural desde un principio 
de respeto y trabajo en equipo 
para lograr objetivos en común. 

Amenazante o 
Deseable 

Preparación             
para efectos de 
comportamiento 

Es un cambio deseable en 
donde debido a los valores que 
la empresa promueve, el 
comportamiento y aceptación 
por parte del personal serán 
positivos. 

Controlable o 
Incontrolable         
(a largo plazo) 

Supervisor 

Es un cambio controlable, pues 
el supervisor será una persona 
que esté en constante 
comunicación con el gerente 
general y se podrá medir en el 
desempeño del personal. 

Racional o 
Relacional 

Contexto historial y 
cultural 

Es un cambio de ambos tipos; 
racional en el sentido de que es 
necesario un cambio que 
genere resultados positivos 
para mejorar ventas y 
productividad. Relacional 
debido a que se mejorará el 
ambiente de trabajo a medida 
que se cuente con personal 
más afín en sentidos 
profesionales. 
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Discreto o 
Multifacético 

Preparativos para 
efectos secundarios 

Es un cambio discreto ya que 
los cambios serán internos. Los 
efectos secundarios se podrán 
resolver de manera interna sin 
llevar a cabo cambios externos 
a la empresa. 

Direccional o 
Recíproco 

Diferencias en 
versiones 

Es un cambio recíproco, pues 
al cambiar patrones de 
recursos humanos las 
implicaciones serán tanto para 
el personal como para la 
dirección y los efectos serán 
positivos para los clientes. Las 
versiones finales serán una 
mezcla entre la visión del 
personal y los resultados 
observados por la gerencia 
general. 

Manejo de gente    
o de significados 

Posibles 
Repercusiones 

Es un cambio enfocado en el 
manejo de gente, pues los 
significados son misión, visión y 
objetivos, así como las 
estrategias planteadas por la 
empresa desde su fundación. 

Solución o 
búsqueda de un 
problema 

Diferencia en puntos de 
vista                             
y predisposiciones. 

Es un cambio que propone 
solucionar un problema que 
estará alerta a problemas que 
se identifiquen sobre la marcha.

  
Tabla creada por Jorge Zavala Gutiérrez en base a las experiencias vividas en la 

empresa IFIS. 

 

 

Administración de la Información 

 

Al paso del tiempo, las organizaciones van siempre haciendo cambios en sus 

procesos. Muchos de estos cambios son drásticos y planeados, tales como 

reestructuración de organigramas, cambios de giros comerciales, etc. Existen 

también cambios más pequeños que muchas veces es difícil notar a simple 

vista, sin embargo, estas pequeñas modificaciones hacen que los 

procedimientos sean más simples y más efectivos. Este tipo de cambios podrían 

considerarse como los cambios más importantes, pues se van haciendo poco a 
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poco y son generados a base de experiencias que los integrantes de las 

organizaciones van adquiriendo a medida que se vuelven expertos en sus áreas. 

Un ejemplo muy sencillo puede ser el acomodo de papeles por orden de 

procesamiento en un archivo general. Tal vez la mejor opción de clasificación no 

es el orden alfabético aún cuando así se planeó desde un principio, sino 

aquellas personas que se dedican a cierto proceso deciden que el orden de 

procesamiento sea más rápido y efectivo que el propuesto desde un principio. 

Sin embargo, este tipo de cambios e información no están, por lo general, en un 

manual de operaciones dentro de la organización debido a que es información 

que los individuos poseen y comparten de manera práctica, mas no teórica.  

 

Este tipo de información y cambios se vuelve conocimiento generado que 

pocas veces es compartido con el resto de los integrantes de las organizaciones, 

o bien, con las generaciones siguientes. Es por eso que se han creado sistemas 

de administración de la información que finalmente es conocimiento que se va 

almacenando en un lugar de acceso para todos los involucrados en las 

organizaciones con el fin de que se vuelva conocimiento compartido. Este 

conocimiento se plasma en manuales, boletines o hasta páginas de Internet y 

sirve como guía para que los procedimientos internos de las organizaciones 

sean más efectivos y eficaces. También sirve como almacén de conocimiento lo 

cual hace que esta información no se pierda, se enriquezca y trascienda a través 

del tiempo facilitando el trabajo para los demás. 

 

En particular, creo que IFIS no cuenta con un equipo de TI suficiente. 

Durante mi estancia en la empresa sugerí cambiar una de las computadoras por 

otra con mayor capacidad y adquirir un programa para crear una base de datos 

con fácil acceso y que contuviera información específica e importante sobre 

cada uno de los clientes. Lo único que logré fue adquirir el nuevo equipo, sin 

embargo, en mi última visita a la empresa hace un par de meses, El Sr. Higa me 

enseñó un programa nuevo que contenía exactamente una base de datos tal y 

como lo había sugerido. Me comentó que definitivamente se tenía un mejor 



 15

control sobre los clientes y el seguimiento a los procesos para cada uno de ellos 

tenía mucho mejores resultados. 

 

Aún así, sugiero que se cree un manual sobre las operaciones de la 

empresa en donde todos los integrantes de IFIS plasmen sus impresiones y 

consejos para el trato con los clientes vía telefónica y entrevistas personales. 

Esto haría que los nuevos empleados y practicantes entiendan rápidamente sus 

actividades. Este manual o aglomeración de información deberá ser dividida por 

secciones dependiendo del departamento de la empresa y monitoreado por el 

gerente de la oficina. Al realizar esta área de acceso e interés común, se 

ahorrará tiempo y se disminuirán los errores cometidos por todos. Es también 

una técnica de aprendizaje y capacitación automática para las futuras 

generaciones dentro de la empresa.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario contar con sistemas de 

administración estratégica, los cuales son: 
“sistemas de información que respaldan o dan forma a la posición y las estrategias 

competitivas de una empresa. Por tanto, un sistema de información estratégica puede 

ser cualquier tipo de sistema de información que ayuda a una organización a obtener 

una ventaja competitiva” (O’Brien, p. 510) 

 

De acuerdo con James Champy, “TI se ha convertido en una necesidad 

estratégica”, lo cual sugiere que es necesario tomar medidas que se enfoquen 

en la administración de la información como ventaja objetiva sobre la 

competencia. A manera de resumen, la tecnología de información se puede 

utilizar para implementar dichas estrategias competitivas en base a reducción de 

costos, diferenciación, innovación, promoción de crecimiento, desarrollo de 

alianzas, mejoramiento de la calidad y eficiencia, entre otros conceptos. 

(O’Brien, p. 512). Empresas como Metropolitan Life, Merrill Lynch, Wal Mart, 

entre otras, han utilizado la TI (Tecnología de Información) para la reducción de 

costos tanto médicos, de inventario, de tiempos, etc. (O’Brien, p. 513) lo cual las 

coloca en posiciones privilegiadas en cada uno de sus sectores de negocios. 
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También, la TI puede mejorar los procesos empresariales en términos 

geográficos, de automatización, conocimiento y seguimiento. Esto es muy 

importante para IFIS, ya que en la división de seguros de vida, estos conceptos 

son de crucial importancia para la satisfacción de los clientes. Se puede 

entonces concluir que la implementación de sistemas de TI adecuados para IFIS 

serían de gran importancia para la empresa. Es necesaria una inversión 

considerable para la realización de un proyecto basado en los requerimientos 

estratégicos de la organización, sin embargo, se puede dividir en etapas a 

medida de que en un periodo no mayor a seis meses se cuente con equipo, 

programas y personal capacitado para un manejo efectivo de la información. Se 

puede comenzar con la adquisición de equipo con capacidad de 

almacenamiento mayor, posteriormente con la creación de una intranet que de 

acceso a los integrantes de la organización y finalmente la adquisición de 

programas especializados y adecuados a las necesidades de IFIS. 

 

 

Marketing Estratégico 

 

Desde mi punto de vista en particular el Marketing mueve al mundo de los 

negocios en su totalidad. En todos lados se puede apreciar un uso del 

marketing: empaques, ubicaciones, supermercados, slogans, colores, anuncios 

de todo tipo, entre millones de aplicaciones más. También, el marketing es 

aplicado de manera interna en las organizaciones con el fin de tener al personal 

de las empresas trabajando con gusto en áreas de trabajo óptimas para el buen 

desempeño de las personas. Una buena mezcla de marketing es la diferencia 

entre un negocio exitoso y uno fracasado. La estrategia de marketing es el 

conglomerado de todas las variantes de este tema enfocados a hacia un mismo 

objetivo en varios sentidos: el mercado meta, el plan de ventas, la publicidad, las 

utilidades esperadas, los precios establecidos para productos y servicios, etc. El 

marketing es lo que hace que una organización tenga un buen posicionamiento 

en las mentes del mercado meta, es aquello que diferencia a una organización 

de su competencia y es, por consiguiente, lo que lleva al éxito en un negocio. 
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Existe marketing positivo y negativo, es por eso que se debe tener mucho 

cuidado con las estrategias perseguidas en el sentido de que no discriminen ni 

sean ofensivas para ningún grupo cultural ni racial. 

  

Es muy importante siempre contar con una buena estrategia de marketing 

que tome en cuenta las necesidades y objetivos de las organizaciones. Se 

deben siempre tomar en cuenta diversos factores primordiales como ambientes 

políticos, económicos y culturales. Por otro lado, es muy importante poner 

mucha atención en factores más específicos como ubicación y lugares de 

promoción para que el mercado meta sea atacado de manera efectiva. Para 

esto, es necesario destinar un porcentaje de las utilidades para inversión en 

publicidad. No es necesario que sea un porcentaje muy alto, sin embargo, si es 

muy necesario que sea invertido de manera cuidadosa ya que los resultados 

serán determinantes para los ingresos de las organizaciones. 

 

En la empresa IFIS, no se invierte nada en publicidad ya que, como se 

menciona anteriormente, la gran mayoría de los clientes son captados por medio 

de referencias y eso es una publicidad “de boca en boca”. Creo que sería una 

muy buena medida que la empresa se publicitara en medios de comunicación 

específicos y con costos no altos. Estos medios pueden ser, debido al mercado 

meta al que la empresa se enfoca, displays y pantallas en paradas de 

autobuses, boletines informativos en empresas y tal vez spots en noticieros 

como segunda opción debido a los costos. De acuerdo con el análisis de tipo 

FODA que se hizo anteriormente, sería una muy buena medida aprovechar las 

oportunidades con las que cuenta la empresa. Por ejemplo, la estrecha relación 

que se mantiene con Union Benefits es una puerta muy grande que está abierta 

y lleva a millones de trabajadores de varios sectores económicos en el estado de 

California. Por medio de los sindicatos se puede hacer llegar boletines 

informativos sobre las ventajas que conlleva tener una buena planeación 

financiera en todos los sentidos. Los costos son mínimos pues se requiere 

únicamente un buen diseño de trípticos y su impresión. La repartición es 

prácticamente automática, pues dichos boletines se hacen llegar al 
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representante del sindicato y él, a su vez, lo hace llegar a los miembros que 

representa por medio de las compañías en donde laboran los trabajadores. 

 

Por otro lado, hablando de marketing interno en la empresa, tal vez sería 

bueno cambiar un poco el aspecto de las instalaciones, pues se cuenta con poco 

espacio para trabajar y, en ocasiones y horarios específicos, demasiada gente 

trabaja en el mismo lugar. Creo que es muy importante siempre estar renovando 

el mobiliario en una oficina. Cambiar sillas, suministros de oficina (lápices, 

bolígrafos, engrapadoras, etc.), y distribución es una manera de mantener al 

personal laborando en un área de gusto común, limpio y siempre al día. En la 

oficina de IFIS el piso está alfombrado con una alfombra color gris y de uso rudo, 

tal vez sería más agradable tener un piso laminado en un color claro lo que le 

daría un sentimiento de limpieza y mayor espacio; no guarda olores y es muy 

fácil de limpiar. El costo es mínimo y puede traer beneficios internos que se 

traducirán en productividad y mejor ambiente de trabajo. 

 


