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Plantronics es líder mundial en el diseño, manufactura, venta y distribución de auriculares (headsets) que 
tienen el propósito de facilitar la comunicación telefónica permitiendo a sus usuarios mantener las “ma-
nos libres”. Nuestros productos son utilizados en: centros de llamadas, telefonía celular, computadoras y 

video juegos, torres de control de tráfico aéreo,  radiocomunicación, equipos con reconocimiento  de voz, así 
como  en diversas aplicaciones de hogar, oficina, militares y policíacas.

 Plantronics México forma parte del Corporativo Plantronics Inc. el cual tiene oficinas en Norte América, 
Latino América, Europa, Asia, Oceanía, y África. Desde 1994 cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
Por nuestras buenas prácticas para hacer negocios fuimos reconocidos por una agencia de Comparación Re-
ferencial en el año 2000 con el Premio Mundial a las “Mejores Prácticas”. 

  

 Plantronics S.A. de C.V. 

 Debido a la efectividad de nuestro sistema de administración del capital humano, mantenemos una exce-
lente relación laboral. Somos una empresa de bajo riesgo ambiental.

 Para asegurar nuestra permanencia en el mercado de headsets, establecemos alianzas con nuestros 
clientes, les desarrollamos productos que cumplan sus requerimientos especiales y desarrollamos la habilidad 
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para fabricarlos en los volúmenes que requieran. Para garantizar el liderazgo sostenido de nuestros productos, 
formamos parte de las agrupaciones que diseñan y regulan las tecnologías de punta para telecomunicaciones 
inalámbricas, reconocimiento de voz, señales digitales y análogas. Como resultado de esto y de la compe-
titividad de nuestro proceso de diseño y desarrollo, todos nuestros productos que participaron en el Premio 
Contact Center World (2003) quedaron posicionados en primer lugar en cada una de sus categorías (calidad, 
confiabilidad, innovación, tecnología, entre otras); además varios de nuestros productos recibieron el “Premio a 
la Innovación en Diseño por el Consumer Electronic Show” (2002, 2003 y 2004), y otros más han sido recono-
cidos como el “Producto del Año” desde 1999. En 2004 recibimos el reconocimiento “Excelencia en la Cadena 
de Valor” otorgado por uno de nuestros clientes (compañía líder en ventas al menudeo en electrónica).

 Para el control efectivo de las operaciones contamos con un proceso de planificación, creamos nuestros 
propios equipos de prueba y desarrollamos el software requerido para su operación.  Para lograr tiempos de 
respuesta rápidos a las necesidades de los clientes, hemos aprovechado las ventajas de técnicas de clase 
mundial como: Justo a Tiempo, Kanban, inventarios en proceso, 5S´s y celdas de manufactura, entre otras, y 
las hemos adaptado e integrado a nuestro sistema de manufactura que denominamos JIKARI.

 Para comercializar los productos en todo el mundo, contamos con todas las certificaciones de los organis-
mos de normatividad de comunicaciones, esto ha valido para que nuestros headsets sean los únicos autoriza-
dos por la Agencia Federal de Aviación de EUA para ser utilizados por controladores aéreos; además contamos 
con una certificación ISO-9000 vigente desde 1995.

 Ofrecemos más de 8,000 productos diferentes y para responder a las necesidades de nuestros clientes 
hemos desarrollado sistemas flexibles capaces de cambiar de modelo en una misma línea de producción más 
de 20 veces por día.

 Nuestros principales mercados son centros de llamadas y oficinas, telefonía celular, computadoras y vi-
deojuegos y aplicaciones especiales. Actualmente contamos con más de 375 clientes (distribuidores y OEM´s) 
distribuidos en todo el mundo,  clasificados en 3 zonas: a) Norte América, b) Asia-Pacifico y Latinoamérica y 
c) Europa, Medio Oriente y África.  Nuestros productos se venden a través de: 1) Distribuidores, contamos con 
más de 250 con cobertura en más de 150 países, 2) Distribuidores Comerciales (OEM), a estos se les fabrica 
productos con su propia marca, 3) Minoristas: Ventas a tiendas de auto-servicio, y 4) Comercio electrónico a 
través del Internet cualquier persona puede adquirir los productos.

 Contamos actualmente con 168 proveedores localizados en diferentes países; el 26% de los insumos se 
adquieren en México, el 51% en Asia y el 23% en EUA. Nuestro sistema de desarrollo de proveedores mantiene 
una relación estrecha “ganar-ganar” con cada uno de ellos, les otorgamos anualmente reconocimientos por su 
excelente desempeño en calidad, servicio y entregas a tiempo, les compartimos nuestras estrategias, planes 
y resultados durante la junta mundial de proveedores y establecemos de común acuerdo las metas y objetivos 
para el siguiente año.

 Los mercados en que participamos poseen las siguientes características: a) Alta diversidad de productos 
y alta demanda (debido a la acelerada aceptación de los beneficios en productividad y confort de los headsets 
y a la legislación que no permite manejar y utilizar el celular a la vez, si no es a “manos libres”), b) Tiempo de 
vida corto (en muchos casos responde a la moda), c) Muchos competidores actuales y la incursión de nuevos, 
principalmente de Asia, con un bajo costo para los productos de alta demanda, y d) Alto enfoque en el “estilo” 
de los productos.

 Para responder a esto, establecimos 3 estrategias: 1) Lograr la excelencia en la satisfacción del cliente, 2) 
Incrementar la adopción de productos Plantronics, y 3) Mejorar la efectividad del costo.

Para responder a las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales, nuestros procesos y produc-
tos se encuentran en constante innovación. Actualmente somos pioneros en la nueva tecnología de telefonía 
inalámbrica de corto alcance Bluetooth. Mantenemos alianzas estratégicas con organizaciones líderes mundia-
les en el desarrollo de tecnología.
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CLIENTES

El conocimiento profundo que tenemos 
de las necesidades de mercados y 
clientes nos ha permitido permanecer 

en este negocio durante más de 40 años. A 
lo largo de este tiempo hemos desarrollado, 
integrado y mejorado nuestros sistemas y 
procesos para ganar la satisfacción y lealtad 
de nuestros clientes; lo cual nos ha posicio-
nado como el líder mundial en 3 de los 4 
mercados que atendemos.

El propósito de este sistema es: a) lograr 
un conocimiento profundo de mercados y 
clientes, b) profundizar en como los clientes 
perciben el valor proporcionado por nuestros 
productos y servicios a través de la evalua-
ción de su satisfacción y lealtad y c) forta-
lecer las relaciones con clientes y usuarios 
para mantenernos juntos en el negocio por 
largo plazo.

El conocimiento  profundo y oportuno 
que tenemos de las necesidades  de nues-
tros mercados y clientes, y la efectividad y 
eficiencia de nuestros procesos para satis-
facer dichas necesidades, nos han permitido 

ganar el liderazgo mundial en el mercado de headsets.

CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y MERCADOS

El propósito del sub-sistema de conocimiento de mercados y clientes es identificar oportunamente las 
necesidades y expectativas completas (características de productos y servicios que agregan valor y generan 
ventajas competitivas) presentes y futuras de los clientes, usuarios y mercados y desplegarlas a las diferentes 
funciones de la empresa, con la finalidad de: a) hacer los diseños o rediseños pertinentes a los productos, ser-
vicios y procesos, para asegurar que todos los requerimientos, necesidades y expectativas de los clientes se 
satisfagan consistentemente; y b) aprovechar oportunidades para anticiparnos a las expectativas de los clientes 
y mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado  mundial.

Para cumplir con este propósito hemos integrado al subsistema de conocimiento de mercados y clientes 
los siguientes procesos:

Estudio de Inteligencia de Mercado
Estos estudios los realizamos para la identificación temprana de oportunidades de negocio (nuevas ideas, 

brechas en los productos y requerimientos de clientes), en los segmentos de mercado actuales e identificar 
anticipadamente nuevos mercados. Como parte de este estudio realizamos un análisis del medio ambiente del 
mercado y de las tendencias del diseño, modas y preferencias de los consumidores.

Estudio Focus Group
Basados en los resultados de estos estudios identificamos los factores críticos del cliente para cada seg-

mento. La información resultante de este estudio la utilizamos para decidir las características del producto que 
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mejor satisfacen las expectativas de los usuarios actuales y potenciales.
Estudios de Medición de Valor Creado
Este proceso tiene el propósito de: a) medir la satisfacción y lealtad de nuestros clientes y usuarios; b) 

recibir retroalimentación y sugerencias de mejora relacionada con la calidad de los productos y servicios; c) 
identificar los factores claves del compromiso relativo al desempeño actual; d) medir el reconocimiento de Mar-
ca de Plantronics con respecto a la competencia; y e) decidir qué mejorar, qué mantener e identificar qué otras 
necesidades futuras se deben satisfacer. Los resultados de estos estudios los revisa el grupo directivo mensual-
mente y se comparten trimestralmente durante la reunión de revisión gerencial con todos los asociados.

Estudio de Competitividad
Con la información resultante de estos estudios cuantificamos el valor que tienen nuestros productos compa-

rados con los de la competencia, buscando mantener nuestra ventaja competitiva. Este estudio consiste en la rea-
lización de una serie de pruebas (acústicas, eléctricas, de confiabilidad, ambientales y ergonómicas), cualidades 
y precio a un grupo determinado de productos de la competencia, tomando como referencia la especificación del 
producto Plantronics más semejante.

Estudio de Mercado PRD (Product Requirement Document)
Para cada necesidad que se pretende satisfacer se desarrolla un estudio de 

mercado con la intención de precisar las necesidades, y expectativas actuales y 
potenciales de los clientes y usuarios. El resultado de este estudio se documenta 
y complementa con una estimación de la participación de mercado proyectada a 
5 años, incluyendo los canales de distribución, fecha de lanzamiento y un precio 
competitivo propuesto. El resultado del estudio se envía al proceso de desarrollo de 
nuevos productos para convertir los requerimientos del cliente en especificaciones 
de producto, servicio y proceso.

Estudio de Retroalimentación de Clientes
En forma anual llevamos a cabo la junta mundial con distribuidores y minoristas, 

la cual tiene como objetivos prioritarios: a) presentar las estrategias de Plantronics, 
que incluye, entre otros, comportamiento de los mercado y clientes, y oportunidades de negocios, b) presentar 
nuevos productos y solicitar retroalimentación de su percepción, c) recibir retroalimentación de sus necesida-
des y expectativas, d) revisar el ambiente competitivo, político y tecnológico, y e) reconocer a los distribuidores 
con mejor desempeño. Del resultado de las juntas mundiales con distribuidores se desarrollan y/o adaptan las 
estrategias y planes de acción que nos han llevado a mejorar nuestra posición competitiva y ha consolidarnos 
como el líder mundial.

RELACIÓN INTEGRAL CON LOS CLIENTES

El propósito del sub-sistema de relación integral con los clientes (Sub-sistema Plantrocare) es cumplir con 
sus necesidades, requisitos y expectativas identificadas a través del Sub-sistema de conocimiento de mercados 
y clientes, ofrecer productos y servicios con valor agregado para generar con esto clientes satisfechos y leales. 
Para asegurar que la relación con los clientes sea duradera y de ganar-ganar se le ofrece, entre otras cosas, lo 
siguiente: a) Existencia de varios mecanismos (vía Internet, fax y/o teléfono) para la recepción ágil de sus pedidos, 
b) Catálogo de más de 8,000 productos diferentes para cualquier aplicación, c) Tiempos de entrega de 24 horas 
a partir del momento en que se recibe el pedido, d) Alta flexibilidad para responder a cualquier requerimiento, 
independientemente de la variedad de productos ordenados y la cantidad requerida, e) Productos de alta calidad, 
f) Servicio de instalación y mantenimiento de los equipos en las instalaciones de los clientes, g) Precio competitivo 
en el mercado, y h) Atención a las necesidades de apoyo de los clientes las 24 horas del día los 365 días del año.

Para apoyar al desarrollo de relaciones duraderas con los clientes tenemos implantado 2 procesos: a) 
generación de la demanda y b) alianzas estratégicas.
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Actualmente tenemos alianzas con compañías de reconocido prestigio a nivel mundial para desarrollar 
aplicaciones especiales y para comercializar nuestros productos.

Para dar respuesta a las necesidades de interacción y servicio de nuestros clientes tenemos implantados 
3 procesos: a) centro técnico de atención a clientes, con horario las 24 horas del día todos los días del año, b) 
garantía a clientes y c) servicios al cliente.

En Plantronics aseguramos la satisfacción de nuestros clientes, a través de proteger su inversión al adquirir 
sus productos y servicios. La mejora continua del proceso de garantía a clientes ha permitido lograr que los 
retornos a clientes antes de 48 horas estén por arriba de 98%.

Para recibir y solucionar de manera efectiva y rápida las causas de las quejas, inconformidades e inci-
dencias de los clientes tenemos implantados 2 procesos: a) Customer Care y b) Análisis de devoluciones de 
Campo.

LIDERAZGO

Desde 1994 en Plantronics adoptamos un estilo de liderazgo visionario, participativo, ético y efectivo que 
tiene como propósito conducir la transformación de la cultura organizacional a través del desarrollo de 
líderes y procesos, y del establecimiento de interacciones entre los equipos de trabajo, que nos lleven a 

ser más competitivos, a crear consistentemente valor superior a los grupos de interés y a mantener el liderazgo 
mundial en el largo plazo. A través de nuestro estilo de liderazgo garantizamos que cada proceso se diseñe, 
implemente, opere, mantenga y mejore con la participación de los asociados.

El equipo directivo estableció el modelo de liderazgo para la transformación mostrado en la siguiente figura. 
En este modelo se destacan los procesos para: a) definir la dirección estratégica de la organización y evaluar 
el desempeño global de nuestros sistemas y procesos; b) diseñar la organización con un enfoque sistémico; 

c) definir, promover y evaluar 
nuestra cultura organizacio-
nal, así como la congruencia 
con los principios éticos de la 
organización; d) establecer 
y mantener contacto directo 
con los grupos de interés 
y comunicar la información 
más relevante a todos los 
asociados para lograr su in-
volucramiento y compromiso; 
y e) desarrollar líderes que se 
adecuen a nuestro perfil de 
liderazgo deseado.

Para la definición del 
rumbo estratégico y la eva-
luación de nuestro desempe-
ño global, hemos integrado a 
al Sistema de Liderazgo para 
la Transformación, el proceso 
de “Dirección Estratégica”.

A través de este proceso 
cada director y gerente comu-
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nican a su equipo las estrategias y de manera conjunta desarrollan los planes operativos.
El seguimiento del cumplimiento de las directrices la hacen los equipos de trabajo y el responsable del área, 

durante la operación de los procesos.
Concientes de que la responsabilidad del equipo directivo es diseñar la organización del mañana y del 

compromiso con la creación de valor a todos los grupos de interés, diseñamos a la organización con un enfoque 
sistémico, establecemos los roles (competencias) e interacciones de todos los sistemas y en consecuencia de 
los asociados y los alineamos con el rumbo estratégico de Plantronics.

Para definir, promover, evaluar y mejorar de manera continua la cultura organizacional, integramos a nues-
tro Sistema de Liderazgo para la Transformación los procesos de a) Transformación y Efectividad Organizacio-
nal, y b) Junta de Misión, Visión y Valores. 

Para la evaluación de la cultura y la efectividad organizacional contamos con lo siguiente: a)  Encuesta 
Anual de Asociados, a través de la cual los asociados evalúan la 

congruencia de las acciones de sus líderes con la cultura deseada, b) Evaluación del Desempeño, mediante 
el cual los líderes evalúan la congruencia de las acciones de los asociados con la cultura deseada, y c)  Revisión 
Gerencial, en la cual se analizan los resultados para evaluar el desempeño global del negocio. Los resultados 
de estas evaluaciones las utilizamos en el proceso de administración de reconocimientos y consecuencias para 
reforzar una conducta admisible y reprobar una no admisible.

Para establecer y mantener contacto con todos los grupos de interés, en Plantronics tenemos implantado 
los mecanismos descritos en la siguiente tabla; la información relevante obtenida de cada uno de ellos es man-
tenida en nuestro proceso de inteligencia organizacional y está disponible para todos los usuarios involucrados 
en las acciones que se llevan a cabo para satisfacer sus necesidades, expectativas y requerimientos.

La siguiente figura muestra nuestro proceso de transformación y efectividad organizacional.
Para darle continuidad a nuestra cultura organizacional contamos con un proceso de desarrollo de líderes 

nuevos y actuales de acuerdo con el perfil de liderazgo deseado. Considerando las competencias que deben 
distinguir a los líderes (congruentes con las tendencias del entorno y las necesidades futuras), nuestros valores 
y las prácticas de liderazgo más comunes existentes, nuestro Presidente define el “perfil del liderazgo” deseado 
y lo presenta al equipo directivo para su revisión y aprobación.

Una vez por año hacemos una evaluación de 360° para medir el grado en que se alinean las prácticas y 
comportamientos (competencias) de los directores y gerentes al perfil deseado. Nuestro enfoque centrado en 
“primero cambian los líderes y después los demás” ha permitido mantener un crecimiento sostenido en el índice 
de “confianza en el equipo directivo”.

Cada equipo responsable de mejorar la competitividad de los sistemas organizacionales nos reunimos en 
forma mensual con la finalidad de llevar a cabo acciones para: 1) Mantener los procesos actuales en operación 
de manera efectiva y eficiente, 2) Mejorarlos, y 3) Diseñar nuevos procesos.
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PLANEACIÓN

El propósito de nuestro Sistema de Planeación Integral de Plantronics es: a) Acrecentar nuestro liderazgo 
en el mercado mundial y mejorar nuestro desempeño global a corto, mediano y largo plazo, y b) Fundamentar, 
establecer y definir estrategias, planes y acciones que nos permitan anticiparnos a las necesidades, expecta-
tivas y requerimientos actuales y potenciales de clientes, asociados, accionistas y comunidad. Para garantizar 
que esto suceda, en Plantronics nos aseguramos que cada asociado haga suyo el plan: a) Definiendo la autori-
dad y responsabilidad derivadas del plan y dando seguimiento para asegurar su cumplimiento, b) Optimizando 
la productividad de cada asociado en actividades que agreguen valor, y c) Promoviendo la participación activa 
de los asociados para lograr una contribución significativa que mejore su bienestar y el clima laboral de la 
organización. Las acciones emprendidas al respecto han permitido alcanzar los resultados mostrados en la 
sección.

 El Sistema de Planeación Integral mostrado en la figura anterior incorpora la información de clientes, 
mercado, competencia, asociados y proveedores, entre otros, para derivar nuestras directrices y metas corpo-
rativas anuales y así determinar nuestra visión futura y cultura organizacional.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

A principios de los años 90’s se creó un mecanismo integral y disciplinado de planeación denominado 
proceso de planeación estratégica. A partir de entonces se integraron los planes de negocio desarrollados por 
el equipo directivo de Plantronics México a los planes corporativos.

Este proceso tiene su fundamento en la Misión y Visión que hemos desarrollado e implantado y se encuen-
tra estrechamente ligado a los análisis de los mercados y a los requerimientos de los asociados, accionistas y 
comunidad. El propósito de este proceso es: a) proveer en forma anual una dirección clara y coordinada a toda 
la empresa para lograr un crecimiento sostenido y mantener el liderazgo en los mercados en que participamos, 
y b) Identificar mercados actuales y proyectar su evolución (que incluye comprender la dinámica de nuestro 
Sistema de Administración de Calidad Total dentro de los mercados en que participamos). En la actualidad se 
cuenta con objetivos y planes de acción necesarios para garantizar el logro de los resultados planeados, a los 
que se da seguimiento en forma trimestral durante la junta de revisión gerencial. La metodología del proceso de 
planeación estratégica se muestra en la siguiente figura.

 

A partir del análisis de la información obtenida de la “inteligencia organizacional” la alta dirección desarrolla 
la visión futura. Durante 2002 se determinó como una clave de éxito, la estrategia de descentralizar el Centro 
de Diseño por segmento de mercado, con la finalidad de responder de mejor manera a la dinámica de los mer-
cados y mantener la competitividad en el desarrollo de nuevos productos, tanto en costo como en tiempos de 
ciclo. En 2004 Nuestro Centro de Diseño ha reducido los tiempos de ciclo para desarrollo de nuevos productos y 
recuperó la inversión en laboratorios, equipo e instalaciones, después de sus primeros 3 meses de operación.
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PLANEACIÓN OPERATIVA

La planeación operativa tiene como propósito definir los proyectos de mejora, objetivos operativos y planes 
de acción para cada uno de los 7 sistemas organizacionales, garantizando un esfuerzo integral e interdepen-
diente que incremente la competitividad de los sistemas y en consecuencia que asegure el logro de las metas 
estratégicas. La metodología para realizar la planeación operativa se muestra en la siguiente figura.

 
A través de reuniones formalizadas, analizamos los indicadores, obtenemos retroalimentación de los par-

ticipantes y se generan las acciones pertinentes orientadas a eliminar desviaciones entre los resultados y las 
metas establecidas. Se da seguimiento a los objetivos estratégicos corporativos utilizando los indicadores de 
negocio (Cockpit Charts).
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INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Nuestro Sistema de Información y Conocimiento tiene como propósito “proporcionar información relevan-
te, veraz y oportuna para generar el conocimiento profundo de sistemas y procesos, así como proveer 
mecanismos e infraestructura que permitan su efectiva administración, mejora e innovación, con el ob-

jetivo de captar y difundir el conocimiento organizacional requerido para mantener la competitividad y liderazgo 

mundial de Plantronics”.
Para lograr este propósito, hemos integrado a este sistema procesos orientados a clasificar, procesar, 

documentar, proteger y difundir la información y conocimiento que se genera a partir de todas las fuentes que 
tenemos disponibles. La operación de este sistema ha facilitado a todos los asociados la oportuna toma de 
decisiones basada en datos y hechos, la optimización de la comunicación, la integración departamental y el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

INFORMACIÓN

Para asegurar que se de efectivo seguimiento a las estrategias de la empresa y se apoye la evaluación, 
mejora e innovación de: a) Nuestros productos y servicios y b) Los procesos del sistema de administración de 
calidad total, mantenemos y mejoramos de manera continua los siguientes procesos: a) Identificación de las 
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necesidades de información, b) Desarrollo de los requerimientos de mejora, c) Validación de infraestructura, d) 
Utilización de la información, e) Aseguramiento de la confiabilidad y validez de la información, y f) Asignación 
de accesos y recursos (protocolo de acceso a la información).

Para seleccionar, obtener y utilizar la información necesaria para la gestión y seguimiento de las operacio-
nes diarias, así como para conocer y evaluar el desempeño integral de la organización, integramos a nuestro 
Sistema de Información y Conocimiento, el Proceso de identificación de Necesidades de Información. Además, 
para el desarrollo de las soluciones que proporcionen la información relevante necesaria se tienen 2 procesos: 
a) Proceso de Desarrollo del Requerimiento de Mejora, y b) Proceso de Validación de Infraestructura.

En Plantronics México la información generada se utiliza para 3 fines: a) Evaluación de la operación diaria; 
b) Evaluación del comportamiento de los procesos; y c) Evaluación de la efectividad y eficiencia de los sistemas 
organizacionales. Estas evaluaciones se hacen con base en la información que se genera en la operación diaria 
reflejada en los indicadores y en reportes correlacionados.

La evaluación de la operación diaria la hacen los equipos autodirigidos dedicados a la administración de 
la rutina. Para la evaluación del comportamiento de los procesos, los equipos autodirigidos analizan sema-
nalmente los indicadores utilizados para medir la efectividad y eficiencia de dicho proceso. Considerando las 
tendencias y/o patrones de los indicadores, los equipos autodirigidos identifican áreas de oportunidad e inician 
proyectos para mejorar el desempeño de su proceso con la finalidad de que se logre el objetivo del trimestre. 
Este mecanismo ha sido determinante para reducir los paros de línea por falta de materiales y falla de equipo.

Para la evaluación del desempeño integral de la organización y la efectividad y eficiencia de los sistemas, 
el equipo directivo y/o los equipos de sistemas cuentan con el proceso de revisión gerencial. Los principales 
mecanismos que proporcionan información para la evaluación de la operación diaria, la evaluación del compor-
tamiento de los procesos y la evaluación integral son: a) Indyme, b) Costos de Calidad, c) Oracle y d) Adminis-
tración de Recursos Humanos y Nómina (Tress).

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

Para garantizar que los conocimientos relevantes (Patentes, “know how” de procesos, proyectos de mejora 
a los productos, procesos y sistemas, resultados del desempeño de los procesos, reportes del diagnóstico 
organizacional, etc.), permanezcan en la empresa y puedan ser utilizados por los asociados que los requieran, 
se tienen implantados procesos para estimular la identificación, generación, documentación y aplicación del 
conocimiento, con la finalidad de apoyar el logro de los objetivos estratégicos y el desarrollo de los asociados.

Algunos de los criterios definidos por el equipo directivo, para identificar los conocimientos relevantes que 
requerimos para incrementar nuestro conocimiento organizacional son: a) Tendencias y estudios relacionados 
con clientes y mercados, b) Requerimientos legales, c) Requerimientos del sistema de gestión de calidad, d) 
La documentación relacionada con el diseño, administración y mejora de los sistemas que forman parte de 
nuestro modelo de calidad total, e) Proyectos de mejora, f) Diagnósticos organizacionales, g) Resultados de los 
procesos, h) Tecnología de producto y proceso, i) Estrategias de negocios, j) Videos y fotografías de actividades 
de bienestar social y familiar, y k) Inventario de recursos humanos.

Cada trimestre, el equipo directivo revisa estos criterios y determina si hay  información que debe mantener-
se; también decide el tipo de medio en el que debe mantenerse el conocimiento organizacional.

Nuestro mecanismo de Administración de Proyectos fue desarrollado con el propósito de establecer un 
repositorio de información que nos permitiese almacenar y compartir el conocimiento organizacional derivado 
de juntas de mejora, evaluación de proyectos e iniciativas de satisfacción de clientes. El mecanismo se divide 
en 4 grupos de información y está desarrollado en una plataforma Web para facilitar su acceso desde cualquier 
computadora conectada a la red de datos de Plantronics.
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PERSONAL

En congruencia con nuestro valor “gente”, en Plantronics diseñamos sistemas de trabajo que tienen el pro-
pósito de: a) Crear las condiciones necesarias para estimular la participación informada, decidida y significativa 
de los asociados, b) Propiciar su desarrollo personal y profesional, durante toda su estancia en la empresa, y c) 
Mejorar su calidad de vida, como fundamento para el crecimiento de la organización, el logro de las estrategias 
y el mantenimiento de nuestro liderazgo en el mercado mundial de headsets. En el modelo del sistema de admi-
nistración del capital humano representado en la siguiente figura se muestran todos los procesos que tenemos 

implantados para: a) Diseñar los sistemas de trabajo y crear una estructura de alto desempeño, b) Desarrollar 
los conocimientos, habilidades y actitudes, necesarios para operar de forma efectiva y eficiente los sistemas de 
trabajo y lograr un alto desempeño de Plantronics, c) Mejorar la satisfacción, salud, y bienestar de los asociados 
en el trabajo, d) Mejorar la relación laboral entre los asociados y las entidades externas (clientes, proveedores, 
competidores y comunidad), y e) Mejorar la promoción del bienestar de la familia de los asociados.

Las principales contribuciones de este sistema al logro de las estrategias corporativas son: a) Asociados 
con competencias que respondan a las características competitivas que debe poseer la organización para 
mantener su liderazgo en el mercado mundial, por ejemplo: especialistas en diseño de productos que desa-
rrollen propuestas de valor que faciliten incrementar la adopción de nuestros productos en el mercado y que 
diseñen procesos que ofrezcan márgenes de operación más atractivos para clientes y accionistas, b) Impulsar 
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la cultura de trabajo en equipo orientada a mejorar la efectividad y eficiencia de nuestros sistemas y procesos, 
para en consecuencia generar ahorros que nos permitan seguir siendo competitivos y crear valor sostenido a 
los accionistas, y c) Crear valor a nuestros asociados a través de impulsar el crecimiento personal derivado de 
los logros alcanzados en sus equipos de trabajo.

SISTEMAS DE TRABAJO

Los sistemas de trabajo de la organización tienen como propósito principal diseñar, organizar y operar, 
esquemas de trabajo individual y grupal que permitan a los asociados ejercitar la toma de decisiones de ma-
nera significativa, flexible e innovadora; también, tiene el propósito de preparar a los asociados para compartir 

información, aprender y responder rápidamente a los cambios; para de esta manera lograr que: a) Los procesos 
alcancen un alto desempeño, b) se alcancen los objetivos estratégicos y c) Se mantenga nuestro liderazgo en 
el mercado mundial. Nuestros sistemas de trabajo han sido determinantes para lograr mantener durante los 
últimos 3 años un nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos superior a 97%.

Por la trascendencia que tiene el trabajo en equipo (característica competitiva), en nuestra organización, 
hemos implantado procesos con un enfoque de facultamiento, orientados a contribuir al esfuerzo de mejora-
miento y a capitalizar el potencial creativo de cada asociado, tanto de manera individual o como parte de un 
equipo de trabajo. Los mecanismos con que contamos para impulsar la participación decidida e informada los 
asociados son 5: sugerencias en línea, equipos de trabajo, Puntomanía, administración de reconocimientos 
y consecuencias y voces de nuestros asociados. Estimulamos la participación de los asociados a través de 
Plamexnet, en reuniones de comunicación interna de cada una de las áreas y de manera permanente a través 
de la vitrina de Puntomanía.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Congruentes con el compromiso que la empresa tiene con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados, su desarrollo personal y profesional, en Plantronics diseñamos e implantamos procesos para ofrecer 
a los asociados alternativas para ser más competitivos, productivos y que además visualicen su vida dentro de 
un plan que los lleve a ser cada vez “mejor persona”, adquirir un mayor compromiso con su trabajo y escalar 
dentro de la organización a través del estudio y las oportunidades que se les ofrecen.

Para lograr lo anterior tenemos implantados 3 procesos: 1) Capacitación integral, 2) Plan de carrera y 3) 
Aprendizaje continuo, los cuales se muestran esquemáticamente en la siguiente figura.

Con el objetivo de que los asociados permanezcan en la empresa por periodos de tiempo prolongados,  y 
obtengan de ello desarrollo personal e incremento en sus percepciones, se elaboró un proceso de vida futura al 
cual se le denomina “Plan de Carrera”. Su propósito es proporcionar al asociado la oportunidad de desarrollarse 
dentro de la empresa en posiciones de trabajo de mayor responsabilidad.

CALIDAD DE VIDA 

El bienestar y satisfacción de los asociados es un elemento prioritario para el crecimiento de la organización, 
ya que determina su motivación para contribuir de manera significativa durante su periodo de permanencia en la 
empresa. Con el propósito de satisfacer al asociado y su familia, identificamos los siguientes factores críticos: a) 
clima laboral adecuado, b) comunicación efectiva, c) capacitación, d) congruencia y respeto administrando con 
el “ejemplo”, e) mejoramiento económico con base en su preparación, f) facultamiento, liderazgo y participación 
en equipo, g) equipo, medio ambiente y condiciones de seguridad laboral adecuadas, h) retroalimentación, e 
i) salud ocupacional, y evaluamos su grado de cumplimiento a través de un estudio sistemático. Para lograr 
la calidad de vida de cada asociado se tienen implantados 3 procesos: 1) Ambiente de trabajo, 2) Compensa-
ciones y beneficios, y 3) Encuesta Anual de Asociados. Estos procesos permiten identificar necesidades de 
los asociados y dar respuesta a dichas necesidades. Las principales acciones tomadas en este sentido están 
orientadas a mejorar e incrementar la relación laboral, a mantener y salvaguardar la integridad física y moral de 
los asociados y a promover el bienestar familiar.

PROCESOS

Con la finalidad de crear valor consistentemente a clientes, asociados, accionistas y comunidad, adopta-
mos desde 1992 el Sistema de Administración de Calidad Total e integramos en éste, nuestro Sistema 
de Administración Integral de Procesos Operativos, el cual tiene como propósito diseñar, fabricar y dis-

tribuir productos que satisfagan los requerimientos, necesidades y expectativas de los clientes y usuarios, y en 
general que nos permitan entregar nuestras propuestas de valor al mercado, para a) crear valor a los grupos de 
interés y principalmente a clientes, usuarios y mercados, b) lograr los objetivos estratégicos y c) mantener 
nuestra posición de liderazgo en el mercado mundial. La siguiente figura muestra el modelo del Sistema de 
Administración Integral de Procesos Operativos, sus interacciones con otros sistemas y procesos, para maxi-
mizar su competitividad. 

 
 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS

En Plantronics establecimos un proceso innovador para el diseño y desarrollo de nuevos productos y le 
denominamos PDP, el cual tiene el propósito de hacer operativas las propuestas de valor de la empresa para 
crear ventajas competitivas a través del diseño y desarrollo de productos y procesos que se anticipen a las 
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necesidades de los clientes y usuarios, enfocándose en los beneficios que recibirá el usuario. El PDP consiste 
de 5 etapas y para cada una de ellas se cuenta con una descripción detallada de las actividades a realizar, los 
responsables y los entregables, de tal manera que sea claro qué debe hacerse, quién debe hacerlo y se facilite 
determinar cuándo una etapa ha llegado a su fin y debe iniciarse la siguiente. En Plamexnet mantenemos un 
expediente del proceso de desarrollo de cada producto, al cual agregamos un documento llamado “lecciones 
aprendidas”, que se utiliza para realizar mejoras a los productos. 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

En la cadena de procesos mostrada en la figura anterior se destacan dos procesos clave: 1) Producción 
JIKARI y 2) Distribución y Logística y los 9 procesos de apoyo. El entregable 
principal que cada proceso de apoyo para garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos del cliente, se tiene claramente definido y se cuenta con un 
plan de control para asegurar su cumplimiento.

Para determinar las necesidades de información, insumos y recursos 
que requieren los procesos para su óptimo desempeño, definimos la manera 
en que cada proceso (clave y de apoyo) contribuye en la cadena de valor a 
garantizar el cumplimiento de las metas de cantidad, calidad, entrega y costo 
establecidos. Esta información la proporciona el plan de suministro, desarro-
llado por el proceso de planificación de producción, e incluye el volumen de 
producción que se tendrá, la variedad de modelos a producir y los tiempos. 
Basados en esta información cada proceso determina los insumos y recursos 
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necesarios (personal, materias primas, maquinaria y métodos de trabajo) para contribuir al cumplimiento de 
dichas metas.

A través de nuestro proceso JIKARI aseguramos que el plan de abastecimiento (integrado por las órdenes 
de los clientes y las políticas de inventario de producto terminado) estén disponibles para embarque con la 
calidad, cantidad, variedad y fecha requerida. JIKARI es nuestro sistema de trabajo que integra técnicas y 
mecanismos de clase mundial con un enfoque de manufactura esbelta (rapidez, flexibilidad, calidad, bajo costo 
y entregas justo a tiempo). Reduce al máximo los inventarios en proceso, incrementando la flexibilidad de la 
producción, sistematiza y facilita el cumplimiento de tiempos de entrega demandados por el cliente, elimina el 
manejo excesivo de materiales entre cada proceso y permite tener líneas flexibles de producción que pueden 
rápidamente cambiar de modelo. En la actualidad podemos hacer cambios de modelo hasta 20 veces por turno. 
Para la mejora continua de nuestros procesos utilizamos las siguientes metodologías:

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Sistema de Apoyo Social y Compromiso Ambiental mostrado en la siguiente figura, tiene como propósi-
to la protección al ecosistema, así como el compromiso de apoyo a la comunidad más necesitada. Busca 
mejorar el entorno físico, social y económico, a través de minimizar el impacto ambiental desfavorable 

que podrían generar nuestros procesos durante el ciclo de vida de los productos. Desde 1996, a través de este 
sistema, promovemos de manera sistemática la 
cultura de calidad y ecológica, así como la mejo-
ra continua, con la finalidad de lograr un desarro-
llo sustentable como factor esencial de competi-
tividad, logrando con ello la protección al 
ecosistema, minimizar el uso de recursos natura-
les con estricto respeto al medio ambiente, mejo-
rar la calidad de vida en la comunidad, así como 
lograr un impacto positivo en los mercados a ni-
vel mundial.

Para lograr su propósito, hemos integrado 
en este sistema el “Compromiso social de 
Plantronics” y sus 2 procesos: a) Protección del 
ecosistema, y b) Apoyo social.

Compromiso Social de Plantronics. En con-
gruencia con el propósito del Sistema de Apoyo 
Social y Compromiso Ambiental, nuestro equipo 
directivo determinó llevar a cabo acciones que 
se relacionen con 3 grandes compromisos: 1. 



Ganadores del PNC 2004

90

Ganadores del PNC 2004

91

Bienestar a la comunidad, 2. Promoción del desarrollo sustentable, y 3. Difusión de la cultura de calidad y 
ecológica.

ECOSISTEMAS

Conscientes de que la competitividad es factor esencial para el éxito, a partir de 1986, con enfoque visio-
nario, decidimos establecer, implantar, mantener y mejorar medidas ambientales para lograr 2 importantes 
objetivos: protección de los ecosistemas y mejorar la calidad ambiental, de manera continua. Las medidas 
ambientales que implementamos, se enfocaron en lograr:

•  Una experiencia y habilidad de excelencia, para el cumplimiento de protección ambiental. 
•  A través de la eco-eficiencia, reducir el impacto ambiental que nuestra operación pudiera ocasionar, en 

cualquiera de sus formas. 
•  Procesos de producción ambientalmente responsables, que minimicen la generación de residuos po-

tencialmente contaminantes, a través de la incorporación de tecnologías limpias.
•  Desarrollar productos y/o servicios que sean consistentemente seguros para los usuarios, así como 

también para el medio ambiente durante su ciclo de vida.
•  La correcta disposición de todos los residuos generados, así como impulsar de manera continua el 

reciclado como parte esencial de responsabilidad ambiental.
•  Participar en el desarrollo de una sociedad que aprenda a manejar la protección ambiental, como parte 

de su vida misma, logrando así una mejor calidad de vida en forma consistente.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

En respuesta al compromiso que tenemos con el bien común y con el bienestar de la comunidad, implemen-
tamos el proceso de apoyo social, el cual es administrado por el equipo de responsabilidad social (integrado 
por asociados de diferentes áreas). Nuestro proceso de apoyo social considera 3 mecanismos de apoyo a la 
comunidad: 1) Promover acciones de bienestar social, 2) Compartir nuestras prácticas para impulsar la com-
petitividad en el resto de las organizaciones, nacionales e internacionales, y 3) Promover y participar con la 
comunidad en procesos de mejora continua.

El propósito de nuestro proceso de apoyo social es: a) Identificar los sectores de la comunidad, hacia los 
cuales orientar nuestras acciones, b) Establecer las prioridades para el apoyo social y c)  Mantener sistemati-
zado el protocolo de apoyo a la comunidad, para asegurar la creación de valor.

Para identificar los sectores de la comunidad, utilizamos como criterio que las acciones a emprender tengan 
un impacto mayor en términos de cantidad de personas beneficiadas de manera directa e indirecta y urgencia 
de las necesidades del sector. 

Algunas de las acciones emprendidas para promover el bienestar social que impulsen el bien común son: 
a) En vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, difundimos entre la ciudadanía recomenda-
ciones al conducir y b) Evaluación de necesidades de escuelas primarias de la periferia, seleccionadas a través 
de un diagnóstico entre los asociados.

Entre las principales acciones emprendidas para compartir nuestras prácticas que impulsen la competiti-
vidad en el resto de las organizaciones, nacionales e internacionales se destacan: a) Las conferencias espe-
cializadas que damos en instituciones educativas y b) Nuestra participamos en proyectos de preparación de 
profesores.

Para promover en la comunidad los procesos de mejora continua destacan las siguientes actividades: a) 
Apoyo a la Secretaría de Economía en la promoción del Premio Nacional de Calidad, Premio Nacional de Tec-
nología, y Premio Nacional de Exportación en toda la Entidad de Baja California, y c) Coordinación del Premio 
Baja California a la Calidad y la Competitividad.
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COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACION

RESULTADOS DE VALOR CREADO PARA CADA GRUPO DE 
INTERES

En Plantronics conceptuamos la organización como un sistema al que denominamos “Sistema de Admi-
nistración de Calidad Total”, integrado por sistemas y procesos interdependientes que  integran un  todo 
complejo, con el propósito común y principal de: a) Impulsar la competitividad de nuestros sistemas or-

ganizacionales, y b) Crear valor a todos los grupos de interés.
Este sistema es el resultado del intenso trabajo efectuado desde 1992, y lo desarrollamos a partir de la 

adopción de técnicas modernas de gestión reconocidas a nivel mundial, adaptándolas a la cultura y valores de 
México y la región. La adaptación de este sistema se enfocó en la búsqueda de un modelo sistémico de admi-
nistración que mostrara claramente la relación causa - efecto, así como la interacción de todos los sistemas, 
procesos y mecanismos existentes, dentro de un sistema único. Con el propósito de evaluar el grado de com-
petitividad de este sistema e identificar áreas de oportunidad para mejorarlo, hacemos desde 2001 al menos un 
diagnóstico organizacional externo y uno interno, cada año.

Para monitorear el valor creado a los clientes y mercados, el equipo del sistema y el equipo directivo de-
terminaron los siguientes indicadores: a) Entregas a Tiempo, b) Satisfacción de Clientes, c) Rechazos en 
Auditoría de Cliente (OOBA), d) Retorno de Devoluciones, e) Satisfacción de Distribuidores, f) Lealtad de 

Distribuidores, y g) Participación de Mercados.
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Para dar seguimiento a los asociados, el equipo del sistema y el equipo directivo determinaron los siguien-
tes indicadores: a) % de cumplimiento de competencias, b) Permanencia, c) Nivel de satisfacción de asociados, 
d) Índice de satisfacción con relación a la participación, e) Asociados con reconocimiento, d) % de vacantes 
cubiertas con promociones y g) Índice de siniestralidad.

Para garantizar la creación de valor a la comunidad, el equipo del sistema y el equipo directivo determinaron 
los siguientes indicadores: a) Reciclado de residuos per cápita, b) Número de eventos de promoción de ecoefi-
ciencia, c) % del tiempo dedicado a la promoción de la cultura, d) Consumo de agua, e) Consumo de energía 
eléctrica, f) Impresión de copias fotostáticas, g) Comunidad beneficiada, h) Número de eventos de apoyo a la 
comunidad, y i) Horas de exposición en foros nacionales e internacionales.

Para asegurar la creación de valor a los accionistas, el equipo directivo determinó los siguientes indicado-
res: a) Ventas, b) Utilidad Neta, c) Utilidades por Acción (EPS) d) Vueltas de Inventario, e) Rotación de cuentas 
por cobrar, f) Razón de circulante, g) Ventas por Asociado, h) Efectivo y i) Beneficio económico de los proyectos 
de valor agregado (VAE).

En la siguiente figura se muestra la relación causal del Índice de satisfacción de asociado.
Índice de satisfacción del asociado. Este índice se obtiene a partir de los resultados de la encuesta anual 

de opinión que se aplica vía Intranet a todos los asociados de Plantronics a nivel mundial. Los resultados son 
procesados por una agencia especializada en la realización de este tipo de estudios. A partir de los resultados 
anuales de este estudio llevamos a cabo proyectos orientados a mejorar los procesos que están relacionados 
con la satisfacción de los asociados. La siguiente figura muestra los procesos con los que está relacionado este 
indicador y su clara relación causal.

Como consecuencia de la mejora continua e innovación de nuestros sistemas y procesos para satisfacer 
las necesidades, requerimientos y expectativas de los asociados, hemos podido alcanzar, exceder y mantener 
el nivel de satisfacción de asociados que tienen las organizaciones mejor en su clase (“best in class”) en el 
mundo. La empresa norteamericana Caterpillar Financial Services ganadora del premio Malcolm Baldrige en 
2003, logró un índice de satisfacción de empleados del 96% y esto la posicionó como la organización con las 
mejores prácticas de Estados Unidos, mientras que en Plantronics nos hemos mantenido durante los últimos 3 
años arriba de 98%.
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