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Capitulo III: Soluciones Propuestas 
 
 

Propuesta de Solución a los problemas encontrados 

 

Habiendo analizado ya la naturaleza de la empresa, sus actividades 

comerciales, los valores promovidos por su director general y los problemas 

notados durante mi estancia como practicante, se han propuesto mejoras en tres 

secciones teóricas para el mejor funcionamiento de la empresa. Estas 

sugerencias se enfocan en mejorar los procesos de la empresa en sentidos de 

tiempo, costos, productividad, ambiente de trabajo y preparación para el futuro a 

corto plazo. Se han mencionado marcos teóricos importantes para el desarrollo 

de las empresas y la manera en que se podrían aplicar las teorías a la práctica 

en una empresa que se maneja de manera muy tradicional. A continuación se 

hace un enlistado de las propuestas de manera más concreta y las mejoras 

esperadas. 

 

A) Identificar dentro de la empresa los departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los cuales se pueden definir en: Ventas (de cada uno de 

los giros de la empresa -Network Marketing, Seguros de Vida y Bienes 

Raíces-), Recursos Humanos, TI y Gerencia de Operaciones. Esto con el 

objetivo de identificar con más facilidad las actividades que corresponden 

a cada departamento y sus encargados. 

B) Al mismo tiempo, añadir un nivel al organigrama general de la empresa 

para identificar puestos gerenciales con encargados capaces que rindan 

cuentas y resultados a la gerencia general y tener una visión más objetiva 

sobre las medidas administrativas que se deban tomar durante las 

operaciones diarias. 

C) Crear un manual de contratación de personal que contenga las 

características que se buscan en los solicitantes de empleo y preguntas 

generales sobre su vida y expectativas. Esto con la finalidad de mantener 

una homogeneidad en las manías de trabajo y llevar el ambiente de 
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trabajo a uno en donde realmente se practique el trabajo en equipo y el 

compromiso con la empresa. 

D) Llevar a cabo un cambio, o bien, estructurar una estrategia de 

organización de recursos humanos con el fin de lograr determinar una 

buena distribución de tareas. Así como contar con gente adecuada y 

específica con respecto a sus capacidades para lograr llevar a cabo 

actividades exitosas y generar experiencia y conocimiento. 

E) Adquirir mejor equipo de TI en hardware y software con la visión de 

mantener una base de datos de clientes de mucho más fácil acceso y con 

capacidad de almacenar detalles importantes sobre sus características y 

sus expectativas como clientes de planeación financiera. 

F) Al mismo tiempo, crear un acceso común para los integrantes de IFIS 

para revisar experiencias y manuales de trabajo de cada uno de los 

departamentos y actividades de los integrantes de la compañía. Esto 

puede hacerse mediante la creación de una intranet con acceso desde 

cualquier punto con una contraseña. 

G) Hacer publicidad de la empresa le daría mayor solidez y posicionamiento 

en el mercado. Los clientes son muy leales, sin embargo, con algunos 

anuncios en paradas de autobuses y boletines a trabajadores de los 

sindicatos se puede reafirmar el posicionamiento y contar con un mayor 

número de clientes reincidentes. 

H) Llevar a cabo cambios periódicos en la distribución de la oficina, así como 

cambios en la decoración interna para mantener un ambiente de 

innovación y modernidad en el ambiente de trabajo. 

 

De manera general, se puede entonces afirmar que en base a las teorías 

expresadas en el segundo capítulo y llevando a cabo los cambios y medidas 

administrativas mencionadas anteriormente, el funcionamiento operacional de la 

empresa se volverá más eficiente en sentidos de productividad a lo largo del 

organigrama de la empresa. Se podrá tener también un mejor control de las 

actividades y será más fácil evaluar el desempeño de los trabajadores. Se podrá 

contar con un equipo de trabajo más afín y el trabajo en equipo con una buena 
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distribución de tareas será mucho más eficiente. Los accesos a la información 

serán llevados a cabo con mayor facilidad y rapidez, haciendo que los clientes 

se vean más satisfechos con los servicios prestados por la empresa. El 

conocimiento será almacenado de manera ordenada y estructurada para que los 

empleados tengan un mejor acceso y una mayor y más rápida capacitación para 

el mejor desempeño en sus puestos dentro de la empresa. Al mismo tiempo, el 

ambiente de trabajo será más amigable para todos y se contará con personal de 

mismas características empresariales para lograr los objetivos de la empresa 

mediante una misma línea de trabajo. 

 

 


