
Etapa 1 

Exploración de un Ambiente de Problemas Potenciales 

 
A – Exploración de la Empresa 
In·Q·ba es una institución cuya actividad central es la formación de 

emprendedores innovadores, competitivos y socialmente responsables  

(in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

In·Q·ba esta ubicado en la ciudad de Puebla en el estado de Puebla, 

México. Nace en el 2009 como una iniciativa para aportar formación de 

calidad y facilitar, mediante procesos de incubación y coaching, la creación 

de nuevas empresas y consolidar las ya existentes para ser parte para dar 

una solución a los problemas de nuestro país. Lo que busca in·Q·ba es 

ayudar a la generación de más y mejores empresas que generen empleo en 

el país (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

 
Misión: 

Formar a los mejores emprendedores mediante la construcción de una 

comunidad de aprendizaje que fomente la creación y consolidación de 

empresas socialmente responsables sustentadas en principios de 

Management e innovación  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

Visión: 

Ser la mejor institución especializada en la formación de emprendedores en 

América Latina con una comunidad de aprendizaje que fomente la creación y 

consolidación de empresas  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

 

 

Valores: 

El ideal de in·Q·ba siempre esta fundamentado en valores. A continuación se 

mencionan los valores con los que in·Q·ba guarda una estrecha relación: 



Honestidad, como valor para establecer relaciones perdurables y negocios de 

largo plazo. 

Responsabilidad, cimiento indispensable para generar confianza y 

prestigio. 

Integridad, hacer empresa con nuestro estado de conciencia más 

elevado. 

Innovación, construir oportunidades donde originalmente no las hay. 

Servicio, mucho más allá de una cultura de atención a clientes. 

Competitividad, crear valor en todas las actividades de a organización  

(in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

Servicios que ofrece in·Q·ba: 

• Emprendiendo en tu prepa: Entrepreneur Challenge  (in·Q·ba 

Formación de Emprendedores). 

• Formación emprendedora: Licenciatura en Creación y Dirección de 

Empresas. Cursos y diplomas: Project Management, Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales, Programa Intensivo en Creación de 

Negocios, Business Plan Mujeres Emprendedoras, Ventas 

estratégicas para PYMES, Contabilidad y Finanzas para no 

Financieros, Marketing para emprendedores, Finanzas Estratégicas, 

Proyectos de Exportación, Comunicación y Relaciones Públicas y 

Logística y Cadena de Suministro (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

• Coaching y Mentoría  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

• Servicios Empresariales: se ofrece consultoría y capacitación a través 

de una variedad de programas en distintas áreas, como: Planeación 

Estratégica, Finanzas, Producción, Recursos Humanos, Cadena de 

Suministro y Marketing  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

 

Relación con el Entorno: 

In·Q·ba no maneja de manera aislada; empresas, empresarios, consultores, 

profesores, escuelas preparatorias, padres de familia, universidades 

mexicanas e internacionales, organismos públicos y de la sociedad civil 

tienen un gran potencial de aportar valor para que cada proyecto tenga las 



condiciones ideales para nacer, crecer y madurar  (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

 
• Gobierno: in·Q·ba es apoyado por distintas entidades 

gubernamentales, dentro de ellas se encuentran la Secretaria de 

Economía, el Gobierno del Estado de Puebla, Pro México y Nacional 

Financiera Banca de Desarrollo  (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

• Universidades: tiene convenios con universidades como Boston 

University, Babson, University of San Diego y la Universidad de Santo 

Tomás en Chile  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

• Empresas: está relacionada con organismos como CANACINTRA, 

COMCE y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos  (in·Q·ba 

Formación de Emprendedores). 

• Preparatorias: se trabaja en conjunto de distintas preparatorias para 

realizar actividades entre sus estudiantes al igual que dar formación a 

sus directores y maestros  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

• Centros de Desarrollo con los que in·Q·ba tiene relación: CONACYT, 

Red de Incubadores CIEBT-IPN, Endeavor México  (in·Q·ba 

Formación de Emprendedores). 

• Organismos no Gubernamentales: se tiene convenio con las 

organizaciones European Business & Innovation Centre Network y 

América Emprende  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

 

 

 

 



 

 

 

Organigrama de in·Q·ba: 

 
Figura 1 “Estructura interna de in·Q·ba” de in·Q·ba Formación de 

Emprendedores 

 

Dentro de cada una de estas áreas se encuentra una persona a cargo 

y distintos becarios. 

 

B – Exploración del Área de Prácticas 
El área en la cual estoy llevando a cabo mis prácticas profesionales es el 

Área Comercial. 



Esta área se dedica a la venta de los servicios que ofrece in·Q·ba que 

son Emprendiendo en tu Prepa, Formación Emprendedora, Coaching y 

Mentoría y Servicios Empresariales  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

Dentro de esta área los objetivos comerciales para 2010 son: 

• Mantener la marca in·Q·ba en el mercado buscando fortalecer 

posicionamiento  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

• Fijar en la memoria de los consumidores la marca in·Q·ba con un 

mayor nivel de confianza como institución nueva que fomenta la 

creación y consolidación de empresas  (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

• Lanzamiento de nuevo servicio (MBA)  (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

Clientes de in·Q·ba: 

Los clientes que tiene y busca in·Q·ba se clasifican basándose en el distinto 

tipo de servicio que se esté ofreciendo. En general el estrato social que se 

busca es un estrato de clase C+ en adelante  (in·Q·ba Formación de 

Emprendedores). 

Para el área de Emprendiendo en tu Prepa los clientes que tenemos y 

que se buscan son jóvenes de prepa de distintas edades pero principalmente 

se buscan jóvenes de preparatoria que estén en su último año o semestre  

(in·Q·ba Formación de Emprendedores).  

En el área de servicio de Formación Emprendedora tenemos a la 

variedad de clientes más amplia ya que se ofrece una licenciatura para gente 

de todas las edades con preparatoria terminada pero principalmente se busca 

gente joven con espíritu emprendedor. De igual manera se ofrece el servicio 

de diplomados y cursos que va más dirigido a profesionales que buscan la 

excelencia académica y profesional a través de estos cursos  (in·Q·ba 

Formación de Emprendedores). 

En Coaching y Mentoría nuestros clientes incluyen todos aquellos que 

necesiten de una asesoría profesional a lo largo de la realización de un 

proyecto emprendedor  (in·Q·ba Formación de Emprendedores). 



Servicios Empresariales va dirigido a todas las empresas que busquen 

capacitación y consultoría en distintas áreas a través de diversos programas  

(in·Q·ba Formación de Emprendedores). 

 

C - Exploración del Trabajo en el Área de Prácticas  
Dentro del Área Comercial en in·Q·ba el trabajo que se me fue asignado es 

en el área de servicios de Emprendiendo en tu Prepa y dentro del área de 

Formación Emprendedora me dedico a la venta de la Licenciatura en 

Creación y Dirección de Empresas. 

En esta área de trabajo tengo asignadas distintas actividades que se 

realizarán a lo largo de mi estadía en in·Q·ba como practicante profesional, 

estas actividades consisten en: 

• Visitas a Prepas de Puebla. 

• Agendar visitas a prepas foráneas. 

• Telemarketing con preparatorianos. 

• Atención a candidatos Entrepeneur Challenge. 

• Actualización de Facebook. 

• Calificación de pruebas de talento. 

Visitas a prepas de Puebla. Esta actividad consiste en realizar visitas a las 

distintas prepas de puebla que entren en nuestro perfil de clientes para 

realizar convenios de distintos tipos al igual que promocionar in·Q·ba y 

colocar publicidad dentro de los establecimientos. 

Agendar visitas a prepas foráneas. Consiste en realizar las mismas 

actividades antes mencionadas solo que ahora tendremos que salir del 

mercado de Puebla que es nuestro mercado principal y empezar a hacer 

sonar el nombre de in.Q.ba en otras ciudades. 

Telemarketing con preparatorianos. Aquí se realizan distinto tipos de 

mailing y seguimiento de clientes para que nuestros clientes se sientan 

atendidos en todo momento. 

Atención a candidatos Entrepreneur Challenge. Este Entrepreneur 

Challenge consiste en una mesa directiva de distintos jóvenes de 

preparatoria, en su mayoría de último año o semestre en la cual se realizan 

distintas actividades relacionadas con el emprendedurismo. Una de mis 



actividades consiste en tener especial atención y dar constante seguimiento 

con los candidatos a esta mesa directiva. 

Actualización de Facebook. In·Q·ba tiene una cuenta de la red social 

Facebook, esto nos ayuda a estar más en contacto con los jóvenes que son 

nuestros principales clientes, ya que a través de esta red social es por donde 

la mayoría de estas personas realizan su contacto con amistades, eventos o 

grupos sociales. Se creó un grupo especial para la licenciatura ofrecida por 

in·Q·ba, este grupo da seguimiento especial a los alumnos y prospectos de la 

licenciatura, al igual que se realiza un trabajo de promoción y ventas a través 

de este grupo. Esta cuenta y el usuario in·Q·ba son monitoreados 

constantemente ya que sus actividades cambian continuamente. 

Calificaciones de pruebas de talento. Consiste en asistir en calificar las 

pruebas de talento que se le realizan a todos los estudiantes de nuevo 

ingreso que desean entrar a in·Q·ba. 

Estas son las actividades principales que debo realizar en mi papel de 

practicante profesional dentro del instituto in·Q·ba. 

Apartando estas actividades principales, estoy en la disposición de asistir 

a cualquiera de mis colegas y de realizar actividades fuera de mis actividades 

principales que requieran de mi ayuda. 

 

D – Evaluación de Problemas Potenciales en el trabajo en el Área de 
Prácticas 
Un	  problema	  es	  la	  falta	  de	  o	  el	  mal	  uso	  o	  una	  necesidad	  o	  carencia	  de	  un	  elemento,	  

componente,	   recurso	   o	   proceso	   necesario	   para	   realizar	   una	   acción,	   actividad	   o	  

desarrollar	  una	  estrategia	  que	  permita	  lograr	  un	  objetivo	  o	  una	  meta	  o	  una	  situación	  

de	  mejoramiento	  superior	  dentro	  de	  la	  organización	  (Barrios	  2006). 

Dentro del área de trabajo en la cual estoy he podido encontrar 

distintos problemas potenciales que afectan tanto a mi área de trabajo como 

a otras dentro de la empresa. 

Uno de estos problemas es un problema de comunicación dentro de la 

organización.  

Muchas veces no existe una comunicación efectiva dentro de la 

empresa ya que un área de la empresa se puede realizar una actividad que 



esté relacionada con actividades en otras áreas de esta empresa. El área que 

primero realizó la actividad no siempre informa o informa muy tarde sobre las 

actividades que se realizaron lo cual causa que a veces se pierda el tiempo 

debido a que no se comunicó de la realización de una actividad. 

Este puede ser un problema que retrase las actividades y por lo tanto 

no se realicen de una manera efectiva. 

El mal manejo de la información es otro problema visible dentro de la 

empresa. En mi caso personal me he encontrado en distintas situaciones en 

las cuales me encuentro hablando con clientes y no tengo toda la información 

necesaria para satisfacer todas sus dudas, esto se debe a que la información 

no me fue proporcionada. Esto da una mala imagen de la empresa ya que 

parece que no existe la información que se esta solicitando. 

De igual manera la información a veces varia en las personas dentro 

de la empresa. Personas dentro de la empresa pueden tener información un 

poco variada o distinta a la que tiene otra persona sobre el mismo tema. 

Al mismo tiempo esta información muchas veces no es comunicada de 

una manera rápida por lo cual se disminuye la eficiencia total de la empresa 

ya que si solo unas personas tienen la información o unas personas tienen 

información desigual a la de los demás los procesos que se realizan no son 

efectuados de la misma manera.  

Un manejo efectivo de la información dentro de una empresa es vital 

en su crecimiento y más cuando se trata de una empresa como in·Q·ba, la 

cual apenas esta creciendo. Este problema necesita una atención especial. 

Otro problema que encuentro dentro de mi área de trabajo es que 

como in.Q.ba es una empresa nueva, no muchas personas la conoce. Se ha 

hecho un gran trabajo de promoción al igual que visitas a muchas 

preparatorias y distintas empresas y organizaciones dentro del estado de 

Puebla.  

Después de esto hay muchas empresas que nos conocen y muchas 

preparatorias que también nos conocen pero aun así in·Q·ba no es todavía 

un instituto que tengan tan en mente a comparación de otros.  

Esto es obvio viendo el tiempo de vida que lleva in·Q·ba ya que 

también otro problema es el que al ser un instituto nuevo hay muchas 



personas que no lo toman con seriedad o piensan que no es un instituto tan 

profesional como otros debido a que no lo conocen. 

Este problema es de gravedad pero se esta solucionando 

continuamente con un buen proyecto de marketing y de publicidad en el 

estado de Puebla, al igual que en distintos artículos y publicaciones como 

Entrepreneur Magazine México. 

 

E – Selección de un Problema como “Caso Vivencial”  
El problema que voy a seleccionar como problema de “Caso Vivencial” es el 

problema que existe con la inefectiva administración de la información. 

Me parece que este es el problema más grave de los tres ya que 

dentro de la administración de la información tiene que existir una 

comunicación efectiva, así que si se arregla de manera eficiente el problema 

que existe con la administración de la información se podría mejorar de una 

manera muy significativa la comunicación que hay dentro de la empresa. 

Si este problema de mala administración de la información persiste la 

empresa no podrá crecer a sus metas esperadas ya que es una empresa que 

ofrece servicios y al ofrecer servicios la información es algo vital ya que no se 

trata de una empresa que fabrique algo, se trata de un instituto que ofrece un 

servicio de educación en lo cual la información es lo más importante. 

De igual manera si este problema de información existe de esta 

manera dentro de la empresa y es un problema que no se trata y no se 

arregla, es un problema que pronto se puede ver reflejado de manera externa 

en la empresa. 

Por estas razones pienso que este problema fue seleccionado a partir 

de la evaluación que realice ya que es el problema de mayor importancia 

dentro de la empresa.  

 

 


