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Graduación por:    

o Promedio  
o Caso Vivencial(proyecto final) 
o Tesis(proyecto integrador)  
o Maestría 

Asesor Propuesto: Dr. Raúl Bringas Nostti  

Área temática: Gestión de proyectos 

Tuve la oportunidad de trabajar en CEO Consulting como gestor de un 

proyecto denominado “Centro de Integración Tecnológica y Humana para 

Adultos”, por sus siglas CITHA, que es un proyecto que está encabezado por 

mí, y tengo el apoyo de dos compañeros. Un economista de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, y un financiero, de la misma institución. Sus 

nombres: Armando y Marco respectivamente.  

Hablando puntualmente sobre la institución, debo reconocer que utilizan una 

estructura bastante lógica con la finalidad de maximizar las utilidades y 

optimizar los costos, ya que realmente se encuentran con solo 4 personas bajo 

contrato y sueldo dentro de la empresa y 6 personas más que trabajan por 

proyecto cuando CEO requiere de sus servicios. 

CEO Consulting es una empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría 

integral a entes del sector público y privado, por lo que podemos considerar su 

actividad comercial como B2B (Business to Business). Esta diversificación de 

atención a sectores, obliga a la empresa a tener un equipo multidisciplinario 

con vasta experiencia en proyectos de ambos sectores.  
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En términos de arquitectura organizacional la empresa  presenta un 

organigrama horizontal, generando un ambiente de trabajo dinámico, 

empoderado y capaz de reaccionar a cambios bruscos en su entorno. Al 

mismo tiempo, dicha estructura le permite a la empresa generar y compartir 

aprendizaje entre áreas de trabajo. En términos de colaboradores, la empresa 

se encuentra conformada por 10 empleados, todos ellos bajo la dirección del 

Mtro. Pedro Hernández, quien encabeza la institución. 

CEO Consulting también funge como una herramienta que pueden utilizar las 

personas interesadas en poner un negocio, ya que se cuenta con la sección 

de creación de planes de negocio para emprendedores, área en la cual, se 

aterrizan ideas, y se hacen los estudios/análisis correspondientes a todo lo 

relacionado con la idea de negocio del interesado para así aumentar las 

posibilidades de éxito del mismo. 

Más que un problema, yo veo un nicho de oportunidad en el funcionamiento 

de la empresa. Si bien, tiene alrededor de 15 practicantes totales, de los cuales 

solo 5 son los que encabezan proyectos y los otros 10 son personal de apoyo, 

la capacitación de nosotros, que a fin de cuentas somos su personal, no puede 

durar tan solo un día (Forma en la que usualmente se hace). Esto lo comento, 

más que nada, porque si, es un hecho que en la universidad nos enseñaron a 

investigar, a seguir cierta metodología, y también a pensar críticamente, no 

nos enseñaron a tratar a un cliente y a darle un seguimiento puntual al mismo, 

y en base a esa experiencia, me he dado cuenta que la clave para que un 

proyecto salga correctamente, no es tanto la parte de investigación por parte 
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de nosotros, sino el trabajo en conjunto que se hace con el emprendedor 

interesado en sacar el proyecto.  

Otro problema que veo, es que muchos de los proyectos no tienen tintes de 

realidad, no porque en CEO no se hagan bien las cosas, sino porque algunos 

de los proyectos vienen de parte de incubadoras de las universidades UPP 

(Universidad Politécnica de Puebla) y UTP (Universidad Tecnológica de 

Puebla), y son proyectos que son requisitos para los emprendedores para 

poder obtener su título, por lo que en muchos casos, la información que nos 

proveen es errónea, o está incompleta, porque lo único que quieren es tener 

un documento que presentar ante la sinodal, defenderlo y punto. Cuando la 

idea real de contar con un plan de negocios es obtener un préstamo por parte 

de organizaciones o asociaciones que apoyen a los pequeños 

emprendedores, en el caso de CEO, se trabaja con Capital Semilla.  

Si bien es cierto que un plan de negocios se puede llevar a cabo mediante 

varias metodologías, es decir, que no existe un método en específico que dicte 

la forma en que este debe ser llevado y estos pueden ser encontrados en 

cualquier lugar de la red, es necesario estar enterado de que es lo que un plan 

significa, su contenido, y como debe realizarse la búsqueda de la información 

para poder llenar todas las partes del mismo. Un gravísimo problema que pude 

encontrar dentro de la operación de la organización, va dirigido al tema de la 

capacitación, esto debido a que siendo sincero, la empresa tiene como su base 

a más de 12 personas que están realizando ya sea sus prácticas profesionales, 

o su servicio social con ellos, lo que implica que más del 80% de su personal, 
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tiene nula o muy poca experiencia, y aunque puede parecer una estrategia 

muy inteligente con la finalidad de reducir costos en una empresa, también 

puede ser contraproducente, tanto para la empresa, como para el prestador 

de su servicio cuando no existe una capacitación correcta sobre el puesto, ya 

que la empresa está en una gran necesidad de personal que pueda hacer 

labores de investigación y reporteo, y nosotros como estudiantes tenemos que 

cumplir con ese requisito, y sinceramente, una combinación de necesidades, 

es algo que en ningún futuro fructuaria positivamente. 

Fue muy curioso observar los cambios que tuvo todo el personal temporal al 

paso del tiempo, debido a que los primeros días y habiendo tomado solo un 

curso mediante un video de capacitación, que más bien trataba sobre la 

historia de la empresa, sus éxitos, y las reglas que tenían que cumplirse para 

poder ser parte de ella, se nos trataba como ya unos consultores 

experimentados. Se nos delegaban proyectos completos y hasta se nos pedía 

agendar citas con los emprendedores que buscaban hacer un plan de 

negocios en conjunto con CEO. La verdad era emocionante saber que 

nosotros teníamos el control sobre un posible negocio… los primeros días. 

Debido a la falta de capacitación de la que ya hice alusión en párrafos 

anteriores, las primeras reuniones con los emprendedores, eran una total y 

absoluta pérdida de tiempo para las dos partes, ya que no se llevaba una 

minuta ni ningún tipo de control de información, así que esta se perdía entre la 

plática, y al momento de ponernos a trabajar, siempre teníamos puntos 

incompletos, material poco específico sobre el tema, información irrelevante, 
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etc. Y entonces es cuando la desmotivación, la frustración y las inasistencias 

por parte de nosotros comenzaron, y por ende, la tensión aumento entre los 

consultores experimentados que eran quienes recibían las quejas de los 

emprendedores, y nosotros, quienes hacíamos mal el trabajo debido a que no 

nos enseñaron a hacerlo.  

Basado en la teoría de Robbins en su libro Comportamiento Organizacional, 

donde precisa que “la diferencia entre grupos y equipos, es que la meta de los 

grupos de trabajo es compartir información, mientras que las de los equipos 

es el desempeño colectivo. La responsabilidad en los grupos es individual, 

mientras que en los equipos es individual y colectiva.” Nosotros optamos por 

un trabajo en equipo, ya que de nada nos serviría seguir investigando por 

nuestra cuenta, por lo que nos juntamos en una sala, a compartir información 

para luego discutirla y complementarla. Esto fue muy benéfico para el 

desarrollo de nuestros proyectos, debido a que la interacción volvía más 

dinámica la práctica, y también permitía a cada uno enfocarse en los puntos 

que requerían las habilidades del integrante responsable de los mismos, y 

permitía delegar algunos otros puntos a otro integrante que contara con las 

habilidades que el punto requería. 

No fue sencillo en un principio coordinar los tiempos de cada uno de nosotros, 

y menos poder cambiar la metodología que cada uno utilizaba para evaluar y 

desarrollar las investigaciones pertinentes en cada uno de los proyectos ya 

que el flujo de información que se buscaba, se convirtió en un tema sujeto a 
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las ideas de cada uno de nosotros tenía sobre el problema, y eso complico 

mucho el proceso de adaptación. 

Después de un mes de estar laborando ahí, decidimos tener una semana de 

capacitación interna, es decir que basados en la tabla presentada en el anexo 

1, acordamos tocar los puntos sugeridos de manera profunda entre nosotros 

para poder apoyarnos mutuamente en temas que uno conocía y los otros no. 

Por lo que se convirtió en una semana de conocimiento personal. Cabe 

recalcar que este proceso se llevó a cabo únicamente entre nosotros tres, 

debido a que no sabíamos si iba a ser efectivo o no. El resultado pretende ser 

positivo, y  de ser así, la idea es agendar una cita con nuestros supervisores, 

explicarles la situación, y darles los resultados de este experimento, que en su 

defecto serian tener los tres proyectos terminados en tiempo y forma para 

poder replicar con las demás áreas y por ende, con los demás integrantes de 

CEO. 

El plan de mejora en CEO Consulting comienza con una semana de 

capacitación intensiva, en la cual, además de explicar la historia, el 

organigrama, y el “modus-operandi” de la empresa, se buscara inculcar en los 

practicantes una cultura corporativa, con la cual el practicante, no solo ira a 

cumplir sus horas a un establecimiento que le otorgara la liberación de su 

servicio o de sus prácticas profesionales, sino que se sentirá parte de la 

misma, y por ende de sus futuros éxitos y fracasos. 
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La cultura corporativa se nutre de diversos elementos que van desde la misión 

y la visión de la empresa, sus principios, sus valore y sus lineamientos 

estratégicos. Estos a su vez, son potenciados por el comportamiento individual 

de los miembros de la empresa para un lado positivo o negativo dependiendo 

el grado de pertenencia que estos tengan, y esto dicta un parámetro 

importante por el cual habría que evaluar la profundidad de la capacitación 

recomendada en este ensayo, ya que si bien, es básico inculcar la misión y la 

visión de la empresa en sus empleados, no solo basta con eso, sino hay que 

alinear a cada uno de los practicantes con ellas para poder realmente 

aprovechar el total potencial de estos. 

La idea de propagar la cultura corporativa por los practicantes, va mucho más 

allá de lo que se pueda hacer dentro de la oficina. Se tienen que buscar 

actividades “extra-oficina” para lograr la integración que se busca, por lo que 

se recomienda organizar comidas del equipo de trabajo, pláticas de personas 

que hayan colaborado con la empresa en un pasado y esta colaboración haya 

sido exitosa. Visitar empresas y ver las mejoras logradas en estas gracias al 

apoyo de CEO Consulting, entre otras cosas que pudieran llevar a los 

practicantes a sentir que pertenecen a una empresa exitosa, seria, y que es 

un privilegio poder colaborar con ellos. 

Fuera del tema de la cultura corporativa, la capacitación deberá incluir un 

análisis detallado de cómo realizar un plan de negocios exitoso, y por qué cada 

parte del mismo es esencial para lograr la meta buscada. Esto dicho desde el 

punto de vista de un estudiante que puede darle un grado de importancia y por 
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ende de búsqueda diferente a cada punto del plan. Pongo como ejemplo mi 

caso, en el cual, el análisis financiero dictaba absolutamente todo lo que 

parecía ser importante para mí, y toda la búsqueda de información previa 

parecía ser irrelevante (Cosa de la que después me di cuenta, que estaba muy 

equivocado). 

Todos sabemos que el plan de negocios es una estrategia de venta por la cual 

se pueden atraer inversionistas que a su vez atraigan potenciales 

compradores del producto y/o servicio, pero sería muy interesante saber 

cuáles son las claves que estos buscan. En donde hay que indagar más 

profundamente o que partes del plan son potencialmente más relevantes para 

poder hacer énfasis en esa parte de la investigación. Estos detalles que 

desafortunadamente no se nos otorgaron al iniciar nuestro proceso ahí, 

pueden hacer una gran diferencia en cuanto a nuestro desempeño y por 

consecuente, el desempeño de la empresa con sus clientes. 

Por último, un tema en el que me gustaría extenderme un poco, es el tema de 

la motivación. Este tema parece irrelevante al tomar en cuenta que nosotros 

como practicantes estamos ahí por cumplir un requisito para nuestra 

graduación, pero eso no implica que no podamos cumplir este requisito 

motivados por algún incentivo que sea ajeno a la carta de liberación como tal 

y cuando hablo de incentivos no me refiero necesariamente a que sean 

económicos, pero si existen diversos métodos probados en otras empresas 

que han llevado a los practicantes a desempeñarse de manera sobresaliente 

con tal de ser acreedores a los mismos.  
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Más allá de los sueldos y las pagas extras, existen otras formas de motivar al 

personal para que se sienta agusto en su puesto laboral. Estos pueden ser los 

siguientes: 

1. Flexibilidad en el horario – Aunque siendo sinceros, el horario en CEO 

Consulting, era bastante flexible ya que este se acomodó en un principio 

a nuestras necesidades. Un incentivo de este tipo podría darle al 

practicante la motivación necesaria para desempeñarse mejor dentro de 

sus responsabilidades. Esto debido a que muchas veces, se tenían 

compromisos a los que era imposible asistir debido a la responsabilidad 

que el trabajo conllevaba, pero sería buenísimo que en un seguimiento 

semanal, se eligiera al practicante mejor desempeñado en cada área para 

poder adaptar su horario y así poder permitirle asistir a su compromiso. 

 

2. Elección de días libres y vacaciones. Las vacaciones eran acorde a las 

que tomaba la empresa como tal. Pero sería algo grandioso que si el 

practicante logra su meta semanal de avance, pudiera tomarse un día libre 

y no tener que asistir a la oficina. Sin una malinterpretación, yo hablo de 

esto como un premio al desempeño, no como una razón para faltar a 

trabajar. 

 

3. Reconocer los logros. Este es un incentivo que no cuesta dinero, y que 

intrínsecamente, motiva al practicante a seguir haciendo bien su trabajo. 

Una junta semanal para premiar al “Empleado de la semana” enfrente de 

todos los presentes, así como una placa habitual donde lleve su fotografía 
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y su nombre, podrían llevar a todos a buscar aparecer ahí usando como 

medio su trabajo dentro de la empresa. 

 

4. Buen ambiente. Este es un tema que parece tendría que ser más que un 

incentivo, una habitualidad dentro de cualquier empresa, pero la realidad 

es que no lo es así. Existen empresas, y CEO es una de ellas, en las que 

el silencio, y el trabajo puntual son determinantes. Faltaban cosas como 

una cafetera y galletas para todos los que trabajábamos ahí, un momento 

social en el cual, dentro del trabajo, se buscaran diez minutos de calma o 

de plática entre los integrantes del equipo de trabajo. Es una motivación 

saber que se pueden tener estas cosas en una empresa. 

 

5. Parte de la empresa. Este punto va de la mano con la parte de identidad 

corporativa, pero pudiese llegar a ser más notorio y relevante si se le diera 

un giro y pudiera convertirse en un incentivo para el practicante el volverse 

un referente de la empresa. El recibir a los nuevos clientes, el darle la 

introducción a los nuevos practicantes, o el simple hecho de portar un 

diferenciador en su vestimenta que haga que este se sienta parte 

FUNDAMENTAL del funcionamiento actual de CEO Consulting. 

 

6. Expectativas de futuro. Nosotros como estudiantes a punto de egresar, 

tenemos dos grandes miedos: No encontrar trabajo, y encontrar un trabajo 

que no nos guste. Si estuviéramos como practicantes en CEO Consulting, 

y estuviéramos todos contentos con la empresa, viendo que somos 

importantes, que los proyectos que se nos asignaron, están saliendo 
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avante, y que esto de la consultoría “se nos está dando bien” ya 

tendríamos un miedo menos, el de que no nos vaya a gustar el trabajo, y 

solo nos quedaría el miedo de no conseguir uno. Si nosotros tuviéramos 

la certeza de que demostrando con trabajo duro y buenos resultados, 

podríamos lograr ocupar una plaza dentro de la empresa, con mejores 

responsabilidades, proyectos más grandes, y un ingreso, estoy seguro que 

muchos pelearíamos por ello de una manera mucho más feroz que con la 

que lo hicimos. 

 

7. Interés por su vida. Este punto no solo se refiere al interés que podrían 

mostrar los consultores por nuestra vida personal, sino va mucho más 

cerca que eso, ya que el contacto con los consultores es fugaz y el hecho 

de que tuviéramos juntas internas semanales para ver cómo nos sentimos, 

que dudas tenemos, o en que pueden apoyarnos sería un motor 

interesante en nuestro desempeño sabiendo que contamos con apoyo. 

 

La mayoría de estos incentivos no incluyen temas monetarios, por lo que 

son una gran oportunidad para las empresas que no tienen la capacidad 

de invertir dinero en su personal, pero si pueden invertir otras cosas que 

pueden llegar a ser mucho mejor recibidas por el personal, que una suma 

de dinero. 
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Conclusiones 

Como parte del cierre de mi caso vivencial dentro de CEO Business Consulting, 

puedo decir, que la experiencia a nivel personal fue en verdad enriquecedora, no 

solo por lo aprendido en el tiempo que tuve oportunidad de colaborar con la 

empresa, sino por todas las vivencias que me lleve de la gente con la que me toco 

laborar. No es nada sencillo compartir oficina con gente de otra mentalidad, con otro 

modus-operandi en cuanto a trabajar se refiere, con horarios dispersos y poco 

tiempo activo para poder elaborar lo que nos correspondía.  

A pesar de que los proyectos se nos asignaban a cada uno de nosotros por 

separado, yo siempre he sido un creyente acerca del trabajo en equipo, por lo que, 

rompiendo la regla, junte un grupo de personas que estaban interesadas en trabajar 

en conjunto sobre sus respectivos casos y el mío. Esto llevo a comprobar la teoría 

de que “Dos o más cabezas piensan mejor que una”, ya que nos organizamos de 

manera sensacional acomodando horarios, llevando controles de información, 

minutas en las juntas, y un orden al momento de realizar las investigaciones que 

nos correspondían. Esto, aunado al trabajo que cada uno de nosotros tenía que 

hacer por separado para llegar a la junta con puntos a comentar, logro una sinergia 

con la que nos sentimos realmente cómodos trabajando, y los trabajos comenzaron 

a salir de mejor manera. Fue un aprendizaje personal el hecho de saber que una de 

mis debilidades, es trabajar enfrente de un escritorio sin poder tener opiniones de 

los demás con tal de sacar el trabajo. Es de gente madura reconocer cual es la 

mejor manera en la que uno trabaja, y la mía definitivamente es en equipo. 




