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CAPITULO 1                                           Problema de Investigación

PROPUESTA DE TESIS

Título de la Tesis

“Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad  en empresas de manufactura”

CAPITULO 1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. - SÍNTESIS DE LA TESIS

El objetivo de la presente tesis es crear una guía que permita la efectiva aplicación del

Modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesto por (Heskett, Sasser, & Schlesinger  2003)  en

empresas de manufactura. El modelo Cadena de Valor-Utilidad afirma (Heskett et al. 2003)  es una

estrategia que se basa en la premisa de la existencia de una fuerte relación entre  ingresos;

crecimiento; lealtad del cliente, el valor de los bienes y servicios entregados al cliente, la capacidad

del empleado, satisfacción, lealtad y productividad, y especifica como la calidad interna del servicio

lleva a la mejora tanto de la satisfacción del cliente como la de los empleados impactando así en la

rentabilidad de la empresa.

La guía creada en la presente tesis define y desarrolla los elementos clave del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad para su aplicación en un entorno de manufactura de clase mundial. Para

llevar a cabo una efectiva aplicación de cada elemento se construyen los instrumentos de

medición,  cuyo enfoque es la  recolección de datos clave que permita el claro entendimiento de la

situación de la variable bajo estudio.  Esta guía fue presentada  ante un panel de expertos con el

objetivo de validar su aplicabilidad, y validez.

Esta tesis pretende aportar conocimiento al nivel gerencial  mediante una guía para la

aplicación efectiva del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, cuya premisa y enfoque  principal es

lograr incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de una empresa mediante la

efectiva administración de las relaciones con los clientes y empleados.
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1.2. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las empresas manufactureras son una importante fuente de trabajo en México, (INEGI

2004) reporta que el personal ocupado en el 2004 dentro del sector manufactura es de 1, 260,102

y un total de 1, 111,801  en la Industria Maquiladora de Exportación.

Este sector enfrenta el reto de buscar constantemente estrategias para lograr mejorar la

calidad y reducir los costos  con el fin de mantener e incrementar su operación y rentabilidad. Esta

búsqueda es cada vez más importante debido a la alta competitividad que caracteriza la

globalización que es el entorno comercial  actual  bajo el cual operan las empresas El término

globalización es una manera de describir la manera actual de realizar negocios a gran escala  y se

refiere a la estrategia que siguen las empresas multinacionales  cuyo objetivo es mejorar su

desempeño. Dicha estrategia consiste en  la inversión en países extranjeros para así disminuir

costos de operación y de esta manera ser capaces de introducir productos más económicos al

mercado.

Las estrategias  actuales que las empresas manufactureras aplican en su entorno

competitivo son variadas,  entre ellas se puede destacar la aplicación de sistemas de calidad total,

el desarrollo de estrategias de productividad, entre otras,  todas con el objetivo de sobresalir y

consecuentemente incrementar la inversión extranjera asegurando  empleo y crecimiento del

sector. Para las empresas manufactureras del  tipo maquila, debido a su naturaleza exportadora y

a que compiten mundialmente, es requisito contar con  estándares de calidad   demandados por la

manufactura de clase mundial para seguir creciendo y poder mantener su operación y rentabilidad.

En la presente investigación se propone aplicar la estrategia propuesta por (Heskett et al.

2003)  llamada Modelo “Cadena de Valor-Utilidad” ya que ha logrado llevar a  notables mejoras en

rentabilidad, productividad y calidad a empresas líderes. Esta estrategia se basa en la relación

existente entre las variables de satisfacción del empleado, satisfacción del cliente  y la rentabilidad

de una empresa.
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(Heskett et al. 2003) muestra que se han llevado a cabo investigaciones en diversas

organizaciones cuyos resultados aportan evidencia estadística para afirmar la existencia de una

correlación positiva entre las variables satisfacción del empleado, satisfacción del cliente y

rentabilidad.

El modelo de (Heskett et al. 2003)   es un marco conceptual  que ha logrado guiar a

organizaciones líderes al incremento de rentabilidad, el problema de investigación de la presente

tesis se refiere a la necesidad de definir el sistema de medición y el  procedimiento de aplicación

adecuado que permita la eficiente aplicación del enfoque e ideas propuestas por Heskett et al

(2003)  en empresas de manufactura de clase mundial.

A continuación se resume el problema de investigación, en forma de pregunta:

¿Qué características de medición debe tener el rediseño de un Modelo de Cadena de Valor-

Utilidad para su apropiada aplicación en empresas de manufactura de busquen ser de clase

mundial?

Como  se puede apreciar los temas involucrados en el problema de investigación son las

características de medición del Modelo Cadena de Valor Utilidad y   las empresas de manufactura

que busquen ser de clase mundial.

La presente tesis da respuesta a este problema de investigación mediante la creación de

una guía de  aplicación para cada elemento del Modelo. Los objetivos de esta guía son   dirigir los

esfuerzos de los administradores que buscan aplicar el modelo  en empresas de manufactura en

México, e identificar la importancia de la estrategia “Cadena de Valor-Utilidad”, así como

dimensionar el valor competitivo que la aplicación del modelo puede aportar.
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1.3. - IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

El problema de investigación esta formado  por una variable independiente y una

dependiente. Dichas variables establecen una relación funcional, es decir, establecen que las

características de re-diseño de la  guía creada a partir del Modelo Cadena de Valor-Utilidad  que se

proponga en este trabajo de investigación deberá de representar una alternativa de solución

aplicable en empresas manufactureras de clase mundial que busquen un modelo de administración

cuyo  objetivo sea  incrementar la productividad, calidad y rentabilidad.

Variable Independiente:

Qué características de medición debe tener el rediseño de un Modelo de Cadena de Valor-Utilidad

Variable Dependiente:

Apropiada adaptación en  empresas de manufactura de clase mundial.

1.4. - OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Los cuatro objetivos de investigación que se busca lograr con este trabajo son:

1.-Definir las características del Modelo Cadena de Valor Utilidad.

2.-.Identificar las características de los Modelos de Administración de la calidad  y los sistemas de

medición que actualmente se aplican en una  empresa de manufactura de clase mundial.

3.-Crear una guía de aplicación para cada elemento del Modelo Cadena de Valor Utilidad

adecuado para el entorno de manufactura de clase mundial.

4.-Validar cualitativamente la guía de aplicación con un grupo de expertos.
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1.5. - PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se busca contestar las siguientes interrogantes:

1.- ¿Qué es el Modelo Cadena de Valor-Utilidad?

2.- ¿Cuál es el principal enfoque del Modelo Cadena de Valor-Utilidad?

3.- ¿Qué modelos de administración de la calidad y sistemas de medición se aplican actualmente

en las empresas de manufactura de clase mundial?

4.- ¿Cómo aplicar y administrar cada elemento del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas

manufactureras de clase mundial?

5.- ¿La  guía de aplicación creada en la presente investigación es adecuada para la efectiva

aplicación del enfoque e ideas del Modelo Cadena Valor-Utilidad en empresas de manufactura de

clase mundial?

Las  preguntas de la 1 a la 4  se resuelven en el capítulo 2 del marco teórico, para poder contestar

la pregunta 5 se realiza una sesión de expertos cuyos detalles y resultados se presentan en los

capítulos 4 y 5 que son los de metodología y resultados.
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1.6. – JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se justifica en términos de magnitud, es decir el total de personas que

se pudieran beneficiar de la misma, y de trascendencia que se refiere a la importancia del concepto

a estudiar y el impacto social que el autor considera relevante.

Magnitud

El estudio esta enfocado en el sector manufacturero clasificado por  la (INEGI, 2004) como

“Industria maquiladora de Exportación”.Las personas que se beneficiarán con este estudio es el

total del personal ocupado por el sector. De acuerdo a datos obtenidos por  (INEGI, 2004) este

sector da empleo a 1, 111,801 personas. La industria maquiladora en México tuvo un repunte en el

2004, (INEGI, 2004) reportó que el empleo proveniente de la industria aumentó en un 0.65%

durante Enero y que con respecto a su mes inmediato anterior, representa el sexto incremento

mensual consecutivo.

El presente estudio proveerá de conocimiento al sector manufacturero interesado en incrementar la

calidad y productividad mediante la definición de las características del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad y de los beneficios que se obtienen de su aplicación. Aporta asimismo una guía adecuada

a las características de los modelos de calidad que en la práctica actual rigen las empresas de

manufactura de clase mundial.



Capítulo 1 Problema de Investigación
7

Trascendencia:

El Modelo Cadena de Valor-Utilidad  propuesto por (Heskett et al. 2003),  afirma que

cualquier organización  al prestar atención a su relación empleado-cliente puede convertirse en un

proveedor de bajos costos y alcanzar objetivos superiores. Esta afirmación esta sustentada por

estudios cuantitativos que se han realizado a través de 30 años; en donde se destaca el impacto

de  las variables satisfacción empleado y cliente  en la rentabilidad de la empresa. Los sistemas de

calidad actuales tienen un especial enfoque en estos dos elementos pero es necesario hacer

énfasis en analizar a detalle las relaciones que estas variables puedan tener así como en la

medición de su impacto en la rentabilidad. (Jacks y Evans, 2003) realizaron un estudio cuyo

objetivo era validar los criterios y conceptos  que utiliza el premio Malcom Baldrige a la Calidad

para galardonar a las empresas con mejor desempeño. El Premio considera dentro de sus 7

criterios de evaluación ambas variables de satisfacción  tanto de empleados como de clientes.

El principal objetivo de su estudio radica en  encontrar las correlaciones o bien  el lazo entre las

métricas internas de desempeño y los resultados externos de la compañía.

Utilizaron una gran cantidad de información para realizar el análisis de correlación entre las

variables.  Encontrando una relación positiva entre los elementos de satisfacción del empleado y la

satisfacción del cliente. (Hoisington y Huang, 2000) llevaron a cabo un estudio en IBM la división

de AS/400 quienes fueron ganadores del premio Malcom Baldrige en 1990; utilizaron 10 años de

historia y 50 mediciones diferentes y asimismo encontraron  una fuerte correlación entre las

variables satisfacción del empleado, satisfacción del cliente; participación de mercado,

productividad y lealtad. Estos conceptos forman parte de la base conceptual del modelo Cadena de

Valor-Utilidad,  por lo que su trascendencia es a nivel global.
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Utilidad Metodológica:

El presente estudio crea una guía para aplicar el Modelo Cadena de Valor-Utilidad en el

sector  manufacturero de clase mundial de México, la cual estará disponible como herramienta

para que sirva como base y facilite la efectiva aplicación de cada elemento del modelo propuesto.

Los individuos que integran la organización, lograrán comprender los beneficios del Modelo,  y

contarán con  una propuesta de procesos  y métricas a implementar para la efectiva aplicación del

enfoque e ideas del autor del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, (Heskett et al. 2003).



CAPITULO 3                 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

CAPITULO 3  GUIA DE APLICACIÓN  DEL MODELO CADENA DE VALOR-UTILIDAD

INTRODUCCION

El reto que enfrentan las empresas de  manufactura es la búsqueda continua de

estrategias que permitan realizar continuamente mejoras de calidad y reducción de costos.

La presente guía de aplicación tiene el objetivo de introducir al sector de manufactura la

estrategia propuesta por (Heskett et al. 2003)  llamada Modelo Cadena de Valor-Utilidad

Basado en la revisión  de literatura realizada en el capítulo 2 del presente trabajo de

investigación se creó el re-diseño del Modelo Cadena de Valor-Utilidad con el objetivo de aplicarlo

en empresas de manufactura.

El rediseño del modelo consistió en la investigación de métodos de aplicación para

empresas de manufactura,  para cada una de  las características de medición que integran el

Modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesto por (Heskett et al. 2003)  Dicha investigación se

obtuvo  de fuentes tanto conceptuales como prácticas, con el objetivo de  aportar  mediante la

guía  información actualizada y aplicable. La guía fue presentada ante expertos mediante una

sesión de grupos con el objetivo de validar lo entendible, útil y funcional de la misma.

En  la página  que se muestra a continuación se presenta el Mapa Conceptual de la Guía

de Aplicación, en donde se pueden identificar claramente las características de medición que lo

integran.
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Fuente: Basado en el presente trabajo de investigación.

En el mapa conceptual de la guía de aplicación aquí presentado se muestran las

características de medición  las cuales son 8,  en el orden de aparición de izquierda a derecha son:

1) El indicador de satisfacción del cliente, 2) El indicador de retención del cliente, 3) El valor

percibido por el cliente,  4) Satisfacción del Empleado, 5) Lealtad del Empleado, 6) Productividad,

7) Desarrollo de Capacidades, 8) EVA. La presente guía de aplicación propone el procedimiento

adecuado para obtener todas las características de medición que integran el Modelo Cadena de

Valor-Utilidad.

MAPA CONCEPTUAL DE LA GUIA DE APLICACIÓN DEL MODELO CADENA DE VALOR-
UTILIDAD
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El objetivo  de la guía de aplicación es brindar a la empresa de manufactura interesada en

el Modelo Cadena de Valor - Utilidad, un proceso claro y especifico  a seguir para lograr la efectiva

aplicación, así como la correcta medición de cada característica de medición.

El contenido se lista a continuación:

3.1 Ciclo de Lealtad del Cliente

3.1.1 Indicador de Satisfacción del Cliente

3.1.2 Lealtad

3.2 Ecuación de Valor

Resultados

Calidad del Proceso

Precio

Costos de Adquirir

EVA

3.3 Ciclo de Capacidad del Empleado

3.3.1 Indicador de Satisfacción del Empleado

3.3.2. Lealtad

3.3.3  Valor

3.3.4 Capacidad

3.4.- Administración del Modelo

Para cada sección se presentan procedimientos, mapas de proceso, y diseño de los

instrumentos de medición requeridos para aplicar efectivamente cada elemento del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad.

Para la aplicación del Modelo se requiere que se inicien los esfuerzos de los diferentes

departamentos en una sola fecha, es decir a la par,  ya que los elementos del modelo se refuerzan

mutuamente (Heskett et al. 2003)  y la falta de una efectiva administración de uno podría causar un

retraso en las mejoras que se esperan observar posterior a la aplicación.
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 3.1 –EL CICLO DE LEALTAD DEL CLIENTE: ADMINISTRACION Y APLICACIÓN

El ciclo de lealtad del cliente propuesto por (Heskett et al. 2003)  se muestra a continuación:

La figura anterior permite observar que el Ciclo de Lealtad del Cliente esta formado por tres

características de medición, las cuales son satisfacción, lealtad y valor.

A continuación se presentan la metodología para obtener estas tres características, las

cuales se presentarán en el orden siguiente, primero el tema de Satisfacción del cliente, segundo

el concepto de Valor, y por último el tema de Lealtad.
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3.1.1.-Satisfacción del  cliente

 La satisfacción de cliente es uno de los indicadores más importantes para una empresa

manufacturera de clase mundial ya que  brinda valiosa información para la creación de objetivos

operacionales de desarrollo así como permite la  evaluación del desempeño de los departamentos

relacionados directamente con el cliente.

La satisfacción de cliente es responsabilidad de todos, por lo que todo el personal debe

entender  su proceso de medición y su papel en aportar a través de su buen desempeño a  la

mejora de este indicador.

Los responsables de aplicar y dar seguimiento al proceso de satisfacción al cliente son

aquellos que tienen relación directa con los mismos, definidos comúnmente como la organización

del área comercial. Cada área comercial es responsable de obtener los datos de los clientes de

manera periódica, así como de la comunicación de los resultados.

La meta es obtener  información verídica y confiable para utilizarla como base para mejorar

el desempeño operacional y por lo tanto del cliente.

Los resultados adquiridos se reportan  a las organizaciones de todas las áreas, así como a

los equipos de trabajo de las plantas productivas.

Los gerentes del área comercial son responsables del resumen de resultados y planes de

acción.

Así como de utilizar la información recibida en el proceso de planeación del negocio en los casos

que aplique.

El método de recolección de información es mediante encuestas que se envían de

manera electrónica a las personas clave dentro de la organización del cliente.

La periodicidad varía de empresa en empresa pero se recomienda realizarla

trimestralmente, para de esta manera poder comparar sus resultados en las juntas operacionales

que generalmente  se realizan.
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A continuación se describe el proceso de medición de la satisfacción del cliente:

Propósito:

Los objetivos de la medición de la Satisfacción son (López, 2002):
Conocer:

" Expectativas y necesidades del cliente

" Opinión actual

" Posicionamiento relativo con respecto a la competencia

" Adecuación del sistema de producción de servicio a las necesidades del cliente

Evaluar:

" Grado de Logro de los objetivos de Satisfacción

" Niveles de Satisfacción de los clientes

" Sensibilidad de los clientes a los distintos temas

Proponer:

" Planes de acción de mejora.

" Indicadores de lealtad

" Objetivos concretos a la organización

" Plan de Calidad Total

El proceso de la encuesta de satisfacción del cliente busca la mejora del desempeño de la

satisfacción de la misma en las diferentes plantas de manufactura y líneas de producto.



Capítulo 3 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

58

Es un proceso de apoyo que permite mejorar continuamente en términos de calidad,

eficiencia y adaptabilidad el  servicio de manufactura y la entrega a los clientes. Dicho proceso es

mejor descrito como un ciclo de mejora continua, que es alimentado por la información  a través

de encuestas recurrentes de satisfacción ver figura 1 a continuación:

Fuente: Empresa de Manufactura de clase mundial.

Como se puede observar en la figura anterior el proceso es un ciclo  que se repite

trimestralmente. Por lo que el  proceso y metodología  se integran por dos partes principales:

- Encuesta de satisfacción del cliente

-       Pasos para la mejora en Satisfacción del cliente

CICLO DE MEJORA CONTINUA
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2.    Alcance

El grupo objetivo de la encuesta de satisfacción es definido como el grupo de clientes

que durante el tiempo de aplicación de la encuesta tienen productos en volumen en la fase de

manufactura en cualquier planta  globalmente.

El proceso de la encuesta de satisfacción provee al cliente de un medio de comunicación

de forma regular para expresarse y poder dar su retroalimentación,  ellos se benefician de las

mejoras generadas basándose en el análisis completo de la retroalimentación.

Las necesidades y expectativas de la frecuencia de contacto y otros aspectos de

comunicación  pueden diferir entre cada área geográfica y segmentos de mercado, así como

individualmente de cliente a cliente. Estas diferencias deben ser consideradas cuidadosamente

en la planeación y preparación de la encuesta. Es esencial para la efectividad del proceso de

encuesta de satisfacción que los objetivos y los planes sean comunicados con el cliente por

adelantado.

Internamente los clientes principales del proceso de satisfacción del cliente son las

organizaciones del área comercial quienes a su vez son responsables de comunicar los

resultados internamente, sistemas de calidad y las Direcciones de Unidades de Negocio.

Procedimiento

Para llevar a cabo la encuesta se crea un grupo de personas a los cuales se les asignan

roles y responsabilidades que permitan que el flujo del proceso de encuesta sea más sencillo y

eficiente.
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Se deben definir objetivos para todos los niveles necesarios (por ejemplo Gerente de línea de

Producto, cliente, unidad de negocio,  función, área geográfica) de la organización para permitir

un más efectivo control administrativo.

Se recomienda que los indicadores de Satisfacción sean incluidos en las mediciones de

desempeño de los Gerentes de Cuenta y los roles de Administrador de línea de producto.

A continuación se presenta el proceso de aplicación de la encuesta: 

MAPA DE PROCESO: Aplicación de encuesta de Satisfacción.

Fuente: Empresa de manufactura de clase mundial.
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3.1.1.2. - Diseño del instrumento de medición para la variable satisfacción del cliente

A  continuación se describe el instrumento de medición, y sus elementos que lo forman.

3.1.1.3.- Preguntas del instrumento

El instrumento de medición  está formado por  8 dimensiones principales las cuales

contienen a su vez de 1 a 4 preguntas de mayor detalle. Se organizó de esta forma para facilitar el

análisis de la información y proveer una encuesta más clara  para el entrevistado.

Las preguntas se crearon  basándose en una organización típica de empresa de manufactura de

clase mundial, y  considerando las mejores prácticas obtenidas en la revisión de literatura realizada

en el capítulo 2 del marco teórico.

En la   tabla que se muestra a continuación se enlistan las preguntas del instrumento, se

agrego la columna de dimensión y se cita al autor que soporta la importancia de incluir esta

variable en el cuestionario de acuerdo a la revisión de literatura.

 Pregunta Dimensión Autor

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al desempeño

de sus Personas Contacto en las siguientes áreas?:  
 

1Soporte y Pro actividad
Personas
contacto

Evans &
Lyndsay
(2000)

2Validez y claridad de respuestas
Personas
contacto

Hayes (2002)

3Confiabilidad y el compromiso para mantener promesas
Personas
contacto

Evans &
Lyndsay
(2000)

4Entendimiento de puntos de vista del cliente
Personas
contacto

Hayes (2002)

5Profesionalismo en general
Personas
contacto

Hayes (2002)

Sugerencias o comentarios

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al desempeño
de la Cadena de Suministro en las siguientes áreas?:  

 

6Calidad de los reportes e información compartida

Profesionalismo
en la cadena de
suministro

Armistead and
Mapes (1993),

7Disponibilidad de materiales

Profesionalismo
en la cadena de
suministro

Armistead and
Mapes (1993),
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8
 Independencia y pro actividad del personal de encargado de
la Cadena de Suministro

Profesionalismo
en la cadena de
suministro

Armistead and
Mapes (1993),

9Profesionalismo en general de la organización y del personal

Profesionalismo
en la cadena de
suministro

Armistead and
Mapes (1993),

Sugerencias o comentarios

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al desempeño
de la Calidad Operacional en las siguientes áreas?:  

 

10Rápida respuesta en defectos de producto
Calidad
Operacional

Evans &
Lyndsay
(2000)

11Calidad de los productos
Calidad
Operacional

Evans &
Lyndsay
(2000)

12Entregas correctas y a tiempo
Calidad
Operacional

Evans &
Lyndsay
(2000)

13Documentación clara y a tiempo
Calidad
Operacional

Evans &
Lyndsay
(2000)

14Desarrollo continuo operacional
Calidad
Operacional

Evans &
Lyndsay
(2000)

Sugerencias o comentarios

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al desempeño
de la Tecnología en los siguientes aspectos?:  

 

15Tecnología disponible para maquilar sus productos
Tecnología de
manufactura

Evans &
Lyndsay
(2000)

16
Tecnología de información que da soporte a las
comunicaciones negocio a negocio

17Disponibilidad de información y fácil acceso
Tecnología de
Información

Evans &
Lyndsay
(2000)

18Tecnología de Información de manufactura y planeación
Tecnología de
Información

Hayes (2002)

Sugerencias o comentarios

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los siguientes
conceptos relacionados con los costos?:  

 

19Precio de nuestros productos Costos
Davis (1996)

20Costos adicionales para adquirir el producto (fletes etc) Costos
Davis (1996)

21Como evalúa la rapidez de las cotizaciones Costos
Davis (1996)

22Como evalúa la flexibilidad del negocio y la rápida respuesta Costos
Davis (1996)

Sugerencias o comentarios
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23
¿Cómo evalúa la administración y seguimiento a las quejas en
general?

Administración
Efectiva de las
quejas

Evans &
Lyndsay (200)

Sugerencias o comentarios

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a los siguientes
conceptos relacionados con la capacidad de solucionar
problemas?:  

 

24Informar rápidamente acerca de problemas por venir
Solución de
problemas

Evans &
Lyndsay
(2000)

25
Eficiencia en encontrar soluciones y compromiso para resolver
problemas

Solución de
problemas

Evans &
Lyndsay
(2000)

26
En cuanto aspecto general del negocio ¿Cuál es su nivel de
satisfacción en los siguientes aspectos?

27Facilidad para realizar negocios
Aspectos
Generales

Evans &
Lyndsay
(2000)

28Apertura de cooperación
Percepción de la
Compañía

Evans &
Lyndsay
(2000)

29Confiabilidad
Percepción de la
Compañía

Evans &
Lyndsay
(2000)

30Flexibilidad
Percepción de la
Compañía

Evans &
Lyndsay
(2000)

31Desempeño en General
Percepción de la
Compañía

Evans &
Lyndsay
(2000)

Sugerencias o comentarios

32
¿Cómo  evalúa el desempeño de esta  compañía con la
competencia? Benchmarking

Hayes (2002)
ATT (2004)

 Sugerencias o comentarios  
 

En la tabla arriba ilustrada se puede observar que son 32 preguntas en total las que forman

el cuestionario. En esta encuesta se busca obtener el nivel de satisfacción que el cliente percibe

tener en cuanto al desempeño de  los conceptos clave de calidad  que son rapidez, calidad y costo

Evans y Lyndsay (2000). Sin embargo con el soporte de o autores como Armistead  y Mapes

(1993), se logro incluir variables mas aplicables al entorno de manufactura de clase muncidal como

lo son las dimensiones referentes al Profesionalismo de la Cadena de Suministro y Tecnologías de

Información.
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El orden de las preguntas va de acuerdo a la dimensión que le corresponde, buscando ir

de lo específico a lo general, por lo que se iniciara  con la evaluación de las personas contacto, y

se finalizará con la evaluación del desempeño general de la empresa. Las preguntas utilizadas son

cerradas, ya que se utilizará la escala de likert para categorizar sus respuestas y posteriormente

poder realizar análisis estadístico. Al finalizar cada dimensión se agrega una pregunta para

sugerencias y comentarios la cual se solicitará ser llenada obligatoriamente en los casos en los

que el nivel de satisfacción sea bajo para poder obtener retroalimentación del cliente en el aspecto

evaluado. Las preguntas fueron redactadas  para clientes de la empresa,  aquellos que en el

momento de la aplicación del instrumento tengan una relación directa con la empresa.

3.1.1.4.- Opciones de Respuesta

A continuación se describen las opciones de respuesta:

1= El Nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de la variable en cuestión es muy bajo.

2= El Nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de la variable en cuestión es bajo.

3= El Nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de la variable en cuestión es regular.

4= El Nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de la variable en cuestión es bueno.

5= El Nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de la variable en cuestión es     excelente.

Al finalizar cada dimensión se agrega una pregunta abierta  para sugerencias y

comentarios.

Asimismo para cada pregunta el entrevistado tiene que evaluar la importancia de la

variable en cuestión  seleccionando una de las siguientes opciones:

1= Importancia Baja

2= Importancia Media

3= Importancia Alta

Esta información permite detectar necesidades de rediseño en cuanto a variables de

interés en la encuesta de satisfacción, así como para asignar prioridades en los planes de acción

de mejora.
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3.1.1.5.-  Escala Utilizada

Se utiliza la escala  Likert,  (Mc Daniel, 1999) define este tipo de escala como aquella en la

que el entrevistado especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con enunciados que expresan una

actitud favorable o desfavorable con respecto al concepto en estudio.Se eligió un número impar de

respuestas para permitir que las personas que busquen expresar sentimientos neutros respectos a

la variable bajo estudio lo puedan realizar.

Las alternativas de respuestas se encuentran balanceadas es decir las opciones

1 y 2  son negativas es decir niveles bajos de satisfacción  la 3 es neutra, la 4 y 5 son

opciones positivas es decir niveles de satisfacción altos.

3.1.1.6.-  Tipo de muestreo y tamaño de la muestra

El muestreo será no probabilístico y por conveniencia, ya que es necesario definir  un perfil

de personas clave, con las cuales las empresas tienen contacto para poder obtener su

retroalimentación  El Tamaño de la muestra depende de los clientes con los que cuente la

empresa.

3.1.1.7.-  Procedimiento de Obtención de Datos

Para proceder con la obtención de datos se recomienda el uso de las encuestas auto-

administradas, en donde el entrevistado recibe la información general acerca de la manera en

como llenar el cuestionario y se les deja solos.

Se recomienda que vía correo electrónico, se les haga llegar el link para contestar el

cuestionario vía Internet, (Mc Daniel, 1999) comenta que la popularidad de las encuestas vía

Internet se ha incrementado, debido a sus bajos costos (se eliminan costos de impresión, de

correo,) y permite crear paneles de Internet en donde se realicen estudios longitudinales para

estudiar las actitudes, percepciones y comportamiento a través del tiempo.



Capítulo 3 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

66

3.1.1.8.-  Análisis de datos y Planes de acción de mejora

El Análisis de Datos consiste en la captura de los datos arrojados por las encuestas, para

su posterior análisis. Se realiza por cada unidad de negocio y consiste en obtener los niveles de

satisfacción por cliente a nivel general (todas las dimensiones incluidas) y especifico  (por

dimensión).Para obtener el Indicador de Nivel de Satisfacción general se  capturan todas las

encuestas en una base de datos que permita llevar a cabo análisis estadísticos descriptivos, y

poder obtener medias por variables, la tabla que se muestra a continuación es un ejemplo de una

tabla de captura de datos provenientes de la encuesta

Fuente: Basado en el presente trabajo de investigación.

En la tabla se muestra que cada renglón representa un entrevistado y cada columna la

variable de interés, se capturan los niveles de satisfacción  que el entrevistado asigna a cada

variable. Se observa también la columna de promedio por entrevistado la cual busca obtener el

promedio de nivel de satisfacción  por dimensión, así como el promedio de la importancia de la

variable.

Variable: 1 2 3 4 5

Pregunta

¿Cuál es su nivel de 
satisfacción respecto al 
desempeño de sus 
Personas Contacto en las 
siguientes áreas?: So
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Cliente 1 Entrevistado 1 4 1 5 3 3 2 2 3 3 3 bla bla 3.4 2.4
Cliente 1 Entrevistado 2 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 bla bla 3.6 3
Cliente 1 Entrevistado 3 4 2 2 3 4 2 5 2 4 3 bla bla 3.8 2.4
Cliente 1 Entrevistado 4 4 3 1 2 2 3 5 1 5 3 bla bla 3.4 2.4
Cliente 1 Entrevistado 5 4 2 3 2 4 3 5 3 2 2 bla bla 3.6 2.4
Cliente 1 Entrevistado 6 4 2 3 2 4 3 5 3 2 3 bla bla 3.6 2.6
Cliente 1 Entrevistado 7 4 2 2 2 4 3 5 3 3 2 bla bla 3.6 2.4
Cliente 1 Entrevistado 8 4 2 5 2 2 3 5 3 4 1 bla bla 4 2.2

3.625 2.475
Cliente 2 Entrevistado 1 4 3 3 2 4 1 5 3 5 3 bla bla 4.2 2.4

. Entrevistado 2 4 3 3 2 4 3 5 2 2 2 bla bla 3.6 2.4

. Entrevistado 3 5 3 3 2 5 3 2 3 3 3 bla bla 3.6 2.8

. Entrevistado 4 4 3 3 2 3 2 5 3 6 1 bla bla 4.2 2.2

. Entrevistado 5 4 3 5 2 2 3 2 2 7 3 bla bla 4 2.6
Cliente N Promedios 4.08 2.46 3.15 2.23 3.53846 2.61538 4.23077 2.61538 3.69 2.46154 3.92 2.48

TABLA DE CAPTURA DE DATOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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La responsabilidad  de capturar y obtener los indicadores por cada área, y por cliente,

corresponde a cada unidad de negocio.

Se genera un  reporte en donde se indiquen los promedios obtenidos por dimensión y por

cliente.

(Graham, 1995) recomienda graficar los resultados utilizando el cuadrante de Importancia

vs Nivel de Satisfacción del cliente, que a continuación se muestra:

Fuente: Graham (1995)

Como se puede observar en el cuadrante izquierdo superior, si una variable es altamente

importante y los clientes no se encuentran satisfechos con la misma entonces debe ser la prioridad

número 1 para realizar el plan de acción de mejora.

El cuadrante superior derecho, si la variable es importante y el nivel de satisfacción es alto

entonces se debe buscar maneras de mejorar y desarrollar lo que pudiera ser la ventaja

competitiva de la empresa.

CUADRANTE DE IMPORTANCIA VS NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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En el cuadrante inferior derecho, si los clientes están altamente satisfechos pero no se

considera la variable como importante entonces se necesita revisar el área para asegurar que no

se sobre-invirtiendo en este aspecto. Finalmente si los clientes no están satisfechos y la variable

no es importante, en lugar de decir que no es importante se puede explorar la oportunidad de

cambiar las reglas.

Para cada cliente se  genera un plan de acción de mejora, si el indicador es menor a 4 es

decir que el desempeño de la variable en cuestión sea de regular a muy bajo requiere acción

correctiva inmediata. Posterior al análisis del cuadrante se convoca a junta con los responsables

de cada dimensión con el objetivo de realizar un plan de acción de mejora, para el cual se utiliza

una tabla como se muestra a continuación:

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
Cliente:

Dimensión Puntuación Acción De Mejora Responsable Fecha de Compromiso
Personas Contacto
Soporte y Pro actividad 4.076923077
Validez y claridad de
respuestas 3.153846154
Confiabilidad y el
compromiso para
mantener promesas 3.538461538
Entendimiento de puntos
de vista del cliente 4.230769231
Profesionalismo en
general 3.692307692   

Fuente: Basado en el presente trabajo de investigación.

Como se muestra en la tabla  para cada variable se realiza una acción de mejora indicando

personas o equipos de trabajo responsables de aplicarlas y así como una fecha compromiso de

terminación. Esta información es presentada al cliente por medio del departamento de Ventas y/o

Servicio al cliente.

Hasta este punto se ha presentado el método para obtener el indicador de satisfacción del

cliente, habiendo descrito la forma de obtener dicha característica de medición, enseguida se

aborda el tema de benchmarking, concepto clave indicado dentro de los supuestos del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad.
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3.1.1.9- Benchmarking

Los supuestos del Modelo Cadena de Valor de (Heskett et al. 2003) presentados en el

capítulo 2 del marco teórico del presente trabajo de investigación, indican la necesidad de

comparar el desempeño de la satisfacción del cliente con el de la competencia. El concepto de

comparar indicadores es comúnmente conocido por su término en inglés “Benchmarking”. Esta

sección tiene como objetivo proponer una metodología para  lograr la eficiente aplicación del

concepto de Benchmarking en empresas de manufactura.

El concepto de benchmarking es definido como   una técnica  que consiste en la investigación y

observación de prácticas de negocio ya sea de procesos o de productos que sean similares, no

importando la industria, con el objetivo de comparar el desempeño (Rohlfer, 2004).

La aplicación eficiente del concepto de benchmarking  depende de la capacidad  y disponibilidad

de las empresas para compartir el conocimiento. La disponibilidad para compartir este

conocimiento  no se encuentra en todos los casos presente, existen empresas que por cuestiones

de confidencialidad no permiten la aplicación  de estas prácticas. Sin embargo  (Sameer K, Charu

Ch, 2001) explica que  el concepto de benckmarking ha evolucionado tanto en su concepto como

en su aplicación, la evolución del concepto es visible debido a que su aplicación se realiza ya en

las 500 empresas de manufactura de Fortune. La evolución de  la aplicación es visible también ya

que las empresas de manufactura han desarrollado las técnicas utilizadas, evolucionando desde el

simple benchmarking de producto al complejo benchmarking de estrategias.
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(Sameer  et al. 2001) realiza una clasificación del concepto de Benchmarking, a continuación se

presenta el diagrama:

Fuente: (Sameer et al. 2001)

El diagrama arriba   ilustrado muestra los 4 tipos de benchmarking propuestos por (Sameer

et al. 2001),  los cuales son definidos como el de producto, el de funciones y procesos, el de

mejores prácticas y  por último el de estrategias.

Cada tipo de benchmarking tiene su propio enfoque y aporta diferente tipo de información. El

benchmarking de producto aporta datos cuantitativos e información histórica, a lo largo del tiempo

este tipo de información se vuelve obsoleta  por lo que su  tiempo de vida útil es corto. Asimismo es

el tipo de becnhmarking más viejo y más comúnmente usado.

 El benchmarking de funciones y procesos se enfoca en los medios, es decir procesos  y funciones

que desempeñan las empresas de manufactura con el objetivo de compararlo con el  propio.

El de mejores prácticas busca identificar  primero la empresa líder de la industria  y segundo los

elementos clave que aportan a su rentabilidad y crecimiento.

El  Benchmarking de estrategias  se enfoca en los resultados  y en la planeación a futuro, y  es el

que aporta información con tiempo de vida útil más largo.
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 La técnica de benchmarking es ampliamente utilizada por las empresas manufactureras del

mundo , (Sameer et al. 2001).El  objetivo principal de cualquier empresa que busque aplicarlo es la

creación de un procedimiento  apropiado para el mismo.

(Sameer et al. 2001) propone el siguiente proceso para la efectiva aplicación del concepto de

benchmarking en empresas de manufactura:

Fuente: (Sameer et al. 2001)

El proceso de benchmarking arriba ilustrado, es el que una empresa de manufactura típica utiliza

en la actualidad,   (Sameer et al. 2001) indica que  los problemas de aplicación comúnmente

mencionados por las empresas que buscan aplicarlo son referentes a la identificación de las

compañías con las mejores prácticas.

La  parte crucial de este proceso es obtener datos internos y externos y encontrar un campo

común para las comparaciones. Las organizaciones que se enfocan en el análisis del

benchmarking  obtienen mayores beneficios que las que se enfocan en simplemente seguir los

pasos.
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El Modelo Cadena de Valor Utilidad propuesto por (Heskett et al. 2003) incluye dentro de

sus supuestos la comparación de los indicadores de satisfacción de servicio al cliente con la

competencia. Este tipo de comparación se refiere al tipo de benchmarking de  procesos, o bien de

mejores prácticas anteriormente definidas por (Sameer et al. 2001).  Es parte integral del modelo el

aplicar el procedimiento de benchmarking para obtener la comparación con el desempeño de la

competencia lo cual permitirá el análisis y plan de acción requerido para la mejora continua.

Esta sección de la guía se enfocó en la definición del concepto de benchmarking así como en su

proceso de aplicación en empresas de manufactura. Esta información aporta para el cumplimiento

de los supuestos del Modelo Cadena de Valor-Utilidad y de ser aplicado proveerá de información

crucial para la mejora continua de la calidad de la empresa de manufactura interesada.  Habiendo

expuesto el tema de benchmarking a continuación se expone la guía de aplicación para el

concepto de Lealtad, elemento clave del Ciclo de Satisfacción del Cliente.
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3.1.2.- LEALTAD

La lealtad es definida por (Chumpitaz, 2004) como un compromiso profundo de re-compra

o de repetir un patrón de compra en el futuro a pesar de aspectos situacionales y esfuerzos de

mercadotecnia cuyos objetivos sean  cambiar el comportamiento de compra. Esta  definición

resalta los dos aspectos principales de lealtad, la de actitud y la de comportamiento. La de

comportamiento se refiere a las compras repetitivas y las de actitud son importantes tambien ya

que son las que originan el comportamiento.

Basados en este conceptos, la característica de medición denominada lealtad se puede

obtener de dos fuentes,  la cualitativa (con el objetivo de medir la actitud) y la cuantitativa

(comportamiento de compra.)

Para obtener  cuantitativamente  la característica de  lealtad en el entorno de manufactura

(Heskett et al. 2003),  sugiere obtener el valor de vida del cliente enseguida se muestra un ejemplo:

Fuente Heskett et al (2003)

El ejemplo arriba expuesto, muestra una proyección de  ingresos a 5 años,  incluyendo

supuestos de ingresos por nuevos productos así como reducción en gastos de operación.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000

Costos $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000

Rentabilidad $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000

Incremento en 
Compra x rapida 
respuesta 0 0 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
Ingresos por 
Productos Nuevos $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000

Reduccion en Gastos 
de Operación $100,000 $150,000 $150,000 $200,000
Ingresos por 
Referencias $100,000 $150,000 $150,000 $200,000

Valor de Vida 
$2,000,000 $2,000,000 $5,500,000 $5,500,000 $5,500,000 $5,500,000 $26,000,000

VALOR DE VIDA DEL CLIENTE
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También se considera los supuestos de ingreso por obtener una rápida respuesta, y los

ingresos que se pudieran dar por referencias. En este ejemplo el Valor de Vida del cliente es de

$26, 000,000. Este número es un indicador objetivo de lealtad y retención  que servirá de guía a los

gerentes  para fomentar la retención del cliente.

Esta operación se realiza para cada cliente, de esta manera se permite segmentar la

cartera de clientes con el objetivo de conocer cuales son los que más ingresos aportan a la

rentabilidad de la empresa.

El estimar el Valor de Vida del cliente proporciona un objetivo claro para poder crear

programas que fomenten la retención de los clientes,  y cuyo enfoque sea incrementar el  Valor de

Vida para de esta manera impactar a la empresa en términos de rentabilidad de una manera mas

rápida y eficiente.

De esta forma se puede obtener cuantitativamente la característica de medición de Lealtad, para

obtener cualitativamente dicha característica (Chumpitaz, 2004)  propone incluir las siguientes

preguntas en el cuestionario de satisfacción del cliente:

Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en las siguientes afirmaciones?:

a) Recomendar a la empresa  a un socio cuando se le pregunte.

b) Motivar a compañeros y socios de otras compañías a iniciar negocios con la empresa

c) Continuar trabajando en el futuro cercano con la compañía o incrementar el volumen de compra.

En donde la escala de respuesta sería del 1 al 5 donde 1 es no estoy de acuerdo y 5 estoy

completamente de acuerdo.

En esta sección se presentó la metodología para obtener la lealtad del cliente, cualitativa y

cuantitativamente, ambos enfoques  integran el concepto de lealtad y a su vez permite la

traducción del concepto a un índice numérico que permite la administración  del mismo, y aporta

para las clara definición de objetivos de mejora de calidad. Habiendo expuesto este tema a

continuación se  aborda el concepto de benchmarking, su definición  y proceso de aplicación en

empresas de manufactura.
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3.2.-  ECUACIÓN DE VALOR

A continuación se presenta la  ecuación de valor:

 

Valor  =

Fuente: (Heskett et al. 2003)

Como se observa en la ecuación los elementos principales que forman el  indicador de

Valor de un bien desde el punto de vista del cliente son, los resultados, la calidad en el proceso, el

precio y los costos de adquirir. Se explica brevemente cada elemento a continuación:

Resultados: Se refiere a que los clientes compran resultados, no el producto en si y es

importante definir cual el valor asignado a ese resultado esperado por el cliente.

Calidad del Proceso: La calidad de procesos debe asegurar entregar valor al cliente, no

solo calidad y productividad.

Precios y costos de adquirir: Los costos de adquirir el producto en ocasiones pueden

superar el precio del producto, por lo que es muy importante considerarlo.

La ecuación de valor es una razón que representa lo que el cliente percibe de beneficio por

cada unidad de costo, por lo que para Incrementar  el valor, la administración tiene como objetivo

incrementar los resultados y la calidad en el proceso (beneficios), al mismo tiempo que se

disminuyen los precios   y los costos de adquirir (costos).

 La parte relacionada con los costos  es decir el precio y el costo de adquirir esta integrada

por   costos monetarios y no monetarios,  los no monetarios se pueden definir como el tiempo,

esfuerzo, energía y conflicto invertido por el cliente para obtener los productos y servicios o bien

para establecer una relación con el proveedor, (Lapierre, 2000).

Resultados   +  Calidad Proceso

Precio  +  Costos de Adquirir

Ecuación de valor

Beneficios

Costos
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El aplicar el concepto de valor en empresas de manufactura es clave ya que las decisiones

de compra en contextos industriales son guiadas por estudios exhaustivos de los beneficios que se

obtienen a cambio de los costos en los que se incurre por adquirir o consumir el producto.

(Lapierre, 2000) identifico 13 elementos que integran el concepto de valor, estos 13

elementos se relacionan con 3 dimensiones las cuales son producto, servicio y relación.

Estos 13 elementos forman el instrumento de medición creado con el objetivo de obtener la

evaluación del  cliente  acerca del desempeño percibido comparado con las  expectativas para

cada elemento bajo evaluación. El  cuestionario puede ser enviado vía correo electrónico o

impreso, y en el mismo se le solicita al cliente valorar  cada elemento  en una escala de 7 puntos.

El rango de la escala  va de 1 a 7, donde 1 corresponde a la afirmación: Mucho peor de lo

esperado, 2: Algo peor, 3: Ligeramente menos, 4: De acuerdo a las expectativas, 5: Ligeramente

superior a las expectativas, 6: Algo superior, y  por último 7: Mucho mejor de las expectativas.

La tabla que se presenta a continuación muestra los 13 elementos  que integran el

cuestionario para obtener el indicador de Valor percibido por el cliente en contextos industriales.

CUESTIONARIO PARA OBTENER EL VALOR PERCIBIDO POR EL CLIENTE

Elementos a medir Dimensión Concepto:

Beneficio o Costo

Elemento 1.-Soluciones alternativas Producto Beneficio

Preguntas

      a) El rango de alternativas ofrecidas por el proveedor

      b) Capacidad del proveedor para adecuar sus ofrecimientos a las necesidades del cliente

      c) Asistencia en solución de problemas

Elemento 2.-Calidad del Producto Producto Beneficio

Preguntas

      a) La duración de los productos comprados.

      b) La confiabilidad de los productos comprados a través del tiempo.

      c) El desempeño de los productos comprados
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      e) La consistencia en mejora en términos de calidad a través del tiempo.

Elemento 3.-Adecuación a requisitos

particulares del producto.

Producto Beneficio

Preguntas

      a) La adecuación del producto a su empresa.

      b) La habilidad de alcanzar especificaciones únicas para productos no ofrecidos por la

competencia.

      c) La habilidad para ofrecer productos diferentes a los distintos clientes.

      e) La habilidad para ofrecer productos manufacturados exclusivamente para su empresa.

Elemento 4.-Respuesta rápida Servicio Beneficio

Preguntas

      a) Dar rápida respuesta y soluciones a los problemas.

      b) Escuchar  y atención a los problemas.

      c) Visitar a su planta para el mejor entendimiento de su negocio.

Elemento 5.-Flexibilidad Servicio Beneficio

Preguntas

      a) La Flexibilidad en responder a sus requerimientos.

      b) Habilidad para ajustar sus productos y servicios para alcanzar necesidades imprevistas.

      c) La manera de administrar el cambio.

      d) La habilidad para entregar productos emergentes y servicio en entregas.

Elemento 6.-Confiabilidad Servicio Beneficio
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Preguntas

      a) La confiabilidad y claridad de las facturas para cobro.

      b) La habilidad para hacer las cosas bien a la primera.

      c) La competencia en general de los empleados con los cuales no tiene contacto cara a cara.

      d) La habilidad para mantener compromisos.

      e) La exactitud de las transacciones.

Elemento 7.-Competencia Técnica Servicio Beneficio

Preguntas

      a)La asesoría brindada por  los expertos especializados en el sector de actividad

      b) Habilidad para demostrar un proceso de aprendizaje comprensivo para su negocio.

      c) La manera en que se utiliza  nueva tecnología para generar soluciones.

      d) La habilidad para brindar soluciones al sistema en respuesta a los problemas.

Elemento 8.-Imagen como Proveedor Relaciones Beneficio

Preguntas

      a) La reputación de la empresa.

      b) La credibilidad de la empresa.

Elemento 9.-Confianza Relaciones Beneficio

Preguntas

      a) La confianza en que el proveedor esta diciendo la verdad, aún cuando el proveer brinda una

explicación en la cual usted no se encuentra de acuerdo.

      b) La exactitud de la información proporcionada.

      c) Cumplimiento de promesas realizadas a la organización.

      d) El consejo y recomendaciones compartidas  referentes a las operaciones del negocio.

     e) La sinceridad del proveedor.
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Elemento 10-Solidaridad como

proveedor con el cliente.

Relaciones Beneficio

Preguntas

      a) La ayuda proporcionada en situaciones de problema.

      b) Los problemas compartidos del proveedor presentados en el transcurso de la relación.

      c) Los compromisos de mejora que benefician el total de la relación de negocio ( no solamente

a beneficio del proveedor)

      d) Voluntad del proveedor  para alcanzar las necesidades de su empresa, mas allá de los

términos de contrato.

Elemento 11.-Precio Producto y

Servicio

Costos

Preguntas

      a) Mayoría de los precios de los productos y servicios comprados.

      b) Mayoría de los precios pagados comparados con la competencia.

      c) El impacto de la competencia en los precios pagados.

      d) La justicia de los precios pagados.

      e)Costos de adquirir el producto ( fletes  entre otros)

Elemento 12.-Tiempo , Esfuerzo y

Energía

Relaciones Costos

Preguntas

      a) El número de juntas con el staff del proveedor.

      b) El esfuerzo de negociación con el staff del proveedor para llegar a un acuerdo.

      c) El tiempo y esfuerzo invertido en entrenar  cierto número de empleados.

      d) El tiempo y esfuerzo invertido en desarrollar la relación de trabajo.

      e) La emergía invertida  en la relación con el proveedor.

Elemento 13.-Conflicto Relaciones Costos
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Preguntas

      a) Los argumentos frecuentemente obtenidos con el proveedor acerca de asuntos de negocio.

b) Los argumentos controversiales sostenidos con el proveedor.

      c) Los desacuerdos obtenidos con el proveedor acerca de  cual es la mejor manera de lograr

sus respectivas metas.

Fuente: Lapierre (2000)

En la tabla anterior se presentaron los 13 elementos que integran la medición de la

ecuación de valor,  en resumen son 10 elementos con el objetivo de medir los Beneficios

percibidos por el cliente  (resultados y calidad del proceso en la ecuación propuesta por Heskett ) y

3 elementos con el objetivo de medir los costos ( Precio y costos de adquirir en la ecuación

propuesta por Heskett et al (2003)).

Al  aplicar el cuestionario arriba presentado se codifican los resultados con el objetivo de

obtener el promedio para cada elemento como se muestra en la siguiente tabla:
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Promedio
Cliente 1 4 7 7 6.0
Cliente 2 5 4 7 5.3
Cliente 3 6 4 3 4.3
Cliente 4 7 5 6 6.0
Cliente 5 4 7 7 6.0
Cliente 6 5 4 4 4.3
Cliente 7 7 7 5 6.3
Cliente 8 7 5 5 5.7

Fuente: Basado en la presente investigación

En la tabla arriba expuesta se presenta un ejemplo para obtener  los promedios obtenidos

por cliente para  el elemento 1 en donde 7 indica el valor más alto, es decir que el cliente considera

que el desempeño percibido es mayor a las expectativas, y el 1 indica el valor más bajo es decir

que el cliente percibe el desempeño como mucho peor de lo esperado.

Codificación de datos de la encuesta para obtener
El Valor percibido del Cliente.
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Al obtener los promedios de cada elemento  se puede entonces obtener la ecuación de

valor propuesta por Heskett.  Como a continuación se muestra:

Para obtener el valor desde el punto de vista de la empresa (Fletcher, 2004) propone

obtener el indicador denominado EVA. Eva significa valor económico agregado,  y es una medición

que permite a la administración visualizar si están ganando una tasa de retorno sobre el capital

bajo su control adecuado.

En el siguiente cuadro se presenta la ecuación:

Fuente: Fletcher (2004)

La medición EVA arriba presentada, no es solamente una medición del desempeño

financiero, sino que forma parte central de la estrategia del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, cuyo

objetivo es crear valor, tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista de la

empresa y el inversionista.

ECUACION EVA

   VENTAS NETAS
-  GASTOS DE OPERACIÓN
= UTILIDADES  DE OPERACIÓN
- IMPUESTOS
= UTILIDADES  NETAS DESPUES DE IMPUESTOS
- CARGOS DE CAPITAL (CAPITAL INVERTIDO VS COSTO DE
CAPITAL)
=  EVA

Promedio de Elementos 1 al 10

Promedio de Elementos 11 al 13

Ecuación de valor

Beneficios

Costos
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En esta sección se presentó el concepto de valor y  la metodología propuesta para obtener

tanto el valor desde el punto de vista del cliente, como desde el punto de vista del empresario e

inversionista , este concepto es la parte central de la Guía de Aplicación del Modelo Cadena de

Valor-Utilidad.

 Habiendo expuesto la forma de medir y administrar los elementos del ciclo de Lealtad del

Cliente  en un entorno de manufactura de clase mundial, a continuación se  vera el Ciclo del

empleado, y sus elementos que a su vez son clave en el Modelo Cadena de Valor Utilidad.
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3.3 – EL CICLO DE CAPACIDAD DEL EMPLEADO: ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN.

El ciclo de capacidad del empleado se presenta a continuación:

 Como se observa en la figura anterior los elementos del ciclo de capacidad son definidos

por: La productividad, el Valor, la Capacidad, la lealtad  y la Satisfacción.

El ciclo de capacidad del empleado esta relacionado con el Desempeño de la organización

de Recursos Humanos dentro de la empresa de manufactura de clase mundial.

3.3.1.-Satisfacción del  Empleado

La Satisfacción del Empleado es un indicador clave de desempeño de las empresas

manufactureras de clase mundial, (Krieger, 2001)  explica que el término satisfacción se refiere a

la actitud, y percepción que el personal tenga hacia su trabajo.  Esta actitud y  percepción es

medida mediante cuestionarios. A continuación se describe el procedimiento para aplicar la

medición de la variable de satisfacción del empleado en una empresa de clase mundial.

Fuente: Heskett et al (1997)
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Propósito:

El objetivo de la encuesta de satisfacción del empleado es encontrar información

confiable acerca de las actividades de la organización, efectividad de la comunicación, ambiente

de trabajo, cultura organizacional, liderazgo, efectividad del trabajo e  imagen como empleador

interpretada por los empleados. Para posteriormente realizar un análisis y sugerir planes de

acción que encaminen a la mejora del desempeño.

En la siguiente tabla se presentan las actividades a seguir para aplicar una encuesta de

satisfacción del empleado en un entorno de manufactura de clase mundial así como la descripción

de cada una de ellas y el equipo responsable de llevarlas a cabo:

ACTIVIDADES PARA APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO
Paso ·Actividades Descripción Responsable

1Definir objetivos de la encuesta

Situación actual: Valores organizacionales,
expectativas de los empleados, nivel de
motivación, compromiso, disponibilidad al cambio Grupo de Recursos Humanos

2Contrato de Encuesta
Grupo de Recursos Humanos,
Agencia Encuestadora

3Comunicar la encuesta Grupo de Comunicaciones
 a los empleados

CEO carta a los empleados explicando las
razones que soportan la encuesta  sus objetivos
y motivar al personal a dar sus opiniones Grupo de Recursos Humanos

4Informar a grupos objetivo Grupo de Recursos Humanos
 acerca de las entrevistas  
  

Comunicar acerca del significado de los objetivos
y pre-estudio  

5Pre-estudio

Orientación  de la encuesta de la agencia de
investigación hacia la organización, entrevistar a
las personas clave e identificar las áreas de
desarrollo. Grupo de Recursos Humanos

  Información acerca de la encuesta y sus objetivos 
  - Proceso de Encuesta  
  - Programa  
  - Personas contacto / unidades  

6Informar a la red global de  Grupo de Comunicaciones
  Recursos Humanos   
 Acerca de la entrevista   

7Información a la red global

Motivar al personal de comunicación a escribir
acerca de la encuesta en  los medios de
comunicación local Grupo de Comunicaciones

8Estructura de Organización

Organizaciones locales, reportar relaciones y
números de personal /unitario y por
departamento

Grupo de Recursos Humanos,
Personas Contacto

9Cuestionario
Entregar a la organización y a su personal a la
agencia de investigación  



Capítulo 3 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

  

El contenido del cuestionario,  preguntas de
opción múltiple a nivel grupo, preguntas abiertas,
por planta preguntas especificas.  

10A prueba de lectura Preguntas especificas a prueba de lectura
Grupo de Recursos Humanos,
Personas Contacto

  
Las versiones de todos los lenguajes a prueba de
lectura.  

11Aprobación
Aprobación de preguntas específicas y versiones
de lenguaje.

Grupo de Recursos Humanos,
Personas Contacto

12Imprimir cuestionarios
Impresión y envió de cuestionarios  de su
embarque a las personas contacto de RH

Grupo de Recursos Humanos,
Personas Contacto

13Crear cuestionario en la WEB Interfase de usuarios , Asuntos Fire-wall
Grupo de Recursos Humanos,
Sistemas ,Personas Contacto

14Comunicación Interna
Comunicar acerca del programa de la encuesta
mediante Terrace, email y boletines internos. Grupo de Comunicaciones

15Encuesta del Empleado
Realizar la encuesta de los empleados a través
de la red y versiones impresas. Empleados

16Impresión de cuestionarios

Recolección de cuestionarios impresos y
enviados a la agencia de investigación
inmediatamente después de la fecha plazo
especificada. Personas contacto

17Creación de reportes en la red
Definir usuario y derecho a lectura de resultados
a nivel organizacional, y a nivel grupo. Agencia Encuestadora

18Datos de Encuesta Recolectar los datos de la encuesta Agencia Encuestadora

19Resultados de Encuesta
Análisis de resultados , interpretación y
comparación de las investigaciones previas Agencia Encuestadora

  
Documentación de resultados, conclusiones y
sugerencias para desarrollar acciones  

  Comunicar los resultados de la encuesta al EMT.  
Fuente: Basado en la presente investigación.

 En la tabla  aquí expuesta se listan las actividades a seguir para la implementación de la

encuesta, a continuación se describe el diseño del  instrumento de medición que se utilizará con el

objetivo de obtener la información de los encuestados.
85
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3.3.1.1- Diseño del instrumento de medición para la variable satisfacción del empleado

A  continuación se describe el instrumento de medición para obtener el indicador de

satisfacción del empleado.

3.3.1.2.- Preguntas del instrumento

Para la realización de las preguntas se tomo como base la literatura revisada en el capítulo

2 del marco teórico, principalmente el cuadro en donde se identificaron las categorías de

satisfacción de los empleados,  y en donde asimismo se indica la necesidad que cada variable de

estudio satisface de acuerdo a la teoría ERG.

Buscando cubrir las áreas de satisfacción propuestas por (Mc Collough, 1998) se crearon

preguntas específicas. En la siguiente tabla se listan las preguntas del instrumento de medición,

así como la descripción del área de satisfacción que busca evaluar.

Encuesta Interna de Satisfacción al Empleado
Preguntas del cuestionario Área de

Satisfacción Mc
Collough (1998)

Pregunta
No

 Me encuentro satisfecho y orgulloso con mi trabajo Personal 1
 Siento que la empresa ofrece suficientes áreas en las cuales me
puedo desarrollar

Personal 2
 En general me siento satisfecho dentro de la compañía Personal 3
 Estoy pensando seriamente en cambiarme de empresa Personal 4
 Mi superior reconoce el buen desempeño Personal 5
Mi intención es permanecer en la empresa por un largo plazo Personal 6
 Los errores son considerados como áreas de oportunidad Personal 7
 Mi opinión es tomada en cuenta Interpersonal 8
 Me siento integrado con mi equipo de trabajo Interpersonal 9
 La comunicación en mi departamento (área de trabajo) es buena Interpersonal 10
 La comunicación entre departamentos es buena Interpersonal 11
 El liderazgo de mi superior es efectivo Interpersonal 12
 Existe un trato amable sin favoritismos dentro de la  empresa Interpersonal 13
 Existe un buen espíritu de equipo en la compañía Interpersonal 14
 Las decisiones y rumbos de la empresa son comunicados a
todos los niveles

Interpersonal 15
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Considero que la empresa es limpia, segura y  de fácil acceso,
me siento cómodo con las instalaciones en donde desempeño
mis funciones

Medio Ambiente 16
 La empresa donde laboro es la mejor opción de trabajo que
puedo tener Medio Ambiente 17
 Conozco mis funciones y el alcance de ellas en la empresa Procedimientos 18
 Tengo claramente definido el indicador de desempeño clave de
mi puesto y su relación con el resultado del negocio

Procedimientos

19
 Estoy al tanto de cómo mi desempeño influye en los resultados
del negocio

Procedimientos

20
Considero la mayor parte de mi trabajo como retador en lugar de
repetitivo Procedimientos 21
 La empresa presenta iguales oportunidades de desarrollo para
todos Procedimientos 22
 Cuento con el entrenamiento adecuado para llevar a cabo mis
funciones

Tangible
23

 Cuento con las herramientas adecuadas para llevar a cabo mis
funciones

Tangible
24

Considero que recibo un salario y compensación justo y
adecuado Finanzas 25
Fuente: Basado  en el presente trabajo de investigación.

En la tabla arriba presentada se enlistan  las 25 preguntas que forman el cuestionario.

En esta encuesta se busca obtener el nivel de satisfacción del empleado, en donde se

evalúan las 6 áreas de satisfacción propuestas por (Mc Collough, 1998) , que son la personal la

interpersonal, la personal , la de medio ambiente , procedimientos , tangible y finanzas.

El orden de las preguntas va de acuerdo al área de satisfacción que le corresponde,

buscando ir de lo específico a lo general, por lo que se iniciara  con la evaluación del área de

satisfacción en el ámbito personal y se finaliza con el área de finanzas.

Las preguntas utilizadas son cerradas, ya que se utilizará la escala de likert para

categorizar sus respuestas y posteriormente poder realizar análisis estadístico. Al finalizar la

encuesta se agrega una pregunta para sugerencias y comentarios la cual se solicitará ser llenada

obligatoriamente en los casos en los que el nivel de satisfacción sea bajo para poder obtener

retroalimentación del empleado en el aspecto evaluado.



Capítulo 3 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

88

3.3.1.3.- Opciones de respuesta

A continuación se describen las opciones de respuesta:

1= Totalmente de acuerdo

2= De acuerdo

3= En desacuerdo

4= Totalmente en desacuerdo

Estas respuestas representaran la actitud del empleado hacia el enunciado propuesto en el

cuestionario. En donde el estar totalmente de acuerdo indica en todos los casos un alto nivel de

satisfacción respecto al área bajo evaluación, por excepción de la pregunta 4 en donde la

afirmación es estoy seriamente buscando otras fuentes de trabajo por lo que estar de acuerdo

indicaría un bajo nivel de satisfacción en el área personal.

3.3.1.4.-  Escala Utilizada

La escala  utilizada es la de Likert, (Mc Daniel, 1999) define este tipo de escala como

aquella en la que el entrevistado especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con enunciados que

expresan una actitud favorable o desfavorable con respecto al concepto en estudio.

El número de respuestas es par por lo que no se permite una actitud neutral ante la

afirmación propuesta en el cuestionario.

Las alternativas de respuestas se encuentran balanceadas es decir las opciones

1 y 2  son positivas es decir se  la actitud es que están de acuerdo con la afirmación, y  la 3

y 4 son opciones negativas representan desacuerdo.

.
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3.3.1.5.-  Tipo de muestreo y tamaño de la muestra

Dado las características de la investigación el muestreo será no probabilístico y por

conveniencia, ya que se debe incluir a todo el personal que labore actualmente en la empresa.

El Tamaño de la muestra depende del número de empleados con los que cuente la empresa.

3.3.1.6.-  Procedimiento de obtención de datos

Para proceder con la obtención de datos se recomienda el uso de las encuestas auto-

administradas, en donde el entrevistado recibe la información general acerca de la manera en

como llenar el cuestionario y se les deja solos.

Se recomienda que a los empleados que cuenten con computadora la encuesta se les

envíe por correo electrónico, o bien se les haga llegar el link para contestar el cuestionario vía

Internet. Para el personal que no tengan acceso a computadora se les aplicara mediante formatos

impresos auto-administrados.
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3.3.1.7.-  Análisis de datos y planes de acción de mejora

Cada trimestre se recopila la información generada por la encuesta y se distribuye a las

unidades de negocio.

El Análisis de Datos es realizado por cada unidad de negocio y consiste en obtener los

niveles de satisfacción del empleado a nivel general (todas las áreas  incluidas) y especifico  (por

área).

Para obtener el Indicador de Nivel de Satisfacción general se siguen los siguientes pasos:

1.-Se capturan todas las encuestas en una base de datos que permita llevar a

cabo análisis estadísticos descriptivos, y poder obtener medias por variables, la tabla que se

muestra a continuación es un ejemplo una tabla de captura de datos provenientes de la encuesta:

  TABLA DE CAPTURA DE DATOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO

Satisfacción del
Empleado / Área

Personal

 Me
encuentro

satisfecho y
orgulloso
con mi
trabajo

 Siento que
la empresa

ofrece
suficientes

áreas en las
cuales me

puedo
desarrollar

En general
me siento
satisfecho
dentro de

la
compañía

Estoy
pensando

seriamente
en

cambiarme
de empresa

Mi superior
reconoce el

buen
desempeño

Los errores
son

considerados
como áreas

de
oportunidad

Pr
om

ed
io

s

Entrevistado 1 1 1 2 4 3 3 2
Entrevistado 2 1 2 2 3 2 1 2
Entrevistado 3 1 2 1 1 1 1 1
Entrevistado 4 3 3 2 3 2 2 3
Entrevistado 5 2 1 2 3 2 1 2
Entrevistado 6 1 1 3 4 2 2 2

Fuente: Basado en la presente investigación

En la tabla se muestra que cada renglón representa un entrevistado y cada columna la

variable de interés, se capturan los niveles de satisfacción  que el entrevistado asigna a cada

variable.

Se observa también la columna de promedio por entrevistado la cual busca obtener el

promedio de nivel de satisfacción  por área.
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El área de Recursos humanos es la responsable de recopilar y capturar todos los datos

para poder permitir la obtención de los promedios de satisfacción.

Se genera un  reporte en donde se indiquen los promedios obtenidos generales.

Posterior al reporte y previo análisis de los resultados se convoca a junta con los

responsables de cada área de negocio con el objetivo de realizar un plan de acción de mejora,

para el cual se utiliza una tabla como se muestra a continuación:

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

Área de Negocio: Materiales

Área de Satisfacción Puntuación Acción De Mejora Responsable Fecha de Compromiso
Personal 2
Interpersonal 2

Medio Ambiente 3

Procedimientos 4

Tangible 2
Finanzas 2    
Fuente: Basado en el presente trabajo de investigación.

Como se muestra en la tabla  para cada variable se realiza una acción de mejora indicando

personas o equipos de trabajo responsables de aplicarlas y así como una fecha compromiso de

terminación.

Esta información es presentada a todos los empleados mediante una junta y se realizan las

acciones de mejora en grupo en la medida de lo posible.

Hasta este punto se ha  descrito la metodología para medir la variable de satisfacción del

empleado, a continuación se presenta el indicador de lealtad y su metodología de medición.
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3.3.2.- LEALTAD

La lealtad en términos de personal se puede medir cualitativa y cuantitativamente.

Cualitativamente se obtiene  mediante la encuesta de satisfacción del empleado, en la presente

investigación la pregunta 6 del instrumento de medición es referente a la intención de permanecer

en la compañía, esta se realizó con el objetivo de identificar el nivel de lealtad del empleado hacia

la empresa. Cuantitativamente la lealtad del empleado se puede dimensionar obteniendo los

costos relacionados con el ausentismo y separación del personal.

Para obtener el costo de ausentismo (Lechuga, 2004) propone la siguiente guía:

1.- El cómputo de las horas totales perdidas por ausentismo o incapacidades.

2.- El cómputo de los sueldos promedios ponderados por día por trabajador ausente o

Incapacitado, siempre y cuando se les pague su ausentismo o incapacidad.

3.- El cómputo del costo de prestaciones por día por trabajador ausente o incapacitado.

4.-El cómputo del sueldo promedio ponderado de los trabajadores substitutos.

5.- El cómputo del tiempo utilizado por los supervisores en resolver problemas derivados

del ausentismo o incapacidad.

Evidentemente, esta lista es enunciativa, más no limitativa, se pretende proporcionar una guía que

puede ayudar a medir el impacto financiero del ausentismo y las  incapacidades.

 A continuación se lista una formula para obtener el Costo total de separación del personal

propuesto por (Lechuga, 2004)

La fórmula base sería:

(ST) = S1 + S2 + S3, donde:

ST = Costo Total de Separación.

S1 = Costo de la operación de separación, incluyendo entrevistas de salida que a su vez,está

compuesto por dos elementos:

S1(a) = Costo del tiempo de la(s) persona(s) encargada(s) de la preparación y

operación de la separación; o sea,(Tiempo de Preparación + Tiempo de Operación) *

(Salario Promedio de los Encargados * Número de Encargados) * Número de Separaciones

durante determinado período.
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S1 (b) = Costo del tiempo de la(s) persona(s) son separadas; o sea,

Tiempo de la Entrevista de Salida * Salario Promedio Ponderado de los

Trabajadores a ser Separados * Número de Separaciones durante

determinado período.

S2 = Funciones administrativas correlacionadas con el proceso de separación; o sea,

Tiempo de las Personas Correlacionadas con el Proceso de Separación * Salario

Promedio de las Personas Correlacionadas con el Proceso de Separación * Número de

Separaciones durante determinado período.

S3 = Total de finiquitos y/o liquidaciones; o sea,∑ (en pesos) de finiquitos y/o liquidaciones

durante determinado período.

Habiendo presentado las fórmulas ejemplo para obtener los costos de ausentismo y

separación de personal  a continuación se presentan los  índices de Saratoga 1999  dentro de los

cuales viene un rubro dedicado a los   indicadores de la eficiencia del sistema de captación y

retención del talento.

Estos indicadores de eficiencia son representados por las razones que se listan a continuación:

Razón separaciones = (Separaciones voluntarias + Separaciones involuntarias) / ETC.

Razón separaciones voluntarias = Separaciones voluntarias / ETC.

Razón separaciones involuntarias = Separaciones involuntarias / ETC.

Separaciones voluntarias por tiempo = Separaciones voluntarias por tiempo de servicio por

Categoría / Separaciones voluntarias totales.

En donde ETC = Es la abreviación de “Equivalente  a tiempo completo”,y  esta terminación se

utiliza en lugar de empleado o trabajador que consiste en traducir el número de personas que

están laborando de medio tiempo a una cantidad equivalente a trabajador de tiempo completo.

Estas razones permiten describir la situación actual de lealtad en la empresa manufacturera que lo

aplique y basado en estos índices se deben plantear objetivos de mejora continua.

Habiendo expuesto la forma de dimensionar la  lealtad de los empleados, a continuación se

presenta el tema de valor y productividad de la función de recursos humanos.
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3.3.3-  VALOR Y PRODUCTIVIDAD DE LA FUNCION DE RH

Lechuga (2004) presenta  índices para  medir la productividad  final de la organización con

base en el capital humano requerido  como el que a continuación se muestra:

ROHC =  Utilidad Neta después de Impuestos

(Retorno sobre el Capital Humano)    ETC’s

En donde ETC = Es la abreviación de “Equivalente  a tiempo completo”, y  esta terminación se

utiliza en lugar de empleado o trabajador que consiste en traducir el número de personas que

están laborando de medio tiempo a una cantidad equivalente a trabajador de tiempo completo.

Los índices  de Saratoga 1999 propuestos por (Lechuga, 2004) pueden ser aplicados para

obtener los indicadores de Valor y productividad de la función de Recursos Humanos  en la tabla

que se presenta a continuación se observan los diferentes índices propuestos:

Midiendo la efectividad organizacional:
Índice Cuestionamiento Formula

• Factor de Ingreso  ¿Cuál es el ingreso proporcional que
obtiene la empresa por cada trabajador?

 Ingresos / ETC

• Factor de Gastos  ¿Cuál es el gasto proporcional que eroga
la empresa por cada trabajador?

Gastos de Operación / ETC

• Factor de Utilidad  ¿Cuál es la utilidad proporcional que
obtiene la empresa por cada trabajador?

(Ingresos - Gastos de
Operación)/ETC

• HCVA = Valor
Agregado del Capital
Humano

¿Por cada peso ingresado, cuál es la
rentabilidad promedio de cada trabajador?

Ingresos – (Gastos –
Compensaciones y Beneficios) /
ETC

• HCROI = Retorno
Sobre la Inversión del
Capital Humano

¿Cuál es la rentabilidad de cada peso
invertido en el Capital Humano?

Ingreso – (Gastos –
Compensaciones y Beneficios) /
Compensaciones y Beneficios.

Midiendo la efectividad de la estructura de RRHH:
Índice Cuestionamiento Formula
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• Factor de Gastos
de RRHH

 ¿Cuál es la participación de la Dirección de
RRHH en el pastel de gastos de la empresa?

 Gastos de Operación de RRHH /
Gastos de Operación

• Razón ETC Total/
RRHH

 ¿Cuál es el ratio de atención de la Dirección de
RRHH?

ETC Total / ETC de RRHH.

• Factor de
Inversión de RRHH

 ¿Cuál es la inversión promedio por trabajador
en la gestión del Capital Humano?

 Gastos RRHH / ETC Total.

• Factor Rotación
de RRHH

 ¿Cuál es el ratio de separaciones (voluntarias e
involuntarias) de la Dirección de RRHH?

 Separaciones RRHH / ETC de
RRHH.

• Factor RRHH por
Depto.

 ¿Cuál es el ratio de personal de cada función
específica de la Dirección de RRHH?

 ETC RRHH por Depto. / ETC
RRHH Total.

• RRHHROI =
Retorno Sobre la
Inversión de la
Dirección de
RRHH

¿Cuál es la rentabilidad de cada peso invertido
en la Dirección de RRHH?

Ingreso – (Gastos de RRHH –
Compensaciones y Beneficios de
RRHH) / Compensaciones y
Beneficios de RRHH

Indicadores de la eficiencia de la estructura de sueldos y beneficios.
Índice Cuestionamiento Formula

• Razón Ingreso de
la Estructura de
Sueldos +
Beneficios

 ¿Cuál es la proporción del costo de nuestra
estructura de sueldos + beneficios con respecto
al ingreso de la  empresa?

 Costo de Sueldos + Beneficios /
Ingresos

• Razón Costo de
la Estructura de
Sueldos +
Beneficios

 ¿Cuál es la proporción del costo de nuestra
estructura de sueldos + beneficios con respecto
al gasto de operación  de la empresa?

 Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios / Gasto de
Operación.

• Razón Costo de
la Estructura de
Sueldos +
Beneficios del
personal
sindicalizado y del
personal no-
sindicalizado

 ¿Cuál es la proporción del costo de nuestra
estructura de sueldos + beneficios con respecto
al gasto de la empresa del personal
sindicalizado y no sindicalizado?

 Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios (personal
sindicalizado o personal no
sindicalizado) / Gasto de
Operación.

• Factor de Sueldo
+ Beneficios

 ¿Cuál es nuestro sueldo + beneficio promedio? Costo Total de Sueldos +
Beneficios / ETC Total.
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• Factor de Sueldo
+ Beneficios de
Mandos
Intermedios

 ¿Cuál es el sueldo + beneficios promedio de
los mandos intermedios?

 Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios de Mandos
Intermedios /ETC Mandos
Intermedios

• Razón Sueldos +
Beneficios de
Mandos
Intermedios

 ¿Cuál es la proporción del costo de nuestra
estructura de sueldos + beneficios con respecto
al gasto de la empresa de los mandos
intermedios?

 Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios de Mandos
Intermedios / Gasto de
Operaciones.

• Factor de Sueldo
+ Beneficios de
Ejecutivos

 ¿Cuál es el sueldo + beneficios promedio de
los ejecutivos?

 Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios de ejecutivos / ETC
Ejecutivos.

• Razón Sueldos +
Beneficios de
Ejecutivos

 ¿Cuál es la proporción del costo de nuestra
estructura de sueldos + beneficios con respecto
al gasto de la empresa de los ejecutivos?

Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios de Ejecutivos / Gasto
de Operaciones.

• Factor Salario
Medio

 ¿Cuál es el salario + beneficios promedio por
trabajador de cada grupo?

Costo de la Estructura de Sueldos
+ Beneficios del grupo de
trabajadores analizado / ETC del
grupo de trabajadores analizado.

• Factor
Incremento de
Sueldo

 ¿Cuál es el incremento promedio de sueldo por
trabajador de cada grupo?

 Costo del Incremento Total del
grupo de trabajadores analizado /
ETC del grupo de trabajadores
analizado.
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• Factor Empresa /
Industria

 ¿Cuál es el promedio de sueldos de cada grupo
de trabajo versus el promedio de la industria?

 Promedio de sueldo del grupo de
trabajadores analizado / Promedio
de sueldo de dicho grupo en la
Industria.

Indicadores de la eficiencia de la Capacitación.
Índice Cuestionamiento Formula
• Razón
Trabajadores
Capacitados

 ¿Cuál es nuestro porcentaje de trabajadores
capacitados?

Trabajadores Capacitados / ETC.

• Factor Costo
Capacitación

 ¿Cuál es el costo promedio de nuestra
capacitación con respecto al personal?, ¿en
cada grupo de trabajo?, ¿por cada nivel
organizacional?

Costo de Capacitación (total, por
grupo o por nivel) / ETC.

• Razón Costo
Capacitación

 ¿Cuál es el costo de nuestra capacitación con
respecto a los gastos de operación?, ¿en cada
grupo de trabajo?, ¿por cada nivel
organizacional?

Costo de Capacitación (total, por
grupo o por nivel) / Gastos de
Operación (total, por

• Factor Inversión
Capacitación

 ¿Cuál es la inversión per capita de
capacitación?, ¿por cada grupo de trabajo?,
¿por cada nivel organizacional?

Costo de Capacitación (total, por
grupo, por nivel) / ETC (total, por
grupo, por nivel)

• Razón Atención
de Capacitación

 ¿Cuál es el ratio de atención del personal de
Capacitación con respecto al personal total?

 ETC Total / ETC Capacitación.

• Factor Costo
Capacitación /Hora

 ¿Cuál es el costo promedio de cada hora de
capacitación?, ¿por grupo de trabajo?, ¿por
nivel organizacional?

Costo de Capacitación (total, por
grupo, por nivel) / Horas de
Capacitación (total, por grupo, por

• Razón
Capacitación
Interna /Externa

 ¿Cuántas horas de capacitación interna con
respecto a las horas totales de capacitación?,
¿y de capacitación externa?

Total de Horas Capacitación
(interna, externa) / Total de Horas
Capacitación.

• CAPROI =
Retorno Sobre la
Inversión de la
Capacitación

 ¿Cuál es la rentabilidad de
cada peso invertido en la Capacitación?

Beneficios Tangibles del Programa
de  Capacitación / Costo del
Programa de Capacitación.
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Fuente: Lechuga (2004)

En la tabla anteriormente expuesta se observa que los índices se clasifican por área  y por

objetivos de medición. Estos índices son   publicados por el Instituto Saratoga cuyo fundador es

Fitz-Enz .El Instituto  es reconocido como líder mundial en métricas y análisis de Recursos

Humanos, y se dedica a la premisa de que indicadores inteligentes son fundamentales para la

mejora del desempeño Saratoga Institute (2005).

Los índices de Saratoga son un claro ejemplo de cómo medir para administrar

eficientemente el área de recursos humanos, dichas métricas cumplen con el objetivo de medir el

impacto que de la función de recursos humanos en la rentabilidad.

Habiendo mostrado la forma adecuada de aplicar  el concepto de valor y productividad, en

el siguiente punto se aborda el tema de capacidad del empleado.
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3.3.4.- DESARROLLAR CAPACIDAD PARA LOS EMPLEADOS

Heskett et al (2003) define el concepto de capacidad en términos de amplitud de rol,

equipos autodirigidos, desarrollo de habilidades y capacitación, reconocimiento, entrenamiento y

sistemas de soporte de buena calidad.

Con el objetivo de desarrollar  la capacidad de los empleados las mejores prácticas en

empresas de manufactura son:

 Formatos de evaluaciones de desempeño: Este documento  registra, por empleado, las

necesidades de entrenamiento,  y el status actual del desempeño del mismo.

Sistemas de Aprendizaje Continuo: A la par empresas de manufactura de clase mundial

cuentan  sistemas de Aprendizaje Continuo, los cuales consisten en  programas de capacitación

determinados por perfil ocupacional.

 A continuación aquí se describe el método para evaluar el desempeño del los empleados, cuyo

objetivo es brindar retroalimentación al empleado acerca de su desempeño en el trabajo,

identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora; y dar oportunidad de manifestar obstáculos y

oportunidades en su trabajo.

Alcance

Aplica a dirección, gerencia y todo el personal administrativo nominal.

Definiciones

PDP: Plan de desempeño y desarrollo
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Procedimiento

Para la evaluación del desempeño del personal administrativo es obligatorio utilizar la forma PDP

Para personal de nuevo ingreso el jefe inmediato tiene la responsabilidad de tener una sesión para

mostrarle a su nuevo integrante las nuevas asignaciones, nuevos objetivos, plan de desarrollo y en

conjunto revisarlos, de igual manera el jefe inmediato tiene la obligación y responsabilidad de

asegurarse que dicho empleado capture su PDP en el sistema en un período no mayor a 6

semanas a partir de la fecha de ingreso.

Al efectuar una promoción y/o cambio de puesto, el nuevo jefe inmediato tiene la responsabilidad

de tener una sesión para mostrarle a su nuevo integrante las nuevas asignaciones, nuevos

objetivos, plan de desarrollo, de igual manera el jefe inmediato tiene la obligación y responsabilidad

de asegurarse que dicho empleado capture su PDP en el sistema en un período no mayor a 6

semanas a partir de la fecha del cambio.

La PDP anterior debe de ser completada por parte del empleado poniendo los logros y metas, y

por parte del antiguo jefe poniendo la calificación lograda en el período en el que desempeñó en

ese puesto y si cree conveniente agregar comentarios en la PDP puede hacerlo y finalmente es

revisada y firmada por el jefe del jefe inmediato en un período no mayor a 6 semanas a partir de la

fecha del cambio.

El jefe inmediato deberá llevar a cabo sesiones de retroalimentación mediante la PDP con su

personal mínimo dos veces por año, si hubiese personal que se incorpora al puesto durante los

últimos 6 meses del año, solamente tendrá una sesión de evaluación como mínimo.

Así mismo todo el personal de nuevo ingreso ó que haya tenido un cambio de posición, durante las

últimas 6 semanas del año, elaborará su PDP, hasta iniciar el siguiente periodo de evaluación, es

decir hasta iniciar el siguiente año.
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La primer sesión de retroalimentación se hace en conjunto (el jefe inmediato con el empleado), el

empleado es quien captura la información, el jefe inmediato revisa el avance, se hacen

comentarios de parte del jefe inmediato si es necesario y se pone la fecha de la revisión y firma

electrónicamente, finalmente es revisada y firmada por el jefe del jefe inmediato.

La segunda sesión de retroalimentación se hace en conjunto al final del año (el jefe inmediato con

el empleado), el empleado es quien captura la información, si es necesario se ponen comentarios

de parte del jefe inmediato y se firma electrónicamente, finalmente es revisada y firmada por el jefe

del jefe inmediato.

Si algún empleado requiere de la revisión de su PDP y por alguna razón el jefe inmediato que tenía

ya no se encuentra en la compañía, es obligación y responsabilidad del jefe de la persona que era

el jefe inmediato hacer la sesión de retroalimentación, evaluación de objetivos y/o poner

calificación. En caso de que el jefe inmediato y el jefe de este último ya no laboren en la empresa,

se escalonará a los siguientes niveles para realizar dicha sesión. Si ninguno de éstos estuviera, el

nuevo jefe inmediato será responsable de hacer la revisión después de un periodo de 6 meses de

trabajo.

Es responsabilidad de los directores y gerentes comenzar con la elaboración/captura de sus PDP

durante el primer cuarto del año en curso y dar a conocer a sus subordinados ésta información. El

resto del personal tiene la obligación de elaborar/capturar sus PDP de igual manera durante el

primer cuarto del año en curso. De no cumplirse éste punto se deberá proceder a escalar éste

requerimiento a los niveles superiores de la organización.

Será responsabilidad del departamento de Recursos Humanos administrar el sistema/base de

datos que contiene la información.

Dos veces por año tiene la responsabilidad el gerente/director de cada área/departamento

coordinar las sesiones de retroalimentación y evaluación de objetivos al personal de su

departamento en la fecha que haya asignado Recursos Humanos para éste proceso, Junio y

Diciembre.
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Es responsabilidad de cada gerente y/o director de cada área/departamento coordinar con sus

empleados la actualización de esta información ya que cada empleado es responsable de capturar

en el sistema su PDP así como de hacer modificaciones en la misma.

Es responsabilidad de cada empleado que tenga gente a su cargo y/o gerentes y/o directores

firmar cada PDP del personal a su cargo. Estos últimos solo pueden aprobar o rechazar y hacer

comentarios si lo consideran necesario mas no editar, si no estuvieran de acuerdo en algún punto

se debe rechazar la PDP explicando los motivos en el campo destinado para esa función y el

empleado deberá hacer los cambios necesario según indicaciones recibidas y volver a enviar a

firmas para aprobación.

Las calificaciones pueden ser las siguientes:

1= Excede significativamente los estándares y es un ejemplo a seguir por como vive los valores (El

porcentaje de población ubicado en esta calificación va desde el 5 al 15% de la población).

2= Consistentemente alcanza los estándares y demuestra cumplimiento con los valores (El

porcentaje de población ubicado en esta calificación va desde el 70 al 85% de la población).

3= No ha alcanzado los estándares y se espera mejore. Debe mostrar más apego a los valores (El

porcentaje de población ubicado en ésta calificación va desde el 5 al 15% de la población).

N =  No evaluado en su puesto (5 meses o menos)

U = Inaceptable, no alcanzó los estándares.

 A continuación se muestra un ejemplo de formato de evaluación de desempeño, buscando que

con la presentación del mismo se facilite su aplicación:
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PLAN DE DESARROLLO Y DESEMPEÑO

Nombre del
Empleado:

Numero del
Empleado:

Titulo: Fecha de
Contratación:

Nombre del Gerente: Número del
Departamento

Período de Evaluación de: A:

Tiempo en Puesto Actual:

 ____ Años   ____ Meses

Notas e Instrucciones  para la sección "Mirando hacia Adelante":

1. OBJETIVOS GENERALES DEL NEGOCIO – Enlaza desempeño individual con el éxito del negocio.

2. OBJETIVOS INDIVIDUALES – Alinea el desempeño individual con el de la unidad de negocio y los
objetivos del departamento. Los objetivos inteligentes describen lo que se requiere realizar, y cómo se
puede medir y en que tiempo. Los Objetivos deben incluir implementar el Plan de Desarrollo Individual.

3.  OBJETIVOS DE EQUIPO – Medir la contribución del equipo  mediante el soporte de un ambiente de
aprendizaje, tomando roles de liderazgo, participando en soluciones de equipo, y promoviendo los valores
de la empresa.
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Sección I – MIRANDO HACIA ADELANTE: Objetivos de desempeño:

OBJETIVOS GENERALES DEL NEGOCIO PUNTUACION

Unidad de negocio /Objetivos de departamento – Propuestos por la Gerencia.

OBJETIVOS INDIVIDUALES PUNTUACION

OBJETIVOS DE TRABAJO EN EQUIPO PUNTUACION



Capítulo 3 Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

105

Sección I – MIRANDO HACIA ADELANTE: Plan Individual de Desarrollo.

Identificar necesidades de conocimiento crítico, habilidades, y experiencias cuya falta restringa
la capacidad para alcanzar los objetivos de desempeño, o los planes de carrera. Describa su
plan de tal manera que se describan dichas necesidades.

Plan Individual de Desarrollo
Plan Individual de Desarrollo

Que competencias elige
desarrollar?

- Conocimiento
- Habilidades
- Atributos

Nivel actual
de

capacidad

Nivel
requerido de
capacidad

¿Cual es mi plan
de desarrollo? Fecha

Objetivo
Nivel de

Capacidad
adquirido.

       
Nivel de

Capacidad
Definición Conocimiento

A Habilidad básica o que emerge, dirección
requerida

Enterado

B Eficiente al usar la competencial, raramente ocupa
ayuda.

Funcional

C Utiliza la competencia para alcanzar resultados
sobresalientes.

Especialista

D Visto como experto en comparación con los
resultados.

Experto
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Sección II – REVISION INTERMEDIA: PROGRESO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS

Revisión realizada el  ___________
(Fecha)

Comentarios:
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Sección III – MIRANDO HACIA ATRAS

Resultados y Logros:

Negocio en general:

Individual:

Trabajo en equipo:
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Nombre del Empleado:_________________               Número de serie del empleado:_____________

Puntaje de desempeño (a ser llenado por la gerencia)

•  ___1: Excede los estándares.
•  ___2: Consistentemente cumple con los estándares.
•  ___3: Se espera mejora ya que no cumple con los estándares.
•  ___N   No evaluado con 5 meses o menos de antigüedad.
•  ___U: No se acepta no cumple con los estándares.

Comentarios de la Gerencia:
•  

Comentarios del Empleado: (opcional)

Confirmación de Enterado por Empleado:
Yo he revisado este documento y discutido el contenido del mismo con mi gerente. Mi firma significa que
he sido enterado del status de mi desempeño, y no necesariamente implica que yo este de acuerdo con la
evaluación.

________________________ __________________________ ________________________
Firma del empleado Firma del Gerente Fecha

________________________ _________________________
Firma del Gerente Fecha

Fuente: Celestica Planta Monterrey, Lozano (2005)
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A continuación se presenta el mapa de proceso para obtener la evaluación del desempeño:

Actividades    Proceso    Educación y Desarrollo

Fuente: Celestica Planta Monterrey.

En el mapa se presenta que como resultado de  aplicar  el procedimiento de evaluación de

desempeño arriba descrito, se logra obtener un programa general de entrenamiento  el cual aporta

a incrementar la capacidad de los empleados.

Hasta esta  sección se han propuesto  los métodos adecuados para lograr aplicar todos los

elementos que integran el  Modelo Cadena de Valor-Utilidad en una empresa de Manufactura de

Clase Mundial, enseguida se aborda el tema de administración del modelo, el cual tiene como

objetivo integrar la forma de aplicación que conlleve a una eficiente aplicación.

ENTREGA
Y
REVISION
DE PDP

Elaborar PDP

Identificar y establecer
en la PDP las
habilidades requeridas y
el nivel actual.

Entregar PDP al
Dpto. de Admón. de
Personal Indirecto.

REVISION DE
HABILIDADES

Capturar en la BD
habilidades que se
requieren desarrollar

DESARROLLO DEL
PLAN DE

CAPACITACION

Elaborar programa
general de
entrenamiento.

Inicio

FIN
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3.4. – IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL MODELO

En la presente sección  se describen las características de liderazgo y estilo de

administración que se requiere para la implementación del Modelo.

Asimismo se resumen los objetivos principales, y las premisas bajo las cuales se

basa la administración.

En la sección de análisis se exploran las diversas formas en las que la administración se

puede beneficiar del modelo, cual es su aportación para la generación de estrategias y  explica

como es posible obtener información clave mediante el estudio del impacto de las  métricas

internas  en la rentabilidad del negocio.

3.4.1. - Liderazgo

El enfoque que los líderes toman en la administración del modelo Valor-Utilidad propuesto

esta claramente definido,  dicho enfoque se centra en  dos ideas principales Heskett et al (1997), a

continuación se listan:

! Hacer lo necesario para detectar las necesidades y asegurar la satisfacción y

lealtad de los clientes objetivo

! Proveer a los empleados del apoyo y capacidad para entregar valor agregado a los

clientes.

Las acciones que toman los líderes que han implementado el modelo Valor-Utilidad

Heskett et al (1997) son:

1. - Se aseguran que los clientes son bien atendidos por la organización

2. -Saben que es de suma importancia la situación de los empleados que afectan

directamente  la satisfacción y lealtad de los clientes

3. -Invierten una gran cantidad de esfuerzo en  la creación y preservación de valores que

promuevan la adaptación al cambio, mediante la atención a las necesidades constantes tanto de

los empleados como de los clientes
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4. - Cuentan con una fuerte orientación a resultados  y recompensas.

5.-Son Lideres y son capaces de motivar e inspirar al personal.

Hasta aquí se ha  descrito el enfoque  y las acciones requeridas para emprender y aplicar

el Modelo Valor-Utilidad, es labor de cada líder desarrollar en base a su situación la metodología

requerida para asegurar  mantener el enfoque correcto y que las acciones requeridas se lleven a

cabo.

A continuación se desarrolla el tema de comunicación del Modelo cuyo objetivo es definir

las premisas básicas que deben ser de conocimiento de  todo empleado y cliente que se relacione

con la empresa administrada mediante el Modelo Valor-Utilidad.

3.4.2.- Comunicación

El modelo Valor –Utilidad se basa en un patrón de creencias, que tienen que ser

comunicados a toda la organización, estas creencias se listan a continuación Heskett et al (1997):

! Los clientes compran resultados

! Empleados con la adecuada actitud, entrenamiento, incentivos, y amplitud de rol

son la clave para diseñar y proveer procesos de manufactura que crean

resultados.

! Porque el desempeño financiero es  el resultado del desempeño pasado, las

mediciones e incentivos deben de concentrarse en los determinantes del

desempeño futuro como lo son los niveles de satisfacción del empleado y del

cliente.

! La paga real de escuchar a los clientes es no solo los resultados que superan

expectativas, es el mantenimiento de una organización fuerte y adaptable al

cambio, que asegura excelencia continua.
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3.4.3 Análisis y aportación a la toma de decisiones-

Los beneficios del análisis y la aportación que el Modelo Valor-Utilidad aporta a la

administración son amplios.

Una de las premisas que  (Heskett et al. 1997) afirma es que cada elemento del Modelo se

refuerzan mutuamente, es decir el enfoque debe ser aplicado a la par en toda la organización para

poder visualizar los resultados.

Este concepto implica que los indicadores que integran cada elemento se deben de

obtener periódicamente, de forma que se pueda crear un histórico que permita llevar a cabo

estudios longitudinales  con el objetivo de observar la correlación existente entre cada variable y la

rentabilidad.

Al obtener esta correlación se puede inferir cual variable tiene mayor impacto en

rentabilidad  ya sea positiva o negativamente, de esta forma aportar información para la toma de

decisiones en cuanto a necesidades de inversión, o en su caso de reconocimiento.



CAPITULO 2                                                      Marco Teórico

CAPITULO 2  MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el marco teórico  en donde se identifican las teorías en las que

se fundamenta el re-diseño del Modelo Cadena de Valor-Utilidad con el objetivo de aplicarlo en las

empresas de manufactura de clase mundial. El Marco teórico representa la guía de literatura de

estudio necesaria para aportar los elementos necesarios para la  creación de la guía de aplicación

del Modelo Valor-Utilidad que permita una efectiva administración del Modelo en una empresa de

manufactura de clase mundial.

El enfoque principal del Modelo Cadena de Valor Utilidad se basa en las relaciones de tres

elementos que constituyen a toda organización los cuales son el empleado, el cliente y la

rentabilidad. Por lo que en esta  investigación se conjugan conceptos y teorías de comportamiento

humano, de sistemas de calidad y de medición del desempeño, así como conceptos de indicadores

financieros para de esta manera poder enlazar y crear la guía que permitirá la aplicación del

modelo en empresas de manufactura.

Los conceptos se presentan en el siguiente orden:

2.1. -Modelo: Cadena de Valor-Utilidad.

2.2. –Ciclo de lealtad del Cliente.

2.3. – Ecuación de Valor

2.4. –Ciclo de Capacidad del Empleado.

2.5. - Entorno: Manufactura de clase mundial.

2.6. - Medición del desempeño en la manufactura de clase mundial.

Como se observa en el listado anterior, primeramente se aborda el tema del Modelo de

Cadena de Valor-Utilidad (apartado 2.1 del marco teórico) ya que es esencial entender  el enfoque

principal y características del mismo, a continuación se definen cada elemento del Modelo

iniciando por   el tema Ciclo de Lealtad del Cliente (2.2), para poder definir dicho ciclo se presentan

los temas de Lealtad (2.2.1) Satisfacción del Cliente (2.2.2) y Valor (2.2.3)  cada uno con el objetivo

de definir qué y como medir  dichas características en  empresas de manufactura de clase mundial.

Posteriormente se define la Ecuación de Valor (2.3) cuya aportación principal radica en la
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definición de su concepto.  A continuación se inicia el tema Ciclo de Capacidad del Empleado  (2.4)

el cual esta integrado  por cuatro conceptos, primeramente el de  Comportamiento Organizacional

(2.4.1) ya que es importante conocer la ciencia  que se ocupa de la administración del empleado,

sus actitudes y comportamientos en el trabajo, enseguida se aborda el tema de Productividad

(2.4.2), a continuación el de Satisfacción del Empleado (2.4.3) ya que es uno de los métricos

preponderantes en el enfoque del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, posteriormente se presentan

los temas de Lealtad (2.4.4) y Capacidad del Empleado (2.4.5).

 Hasta este punto se definen las características principales del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad y su enfoque,  en cada sección se realiza investigación acerca del cómo medir cada

concepto en empresas de manufactura de clase mundial, esto con el fin de aportar  información

para la guía creada en el capítulo 3.

Finalmente, una vez resuelto el “qué” y haber indagado el “cómo”  se define el “quién” es

decir se identifica las características del entorno al cual esta dirigido, y se da inicio al tema de

Manufactura de Clase Mundial (2.5), posteriormente se aborda el tema Medición del desempeño

en la manufactura de clase mundial (apartado 2.6) el cual identifica los Modelos de Administración

de la calidad  y los sistemas de medición que actualmente se aplican en una  empresa de

manufactura de clase mundial, esto con el objetivo de validar la correcta adecuación de la guía de

aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

Todos los temas desarrollados en el marco teórico  tienen como objetivo contribuir a la

construcción de la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor- Utilidad, y  cumplir asimismo

con los objetivos de este trabajo de investigación los cuales son definidos en el punto 1.5.
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2.1. - MODELO CADENA DE VALOR -UTILIDAD 

Las empresas manufactureras enfrentan un reto muy claramente definido como  lograr ser

un proveedor  con costos bajos; excelente servicio y  altos niveles de calidad; además los

resultados tienen que ser rápidos y concisos; y deben de provenir  de una sólida estrategia de

administración.

El Modelo Cadena de Valor -Utilidad propuesta por (Heskett et al. 2003)  es una estrategia

que se basa en la premisa   que existe una fuerte relación entre los ingresos; crecimiento; lealtad

del cliente, el valor de los bienes y servicios entregados al cliente, la capacidad del empleado,

satisfacción, lealtad y productividad, y especifica como la calidad interna del servicio lleva a la

mejora tanto de la satisfacción del cliente como de la satisfacción de los empleados afectando

positivamente la rentabilidad de la empresa.

El Modelo Cadena de Valor-Utilidad ha logrado guiar a organizaciones reconocidas

mundialmente como Wallmart,  Cemex, y Sears  entre otras al incremento y mantenimiento de

rentabilidad (Heskett et al. 2003)  Basado en investigaciones de diversas organizaciones, (Heskett

et al. 2003)  define el enfoque principal de su modelo, el cual radica en tres conceptos clave, los

cuales son el  cliente y el empleado y el impacto en rentabilidad. Las investigaciones realizadas

presentan evidencia que indica una fuerte correlación entre dichos conceptos y el ingreso y

mantenimiento de rentabilidad de las empresas
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2.1.1. – Supuestos del Modelo: 

El Modelo Cadena de Valor- Utilidad comprende una serie de fenómenos

interrelacionados; estos fenómenos son los supuestos bajo los cuales se construye el modelo, aquí

se  listan a continuación (Heskett et al. 2003)

1. La lealtad del cliente y su compromiso son las variables clave para generar crecimiento y

rentabilidad.

2. La lealtad del cliente y su compromiso emanan de la satisfacción del cliente comparada

con la competencia.

3. La satisfacción del cliente es resultado de altos niveles de desempeño de valor comparado

con la competencia.

4. El Valor es creado por empleados satisfechos, leales y productivos. La percepción de valor

de los clientes (ambos internos y externos de la organización), proveedores y otros

conceptos importantes que constituyen la organización es creada en su mayoría por los

niveles de satisfacción de los empleados con los que se tiene contacto directo.

5.  La satisfacción del empleado es resultado de varios factores, a continuación se citan en

orden de importancia de acuerdo a diversos estudios realizados en organizaciones:

Justicia de la administración; calidad del lugar de trabajo, oportunidades de crecimiento

personal, capacidad, amplitud del rol para lograr entregar resultados a los clientes,

compensación monetaria, los niveles de satisfacción de los empleados en contacto con el

cliente (espejo de satisfacción).El enfoque principal del esfuerzo es construir capacidad

organizacional para entregar alto valor, a bajo costo.

6. Las relaciones entre los elementos del Modelo Cadena de Valor-Utilidad se refuerzan
mutuamente.

Como se puede observar en la lista anterior,   estos supuestos  describen  el enfoque

principal del modelo el cual radica en las relaciones de cuatro elementos clave, los cuales son el

cliente, el empleado y el valor y la rentabilidad. Estos elementos integran las características de

medición   del modelo, para poder cumplir con el objetivo de investigación 3 referente a la creación

de la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad; es  necesario identificar el diseño
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requerido para medir  y administrar cada elemento.

A continuación se presenta el Modelo  Cadena de Valor- Utilidad,  de (Heskett et al. 2003)

en donde se visualizan las relaciones entre las variables antes mencionadas:

Fuente: (Heskett et al. 2003)

Como se puede observar en el modelo iniciando de izquierda a derecha se visualiza

primeramente el concepto de Ciclo de Lealtad del Cliente, el cual está formado por tres

características de medición  denominadas Lealtad, Valor y Satisfacción.

Al centro del modelo se muestra la  Ecuación del Valor del Cliente, el término valor se

refiere a lo que se obtiene por lo que se paga y esta operación  sugiere que el valor de los bienes y

servicios adquiridos por el cliente son equivalentes a los resultados creados por ellos; así como la

calidad de los procesos utilizados para entregar los resultados, todo en relación con el precio del

servicio y otros costos en los que haya incurrido el cliente. Esto refleja el punto de vista del cliente y

este indicador está relacionado directamente con la satisfacción del mismo. La ecuación de valor

esta formada por 4 elementos principales, Resultados, Calidad del Proceso, Precio, y los costos de

adquirir el servicio.

En la parte derecha se encuentra el Ciclo de Capacidad del Empleado, las características

de medición que lo  forman son: Productividad,  Valor, Satisfacción, Capacidad y Lealtad.
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En la siguiente tabla se presentan estudios cuantitativos que refuerzan las premisas en las

que se fundamenta el Modelo Cadena de Valor- Utilidad  propuesto por (Heskett et al. 2003)

MODELO CADENA DE VALOR UTILIDAD
ESTUDIOS QUE FUNDAMENTAN SU VALIDEZ Y APLICABILIDAD

Componentes de la
Cadena de Valor

Fuente Tamaño y Naturaleza de la
Muestra

Conclusiones y Hallazgos.

Empleado, lealtad y
crecimiento y
rentabilidad

L. Barber, S. Hayday,
S.Bevan “From People
to Profits” The Institute
for Employment
Studies, IES Report
355, 1999

Datos de empleados,
clientes y desempeño en
ventas tomados de un
mayorista y distribuidor por
un período de 2 años.

Un punto de incremento en
compromiso del empleado puede llevar
a un incremento en ventas de hasta
�200,000 por tienda.

Empleado, Satisfacción
y Retorno a
Inversionistas.

“100 Best Companies
to Work for” Fortune,
Enero 8, 2001 pp146-
168

Análisis  estadístico de 3 a
5 y 10 años de retorno a
inversionistas anualizado.
Encuesta de Fortune las
100 mejores compañìas
para trabajar.

Análisis de valor de inversionistas de
dos muestras de compañías indica que
las mejores 100 compañías para
trabajar en el 2000 han doblado el
retorno anualizado a inversionistas y
llevan  10 años siendo líderes dentro de
la encuesta.

Satisfacción en el
Empleado y Lealtad y
Crecimiento en
Rentabilidad

Adrián Gostick, “They
do recognition right”,
Workspan, October
2000

La cadena de restaurantes
KFC a nivel nacional por el
período de 1998  a 1999.

KFC encontró que el reconocimiento a
los empleados ayuda a alcanzar un
buen nivel de satisfacción en los
empleados lo que a su vez promueve la
lealtad.La satisfacción en los
empleados ayuda a alcanzar la
rentabilidad.

Satisfacción del Cliente y
Crecimiento y
Rentabilidad

Roger Hallowell, “The
Relationships of
customer satisfaction,
customer loyalty y
profitability: an
empirical study”
International Journal of
Service Industry
Managment, Vol 7 ,
Issue 4 1996

12000 clientes del banco en
59 divisiones. La muestra
representa 73% de todos
los hogares a los que sirve
el banco.

Los hallazgos del autor soportan la
conclusión de que los elementos de la
cadena de valor están relacionados.

Satisfacción del Cliente y
Crecimiento y
Rentabilidad

K.N Bernhardt, N
Donthu, y P. Kenett, “A
Longitudinal analysis
of satisfaction and
profitability” working
paper, Georgia State
University, December
1999

Cadena nacional de comida
rápida 342,308 respuestas
de clientes, 3009
respuestas de empleados
obtenidos en un período de
un año.

Los datos de series de tiempo
obtenidos revelan que existe un
impacto positivo en utilidades con un
cambio positivo en la satisfacción del
cliente a largo plazo. El estudio también
muestra que existe una correlación
positiva entre satisfacción del empleado
y satisfacción del cliente en cualquier
período dado de tiempo.

Fuente: (Heskett et al. 2003)

En la tabla se listan los diferentes estudios realizados que han encontrando evidencia

estadística la cual  permite afirmar que existe una relación en los componentes del Modelo Cadena

de Valor-Utilidad y la mejora en la productividad y rentabilidad de las empresa.

Estos estudios permiten dimensionar la validez y aplicabilidad del Modelo ya que muestran como

los elementos propuestos por (Heskett et al. 2003)  son clave para el incremento de rentabilidad

en empresas que lo han aplicado.
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En la tabla anteriormente expuesta (Heskett et al. 2003)  no presenta ejemplos de

empresas manufactureras que hayan aplicado el Modelo por lo que uno de los objetivos de la

presente investigación es introducir este enfoque en la industria manufacturera mediante la

creación de una guía para la efectiva aplicación del Modelo Cadena Valor-Utilidad.

Hasta este punto se logró definir el Modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesto, así como

sus características, enfoque y elementos principales.

Una vez definido el modelo en general a continuación se abordan cada uno de sus

elementos iniciando con el tema  “Ciclo de Lealtad del Cliente”, con el objetivo de identificar su

importancia, definir cada uno de sus indicadores e identificar prácticas actuales de las empresas de

manufactura de clase mundial  para aportar información para la creación de la guía de aplicación

que se presenta en el capítulo 3.
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2.2- CICLO DE LEALTAD DEL CLIENTE

El ciclo de lealtad de cliente propuesto por (Heskett et al. 2003)  esta formado por tres

características de medición las cuales son: Lealtad, Satisfacción y Valor.  En ese orden se

abordarán los temas a continuación con el fin de entender los objetivos de cada uno de ellos así

como identificar métodos aplicables a empresas de manufactura de clase mundial.

2.2.1 Lealtad

 La lealtad es un indicador clave dentro del ciclo y su indicador puede ser obtenido de dos

formas (Kassinis, 2003) indica que la primer forma se refiere a medir la lealtad en términos de

actitud. Como actitud se refiere a los diferentes sentimientos que crea un apego en el cliente hacia

el producto, organización y define (puramente cognitivo) el  grado de lealtad del individuo;  y la

segunda es la de comportamiento cuyo ejemplo serían las compras repetitivas  e incremento de la

escala de relación con el cliente.

(Heskett et al. 2003)  define la lealtad del cliente como uno de los más importantes factores

para el buen desempeño del Modelo  Cadena de Valor-Utilidad, y  lo define como  la retención es

decir a la continua y activa relación que se lleve con el cliente.

¿Cómo medir la retención en una empresa de manufactura de clase mundial? (Heskett et

al. 2003)  sugiere estimar valor del tiempo de vida del cliente, ya que es un indicador que logra

motivar a la fuerza de ventas a incrementar su desempeño.

La estimación del tiempo de vida del cliente se refiere a un estimado de ventas basado en

experiencia que tiene como objetivo motivar a los gerentes en interesarse más en la retención de

los clientes.

Reforzando la idea propuesta por (Heskett et al. 2003),  (Graham, 1995) menciona que el

indicador de satisfacción del cliente por si solo no es suficiente para encaminar al mantenimiento

de la rentabilidad, por lo que propone al igual que (Heskett et al. 2003),  llevar un indicador de

retención del cliente.
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(Graham,1995) indica que los beneficios de medir la retención del cliente son

principalmente tres:

1.-El costo de adquirir al cliente baja, es decir es menos costoso atender a un

cliente leal  que a uno nuevo que no ha sido entrenado a comprar de la

empresa.

2.-Un cliente cuya relación con la empresa sea larga son menos sensibles al

precio, por lo que los márgenes que se puedan realizar son mayores, asimismo

las compras repetitivas de productos estándar aportan a la reducción de costos.

3.-Un cliente leal tiende a comprar mayor diversidad de productos y a dar

referencias de compra.

Los beneficios arriba listados indican la utilidad que aporta la aplicación de la característica de

medición denominada “retención del cliente”, las empresas de manufactura podrán dimensionar

estos beneficios al obtener el valor de vida del cliente.

Para evaluar la lealtad del cliente el primer paso es obtener el valor de vida del cliente,

como se menciona anteriormente es un estimado a futuro de los ingresos  que  potencialmente el

cliente puede contribuir al negocio. De esta forma se puede dimensionar la intensidad de la

relación lograda con un cliente, es decir al  contar con el estimado de ventas es posible motivar a la

gerencia a incentivar y promover la venta de productos.

En esta sección se definió el concepto de Lealtad del cliente así como el  de valor de vida

del cliente, esta información se utilizó como base para el diseño de la guía de aplicación propuesta

en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación, en donde se propone un método para definir

el “cómo” medir dicho concepto en empresas de manufactura de clase mundial. Enseguida se

presenta el tema de Satisfacción del Cliente, indicador clave del elemento Ciclo de Lealtad del

Cliente.
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2.2.2  Satisfacción del Cliente

La característica de medición denominada “Satisfacción del cliente” forma parte del Ciclo

de Lealtad del Cliente propuesto por (Heskett et al. 2003).Dicho concepto al igual que el de

“Satisfacción del empleado” esta relacionado con las actitudes y percepciones, (Hayes, 2002)

indica que este indicador tiene el propósito de determinar las percepciones y actitudes de los

clientes en relación con la calidad del servicio y producto recibido.

La satisfacción del cliente es un indicador  considerado dentro del ámbito manufacturero

como clave para evaluar el  desempeño de la empresa, El premio Shingo, considerado el premio

Nobel a la excelencia en manufactura (SME, 2002) considera esta variable como clave para su

evaluación. La importancia del cliente es valorada como una estrategia de enfoque integral  la cual

es necesaria para incrementar la productividad y rentabilidad del negocio

Sin embargo  este indicador por si solo no garantiza la rentabilidad de las  transacciones, y

procesos, (López, 2002) explica que empresas pueden perder cuantiosas sumas de dinero en

estrategias como cambio  del diseño del producto basadas en una crítica de un cliente sin saber

que el mismo lo seguiría comprando sin modificación alguna. De ahí la importancia de conocer y

definir bien el concepto de satisfacción al cliente así como los objetivos de su medición. En la tabla

que se presenta a continuación se presentan los objetivos que un indicador de Satisfacción del

Cliente debe tener  (López, 2002):
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Fuente: López (2002)

En la figura arriba expuesta, (López, 2002) resume los objetivos de la medición de

satisfacción del cliente, los cuales son conocer, evaluar y proponer. El primer objetivo es conocer y

dentro de este concepto se observa que el primer paso radica en obtener las expectativas y

necesidades del cliente, aquí el concepto clave es no asumir lo que el cliente espera del producto y

servicio, sino preguntar. De esta manera se obtienen las tareas realmente significativas y valoradas

por el cliente. Al obtener estas, se adecuan los procesos a las expectativas y a su vez el servicio a

prestar. La empresa habrá de valorar a su vez que procesos y acciones son convenientes realizar

económicamente factibles. El segundo objetivo se refiere a evaluar el grado de logro de los

objetivos de satisfacción, y es en esta parte donde se obtiene el nivel de satisfacción del cliente.

Por último  el 3 objetivo,  se enfoca en proponer, es decir presentar los indicadores de satisfacción

ante al cliente incluyendo su metodología y proceso de recolección de manera periódica. Al

presentarle al cliente los indicadores se realiza un esfuerzo para verificar que la percepción del

cliente haya sido obtenida correctamente; y en conjunto con el se definen acciones de mejora a

realizar para lograr alcanzar el incremento en el desempeño.
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Las expectativas de los clientes deben ser consideradas como el mínimo esperado de

satisfacción básica que la empresa debe garantizar, cubierto esto la empresa puede realizar

actividades adicionales encauzadas a fomentar relaciones de largo plazo.

La medición de la satisfacción del cliente de una empresa adquiere mas valor cuando se

compara con el indicador de la competencia, y si se logra aplicar los mismos  criterios de

evaluación que realiza la empresa de la competencia se podrán determinar los puntos fuertes y

débiles del propio desempeño.

La propuesta de (López, 2002) es una metodología para obtener la característica de

medición denominada  “Satisfacción del cliente” en empresas de manufactura de clase mundial.

Sin embargo  es necesario determinar también “qué” medir, es decir cuáles son los factores de

interés   para la industria manufacturera y su importancia.

Se consultaron autores diversos como (Armistead y Mapes, 1993), (Evans y Lindsay, 2002) y

(Hayes, 2002) y se logró  identificar  los siguientes factores de interés:

1. Información compartida: De acuerdo a un estudio realizado en Inglaterra  (Armistead y

Mapes, 1993), dos de las  más importantes variables determinantes para los niveles altos

de eficiencia operacional y el servicio al cliente en la manufactura es la capacidad de

compartir las programaciones con clientes y proveedores. Este factor se le llama

Profesionalismo en la Cadena de Suministro y se refiere a la manera en que la información

de demandas y materiales es compartida y administrada.

2. Relación Cliente Empresa: (Evans y Lindsay, 2000) comentan que la satisfacción del

cliente depende  de una excelente administración de la relación cliente-empresa y afirman

que esta dependerá de cuatro aspectos:

1. - Compromisos con los clientes

2. -Estándares de servicio enfocados al cliente

3. -Capacitación y delegación de autoridad

4. -Administración efectiva de las quejas
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3. - Percepción de la Compañía: (Hayes, 2002)  identifica los siguientes aspectos  como

clave para obtener un indicador de satisfacción al cliente los cuales son  referentes al producto, al

personal, al ambiente, al servicio postventa y a la percepción de la compañía.

Estos tres factores interés describen el enfoque a aplicar para poder obtener una adecuada

evaluación de la satisfacción del cliente en empresas de manufactura de clase mundial. Esta

información servirá como base para la creación del instrumento de medición que se propone en la

guía de aplicación de este trabajo de investigación.

En esta sección se presentó el concepto de satisfacción al cliente, su metodología de

medición y los factores de interés aplicables a las  empresas de manufactura .A partir de estos

conceptos se diseña el instrumento de medición que se expone en el capítulo 3 referente a la guía

de aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.  A continuación se presenta la característica de

medición denominada “Valor”, dicho concepto se  encuentra al centro del Modelo, e indica el valor

que se entrega desde el punto de vista del cliente.
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2.3. – ECUACION DE VALOR

La ecuación de valor representa el enfoque principal de las organizaciones que utilizan

conceptos de valor. El concepto de valor se fundamenta en la premisa acerca de que los clientes

actuales no solamente compran un producto; compran resultados; es decir la calidad de los

procesos involucrados en entregar el resultado,  incluyendo asimismo las actitudes de las personas

con las que se tiene contacto directo

 En la siguiente figura se presentan las relaciones que constituyen el Modelo Cadena de Valor-

Utilidad en términos de valor:

Fuente: Heskett et al (2003)

En la figura se observan que son 4 conceptos de valor, los cuales integran el Modelo

Cadena de Valor-Utilidad propuesto por (Heskett et al. 2003), los cuales se Interrelacionan entre si.

Estos cuatro conceptos se refieren a los elementos clave que forman toda organización los cuales

son el empleado, el cliente, el socio y el inversionista.

Para obtener cada concepto de “Valor” (Heskett et al. 2003), propone ecuaciones las cuales se

listan a continuación:

3.-Valor del

Inversionista

4.-Valor del Cliente

1.-Valor del
Empleado

2.-Valor del Socio

Concepto “VALOR” y sus relaciones
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Ecuación del Valor del Empleado =

Capacidad para Entregar Resultados + Calidad del Ambiente de Trabajo
1/ Ingresos Totales + Costos de Acceso al Trabajo

Ecuación del Valor del Socio =
Ingresos + Calidad de la Relación
Costos de hacer negocio.

Ecuación del Valor del Inversionista =
Retorno a la Inversión + Inversiones en Investigación y Desarrollo, Empleados, Clientes y Socios

Inversión Base

Ecuación del Valor del Cliente =
Resultados + Calidad en el Proceso

Costo (Precio)+ Costos de Acceso del Cliente

Estas ecuaciones y su  enfoque es la  base para mantener un desempeño de excelencia

(Heskett et al. 2003), Lo importante de este concepto es que esta basado en estudios empíricos

que indican que estas ecuaciones son elementos de un ciclo y que se refuerzan mutuamente.

Esto significa que el valor del empleado  lleva a una mejor satisfacción, lealtad y

productividad que a su vez produce valor en el cliente, creando satisfacción, confianza y

compromiso. Clientes satisfechos, leales, confiados y comprometidos son el más importante factor

para que una compañía crezca y se mantenga rentable. Finalmente esta rentabilidad es re-

invertida en el valor que se genera para los socios y empleados.

Estas ecuaciones integran el concepto de “Valor”  y se incluyen en la guía de aplicación del

Modelo Cadena de valor-utilidad, que se presenta en el capítulo 3 del presente trabajo de

investigación, ya que su aplicación es clave para la mejora continua del desempeño.

Una vez expuesto el tema de Valor, que forma parte central del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad, a continuación se desarrolla el elemento Ciclo de Capacidad del empleado, con el objetivo

de definirlo, dimensionar su importancia e identificar las prácticas actuales de medición en ámbitos

de manufactura. De la siguiente sección se espera identificar los métodos adecuados para obtener

la medición de las características que forman el Ciclo de Capacidad del Empleado.
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2.4. – CICLO DE CAPACIDAD DEL EMPLEADO

La presente sección  se enfoca en el  elemento “Ciclo de Capacidad del Empleado”, del

Modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesto por (Heskett et al. 2003),.El Ciclo de Capacidad del

Empleado esta integrado por cuatro características de medición denominadas, Productividad,

Lealtad, Satisfacción del Empleado, y Capacidad. Estas características son tema de constante

investigación para la ciencia aplicada del comportamiento humano conocida como

“Comportamiento organizacional”.Dicha ciencia se enfoca en el estudio del comportamiento

humano en el trabajo. Para poder entender y posteriormente proponer un diseño para medir cada

característica del Ciclo de Capacidad el Empleado es necesario definir los conceptos clave de la

ciencia Comportamiento Organizacional. Enseguida se aborda el tema Comportamiento

Organizacional con el objetivo de definir su concepto y enfoque principal, información que servirá

como base para la creación de la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

2.4.1. -  Comportamiento Organizacional

El comportamiento Organizacional es definido por (Robbins, 2003) como el estudio

sistemático de las acciones y las actitudes de los empleados en el trabajo. El ser humano es

emocional y  su comportamiento no es todo el tiempo naturalmente positivo para la productividad;

es común ver como empleados no guardan una buena actitud de trabajo y  empiezan a por

ejemplo llegar tarde, o faltar o bien no se comunican de manera correcta con sus compañeros de

trabajo entonces es fácil intuir que estas personas no contribuyan a la productividad de la empresa.

El estudio del comportamiento organizacional  es una respuesta a la necesidad de estudiar las

acciones y actitudes en el trabajo  y ofrece  el análisis sistemático de las mismas  aportando de

esta manera evidencia científica y mensurable que permite ser interpretada de tal forma de poder

atribuir causa y efecto entre las variables de estudio.
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A través de los años el  enfoque de organizacional y administrativo ha evolucionado

(Krieger, 2001) resume en la  tabla que se presenta a continuación, la evolución en las tecnologías

de administración organizacional a través de los años hasta llegar a la actualidad en donde las

empresas se administran bajo sistemas de calidad con enfoque en la satisfacción total del cliente:

Como se puede observar en la tabla anterior la forma de administrar las organizaciones ha

evolucionado a través del tiempo modificando a su vez el comportamiento esperado (demandas)

por parte de los niveles gerenciales y de los empleados en general. En la actualidad el enfoque es

trabajar en equipo, el liderazgo tiende a ser situado y los empleados son motivados mediante la

certificación de competencias y cumplimiento de metas. Este enfoque representa la definición de

características deseadas en un sistema de administración de Recursos Humanos efectivo. Dichas

características son  clave para la creación de la guía de aplicación a desarrollar en el capítulo 3 de

la presente tesis.

Habiendo definido el concepto de Comportamiento organizacional a continuación se

aborda el tema de productividad, elemento clave dentro del Ciclo de Capacidad del Empleado.

PERIODOS
(AÑOS)

TECNOLOGÍAS
DE GESTIÓN

DEMANDAS A LOS NIVELES
GERENCIALES

DEMANDAS A LOS
COLABORADORES

MOTIVACIÓN DE LOS
COLABORADORES

1900 Administración autoritaria Mandar Obedecer Salario (sustento)

1920 Administración científica
organizar la producción
(supervisar)

Sincronizar tiempos
y movimientos en el 
trabajo humano Incentivos

1950 Relaciones humanas Conducir y motivar

desarrollar sus
potencialidades 
específicas Reconocimiento

1960 Análisis sistemático decidir programar Seguridad

1970 análisis contextual Planificar Marketing
Tener en cuenta el 
medio ambiente

seguridad social
organización total

1980 desarrollo organizacional desarrollar creatividad
participar desarrollo
personal

Organización por proceso
que agregan valor adaptado
al cliente y a los cambios 
tecnológicos

Ajustar sus procesos 
a las necesidades de 
los clientes y del
mercado

Ser considerado como
cliente interno, 
incentivado y 
satisfecho

interpretar escenarios de 
cambio permanente
(FODA)

Inducir a mejores prácticas

Flexibilidad ante los
cambios. Organización
por unidades de
objetivos y resultados.
Desarrollar mejoras
prácticas

Organización en redes 
productividad total

Aprendizaje organizacional
innovación

Trabajo en equipo

Conducir la pluralidad y la
globalización

Liderazgo situado
(coaching)

Aprender a trabajar en 
equipo. 
A autocontrolarse

1990

2000

Certificación de 
competencias y del 

nuevo
conocimiento adquirido.

Empleabilidad
Remuneración en 

Función de 
competencias

y cumplimiento de
metas

Reingeniería
 Calidad total

satisfacción total del
cliente

Planeamiento estratégico

Bench Marking
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2.4.2  Productividad

El término productividad, es definido por (Krieger, 2001) como la medida en que los

recursos de una organización son administrados para alcanzar objetivos específicos  en un período

de tiempo, reuniendo los requisitos cantidad y calidad. La productividad, en conjunto con el

ausentismo y la rotación integran el enfoque principal de la ciencia de comportamiento

organizacional,  (Robbins, 2003) explica que el principal objetivo de dicha ciencia es ayudar a

explicar, predecir y controlar el comportamiento humano.

La productividad, ausentismo, y la rotación son tres tipos de comportamiento considerados

como indicadores de desempeño en las empresas, y actualmente son comúnmente utilizados

como herramientas de administración.

Sin embargo, (Lechuga, 2004) explica que los indicadores arriba mencionados no son

capaces de demostrar el impacto de la función de Recursos Humanos en la rentabilidad,

productividad, servicio y calidad de vida de los trabajadores por lo que es necesario redefinir los

indicadores tradicionales.

(Lechuga, 2004) explica que en el mejor de los casos la función de Recursos Humanos ha

sido medida en términos de conducta (encuestas), términos estadísticos (índices de ausentismo,

rotación, siniestralidad) mas hace falta una medición objetiva de su contribución de dicha función

en términos financieros.

Para poder obtener una medición objetiva de la función del departamento de Recursos

Humanos propone una serie de razones que forman los estándares nacionales de Medición en

Estados Unidos.
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(Lechuga, 2004) muestra la siguiente tabla  donde se presentan los estándares nacionales

de Medición de la Sociedad de Administración de Recursos Humanos (SRHM) en Estados Unidos:

Estándares Nacionales de Medición de la Sociedad de Administración de Recursos
Humanos (SRHM)

Ingreso/Trabajador  Gasto/Trabajador
(Compensaciones / Ingreso)*100  (Compensaciones / Gasto)*100
Gasto Depto. RRHH / Trabajador Gasto Depto. RRHH /Gasto Total
Costo Plan Prestaciones / Ingreso  Costo Plan Prestaciones / Gasto
Costo Plan Prestaciones / Costo Compensación Total  Costo de cada área de RRHH / Costo Total
Nómina Personal Directo / Nómina Personal Total  Costo Rotación
Personal Depto. RRHH / Personal Total Costo Ausentismo
Tiempo para cubrir las vacantes  

Fuente: Lechuga (2004)

Los indicadores mostrados en la tabla representan la nueva visión de la función de

personal, en donde se puede visualizar su impacto en la rentabilidad y productividad de la

empresa, mediante índices numéricos.

Estos indicadores  se proponen en la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad del presente trabajo de investigación.

Así como es importante definir los indicadores adecuados para  medir la productividad de

los empleados y del departamento de recursos humanos, es igual de importante describir que

variables afectan positiva o negativamente dichos indicadores de productividad.

Morris, (2004) explica que la productividad del empleado se ve afectada por el clima

organizacional, menciona que un clima no propicio afecta negativamente la productividad del

empleado ocasionando que los mismos no se presenten a trabajar y que exista una alta rotación

dentro de la organización. Como ejemplo (Morris, 2004), explica que  trabajar tiempo extra

repetitivamente (por ejemplo trabajar  5 horas extras por semana) y el esfuerzo no es reconocido o

premiado puede ocasionar una baja en la productividad, en la moral, y hasta ocasionar errores

relacionados con la fatiga y accidentes. Malcom et al (2004), define el clima de una organización

como aquellos aspectos sociales del medio ambiente que son conscientemente percibidos por los

miembros de la organización. Asimismo afirma  que el clima organizacional afecta a su vez a la
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productividad de la organización a través de “estados cognitivos y afectivos” y comportamientos

organizacionales, básicamente formados por la motivación de cada empleado y su satisfacción.

En esta sección se presentó el tema de productividad, se definieron los  indicadores

adecuados para su apropiada medición en empresas de manufactura; así como las variables que

pueden afectar el desempeño de los mismos. Esta información se utilizó  para crear la propuesta

de indicadores de medición a aplicar en empresas de manufactura en la guía de aplicación del

Modelo Cadena de Valor-Utilidad. Habiendo expuesto el tema de productividad, enseguida se

aborda el tema “Satisfacción del Empleado” este tema es una de las características de medición

que integran el Ciclo de Capacidad del Empleado. En la siguiente sección se describe el concepto

de satisfacción del empleado con el objetivo de comprender su importancia, las dimensiones que

comprende y que es importante medir para obtener un buen indicador de dicha característica. Esta

información servirá de base para la creación del instrumento de medición de la variable satisfacción

del empleado que se presenta en la guía de aplicación en el  capítulo 3 de  la presente tesis.
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2.4.3. –Satisfacción y  motivación del empleado

Uno de los pilares en los que descansa el éxito empresarial es el factor humano (López,

2002) atribuye el 60% del éxito corporativo al factor humano el restante 40% de la   explicación del

triunfo radica en las prácticas de un servicio al cliente eficiente y un marketing relacional eficaz.

Una empresa con factor humano “exitoso” es aquella que cuenta con empleados

satisfechos y un clima organizacional propicio. Para poder lograr este resultado la premisa básica

es ponerle atención a los empleados (Schuster, 1998), explica que existe una relación significativa

entre la atención hacia los empleados y el desempeño organizacional superior.

Los costos de no contar con una administración enfocada en el empleado son altos (Fitz-

enz, 1997). El costo de la rotación del personal en una empresa promedio de Estados Unidos es

de alrededor de 1 millón de dólares (considerando 10 cambios en posiciones a nivel gerencial y

profesional) (Fitzenz, 1997).

Existen teorías de motivación que buscan explicar las fuentes de satisfacción en el ser

humano. Estas teorías  aplicadas en la realidad funcionan como guía de estudio para los

empleados de alta dirección que buscan formar un clima organizacional positivo y propicio a la

mejora continua. Satisfacción y motivación son conceptos diferentes  de acuerdo con (Krieger,

2001) la motivación se relaciona con el impulso y el esfuerzo por satisfacer un deseo o una meta y

la satisfacción se refiere al placer que se experimenta   cuando se satisface un deseo. Por lo tanto,

desde un punto de vista administrativo, puede suceder que una persona tenga una alta satisfacción

en el empleo pero un bajo nivel de motivación. Satisfacción se refiere a la actitud, y percepción que

el personal tenga hacia su trabajo.

Para poder crear una instrumento de medición cuyo objetivo sea evaluar la satisfacción del

empleado es necesario identificar las fuentes de satisfacción. Dichas fuentes de satisfacción son

descritas en las teorías de motivación que los principales investigadores han propuesto, A

continuación se listan brevemente algunas de ellas:
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•  Teoría de  Maslow :

Krieger (2001) describe esta teoría  cuya premisa es que el ser humano trabaja mejor cuando

sus necesidades han sido satisfechas.

Las necesidades humanas tienen la siguiente jerarquía:

Necesidades primarias

a) Necesidades fisiológicas (aire, comida, reposo, abrigo, etcétera).

b) Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o las privaciones).

Necesidades secundarias

c) Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, etcétera).

d) Necesidades de estima (reputación, reconocimiento, auto respeto, amor, etcétera).

e) Necesidades de autorrealización (realización del potencial, utilización de los talentos

Individuales, etcétera).

Las necesidades aquí listadas forman parte de todo ser humano y una empresa debe buscar

satisfacerlas de alguna forma.

En la siguiente tabla se muestra como una organización pudiera aplicar el concepto de esta teoría

a la práctica y mejorar así la motivación  de sus empleados:

Necesidad Ejemplos
Fisiológico Maquinas expendedoras de alimentos
Seguridad
Económica
Fisiológica
Física

Salarios
Beneficios de retiro
Beneficios Médicos
Condiciones de trabajo

Afiliación Espíritu de equipo
Permitir la participación

Estima Diseñar trabajos retadores
Dar entrenamiento
Delegar responsabilidades
Procurar la participación

Autorrealización Proveer retos
Promover la creatividad

Fuente: (Krieger, 2001)
Como se observa en la tabla, es posible ejemplificar en términos materiales y organizacionales los

insumos necesarios para cubrir las necesidades que el ser humano busca satisfacer para sentirse

motivado y ser más productivo, lo cual facilita la tarea del departamento de Recursos humanos y

de la administración en general.
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•  Teoría propuesta por  Alderfer (ERG)

Alderfer (1969) llevó a cabo una revisión de la teoría  de las necesidades de Maslow  y  la

llamó Teoría ERG. Su contribución a la administración científica  es principalmente reconocida por

dicha teoría (Existencia, Relaciones y Crecimiento).Después de la formulación original de Maslow

estudios demostraron que los niveles medios de la pirámide de necesidades se traslapan. (Alderfer

,1969)  revisó esta situación reduciendo las jerarquías de necesidades a solo 3:

1. -Existencia: Se refiere a la preocupación de tener los requerimientos materiales básicos

2. -Relaciones: Se refiere al deseo que se tiene por mantener relaciones interpersonales.

3. -Crecimiento: Se refiere al deseo intrínseco por desarrollo personal.

Estas tres necesidades representan la versión mas moderna de la pirámide de necesidades de

Maslow, las cuales pueden servir de base para la creación de un sistema de motivación en una

empresa de manufactura de clase mundial.

•  Teoría de Herzberg

Es conocida como la teoría de dos factores, así como la teoría de la motivación e higiene.

Herzberg realizó un estudio en donde la pregunta principal era ¿Qué es lo que las personas

quieren de su trabajo? Y se encontró con una gran variedad de respuestas, las cuales clasificó en

dos grandes grupos. Las respuestas que provenían de gente no satisfecha en su empleo tendían a

ser enfocadas a variables extrínsecas como: calidad en la supervisión, políticas de la compañía,

condiciones  físicas del trabajo y seguridad  y las personas satisfechas tendían a ponderar alto los

factores intrínsecos como: logros, reconocimientos, responsabilidad.

A las variables extrínsecas Herzberg les llamo variables de higiene ya que aportan paz y

seguridad al empleado mas  no aportan motivación. Para cuando se busca motivar al personal

Herzberg sugiere enfocarse en las variables intrínsecas.
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•  Teoría de McClelland, motivación con base en las necesidades

La aportación de David McClelland (1975) al entendimiento de la motivación radica en la

identificación de  tres tipos de necesidades motivacionales básicas, las cuales clasificó como la

necesidad de poder, la necesidad de afiliación y la necesidad de logro.

A continuación se definen brevemente:

• Necesidad de poder: Sostiene que las personas con una elevada necesidad de poder

sienten gran preocupación por ejercer influencia y control. Por lo general estas personas buscan

puestos de liderazgo.

• Necesidad de afiliación: Las personas con una alta necesidad de afiliación obtienen

satisfacciones al sentirse queridas.

• Necesidad de logro: Las personas con una gran necesidad de logro tienen un intenso

deseo de alcanzar el éxito y un temor igualmente intenso al fracaso.

Estas tres necesidades  forman parte de todo ser humano  pero cada uno las presenta en

formas distintas, por lo que sugiere entenderlas para poder promover la motivación en los

empleados.

•  Teoría de la expectativa, de E. E. Lawler III

Lawler (1983) basa la motivación del ser humano en el fin monetario;  es decir afirma que la

remuneración económica es la que motiva a mejorar el desempeño y no únicamente eso sino

también el compañerismo y el compromiso.

La teoría de las metas se refiere a que las metas concretas y difíciles alcanzan mejores

resultados. Las metas específicas aumentan el rendimiento. Las metas difíciles una vez aceptadas,

originan más rendimiento que las fáciles. Y la retroalimentación sobre la actuación personal

conduce a un rendimiento mayor que la falta de esta retroalimentación. Lo concreto de la meta

actúa como estímulo interno.

Las personas rinden más cuando reciben retroalimentación sobre el avance hacia sus metas
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que han alcanzado, porque la retroalimentación sobre su actuación les ayuda a detectar

discrepancias entre lo que han hecho y lo que quieren hacer.

Hasta aquí se presentó brevemente la descripción de las teorías de motivación más

destacadas. Estas teorías indican la amplia gama de necesidades que  un efectivo sistema de

motivación debe contemplar. Dichas necesidades son consideradas como fuentes de satisfacción,

y a su vez son las variables de interés que integran el cuestionario de Satisfacción del empleado.

Esta información se utilizó como marco conceptual para construir el cuestionario de satisfacción del

Empleado, dicho marco se presenta mas adelante en forma de tabla.

 (Mc Collough, 1998) llevó a cabo una clasificación de áreas generales de satisfacción que

aplican en  todas las organizaciones,  las cuales son: Personal,  Interpersonal, Medio Ambiente,

de procedimientos, la tangible y la financiera. Esta clasificación asimismo se utilizará para

identificar las áreas de interés bajo estudio.

Buscando integrar los conceptos de motivación y satisfacción,  y proveer una base para la

creación del instrumento de medición necesario para obtener el indicador de satisfacción del

empleado en empresas de manufactura de clase mundial, a continuación se presenta la siguiente

Tabla denominada “Marco Conceptual para la creación del Cuestionario de Satisfacción del

Empleado”:
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Marco Conceptual para la creación del Cuestionario de Satisfacción del
Empleado

Ejemplo de
Variable bajo

Estudio
Autor Descripción de Área de

Satisfacción Área de Satisfacción Teoría ERG

1.-Seguridad en el
Trabajo

Heskett et al (2003), 1.-Seguridad, limpieza,
accesibilidad, placentero a los
sentidos.

Medio Ambiente Existencia

2.-Comunicación,
Compromiso con
los valores y
objetivos de la
organización

Mark A. Huselid, Becker
(1999)

2.-Respeto, Justicia,
Honestidad, Comunicaciones
saludables, cooperación.

Interpersonal Relaciones

3.-Programas de
Reconocimiento

Mark A. Huselid, Becker
(1999)

3.-Felicidad, Sentido de
Bienestar, gusto al trabajo.

Personal Crecimiento

4.-Considero la
mayor parte de mi
trabajo como
retador en lugar de
repetitivo

David H Maister (2001) 4.-Procesos significativos,
eficiencia y efectividad.

Procesos Crecimiento

5.-Justicia de los
Gerentes
(Liderazgo
gerencial)

David H Maister (2001) 5.-Liderazgo Interpersonal Relaciones

6.-Participación del
empleado en la
toma de
decisiones (
Equipos
autodirigidos, todo
empleado
pertenece a un
equipo)
Empowerment

Joe Singer, Steve
Duvall (2001)

6.-Participación del Empleado Interpersonal Relaciones

7.-Entrenamiento y
Educación

Joe Singer, Steve
Duvall (2001)

7.-Recursos adecuados,
Información fidedigna y
adecuada.

Tangible Crecimiento

8.Compensaciones
Justas

Joe Singer, Steve
Duvall (2001)

8.-Salario y beneficios Finanzas Existencia,

9.-Uso de Balance
Score Cards (
Objetivos  y metas)

Heskett et al (2003), 9.-Sistemas de Medición Procesos Existencia

Fuente: Obtenida en la presente investigación.

En la primera columna de la tabla aquí expuesta se presentan ejemplos de variables a

estudiar en empresas de manufactura de clase mundial, en la segunda columna se lista el autor

que la propone, la tercera y cuarta hablan de las áreas de satisfacción que cubren de acuerdo a

(Mc Collough, 1998), y por ultimo se indica la necesidad que esta cubriendo dicho concepto de

acuerdo a la Teoría de Motivación ERG de (Alderfer, 1969).
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Esta tabla  representa el marco conceptual utilizado para el desarrollo de la herramienta de

medición para la variable satisfacción del empleado, que forma parte del elemento Ciclo de

Capacidad del empleado dentro del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

Hasta este punto se ha definido el  concepto de Satisfacción del  Empleado y un marco

conceptual que permite definir cómo obtener dicho indicador en una empresa de manufactura  de

clase mundial,  a continuación se define la importancia de aplicar dicho concepto y el  impacto en

la rentabilidad que pudiera obtenerse.

La importancia de medir la satisfacción en el empleado  se puede entender al analizar los

altos costos de no llevar a cabo esta práctica, y a su vez si se entiende cual es su impacto en la

rentabilidad. En la actualidad es común que las empresas piensen en términos de satisfacción al

cliente y no es común que se visualice la relación entre la satisfacción del empleado y la

satisfacción del cliente.

Mc Collough (1998) afirma que existen investigaciones y experiencias que establecen una

fuerte correlación entre satisfacción en el empleado y rentabilidad.

Esto es debido a que:

1.- Los empleados tienen un impacto directo e indirecto en los niveles de servicio y calidad

2.-El servicio y la calidad afecta la satisfacción del cliente y su retención.

3.-La satisfacción del cliente y la retención impacta significativamente la rentabilidad.

El concepto referente a mayor satisfacción del empleado mayor satisfacción al cliente y a

su vez mayor rentabilidad es conocido de diversas formas, algunos nombres son  “El espejo de

satisfacción”, “El Paradigma del Empleado-Utilidad”, “La Cadena de Valor de Servicio” entre otros.

Este concepto ha sido estudiado ampliamente y existen opiniones diversas al respecto.

(Fisher, 2003) realizó una investigación en la cual su objetivo fue explorar la percepción de

las personas ante el concepto que afirma que los empleados felices son más productivos.

En su estudio presenta la siguiente tabla en donde se revisan  investigaciones que demuestran una

correlación  modesta en magnitud, entre las variables satisfacción del empleado y desempeño:
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Revisión Variable de
Satisfacción

Número de
correlaciones

Número de
encuestados

Promedio de
correlación sin
corregir

Promedio de
correlación
corregida

Vroom (1964) Satisfacción en el
trabajo general

15 3,333 0.14

Petty, Mc Gee, y
Cavender (1984)

Satisfacción en el
trabajo general

20 3,140 0.23 0.31

Iaffaldano y
Muchinsky (1985)

JDI y MSQ
satisfacción en
general

9 1534 0.25 0.29

Iaffaldano y
Muchinsky (1985)

Otras mediciones
de satisfacción en
general

54 5472 0.16 0.19

Podsakoff y
Willams (1986)

Satisfacción en el
trabajo general

97 13703 0.18

Judge, Thoresen,
Bono y Patton
(2001)

Satisfacción en
general

312 54471 0.18 0.30

Los resultados de (Fisher, 2003) señalan  que a pesar de que existen investigaciones que

demuestran una correlación modesta, existe una fuerte creencia en  las personas en que si se

sienten felices su desempeño va a ser mejor. Su estudio realizado en Australia encontró una

correlación de 0.57 entre la variable “satisfacción momentánea de realizar la tarea” y “desempeño

percibido de la tarea concurrente”. Esto significa que las personas se sienten más satisfechas de lo

normal cuando creen que su desempeño es superior del usual. La presente investigación se basa

en este concepto ya que el modelo pretende explorar el concepto de “Espejo de Satisfacción”, a

mayor satisfacción en el empleado, mejor desempeño es decir, mayor productividad, lo que a su

vez impacta los niveles de servicio y calidad y se refleja en la satisfacción del cliente aportando así

al mantenimiento de la rentabilidad de las empresas manufactureras de clase mundial.

En el siguiente diagrama  se presenta el concepto “Espejo de Satisfacción” (Heskett et al. 1997):

Satisfacción       Incremento               Mejora en los              Mejora en                         Mejora

Empleado         Productividad           Niveles de Servicio     Satisfacción del Cliente    Rentabilidad

 Este concepto es clave ya que el  objetivo de la presente investigación es crear la

metodología apropiada para aplicarlo en las empresas de manufactura de clase mundial.
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En este apartado se revisó el concepto de satisfacción del empleado, se revisaron las

teorías de motivación e identificaron las fuentes de satisfacción del empleado. Esto permitió la

creación de un marco conceptual  que se uso como base para el diseño del instrumento de

medición de la característica denominada “satisfacción del empleado” que se presentará en el

capítulo 3 de la guía de aplicación del Modelo. Asimismo se definió la importancia del concepto, y

su relación con la rentabilidad de la empresa.

A continuación se presenta el tema de Lealtad del empleado, indicador clave dentro del Ciclo

de Capacidad del Empleado.
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2.4.4 Lealtad   

El concepto de lealtad en términos de personal  se relaciona con la intención de permanecer

en la compañía y con los costos relacionados con el ausentismo y rotación de personal.

Las organizaciones exigen de sus miembros un compromiso de lealtad en relación con sus

objetivos, La organización exige de sus miembros (pertenecientes a todos los niveles jerárquicos)

que asuman los valores definidos por ella, así como que tengan sentimientos coherentes con

aquellos deseados por ella, (Durante, 2004). Por lo que un empleado leal se define como aquel

que se compromete con los objetivos y valores de la organización y mantiene una actitud favorable

hacia la organización.

La lealtad del empleado se puede obtener de dos fuentes, la primera fuente se refiere al medio

cualitativo, es decir mediante la encuesta de satisfacción del empleado. Para obtener el indicador

de lealtad por este medio se puede incluir una pregunta dentro de la encuesta de satisfacción que

explore la  intención de permanecer en la compañía, su actitud hacia los valores promovidos por la

compañía.

La segunda fuente se puede obtener mediante el calculo de los costos relacionados con el

ausentismo, y separación ò rotación del personal. (Lechuga, 2004) propone ejemplos de cómo

medir los costos relacionados con estos conceptos, los cuales se describen a detalle en la guía de

aplicación del Modelo Cadena Valor-Utilidad en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación.

Lechuga (2004)  presenta  los índices de Saratoga 1999  dentro de los cuales viene un

rubro dedicado a los   indicadores de la eficiencia del sistema de captación y retención del talento.

Ahí se muestran las siguientes razones:

Razón separaciones = (Separaciones voluntarias + Separaciones involuntarias) / ETC.

Razón separaciones voluntarias = Separaciones voluntarias / ETC.

Razón separaciones involuntarias = Separaciones involuntarias / ETC.

Separaciones voluntarias por tiempo = Separaciones voluntarias por tiempo de servicio por

Categoría / Separaciones voluntarias totales.

En donde ETC = Es la abreviación de “Equivalente  a tiempo completo”, y  esta terminación se

utiliza en lugar de empleado o trabajador que consiste en traducir el número de personas que



Capítulo 2 Marco Teórico
39

están laborando de medio tiempo a una cantidad equivalente a trabajador de tiempo completo.

Estas razones permiten visualizar la situación actual de retención del personal de las empresas por

lo que se incluyen en la guía de aplicación del Modelo.

En esta sección se  definió el concepto de lealtad, y las formas de obtener dicha característica de

medición en empresas de manufactura de clase mundial, aportando a la presente investigación con

elementos que  se presentan a mayor detalle en el capítulo 3 de la guía de aplicación, con el

objetivo de proponer un método claro de traducir el concepto intangible “lealtad” en términos

numéricos logrando facilitar su administración.

Habiendo descrito el concepto de Lealtad, y cómo medirlo adecuadamente, enseguida se aborda el

tema de Capacidad del Empleado.
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2.4.5 Capacidad   

La capacidad  del empleado es descrita por (Heskett et al. 1997)  como aquellos factores

que explican la satisfacción del empleado, en una investigación que realizó en donde participaron

1,300 empleados y 4000 clientes de una empresa de seguros  encontró que dos tercios de los

niveles de satisfacción del empleado eran causados por tres factores:

! Amplitud de los empleados para cumplir con las necesidades de los clientes

! La autoridad asignada  para servir a los clientes ( Equipos Autodirigidos)

! Posesión de conocimiento y habilidades y habilidades para servir a los clientes.

Basado en estos tres factores se definieron los elementos clave para promover la

capacidad de los empleados. Los cuales se listan a continuación  (Heskett et al. 1997):

! Amplitud para entregar resultados al cliente

! Limites y objetivos claros

! Entrenamiento

! Sistemas de soporte de buena calidad (Tecnología de Información)

! Premios y reconocimiento por buen desempeño

.

La medición y administración de dichos elementos son responsabilidad del  departamento

de Recursos Humanos.  Lozano (comunicación personal, Abril 2005) coordinadora de

entrenamiento y capacitación en una empresa manufacturera de clase mundial (galardonada con el

Shingo Prize 2005) menciona que una de las mejores prácticas para medir los factores arriba

mencionados  son los formatos de evaluaciones de desempeño y los sistemas de aprendizaje

continuo. Los formatos de evaluaciones de desempeño son un plan en donde se registra, por

empleado, las necesidades de entrenamiento,  y el status actual del desempeño del mismo. Y los

sistemas de aprendizaje continuo consisten en planes de entrenamiento adecuados a cada perfil

ocupacional, con el objetivo de desarrollar competencias laborales, aportar experiencia y mayor
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educación al personal empleado.

La información proporcionada por Lozano (2005) permitió la definición de dichas  prácticas

a detalle, lo que se utilizó para la creación de la metodología de medición de la característica

denominada “Capacidad del Empleado”.

En este apartado  se describió  el concepto de capacidad del empleado y se  presentaron

los métodos que utilizan las empresas de manufactura de clase mundial para aplicar dicho

concepto. Esta información  es la base para la creación de la metodología propuesta en el capítulo

3, referente a la capacidad del empleado.

Habiendo descrito el concepto de Capacidad del Empleado se da por terminado la

descripción de los elementos que integran el Ciclo de Capacidad del Empleado, asimismo dicho

Ciclo  es el último elemento del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, por lo que en este punto se

finaliza la descripción del Modelo Cadena de Valor-Utilidad también. El siguiente paso es describir

el entorno al cual se dirige la guía de aplicación del mismo. El entorno elegido es el de manufactura

de clase mundial, por lo que a continuación se describe brevemente el concepto y  las

características que las distinguen de la empresa común, lo cual aportara  información clave para el

diseño de la guía que se pretende crear en este trabajo de investigación.
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2.5. -MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL (WCM)

El presente estudio está enfocado   en empresas  cuyas características de operación se

encuentren dentro del esquema de manufactura de clase mundial, por lo que es de suma

importancia la definición de dicho concepto, lo cual aportará al entendimiento del entorno en el cual

se desarrollará la investigación. Este término es conocido por sus siglas en inglés “WCM” World

Class Manufacturing, abreviación que se utilizará a lo largo de la presente investigación para

especificar el tipo de compañías bajo estudio.

El termino WCM fue introducido por (Hayes y Wheelwright, 1988) para describir las

capacidades que han sido desarrolladas por los empresas japonesas y alemanas para competir

con el mercado de exportación. (Schoenberger, 1987) define claramente el objetivo de la

manufactura de clase mundial comparándolo con el slogan de los Juegos Olímpicos “cittius, altius,

fortius” que traducido al español significa  mas rápido, mas alto y mas fuerte que en términos de

manufactura es el equivalente a rápida y continua mejora.

(Greene, 1991) realizó una definición mas especifica  acerca del concepto manufactura de

clase mundial:

“Las compañías de clase mundial son aquellas que superan  continuamente las mejores

prácticas globales de la industria y que conocen íntimamente a sus clientes y proveedores,

saben las capacidades de desempeño de sus competidores y conocen sus propias fuerzas

y debilidades. Todo esto forma una base para la generación de estrategias competitivas y

de objetivos de desempeño que se encuentran en continuo cambio para la mejora” Pág.

14-15.

Las empresas manufactureras de exportación  más grandes de México  son ejemplo de

empresas de clase mundial ya que implementan a su estrategia de negocio el enfoque de mejora

continua, calidad, y conocimiento  de clientes y proveedores. Esto forma  parte de su

competitividad y les permite renovarse continuamente procurando la mejora. A continuación se lista

la tabla con las primeras 10 empresas más grandes del país  (Naum, 2004):
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Empresas Manufactureras más grandes de México

Empresa Enfoques y Practicas actuales:

1.-PEMEX La compañía número uno del listado y de quien regularmente se hace referencia para señalar sus

números rojos y su poca eficiencia operativa, lleva poco menos de 10 años haciendo un enorme

esfuerzo por aplicar prácticas de calidad en toda su pirámide organizacional.

2.-GENERAL

MOTORS

En México, General Motors (GM) acapara 22% del mercado y es líder en ventas y exportación de

vehículos automotores. Tanto el complejo manufacturero de Toluca como el de Ramos Arizpe y la

planta de Silao han sido galardonados con premios de calidad.

3.-DELPHI La corporación está enfocando sus esfuerzos al desarrollo de tecnologías de entretenimiento,

servicio y acceso a la web desde el vehículo. A partir de este pronóstico, y aunque ya ha recibido

premios por su eficiente servicio de proveeduría, Delphi Corporation considera que está obligada

a mejorar la cadena de abastecimiento de partes de alta tecnología en el mercado posventa.

4.-DAIMLER

CHRYSLER

El nivel de ventas alcanzado en ese año le fue suficiente para colocarse en la posición número

siete de las 500 de Expansión; es decir, ascendió dos lugares con respecto al listado publicado en

2002, año en que, por cierto, recibió el Premio Nacional de Calidad, por ser pionera en prácticas

de mejora continua en su planta de ensamble de Saltillo, Coah.

5.-CEMEX Su estrategia de mantener operaciones en más de 30 países y relaciones comerciales con 60

naciones no sólo la convierte en la firma mexicana con mayor presencia internacional, sino que

también le da la posibilidad de mantener un ritmo de crecimiento constante y disminuir los riesgos

financieros regionales.

6.-FEMSA FEMSA tiene como meta principal duplicar el valor del negocio cada cinco años. Esta compañía

cuenta con las certificaciones ISO 9000 e Industria Limpia en cada una de sus plantas. Destaca

que 50.7% de sus activos  pertenecen a la división de cerveza, 28.6% se encuentra en las plantas

donde se elabora la bebida de cola y el 20.7% restante en el comercio de empaques.

7.VOLSKWAGEN A lo largo de su historia ha recibido un sinnúmero de reconocimientos y certificaciones, pero, a

decir de sus ejecutivos, una de las certificaciones que les causa mayor orgullo es la que tiene que

ver con su sistema de administración ambiental, de acuerdo con la norma internacional ISO

14001. En esta materia, el año anterior la firma logró incrementar 20% el uso de agua reciclada

en sus procesos de fabricación.
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8.-CARSO Tanto en Condumex, como en Nacobre, Frisco, Porcelanite y Cigatam se llevan a cabo prácticas

de logística, diseño, investigación de campo y seguimiento de proveedores. Condumex, la firma

más importante en la división industrial, cuenta hoy en día con al menos 40 patentes, mismas que

fueron desarrolladas en el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDEC), donde se trabaja en

procesos de competitividad de plantas, procesos de calidad, esquemas de desarrollo de nuevos

productos y evaluación de resultados.

9.-NISSAN En el centro de refacciones, en la planta de fundición de Lerma y en el centro de desarrollo

tecnológico se aplican programas encaminados a alcanzar metas y objetivos, a mantener un

control pleno en las operaciones de planta, a incrementar el nivel de competencia, a actuar

adecuadamente frente a situaciones de emergencia y a procurar esquemas de mejora continua.

10.-HEWLETT

PACKARD

Su nivel de ventas y sus novedosos procesos de ensamble la han convertido en una de las

favoritas del Valle del Silicio en Jalisco y la número 10 de Manufactura. Tal vez valdría la pena

mencionar que fue de las pocas compañías que en 2003 registraron un incremento porcentual

considerable en generación de empleo y que lleva más de tres años comprometida con

programas sociales  vinculados al desarrollo micro-empresarial

Fuente: Revista Manufactura (2004)

La tabla anterior permita realizar un breve análisis de las semejanzas en enfoques dentro

de las empresas manufactureras más grandes de México, y se logra destacar  que todas han

aplicado como política interna el mantener un estándar de calidad en sus productos. Varias de

ellas han sido galardonadas con el Premio Nacional de Calidad en diferentes años, y buscan la

mejora continua en tecnología y productos.

(Schonberger, 1987) indica que las compañías que han logrado aplicar el concepto de

manufactura de clase mundial exitosamente se distinguen de las manufactureras promedio por su

continua búsqueda de mejoras en calidad, costo, tiempos de entrega, servicio al cliente entre otros

indicadores.
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A continuación se listan algunos conceptos, que engloban la estrategia de manufactura de

clase mundial de acuerdo a (Schonberger, 1987):

•  Reducción de tiempos de preparación.

•   Kanban

•   Ingeniería concurrente

•  Administración visual

•  5 S’S

•  Manufactura celular

•  Participación total del empleado

•  Mantenimiento productivo total

•   Certificación de proveedores, ISO 9000 entre otras

La estrategia de manufactura de clase mundial busca fortalecer y darle la importancia

debida a la manufactura alineando su contribución con los objetivos generales del negocio, y con

las demás funciones como son la mercadotecnia, finanzas y ventas de la empresa.

En las compañías de clase mundial  existe una cultura enfocada en el cliente, asimismo se

conoce la importancia de la satisfacción de el empleado.

En esta sección se definieron las características de las compañías WCM,  las cuales son

cultura enfocada en el cliente, alineación de todas las funciones de la organización con los

objetivos generales del negocio, mantenimiento de políticas internas y estándares de calidad,

aplicación de estrategias de manufactura como los listados por (Schoenberger, 1987), la definición

de dichas características aporta a la correcta adecuación de la guía propuesta en el capítulo 3 del

presente trabajo de investigación. A continuación se describen los sistemas de administración del

desempeño que actualmente rigen en las empresas WCM, así como sus principales objetivos e

indicadores. Esto permitirá conocer las prácticas actuales de medición del entorno elegido en la

presente investigación, lo cual aportará  conocimiento para el desarrollo de la guía de aplicación

del Modelo Cadena Valor-Utilidad.
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2.6. - MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA  MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL

La medición del desempeño  en el ámbito de manufactura de clase mundial está

influenciado por tres marcos conceptuales principalmente  (Jacks & Evans, 2003): El “Balanced

Scorecard” de Kaplan y Norton (1992:1996 ) y el Premio Nacional Anual a la Calidad de Malcolm

Baldrige y el Shingo Prize (1988).

El Balanced Scorecard fue propuesto como una respuesta a las limitantes de los

indicadores contables, y su propósito es traducir las estrategias en mediciones que comuniquen la

visión y estrategia de la compañía.

La versión original del balanced scorecard propuesto por Kaplan y Norton consiste de cuatro

perspectivas (Jacks y Evans, 2003):

1.-Financiera: Miden los resultados del negocio que son presentados a los accionistas,

incluyen rentabilidad, crecimiento, retorno sobre la inversión, valor económico y del accionista.

2.-Interna: Se enfoca en los procesos internos que opera el negocio. Esto incluye medidas

tales como niveles de calidad, productividad, tiempo de ciclo y costo.

3.-Cliente: Se enfoca en las necesidades del cliente, y satisfacción así como participación

de mercado. Sus indicadores son niveles de satisfacción del cliente,. Puntaje de satisfacción y

lealtad (repetitividad del negocio).

4.-Innovación y Aprendizaje: Dirige su atención al éxito futuro,  la estructura organizacional

y el personal. Los indicadores clave son: activos intelectuales, satisfacción del empleado,

innovación del mercado, y desarrollo de habilidades.

(Jacks y Evans, 2003) mencionan que el enfoque de Balanced Scorecard permite

identificar las mediciones correctas para alinearlas con la estrategia y visión de la organización.

Esto a su vez provee el medio para definir objetivos, y asignar recursos para la planeación a corto

plazo, estrategias de comunicación y alineación de metas departamentales e individuales a las

estrategias de la organización.
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El premio nacional a la calidad Malcom Baldrige  provee un marco conceptual similar al

Balanced Scorecard propuesto por Kaplan y Norton , los criterios para asignar el premio consiste

en 5 categorías (Jacks y Evans, 2003)

1. -Cliente

2. -Financieras y de Mercado

3. -Recursos Humanos

4. -Desempeño del proveedor

5. -Efectividad organizacional

La diferencia entre los criterios del premio Malcom Baldrige y el Balanced Scorecard  son

básicamente de semántica, ya que el punto de Recursos Humanos engloba lo que el Balanced

Scorecard llama Innovación y Aprendizaje. (Jacks y Evans, 2003) indican que el enfoque de ambos

modelos se encuentra en la definición de objetivos y en la creación de un grupo de indicadores que

brinden una perspectiva entendible del desempeño de la organización.

Los 5 criterios del Premio Malcolm Baldridge son definidos en 7 rubros que a continuación se

presenta en tabla mostrando  asimismo  los valores en puntos que el Premio asigna a cada rubro:
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PREMIO MALCOM BALDRIGE
Criterios de Evaluación

Valores en
Puntos

1.-Liderazgo
1.1 Sistemas de Liderazgo..............................................................................
1.2 Responsabilidad y ciudadanía de la empresa............................................

110
80
30

2.-Planeación Estratégica............................................ ...................................
2.1 Proceso de creación de la estrategia..................... ....................................
2.2 Estrategia Empresarial..................... ........................................................

80
40
40

3.-Enfoque en los clientes y mercado.... ........................................................
3.1 Conocimiento de los clientes y mercado..................................................
3.2Satsifaccion del cliente y mejoramiento de las relaciones con la clientela

80
40
40

4.-Información y análisis.... ............................................................................
4.1Seleccion y uso de datos informativos.......................................................
4.2Seleccion y uso de información y datos comparativos..............................
4.3 Análisis y Revisión del desempeño de la compañía...................................

80
25
15
40

5.-Desarrollo y administración de Recursos Humanos...................................
5.1 Sistemas de trabajo.................................... ...............................................
5.2 Educación, capacitación y desarrollo de empleados.................................
5.3 Bienestar y satisfacción de los empleados................................................

100
40
30
30

6.-Administración  de procesos.................................... ..................................
6.1Administracion de los procesos de los productos y servicios....................
6.2 Administración de los procesos de apoyo.................................................
6.3Administracion de los procesos de los proveedores y socios....................

100
60
20
20

7.-Resultados de la Empresa.................................... ......................................
7.1Resultados de Satisfacción al Cliente................. ......................................
7.2Resultados financieros y de Mercado................. ........................................
7.3Resultados de Recursos Humanos................. ...........................................
7.4Resultados de Proveedores y Socios................. ........................................
7.5Resultados específicos de la compañía................. ....................................

450
130
130
35
25
130

Total de Puntos 1000
Fuente: (Evans y Lyndsay, 2000)

La tabla aquí expuesta permite identificar que son 1000 puntos en total los que el Premio

asigna, asimismo podemos obtener la ponderación que cada rubro representa. Por ejemplo los

Resultados de la Satisfacción del Cliente (punto 7.1 de la tabla) tienen una ponderación de

130/1000 lo cual representa un 13% de la calificación. De esta forma el premio Malcom Baldrige

provee una guía para identificar los conceptos clave que las empresas de manufactura mundial

deben administrar y medir  para poder lograr el crecimiento y la rentabilidad.
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El Shingo Prize conocido también como el premio Nobel a la excelencia en manufactura es

nombrado así  en honor al Ingeniero Industrial Shigeo Shingo, quien se distingue como un líder

mundial y experto en procesos de manufactura (Shingo Prize, 2005)

Los criterios que comprende dicho premio se presentan en la siguiente tabla:

Fuente: www.shingoprize.com

En la tabla aquí mostrada se observa que el Premio Shingo Prize otorga la mayor

puntuación al concepto de Estrategias de manufactura y esto es por que la misión del mismo es

facilitar e incrementar  el conocimiento acerca de prácticas y técnicas que mantengan y fomenten

una posición competitiva en el mercado.

Si se compara el Modelo  Cadena de Valor-Utilidad con los marcos conceptuales que rigen

los sistemas de medición de las empresas de manufactura de clase mundial, se puede concluir que

el Modelo  Cadena de Valor-Utilidad  es un ejemplo de balanced scorecard, además sus elementos

forman parte de los marcos conceptuales presentados aquí. La característica distintiva del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad que logra diferenciarlo de los sistemas de medición antes mencionados

radica en el enfoque. El Modelo  Cadena de Valor-Utilidad se enfoca en las dos variables clave

definidas como clientes y empleados, para poder así impactar positivamente el valor y la

rentabilidad.

El Modelo Cadena de Valor-Utilidad es una manera de administrar los negocios mediante

la implementación de indicadores y  análisis de relaciones e implementación de acciones.

En el presente trabajo de tesis se busca adecuar  los elementos que forman parte del

concepto Cadena de Valor-Utilidad al entorno de manufactura.

SHINGO PRIZE
Criterios de Premiación

Criterio Puntuación
1.-Liderazgo, Cultura e Infraestructura 150
2.- Estrategias de Manufactura e Integración de
Sistemas

450

3.- Funciones de Soporte no de manufactura 100
4.- Calidad, Costo y Entrega 225
5.- Satisfacción del Cliente y Rentabilidad 75
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A continuación se presenta una tabla donde se comparan los elementos del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad y  con los conceptos similares del los modelos o sistemas de medición

que en la actualidad se utilizan en la empresa de manufactura de clase mundial:

Modelo Cadena de Valor Utilidad Balance Score Card Baldrige Shingo Prize

Rentabilidad Financiera
Financieras y de 
Mercado

 Satisfacción del Cliente y 
Rentabilidad

Ecuación de Valor
Procesos Internos (Calidad, 
productividad y costo)

Administración  de 
procesos Calidad, Costo y Entrega

Ciclo de Capacidad del Empleado Innovación y Aprendizaje
Recursos 
Humanos

Liderazgo, Cultura e 
Infraestructura

Ciclo de Lealtad del Cliente Cliente Satisfacción y Lealtad Cliente
Funciones de Soporte no 
de manufactura

Efectividad 
Organizacional

Estrategias de Manufactura 
e Integración de Sistemas

TABLA COMPARATIVA: MODELO CADENA DE VALOR UTILIDAD VS
 SISTEMAS DE MEDICIÒN QUE RIGEN EN LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA

Fuente: Obtenida en el presente trabajo de investigación al comparar los 3 marcos conceptuales

con el Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

En la tabla comparativa arriba expuesta se ilustran todos los elementos del Modelo Cadena

de Valor-Utilidad y se puede observar que son considerados clave también por los tres marcos

conceptuales que en la actualidad rigen los sistemas de medición de las empresas de manufactura

de clase mundial.

Hasta este punto se ha expuesto todos los elementos que se consideran necesarios para

crear  la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor- Utilidad para el entorno de Manufactura

a continuación se presenta la conclusión del  marco teórico.
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2.7. – CONCLUSIÓN DEL MARCO TEÓRICO

En la siguiente figura se esquematiza lo expuesto a lo largo del capítulo del marco teórico.

En  donde se pueden identificar 3 dimensiones básicas, la primera se refiere al modelo y sus

características, es decir el qué se busca aplicar, la segunda es el entorno definido es decir el

dónde se  busca aplicar el enfoque y esta definido  como las empresas de manufactura de clase

mundial, y por último la dimensión referente al proceso, es decir el cómo   aplicar el enfoque

propuesto por el modelo.

Fuente: Basado en el presente trabajo de investigación.

Una vez expuesto la definición y cada elemento del Modelo de Cadena de Valor-Utilidad

así como los marcos conceptuales  que actualmente rigen los sistemas de medición de desempeño

en las empresas de manufactura de clase mundial, a continuación se crea la guía de aplicación del

Modelo para posteriormente validarla ante un grupo de expertos.

Marco Teórico
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CAPITULO 4  METODOLOGIA

4. – METODOLOGÍA.

4.1. - INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se presenta la metodología aplicada para validar cualitativamente

la “Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad” que se expuso anteriormente. En este

apartado se define el alcance del estudio, el enfoque de la investigación, hipótesis de la

investigación, diseño de la investigación, tamaño y selección de la muestra, la recolección de

datos, así como el instrumento para la recolección de datos y por último el análisis de datos.

A continuación se presentan cada uno de los puntos.

4.2. - ALCANCE DEL ESTUDIO

De acuerdo a (Hernández, 2003) el alcance del estudio puede ser. Descriptivo,

exploratorio, correlacional, y explicativo. En el presente trabajo de investigación el alcance del

estudio es descriptivo ya que propone y describe cada elemento del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad para ser aplicado en empresas de manufactura  cuyo objetivo sea  incrementar calidad,

productividad y rentabilidad.

Una vez definido el alcance a continuación se presenta se define el enfoque de

investigación.

4.3. - ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN:

El enfoque de esta investigación  de acuerdo a (Hernández et al. 2003) puede ser

cualitativo, cuantitativo o mixto. El enfoque de la presente tesis es cualitativo ya que la validación

de la  guía de aplicación para el modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesta se realizará mediante

la realización de una sesión de Expertos.
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4.4. - HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Debido a que la presente investigación es de alcance descriptivo y enfoque cualitativo, la

hipótesis no se formula antes de la recolección de los datos, más bien se formulan posteriormente.

4.5. - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El Diseño de la investigación es definido por (Hernández et al. 2003)  como el plan o

estrategia concebida para obtener la información que se desea, e indica que el diseño especifico

que se ha de seleccionar depende el enfoque de investigación (cualitativo, cuantitativo, mixto) los

objetivos trazados, las preguntas de investigación, el alcance del estudio a realizar (exploratorio,

descriptivo, correlacional explicativo), y las hipótesis formuladas

El diseño de la  presente investigación es no experimental, ya que no hubo manipulación

de variables, simplemente se realizo la recolección de datos para la validación del modelo.

Asimismo es  del tipo transeccional o transversal ya que la recolección de datos será en un tiempo

único, y es descriptiva a su vez dado que el propósito es describir variables y validar si son

adecuadas para el entorno de manufactura de clase mundial.

En resumen  el diseño de acuerdo a la clasificación de (Hernández et al. 2003) es :

Diseño no experimental-------Transeccional (Transversal) -----------Descriptivo

En este caso en particular no se parte de una postura preconcebida a manera de hipótesis no

siendo el fin de comprobar, sino soportar un supuesto hipotético.
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4.6 MUESTRA

El tipo de muestreo seleccionado para la presente investigación es el definido por

(Hernández et al. 2003) como  no probabilístico de expertos, el cual es entendido como un

procedimiento de selección informal que permite una cuidadosa y controlada elección de sujetos

con ciertas características necesarias para el estudio.

Los participantes del estudio serán personas consideradas expertas, que cuenten con

experiencia de trabajo dentro del ámbito manufacturero, (industria maquiladora) y que tengan

interés en aportar al conocimiento mediante su participación en la sesión de expertos

entendimiento del modelo y la aportación de observaciones acerca del mismo. Dada la complejidad

del modelo y de la  necesidad de obtener opinión especializada de los elementos de la población.

Es necesario definir un el perfil adecuado  que  permita  al sujeto el análisis de un problema

complejo, por esta razón  la selección de la muestra será del tipo no probabilístico de expertos, ya

que es necesaria la opinión de sujetos especializados en el tema.

El tamaño de la muestra puede variar, según la recomendación de (Greenbaum, 1998) un

grupo lleno va de 8 a 10 participantes, mientras que un grupo pequeño tiene entre 4y 6.(Hernández

,2003) indica que un grupo chico puede estar integrado por 8 y 12 personas.

En el presente trabajo de investigación se logró reunir a 11 participantes de los cuales 9

finalizaron  la encuesta y aportaron con comentarios y observaciones para la retroalimentación del

presente estudio.

Habiendo definido el tipo de muestro y el tamaño adecuado, en la siguiente sección se

describe la forma en la que se seleccionaron los expertos  que participan en la sesión.
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4.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Tópico Requisitos Criterio de Aceptación
Educación
Licenciatura Administración

Mercadotecnia
Comercio Internacional
Educación

Graduado

Ingeniería Todas Graduado
Maestría Maestría en Administración

Maestría en Ciencias
Maestría en Desarrollo
Organizacional

Graduado, Estudiante.

Perfil Ocupacional
Recursos Humanos Conocimiento y entendimiento

de los conceptos relacionados
con el área.

Experiencia mínima de 2 años

Calidad Conocimiento y entendimiento
de los conceptos relacionados
con el área.

Experiencia mínima de 2 años.

Administración Conocimiento y entendimiento
de los conceptos relacionados
con el área

Experiencia mínima de 2 años.

Educación Experiencia en diseño de
Modelos de administración y
revisión de procesos.

Experiencia mínima de 2 años.

Manufactura Conocimiento y entendimiento
de los conceptos relacionados
con el área.

Experiencia mínima de 2 años.

Cadena de Suministro Conocimiento y entendimiento
de los conceptos relacionados
con el área.

Experiencia mínima de 2 años.

Interés
Personal Interés en el desarrollo de

modelos y estrategias de
administración con enfoque en
calidad y productividad.

Interés en creación de
estrategias para la mejora de
calidad, productividad y
rentabilidad de empresa de
manufactura.

Tiempo
Duración del Grupo de Enfoque Disponer de 90 minutos para

participar en el Grupo de
Enfoque.

Disposición de tiempo.

Las especificaciones descritas en la tabla expuesta anteriormente forman la base para la “Guía de

entrevista para la selección de la muestra” la cual se encuentra en  la sección de anexos, en el

Formato 2.
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4.8. - RECOLECCIÓN DE DATOS

Dado el enfoque cualitativo de la presente investigación, se evaluó que la opción mas

adecuada para obtener la validación de la guía de aplicación aquí propuesta es por  medio de la

herramienta de investigación conocida como  Grupo de Enfoque. Se invitó a un grupo de expertos

ante los cuales se presento el Modelo- Cadena Valor-Utilidad y la guía de aplicación  con el

objetivo de obtener su opinión acerca de la apropiada adecuación de las características propuestas

a un entorno de manufactura. El diseño del Grupo de Enfoque y del instrumento para la recolección

de datos está desarrollado en los puntos 4.8.1 y 4.8.2 respectivamente.

4.8.1 Diseño del Grupo Enfoque

El Grupo de Enfoque es una de las herramientas propuestas por la investigación del tipo

cualitativa, es considerada un método para la obtención de datos (Hernández et al. 2003).

Enseguida se desarrollan los puntos que integran el diseño del Grupo de Enfoque de la presente

investigación:

Objetivo: El objetivo del grupo de Enfoque es validar la apropiada adecuación de las

características del Modelo Cadena de Valor- Utilidad  para su aplicación en las empresas de

manufactura.

Duración: El tiempo de duración estimado es de 90 minutos.

Reglas de Orden: Dado el  sentido formal de la presente investigación, se solicito a los

participantes a guardar ciertas reglas de orden, como apagar los celulares para evitar

distracciones, no salir de la sala durante la exposición y se les incentivó a expresar sus opiniones

durante el transcurso del evento.

Selección de participantes: La selección de participantes se llevó a cabo tomando como

base la tabla mostrada en el punto 4.7.El primer contacto con los participantes fue por medio de

una carta enviada por correo electrónico ( se muestra esta carta en la sección de  anexos) y

posteriormente una entrevista telefónica  para ampliarles la información respecto al Grupo de

Enfoque y confirmar el cumplimiento del perfil del experto ( El formato  llamado Guía de entrevista
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de expertos se utilizo en este  punto).

Incentivo para los participantes: Se considera que los integrantes de la sesión de Grupo

de Enfoque  fueron incentivados por el interés en el presente estudio, con el objetivo de

enriquecerlo con sus aportaciones, no se consideraron incentivos económicos dado que la

presente investigación es con fines académicos.

Moderador: El moderador del Grupo de Enfoque se seleccionó por ser una persona con

experiencia en la conducción de este tipo de sesiones. Las características   requeridas son

experiencia en conducción de grupos, habilidad de comunicación y en métodos de investigación.

Proceso de comunicación entre el investigador y el Moderador:

El proceso de comunicación entre el investigador y el Moderador se realizó con un mes de

anticipación. Se llevaron a cabo 3 reuniones  durante las cuales se  vieron los puntos clave de la se

sesión de Grupo de Enfoque. Los puntos vistos fueron los objetivos, el perfil de los participantes, la

agenda a seguir y las reglas de orden, se revisó la presentación y el instrumento para la

recolección de datos. Las opiniones del Moderador se consideraron para lograr una exitosa sesión

de Grupo de Enfoque.

Ubicación del Evento: La ubicación del evento  se realizo en las instalaciones del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, específicamente en las

aulas 6 salón 203.Este salón cuenta con equipo de cómputo, proyección de video, y  pizarrón se

considera un lugar ideal para que los participantes se encuentren relajados. Se citó a los

integrantes a las 7 PM.

Refrigerio: Dado el horario del evento se consideró brindar un refrigerio que constó de

refrescos, agua embotellada y aperitivos ligeros  (volovanes con atún).
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Material para la sesión del Grupo de Enfoque: El material que se preparó para la sesión

fue: copia fotostática de la presentación de la sesión para cada participante, copia fotostática del

Modelo a validar para cada participante para usarlo como apoyo al momento de llenar el

instrumento  para la recolección de datos. Lápices con suficiente punta, hojas en blanco para tomar

apuntes.

Equipo para la  sesión del Grupo de Enfoque: El equipo utilizado fue una computadora y

un proyector, una computadora portátil  por el caso de que la computadora del salón fallase, un

apuntador de luz láser, y una cámara fotográfica para tomar fotos de la sesión.

Actividades de seguridad previas a la sesión: Un día antes de la sesión se visitó a la

sala del evento con la finalidad de revisar el equipo y condiciones, se envió un memorando al

departamento de seguridad con la finalidad de asegurar el fácil acceso de los participantes a la

misma, y por último se les envió un correo electrónico a los invitados como recordatorio del evento,

realizando indicaciones del estacionamiento disponible para sus vehículos y pedirles puntualidad.

Obtención de la opinión de expertos: La opinión de expertos se capturó por medio del

instrumento para la  recolección de datos  Formato 1,  que se encuentra en la sección de anexos.

Todos estos puntos mencionados en el listado anterior integran el concepto de la sesión de

Grupo de Enfoque, realizada el jueves 21 de abril del 2005.

Enseguida se describe el diseño del instrumento de medición para la recolección de datos
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4.8.2. - Diseño del Instrumento para la recolección de datos

El diseño del instrumento cómo se mencionó anteriormente es del tipo cualitativo.

Los aspectos a validar  y de los cuales se recolectó información son:

1) Los supuestos del modelo, como base para incrementar calidad y productividad en empresas de

manufactura.

 2) Lo entendible del esquema y descripción del Modelo

 3)  La adecuada adaptación de las características propuestas en la guía para su aplicación en

empresas de manufactura.

 4) La utilidad de la Guía

5) Funcionalidad de la Guía de Aplicación y por último las principales ventajas y desventajas del

Modelo propuesto

Es importante definir conceptualmente los significados de las palabras  “entendible”, “útil”, y

“funcional”, ya que son aspectos a validar en el instrumento de medición:

•  Entendible: Claro, Fácil de comprender

•  Útil: produce provecho

•  Funcional: Fácil (puede suceder con mucha probabilidad)  de usar.

Las definiciones anteriores se particularizaron en el presente trabajo de investigación de la

siguiente forma:

•  Entendible: Claro, sin ambigüedades, fácil de comprender

•  Útil: La guía aquí propuesta es un medio para lograr la eficiente aplicación del enfoque e

ideas propuestas  por el (Heskett et al. 2003) en su Modelo. Cadena de Valor-Utilidad:

•  Funcional: La guía aquí propuesta es amigable y fácil de usar, cada característica

propuesta es fácil de aplicar en empresas de manufactura.
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•  La operalización de cada aspecto a validar quedó definida directamente en el instrumento

para recolección de datos. Dicho instrumento se encuentra documentado en el Formato 1

incluida en la sección de Anexos.

4.9 .- Análisis de Datos

El análisis de los datos recolectados durante la sesión de Grupos de Enfoque, es del tipo

cualitativo. Para la realización del análisis se consideraron los siguientes aspectos: la definición de

los datos de entrada, y los criterios de aceptación para poder aceptar o validar la propuesta de la

Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de manufactura. A

continuación se describen los aspectos anteriores.

4.9.1. - Datos de Entrada

Los datos de entrada considerados dentro del análisis se obtuvieron de dos fuentes, la

primera son los obtenidos a través del cuestionario aplicado en la sesión de grupos, y la segunda

son las anotaciones y observaciones que los participantes realizaron durante la sesión.

4.9.2. - Criterios de Aceptación

El criterio de aceptación para aceptar la Guía de Aplicación del Modelo de  Cadena de

Valor-Utilidad, consiste en obtener una respuesta favorable de 6 de 9 expertos de la muestra. Se

definió de esta manera debido a que 6 ya  representa la mayoría de dicho tamaño de muestra.

A continuación se describe el criterio de aceptación para cada sección del Instrumento

para la recolección de datos.

Sección 1. - Supuestos del Modelo (Base conceptual)

Aceptar que la Guía de Aplicación propuesta considera cada uno de los supuestos del

Modelo de (Heskett et al. 2003), si al menos 6 de 9 expertos de la muestra así lo consideran.
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Sección 2. - Claridad de la guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

Aceptar que la  Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad, aquí presentada

es entendible tanto en su esquema como en su descripción, si al menos 6 de 9 expertos así lo

consideran.

Sección 3. - Utilidad de la Guía   

Aceptar que la  Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es un medio para

lograr la eficiente aplicación del enfoque e ideas propuestas por (Heskett et al. 2003) en su Modelo

Cadena de Valor-Utilidad, si al menos 6 de 9 expertos así lo consideran.

Sección 4. - Funcionalidad de la Guía:

Aceptar que la  Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad aquí propuesta es

amigable y fácil de usar, y que  cada característica propuesta esta diseñada adecuadamente para

poder ser aplicada en empresas de manufactura; si al menos 6 de 9 expertos así lo consideran.

Sección 5. - Adecuación al entorno de Manufactura

Aceptar que la Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad esta diseñada para

el entorno de manufactura, si al menos 6 de 9 expertos así lo considera.

Todos los puntos aquí mencionados integran la Metodología del presente trabajo de

investigación, para validar la Guía de aplicación propuesta en el mismo. En el siguiente capítulo, se

presentan los  resultados obtenidos y la interpretación respecto a dicha validación.



CAPITULO 5                                                                                                      Resultados

CAPITULO 5  RESULTADOS

5.1. - INTRODUCCIÓN:

En este capítulo se presentan los resultados de la sesión de Grupo de Enfoque, cuyo

objetivo fue validar lo entendible, útil y funcional de la Guía de Aplicación del Modelo Cadena de

Valor-Utilidad en empresas de manufactura, propuesta en el presente trabajo de investigación.

Específicamente esta conformado por 5 puntos que son: 5.2) Resultados de la codificación,

5.3) Interpretación de los resultados de codificación, 5.4) Análisis cualitativo de los datos

recolectados durante el Grupo de Enfoque, 5.5) Definición de las hipótesis para el Modelo validado

5.6) Conclusiones de la investigación y por último 5.7) Recomendaciones para futuras

investigaciones que pudieran derivarse a partir de esta. A continuación se presentan estos puntos:

5.2. - RESULTADO DE LA CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE

DATOS:

Los datos recolectados en el Formato 1 (Instrumento para la recolección de datos) durante

la sesión de Grupo de Enfoque se codificaron en el Formato 3 (Codificación de Datos) el cual se

incluido en la sección de anexos. El resultado de esta codificación así como su interpretación se

presentan en el siguiente punto:

5.3. - INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA

LA RECOLECCIÒN DE DATOS:

La interpretación de resultados se realizó por sección y se consideraron los criterios de

aceptación definidos anteriormente en el punto 4.9.2 del capítulo 4.Estos aspectos corresponden a

cada una de las secciones de la Codificación de datos, formato 3 de la sección de anexos.

Enseguida se realiza el análisis e interpretación de resultados para cada sección.
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Sección 1. - SUPUESTOS DEL MODELO (BASE CONCEPTUAL)

La primera sección del cuestionario tiene como objetivo  validar que la guía de aplicación

del Modelo Cadena de Valor-Utilidad aquí propuesta integre todos los supuestos del Modelo

original de Heskett. El criterio de aceptación es que la  mayoría es decir al menos 6 de 9  expertos

marquen el recuadro  que afirma que la guía de aplicación aquí propuesta si considera  el supuesto

del Modelo listado.  El resultado obtenido de la codificación se presenta en la siguiente tabla:

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS: Validación de la base conceptual.

FRECUENCIAS
OBSERVADAS

Proporción
de la
muestra que
respondió
“SI”

Proporción de la
muestra que
respondió “NO”

Supuestos del Modelo La guía de
Aplicación

aquí
propuesta

SI
considera

este
supuesto

La guía
de

Aplicación
aquí

propuesta
NO

considera
este

supuesto

La guía de
Aplicación

aquí
propuesta SI

considera
este supuesto

La guía de Aplicación
aquí propuesta NO

considera este
supuesto

1 La lealtad del cliente y su compromiso son las variables
clave para generar crecimiento y rentabilidad

9 9 de 9

2 La lealtad del cliente y su compromiso emanan de la
satisfacción del cliente comparada con la competencia

4 5 4 de 9

3 La satisfacción del cliente es resultado de altos niveles
de desempeño de valor comparado con la competencia

4 5 4 de 9

4 El Valor es creado por empleados satisfechos, leales y
productivos. La percepción de valor de los clientes
(ambos internos y externos de la organización),
proveedores y otros conceptos importantes que
constituyen la organización es creada en su mayoría por
los niveles de satisfacción de los empleados con los que
se tiene contacto directo

8 1 8 de 9

5 La satisfacción del empleado es resultado de varios
factores, a continuación se citan en orden de
importancia de acuerdo a diversos estudios realizados
en organizaciones: Justicia de la administración; calidad
del lugar de trabajo, oportunidades de crecimiento
personal, capacidad, amplitud del rol para lograr
entregar resultados a los clientes, compensación
monetaria, los niveles de satisfacción de los empleados
en contacto con el cliente (espejo de satisfacción).El
enfoque principal del esfuerzo es construir capacidad
organizacional para entregar alto valor, a bajo costo

9 9 de 9

6 Las relaciones entre los elementos del Modelo Cadena
de Valor-Utilidad se refuerzan mutuamente

8 1 8 de 9
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RESULTADO:

Observando la tabla de Codificación de Datos presentada anteriormente, se obtiene que

de los  6 supuestos del Modelo 4 se validaran positivamente lo que significa que el grupo de

expertos estuvo de acuerdo en que el rediseño de  la Guía de Aplicación aquí propuesta  considera

dichos elementos.

Los supuestos  1 y 2 no se validaron  positivamente lo que significa que el grupo de

expertos considera que el rediseño de  la Guía de Aplicación aquí propuesta no considera dichos

elementos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

La Guía de aplicación considera 4 supuestos de 6 por lo que es necesario redefinir los

temas referentes a los supuestos 1 y 2. Dichos supuestos hablan del comparar el desempeño de la

característica de medición denominada satisfacción del cliente con el de la competencia.
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Sección 2. - CLARIDAD DE  LA  GUÍA DE APLICACIÓN DEL MODELO CADENA DE VALOR-

UTILIDAD

La sección 2 tiene como objetivo validar que la Guía de aplicación del Modelo Cadena de

Valor-Utilidad sea clara y entendible tanto en su esquema como en su descripción. El criterio de

aceptación para este aspecto fue que al menos 6 de 9 expertos estén de acuerdo en que la Guía

es clara y entendible. El resultado obtenido de la codificación se presenta en la siguiente tabla:

RESULTADO

En la tabla de codificación anteriormente expuesta, se observa que 9 de 9 expertos

Frecuencias Observadas Proporción de la
Muestra

Esquema del
Modelo

Totalmente
de Acuerdo

De
Acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

De acuerdo En
Desacuerdo

1 El esquema de la
Guía de Aplicación
del Modelo Cadena
de Valor-Utilidad es
visiblemente
atractivo

I I I I I I III 9 de 9

2 Los elementos del
Modelo son
visiblemente claros

IIIIII III 9 de 9

Descripción del Modelo

3 La redacción usada
para describir cada
elemento del
Modelo es clara no
confusa

IIII IIIIII 9 de 9

4 El nivel de detalle
que se describe en
cada elemento es
suficiente para
comprender  a que
se refiere

IIIIII III 9 de 9

5 El vocabulario
usado en la
descripción de la
Guía de Aplicación
es comprensible.

IIIIIII I I 9 de 9
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respondió  estar  de acuerdo en las 5 características propuestas para evaluar el concepto de

claridad de la Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es clara tanto en su esquema

como en su descripción.

Sección 3. - UTILIDAD DE LA GUIA

La sección 3 busca validar  la utilidad de la   “Guía de Aplicación del Modelo Cadena de

Valor-Utilidad” es decir que los expertos la consideren  un medio para lograr la eficiente aplicación

del enfoque e ideas propuestas por (Heskett et al. 2003) en su Modelo Cadena de Valor-Utilidad.

El criterio de aceptación fue que al menos 6 de 9 expertos estuvieran de acuerdo en que la

Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es un medio eficiente para lograr la

aplicación del enfoque e ideas propuestas por Heskett.

A continuación se muestra la tabla de codificación:

FRECUENCIA
OBSERVADAS DE
RESPUESTA “SÍ”

FRECUENCIA
OBSERVADAS DE
RESPUESTA “NO”

PROPORCION DE LA
MUESTRA QUE
RESPONDIO “SÍ”

PROPORCION DE LA
MUESTRA QUE
RESPONDIO “NO”

9

RESULTADO

En la tabla de codificación anteriormente expuesta, se observa que 9 de 9 expertos

respondió  que si considera la Guía de Aplicación como un medio eficiente para la aplicación del

enfoque e ideas propuestas por Heskett en empresas de manufactura.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es útil  y logra ser un medio

eficiente para la aplicación del enfoque e ideas propuestas por Heskett.

Sección 4. - FUNCIONALIDAD DE LA GUIA

La sección 4  valida si la Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es
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“Funcional”, en donde el concepto funcional se refiere a que  la guía es amigable y fácil de usar, y

que  cada característica propuesta esta diseñada adecuadamente para poder ser aplicada en

empresas de manufactura.

El criterio de aceptación de la funcionalidad de cada elemento del modelo consiste en que

al menos 6 de 9 consideren el elemento como funcional y fácil de aplicar.

La tabla de codificación de los resultados de esta sección se presenta a continuación:

Característica Ciclo de Lealtad del Cliente
1 2 3 4

Proporción de
la muestra
que la
considera
funcional.

Satisfacción del
Cliente

El indicador ya
se aplica
apropiadamente
en la mayoría de
las empresas de
manufactura

Los recursos
requeridos para
obtener el indicador
de Satisfacción del
Cliente considero son
fácil de conseguir por
lo que el concepto es
fácil de aplicar

El indicador de
Satisfacción del
Cliente considero
es ligeramente
difícil de aplicar.

Este indicador no es
aplicable a empresas
de manufactura

FRECUENCIA
OBSERVADA

3 4 2 7 DE 9

Lealtad

El indicador ya
se aplica
apropiadamente
en la mayoría de
las empresas de
manufactura

La información
requerida para
obtener el indicador
de Lealtad del Cliente
considero es fácil de
conseguir por lo que
el concepto es fácil
de aplicar.

El indicador de
Lealtad del
Cliente considero
es ligeramente
difícil de aplicar

El indicador de Lealtad
del cliente no es
aplicable a empresas
de manufactura.

FRECUENCIA
OBSERVADA

4 5 4 DE 9

Ciclo de Capacidad del Empleado Proporción de
la muestra
que la
considera
funcional

1 2 3 4Característica

Satisfacción del
Empleado

Este indicador ya
se aplica
apropiadamente
en la mayoría de
las empresas de
manufactura

Los recursos
requeridos para
obtener el indicador
de Satisfacción del
Empleado considero
son fácil de conseguir
por lo que el concepto
es fácil de aplicar.
.

El indicador de
Satisfacción del
Empleado
considero es
ligeramente difícil
de aplicar.

Este indicador no es
aplicable a
empresas de
manufactura
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FRECUENCIA
OBSERVADA

2 5 2 7 DE 9

Valor de la función
de RH

El concepto ya se
aplica
apropiadamente
en la mayoría de
las empresas de
manufactura

Los indicadores
propuestos considero
son aplicables en
empresas de
manufactura.

Los indicadores
propuestos
considero son
ligeramente difícil
de aplicar en
empresas de
manufactura.

Este indicador no es
aplicable a
empresas de
manufactura

FRECUENCIA
OBSERVADA

7 2 7 DE 9

Lealtad y
Retención del

Talento.

El concepto ya se
aplica
apropiadamente en
la mayoría de las
empresas de
manufactura

Los recursos
requeridos para
obtener el indicador
de Lealtad y
Retención del
Talento  considero
son fácil de
conseguir por lo que
el concepto es fácil
de aplicar.

Los recursos
requeridos para
obtener el
indicador de
Lealtad y
Retención del
Talento  considero
son ligeramente
difícil de aplicar en
empresas de
manufactura.

Este indicador no es
aplicable a
empresas de
manufactura

FRECUENCIA
OBSERVADA

4 4 1 4 DE 9

Evaluaciones de
Desempeño

El concepto ya se
aplica
apropiadamente en
la mayoría de las
empresas de
manufactura

Los recursos
requeridos para
aplicar la
Evaluación de
desempeño son
fáciles de conseguir
por lo que el
concepto es fácil de
aplicar en empresas
de manufactura

Los recursos
requeridos para
aplicar la
Evaluación de
desempeño
considero son
ligeramente difícil
conseguir en
empresas de
manufactura

Este indicador no es
aplicable a
empresas de
manufactura

FRECUENCIA
OBSERVADA

4 4 1 8 DE 9

Sistema de
Aprendizaje
Continuo

El concepto ya se aplica
apropiadamente en la
mayoría de las
empresas de
manufactura

Los recursos requeridos
para aplicar un Sistema
de Aprendizaje continuo
son fáciles de conseguir
por lo que el concepto
es fácil de aplicar en
empresas de
manufactura

Los recursos
requeridos para
aplicar un
Sistema de
Aprendizaje
continuo  son
ligeramente difícil
de conseguir en
empresas de
manufactura

Este
indicador no
es aplicable
a empresas
de
manufactura

FRECUENCIA
OBSERVADA

1 8 9 DE 9

Característica Ecuación de Valor

Resultados

1 2 3 4
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El concepto ya se aplica
apropiadamente en la
mayoría de las
empresas de
manufactura

Considero fácil de
obtener el valor
asignado por el cliente
al resultado esperado
de un producto de
manufactura.

Es ligeramente
difícil de obtener
el punto de vista
del cliente
referente al valor
que asigna a un
producto de
manufactura.

Este
indicador no
es aplicable
a empresas
de
manufactura
.

FRECUENCIA
OBSERVADA

3 4 2 7 DE 9

Calidad en el
Proceso

El concepto ya se aplica
apropiadamente en la
mayoría de las
empresas de
manufactura

Es fácil obtener el
indicador de la calidad
del proceso  para
asegurar la entrega de
valor.

Es ligeramente
difícil obtener el
indicador de la
calidad del
proceso  para
asegurar la
entrega de valor.

Este
indicador no
es aplicable
a empresas
de
manufactura
.

FRECUENCIA
OBSERVADA

4 4 1 8 DE 9

Precio y Costos de
adquirir

El concepto ya se aplica
apropiadamente en la
mayoría de las
empresas de
manufactura

La información
referente a precios y
costos de adquirir de
un producto de
manufactura considero
es fácil de obtener.

La información
referente a
precios y
costos de
adquirir de un
producto de
manufactura
considero es
difícil de
obtener.

Esta
información no
esta disponible
en empresas de
manufactura.

FRECUENCIA
OBSERVADA

5 3 1 8 DE 9

RESULTADO

En la tabla de codificación anteriormente expuesta, se  presenta la forma en que se validó

la funcionalidad de cada característica de medición de la Guía de Aplicación.

De las 10 características de medición validadas hubo 2 que los expertos no consideraron

funcionales o fáciles de aplicar en empresas de manufactura.

Las cuales son las referentes a los conceptos de Lealtad del  Cliente y Lealtad del

Empleado.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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La Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es funcional y fácil de aplicar

en 8 de  10 características de medición propuestas, es necesario realizar mayor detalle en los

procesos para obtener las características relacionadas con el concepto de Lealtad.

Sección 5. - ADECUACIÓN AL ENTORNO DE MANUFACTURA

El último aspecto evaluado  corresponde a la validación de la adecuación de la Guía

De Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de manufactura.

El criterio de aceptación consiste en que al menos 6 de 9 expertos consideren que la guía es

adecuada para empresas de manufactura. Enseguida se presenta la tabla de codificación con los

resultados de la presente sección:

RESULTADO

Todos los participantes de la sesión de Grupo de Enfoque consideran que la guía de

aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es adecuada para las empresas de manufactura.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad es adecuada y para el entorno

de manufactura.

5.4. - ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS RECOLECTADOS DURANTE EL GRUPO DE

ENFOQUE.

En este apartado se presenta el análisis cualitativo de los comentarios,

recomendaciones y observaciones de los participantes durante la sesión del Grupo de Enfoque.

Estos datos fueron obtenidos mediante anotaciones que los participantes realizaron en el

instrumento utilizado para la recolección de datos.

El análisis de los datos consistió en una categorización de las recomendaciones y

comentarios para ser agrupados por sección conforme a cada objetivo de validación del

FRECUENCIA
OBSERVADAS DE
RESPUESTA “SÍ”

FRECUENCIA
OBSERVADAS DE
RESPUESTA “NO”

PROPORCION DE LA
MUESTRA QUE
RESPONDIO “SÍ”

PROPORCION DE LA
MUESTRA QUE
RESPONDIO “NO”

9 9 de 9
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instrumento de medición. A continuación se presentan las observaciones y comentarios.

Sección 1. - SUPUESTOS DEL MODELO (BASE CONCEPTUAL)

Observación 1: Referente a los supuestos del Modelo 1 y 2, en la presentación se omite el

concepto de comparar los indicadores de satisfacción al cliente con la competencia. Es necesario

definir a detalle la forma propuesta de realizarlo.

Sección 2. - CLARIDAD DE  LA  GUÍA DE APLICACIÓN DEL MODELO CADENA DE VALOR-

UTILIDAD
Observación 1: Usar palabras más sencillas e ideas más directas

Observación 2: Referente al nivel 4 tal vez por lo apresurado de la sesión no se entra a detalle

sobre ejemplos de aplicación y cómo dichas empresas llegaron a esa conclusión mediante la

utilización de dicho Modelo.

Recomendación 1: En el mapa conceptual recomiendo resaltar los elementos clave del Modelo con

diferente tipo de letra o color, y talvez enumerándolos.

Sección 3. - UTILIDAD DE LA GUIA

Observación 1: Falta añadir la manera o ecuación con la que puedes obtener una calificación para

elementos como “Valor en los procesos además de Calidad y Productividad”, Valor de la función de

RH, o “Calidad del Proceso”, los cuales son un poco más subjetivos.

Observación 2: El Ciclo de Capacidad del empleado se considera un reto   ya que es un tema que

se considera poco aplicado en  empresas de manufactura. Un experto comentó no haberlo visto

aplicado en su experiencia laboral.

Sección 4. - FUNCIONALIDAD DE LA GUIA

Observación 1: Solo considero que podría ser un poco difícil el recabar cada una de las variables

que en su naturaleza son intangibles. (Valor del empleado en su trabajo), o caer un poco en lo

subjetivo por parte del empleado al momento de evaluar por ejemplo, el costo de acceso, que lo

sobrevalore, etc...Considerar esto importante si se quiere ser exacto o cercano a esto en los

resultados.

Observación 2: Algunos elementos son difíciles de dar valor o medir
132
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Recomendación  1: Creo que en el caso de los medibles relacionados con RH, como son

conceptos intangibles sería bueno dar recomendaciones específicas al respecto para facilitar el

entendimiento de los mismos.

Recomendación 2: Referente al Ciclo de Satisfacción del cliente se recomienda  definir un perfil

adecuado de candidatos a entrevista.

Sección 5. - ADECUACIÓN AL ENTORNO DE MANUFACTURA

Observación 1: Respondió sí pero considera solamente describir los 3 primeros elementos que

desencadenan en la rentabilidad de la empresa (Ciclo de Lealtad del Cliente)

Observación 2: Si porque la lealtad del  cliente esta directamente relacionada con la capacidad de

los empleados que genera valor y esto se refleja en la rentabilidad de le empresa.

Observación 3: Si solo difiere en las estrategias de manufactura pero esas pueden diferir entre las

empresas. En general engloba las variables importantes.

Recomendación 1: He visto en la práctica empresas enfocadas en alcanzar el premio Shingo, la

guía es buena, también es importante considerar el tipo de empresa en la que se llevará a la

práctica.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL ANALISIS CUALITATIVO

La guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad se puede ver enriquecida si se

consideran los 4 aspectos siguientes: 1) Incluir el concepto de  competencia en el Ciclo de

Satisfacción del Cliente  2) Mejorar la claridad de la guía mediante el uso de ideas más sencillas,  e

identificando con diferente color  las características de medición de la guía en el mapa conceptual

de la misma, 3)Definir a mayor detalle el procedimiento correcto para obtener las ecuaciones de
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valor, así como las características de medición que integran el ciclo de capacidad del empleado, y

por último 4) Definir detalladamente formas de obtener los conceptos intangibles que integran la

Guía de aplicación.
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5.5.- CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

En el presente trabajo de investigación se logró cumplir con los objetivos propuestos en el

capítulo 1, punto 1.4  los cuales son:

1.-Definir las características del Modelo Cadena de Valor Utilidad.

2.-.Identificar las características de los Modelos de Administración de la calidad  y los sistemas de

medición que actualmente se aplican en una  empresa de manufactura de clase mundial.

3.-Crear una guía de aplicación para cada elemento del Modelo Cadena de Valor Utilidad

adecuado para el entorno de manufactura de clase mundial.

4.-Validar cualitativamente la guía de aplicación con un grupo de expertos.

El primer objetivo se  cumplió en el capítulo 2 del Marco Teórico,  donde se define el

Modelo Cadena de Valor-Utilidad y cada uno de sus elementos, los cuales integran los puntos 2.1,

2.2, 2.3, y 2.4 presentados anteriormente. Los objetivos de esta sección, fueron identificar los

supuestos del modelo,  ya que es la base conceptual de la guía aquí propuesta, describir

conceptualmente cada una de las características de medición que lo integran y identificar prácticas

actuales para las mismas con el fin de orientar para la creación de la guía.

El segundo objetivo se cumple en los puntos 2.5 y 2.6 del  marco teórico, en el punto 2.5

se describe el concepto de manufactura de clase mundial, así como las principales características

de las mismas, y en el 2.6 se identifican los marcos conceptuales que rigen los sistemas de

medición del desempeño en el entorno de manufactura de clase mundial.

El tercer objetivo es referente a la guía de aplicación la cual se presente a lo largo del

capítulo 3 en donde se presentan metodologías de medición para obtener cada característica de

medición que integran el Modelo Cadena de Valor-Utilidad propuesto por (Heskett et al. 2003).

Y por último el objetivo numero 4 se resuelve en el capítulo 4 y 5, en el capítulo 4 se

expone la metodología de medición utilizada para validar cualitativamente la guía de aplicación

ante un grupo de expertos. En el capítulo 5 se exponen los resultados los cuales fueron positivos

en cuanto a que la guía de aplicación si se considera un medio eficiente para aplicar el Modelo

Cadena de Valor-Utilidad en empresas de manufactura.
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La guía de aplicación aquí propuesta es validada por el grupo de expertos en cuanto a su

aplicabilidad en las empresas de manufactura, y de la sesión de grupos se obtienen

recomendaciones y observaciones documentadas en el punto 5.4 las cuales fueron realizadas

logrando aspa enriquecer la guía creada en el presente trabajo de investigación.

Se espera que la Guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor Utilidad sea una

herramienta que apoye a las empresas de manufactura que buscan aplicar la estrategia de

administración propuesta por (Heskett et al. 2003), y que mediante la aplicación de las

características de medición se oriente a la empresa en cuestión a llegar a ser una manufacturera

de clase mundial.

Una vez revisado el cumplimiento de los 4 objetivos de investigación, la siguiente sección

propone recomendaciones para investigaciones futuras, derivadas del presente trabajo de

investigación.
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5.6.- RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

En el presente trabajo de investigación se propuso  una guía de aplicación para las

empresas de  manufactura que buscan aplicar el enfoque e ideas del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad. Dicha guía  puede servir como base para investigaciones futuras,  las recomendaciones

se listan a continuación:

a) Referentes a adecuar la Guía a un sector industrial más específico:

•  Identificar, por sector industrial:

o Los objetivos de medición para cada característica aquí propuesta.

o Nivel de importancia asignada a cada característica de medición (ponderación).

El problema de investigación en forma de pregunta podría ser por ejemplo:

¿Cuál es la ponderación que se le asigna a cada característica de medición que integra la

Guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor –Utilidad en empresas que se dedican a los

servicios de manufactura electrónica?

Variable Independiente: Ponderación asignada a cada característica de medición

Variable dependiente: Empresas que se dedican a los servicios de manufactura

electrónica.

¿Cuáles son los objetivos de medición que rigen en el sector de empresas que se dedican

a los servicios de manufactura electrónica para cada característica de medición que integran la

Guía de aplicación del Modelo Cadena de Valor –Utilidad?

Variable Independiente: Objetivos de medición para cada característica de medición.

Variable dependiente: Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad.
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b) Referentes a la aplicación:

•  Identificar la correlación existente entre los elementos Ciclo  de Capacidad del Empleado,

Ciclo de Satisfacción del Cliente y la rentabilidad en una empresa de manufactura.

El problema de investigación en forma de pregunta podría ser por ejemplo:

¿Existe una correlación positiva entre las variables Ciclo de Capacidad del Empleado, Ciclo de

Satisfacción del Cliente y la rentabilidad de una empresa de manufactura?

Variable Independientes: Ciclo de Capacidad del Empleado y Ciclo de Satisfacción del

Cliente.

Variable dependiente: Rentabilidad en una empresa de manufactura.

•  Identificar el impacto de cada característica de medición del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad  en la rentabilidad de un negocio con márgenes de ganancia limitados por el sector

industrial en el cual participa.

El problema de investigación en forma de pregunta podría ser por ejemplo:

¿Cuál es el impacto que cada característica de medición del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

tiene en la rentabilidad de un negocio con márgenes de ganancia limitados por el sector industrial

en el cual participa?

Variable Independientes: Características de medición del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

Variable dependiente: Rentabilidad de un negocio con márgenes de ganancia limitados por

el sector industrial en el cual participa.
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•  Identificar el impacto  que cada característica de medición del Modelo Cadena de Valor-

Utilidad  tiene en la rentabilidad de un negocio en diversos sectores industriales.

Variable Independientes: Características de medición del Modelo Cadena de Valor-Utilidad

Variable dependiente: Rentabilidad de un negocio en diversos sectores industriales.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad

"INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS"

FORMATO 1

Grupo de Enfoque para la validación de la:

"Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de Manufactura"

Objetivo: El objetivo de este instrumento es recolectar los datos de la validación de
la "Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de
Manufactura".

Estructura:
Este instrumento esta dividido en 5 secciones, para cada una de ellas se ha definido
un objetivo y una instrucción en particular.

Instrucciones Generales:
Tomando en cuenta la exposición anterior referente a la base conceptual del
"Modelo Cadena de Valor-Utilidad" y a su experiencia, conteste de forma clara y
legible cada una de las secciones.



Sección 1.- SUPUESTOS DEL MODELO (BASE CONCEPTUAL)

Los supuestos del Modelo Cadena de Valor-Utilidad se han resumido en la siguiente tabla (1 al 6)

Objetivo: Validar que la guía de aplicación aquí propuesta considere los supuestos del Modelo

Cadena de Valor-Utilidad propuestos por Heskett.

Instrucción: Verifique que la Guía de Aplicación aquLpropuesta considera cada una de los

supuestos teóricos del Modelo, marque con una 7 su respuesta en la columna correspondiente.

Supuestos del Modelo

1

2

3

4

5

6

La lealtad del cliente y su compromiso son las variables
clave para generar crecimiento y rentabilidad
La lealtad del cliente y su compromiso emanan de la
satisfacción del cliente comparada con la competencia
La satisfacción del cliente es resultado de altos niveles de
desempeño de valor comparado con la competencia
El Valor es creado por empleados satisfechos, leales y
productivos. La percepción de valor de los clientes (ambos
internos y externos de la organización), proveedores y
otros conceptos importantes que constituyen la
organización es creada en su mayoría por los niveles de
satisfacción de los empleados con los que se tiene
contacto directo
La satisfacción del empleado es resultado de varios
factores, a continuación se citan en orden de importancia
de acuerdo a diversos estudios realizados en
organizaciones: Justicia de la administración; calidad del
lugar de trabajo, oportunidades de crecimiento personal,
capacidad, amplitud del rol para lograr entregar resultados
a los clientes, compensación monetaria, los niveles de
satisfacción de los empleados en contacto con el cliente
(espejo de satisfacción).EI enfoque principal del esfuerzo
es construir capacidad organizacional para entregar alto
valor, a bajo costo
Las relaciones entre los elementos del Modelo Cadena de

Valor-Utilidad se refuerzan mutuamente

La guía de
Aplicación aquí

propuesta SI
considera este

supuesto

La guía de
Aplicación

aquí
propuesta NO

considera
este supuesto

. — - ..



Sección 2.- CLARIDAD DE LA GUIA DE APLICACIÓN DEL MODELO CADENA DE VALOR-
UTILIDAD

En este trabajo de investigación el significado de "entendible" se traduce como claro, sin
ambigüedad, fácil de comprender. Si a usted le pareció que la Guía de Aplicación del Modelo
Cadena de Valor-Utilidad es entendible entonces usted será capaz de explicárselo a otra persona.

Objetivo: Validar que para usted como experto la "Guía de Aplicación del Modelo Cadena de
Valor-Utilidad" aquí presentada es entendible tanto en su esquema como en su descripción.

Instrucción: Conteste cada una de las afirmaciones siguientes de acuerdo a la escala presentada,
.Marque con una J el nivel que usted considere cofrecto. En el caso de que alguna de sus
respuestas sea "En desacuerdo", o "Totalmente en Desacuerdo", escriba en el espacio para
recomendaciones que se encuentra debajo de la tabla, sus recomendaciones para poder estar de
acuerdo haciendo referencia al inciso en cuestión.

Esquema del Modelo

El esquema de la Guía de
Aplicación del Modelo
Cadena de Valor-Utilidad
es visiblemente atractivo
Los elementos del Modelo
son visiblemente claros
Descripción del Modelo
La redacción usada para
describir cada elemento
del Modelo es clara no
confusa
El nivel de detalle que se
describe en cada elemento
es suficiente para
comprender a que se
refiere
El vocabulario usado en la
descripción de la Guía de
Aplicación es
comprensible.

Totalmente de
Acuerdo

-

De Acuerdo En desacuerdo

-

Totalmente en
desacuerdo

Espacio para recomendaciones:
NOTA: No olvide anotar a que inciso se refiere su recomendación



Sección 3.- UTILIDAD DE LA GUIA

En este trabajo de investigación el significado de "útil" se refiere a que la guia aquí propuesta es
un medio para lograr la eficiente aplicación del enfoque e ideas propuestas por el Heskett et al
(2003) en su Modelo. Cadena de Valor-Utilidad:

Objetivo: Validar si la "Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad" es un medio para
lograr la eficiente aplicación del enfoque e ideas propuestas por Heskett et al (2003) en su Modelo
Cadena de Valor-Utilidad.

La guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad para las empresas de Manufactura,
esta integrado por elementos tales como: •*»

Ciclo de Lealtad del Cliente
Indicador de Satisfacción del Cliente
Retención del Cliente (Lealtad)
Valor en los procesos además de Calidad y Productividad.

Ciclo de Capacidad del Empleado
Indicador de Satisfacción del Empleado
Lealtad (Retención de Talento)
Valor de la Función de RH

Ecuación de Valor
Resultados
Calidad del Proceso
Precio
Costos de Adquirir

Rentabilidad

Instrucción: Responda de manera clara y legible a la siguiente pregunta:

¿Considera usted que con la descripción de todos estos elementos, la guía logra ser un medio
para las empresas de manufactura que buscan aplicar eficientemente los enfoques e ideas
propuestas por Heskett en su Modelo Cadena de Valor-Utilidad?



Sección 4.- FUNCIONALIDAD DE LA GUIA

En este trabajo de investigación el significado de "Funcional" se refiere a que la guía aquí
propuesta es amigable y fácil de usar, y que cada característica propuesta esta diseñada
adecuadamente para poder ser aplicada en empresas de manufactura.

Instrucción: Marque con una
los siguientes aspectos:

la opción que mejor represente su criterio respecto a cada uno de

Característica

Satisfacción del
Cliente

Lealtad

Característica

Satisfacción del
Empleado

Valor de la
función de RH

Lealtad y
Retención del

Talento.

Ciclo de Lealtad del Cliente
1

El indicador ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El indicador ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

2
Los recursos requeridos
para obtener eNndicador
de Satisfacción del Cliente
considero son fácil de
conseguir por lo que el
concepto es fácil'de
aplicar
La información requerida
para obtener el indicador
de Lealtad del Cliente
considero es fácil de
conseguir por lo que el
concepto es fácil de
aplicar.

3
El indicador de
Satisfacción del
Cliente
considero es
ligeramente
difícil de
aplicar.
El indicador de
Lealtad del
Cliente
considero es
ligeramente
difícil de aplicar

Ciclo de Capacidad del Empleado
1

Este indicador ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

2
Los recursos requeridos
para obtener el indicador
de Satisfacción del
Empleado considero son
fácil de conseguir por lo
que el concepto es fácil
de aplicar.

Los indicadores
propuestos considero son
aplicables en empresas
de manufactura.

Los recursos requeridos
para obtener el indicador
de Lealtad y Retención
del Talento considero son
fácil de conseguir por lo
que el concepto es fácil
de aplicar.

4
Este indicador no es
aplicable a empresas
de manufactura

El indicador de Lealtad
del cliente no es
aplicable a empresas
de manufactura.

3
El indicador de
Satisfacción del
Empleado
considero es

"ligeramente difícil
de aplicar.

Los indicadores
propuestos
considero son
ligeramente difícil
de aplicar en
empresas de
manufactura.
Los recursos
requeridos para
obtener el indicador
de Lealtad y
Retención del
Talento considero
son ligeramente
difícil de aplicar en
empresas de
manufactura.

4
Este indicador no
es aplicable a
empresas de
manufactura

Este indicador no
es aplicable a
empresas de
manufactura

Este indicador no
es aplicable a
empresas de
manufactura



Evaluaciones de
Desempeño

Sistema de
Aprendizaje
Continuo

Característica

Resultados

Precio y Costos
de adquirir

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

1
El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

El concepto ya se
aplica apropiadamente
en la mayoría de las
empresas de
manufactura

Los recursos requeridos
para aplicar la Evaluación
de desempeño son fáciles
de conseguir por lo que el
concepto es fácil de
aplicar en empresas de
manufactura

•**

Los recursos requeridos
para aplicar un Sistema
de Aprendizaje continuo
son fáciles de conseguir
por lo que el concepto es
fácil de aplicar en
empresas de manufactura

Los recursos
requeridos para
aplicar la
Evaluación de
desempeño
considero son
ligeramente difíc
conseguir en
empresas de
manufactura
Los recursos
requeridos para

I

aplicar un Sistema
de Aprendizaje
continuo son
ligeramente difíci
de conseguir en
empresas de
manufactura

Ecuación de Valor
2
Considero fácil
de obtener el
valor asignado
por el cliente al
resultado
esperado de un
producto de
manufactura.
Es fácil obtener
el indicador de
la calidad del
proceso para
asegurar la
entrega de
valor.
La información
referente a
precios y
costos de
adquirir de un
producto de
manufactura
considero es
fácil de
obtener.

3
Es ligeramente difícil de
obtener el punto de vista
del cliente referente al
valor que asigna a un
producto de manufactura.

Es ligeramente difícil
obtener el indicador de la
calidad del proceso para
asegurar la entrega de
valor.

La información referente a
precios y costos de
adquirir de un producto de
manufactura considero es
difícil de obtener.

Este indicador no
es aplicable a
empresas de
manufactura

Este indicador no
es aplicable a
empresas de
manufactura

4
Este indicador no es
aplicable a empresas
de manufactura.

Este indicador no es
aplicable a empresas
de manufactura.

Esta información no
esta disponible en
empresas de
manufactura.



Sección 5.- ADECUACIÓN AL ENTORNO DE MANUFACTURA

La Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad esta disenada para el entorno de
manufactura, considerando que los sistemas de medición que rigen la industria están integrados
por 3 marcos conceptuales principales los cuales son: El Balance Score Card , El premio Malcom
Baldrige y el Premio Shingo.

Modelo Cadena
de Valor Utilidad

Balance Score
Card

Baldrige Shingo Prize

• Rentabilidad

• Valor no solo
Calidad y
Productividad

Ciclo de
apacidad del

Empleado

Ciclo de Lealtad
del Cliente

• Financiera

• Procesos
Internos (Calidad,
productividad y
costo)

• Innovación y
Aprendizaje

Cliente
Satisfacción y
Lealtad

• Financieras y de
Mercado ^

• Administración de
procesos

• Desarrollo y
administración de
Recursos Humanos.

• Enfoque en los
Clientes y Mercado

• Liderazgo

• Satisfacción del
Cliente y Rentabilidad

• Calidad, Costo y
Entrega

• Liderazgo, Cultura e
Infraestructura

• Satisfacción del
Cliente y Rentabilidad

• Estrategias de
Manufactura

¿Usted considera que esta guía es adecuada para empresas de manufactura?



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad

"GUIA DE ENTREVISTA PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA"

FORMATO 2

Grupo de Enfoque para la validación de la:

"Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de Manufactura"

Sección 1

Indicar el grado de educación del candidato:

Grado de Educación Indique profesión Certificado
Sí No

Licenciatura
Ingeniera
Maestría

Sección 2

Indicar en la siguiente tabla el perfil ocupacional del candidato así como la empresa o institución y
los años de experiencia.

Perfil Ocupacional Indique empresa o
Institución

Anos de Experiencia

Educación
Recursos Humanos
Calidad
Administración
Manufactura
Cadena de Suministro

Sección 3

¿El candidato tiene interés en el tema de modelos y estrategias de administración con enfoque en
calidad y productividad?

Sí No



Sección 4

¿El candidato tiene interés de participar en una sesión de Grupo de Enfoque para la Validación de
la "Guía de Aplicación del Modelo Cadena de Valor-Utilidad en empresas de Manufactura?

Sí No

¿El candidato dispone de 90 minutos el día jueves 21 de Abril?

Sí No v»


