
Etapa 2 

Formulación del Problema (Diagnóstico)  
 

A – Elaboración de un modelo preliminar del problema y del contexto 
del problema (mapa cognitivo) 
Primero definiremos que es un problema organizacional: 

“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”  (Ríos) 

Anteriormente se comentó cuáles eran algunos de los problemas que tenía 

in·Q·ba en particular en su área comercial, en la cual estoy realizando las 

prácticas profesionales. 

 De estos distintos problemas se seleccionó una en particular el cual se 

consideró ser de mayor importancia y al cual se le tiene que dar una prioridad 

sobre los otros problemas para ayudar a elevar la capacidad productiva de la 

empresa. Este problema es la deficiencia en la administración de la 

información.  

Al ser in·Q·ba una empresa prácticamente nueva no se ha 

implementado ningún sistema que ayude a la eficiencia del manejo de la 

información. Al implementar un sistema que ayude al funcionamiento efectivo 

de la administración de la información se piensa ayudar a in·Q·ba a explotar 

esta área en la cual no se encuentran preparados o no se encuentra en 

consideración para incrementar la productividad en la empresa. 

 Se elaboró un mapa cognitivo en forma de Fishbone o Diagrama de 

Causa y Efecto para poder elaborar un modelo preliminar del problema y del 

contexto del problema.  

  



 
Figura 2: Diagrama “Causa y efecto” Fuente: Elaboración propia 

 

El problema principal es la deficiencia en la administración de la 

información dentro de la empresa.  

Las herramientas para la administración de la información ayudan a 

los administradores a recopilar, interpretar y utilizar la información esencial en 

forma fácil y efectiva. 

De este problema general se generan dos causas mayores de este 

problema. Estas causas mayores son: 

1. Falta de una buena administración del conocimiento. 

2. Ineficiencia en la comunicación dentro de la empresa. 

A partir de tener estas causas mayores del problema, se crean dos sub 

causas para la primera causa y una para a segunda, los cuales son: 

1. 1 Falta de una intranet. 

1. 2 Deficiencia en el uso de un CRM. 

2. 1 Falla en la comunicación de mensajes. 



La Falta de una buena administración del conocimiento dentro de in·Q·ba 

implica un atraso en la eficiencia con la cual se podría estar usando toda la 

información y conocimiento que se tiene tanto del mercado como los clientes, 

la competencia, etc.  

La falta de un intranet hace que no todos tengan acceso a toda la 

información al igual que no existe ningún programa de computación que nos 

ayude a organizar mejor el conocimiento en in·Q·ba. De igual manera el tener 

solamente bases de datos en Excel y no realizar un buen sistema de 

Administración de la Relación con el Cliente es algo nos puede perjudicar a la 

hora de crear clientes leales y fieles a la marca. 

La ineficiencia en la comunicación dentro de la empresa es una causa 

mayor ya que esto afecta de manera que si la información dentro de la 

empresa no es comunicada de una manera efectiva, las tareas que se 

realizan dentro de la empresa no van a ser ejecutadas de una manera 

eficiente ya que distintas personas van a tener distinta información a distintos 

tiempos lo cual causa una desorganización en las tareas a cumplir. Esto no 

quiere decir que no exista una comunicación entre los empleados o que la 

comunicación se lleva a cabo de una manera hostil. Solamente quiere decir 

que la comunicación que existe entre el personal no siempre es transmitida 

de una manera efectiva. 

 

B – Construcción de un Marco Teórico Pertinente 
A continuación se presentan los temas a tratar en el marco teórico los cuales 

son de necesidad para poder entender la formulación del problema. 

Administración del Conocimiento 
Davenport y Prusak  (Prusak, 1998)  (Jennex, 2007)ven el conocimiento 

como una combinación de experiencia, valores, información contextual y la 

compenetración de un experte que evoluciona constantemente y proporciona 

un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. 

También dicen que para que este conocimiento tenga valor, debe incluir las 

adiciones humanas del contexto, la experiencia e interpretación. Los usuarios 

de este conocimiento deben entender este conocimiento y tener experiencia 

con el o condiciones que lo rodeen, en el cual el conocimiento es generado y 



usado en orden para que tenga un sentido para ellos. Esto implica que para 

que el conocimiento sea útil, debe contener el contexto en el que este 

conocimiento fue generado. 

Murray Jennex (Jennex, 2007) define la Administración del 

conocimiento como la práctica de selectivamente aplicar conocimiento de 

experiencias previas de toma de decisiones para las actividades de actuales 

y futuras tomas de decisiones con el solo propósito de mejorar la efectividad 

de la organización. También, Jennex (Pauline Bickerton, 2000) vio a la 

Administración del Conocimiento como el sistema creado para facilitar la 

captura, almacenamiento, toma y reuso del conocimiento.  

Para resumir conocimiento es algo que se puede usar; eso es, algo 

que los usuarios pueden tomar y aplicar a las actividades organizacionales. 

La Administración del Conocimiento es el proceso usado para hacer que el 

conocimiento pueda ser usado por los miembros de la organización. Involucra 

la captura, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. La 

Administración del Conocimiento involucra una creación de un sistema de 

administración del conocimiento. Este sistema incluye un ambiente que 

promueva el aprendizaje organizacional. En este aspecto la Administración 

del Conocimiento puede ser un cambio organizacional o una herramienta de 

transformación, ya que puede ayudar a la directiva a crear una cultura de 

aprendizaje dentro de la organización.  

 

Intranet 
Dirigido al ámbito interno de la empresa. Este término se refiere al uso de 

tecnología de red o de Internet (basada en navegador) para comunicarse sólo 

con el personal de una empresa. Puede tratarse de una red privada o un 

servidor Web interno protegido, en donde se recurra a Internet como el 

sistema de conexión solo por su costo  (Bickerton & Bickerton, 2000) 



 
Figura 3: Intranet Fuente: http://mebecom.com/soluciones/intranet.jpg 

 

Aspecto comercial de las intranets: 

Etapa 1: Presentación en una intranet.  

1. Se puede difundir un mensaje con más eficacia que nunca antes. La 

velocidad de la comunicación dentro de la compañía es la clave de las 

ventajas competitivas. Una intranet puede garantizar que un mensaje 

se envíe de inmediato al resto de la compañía, aún a los empleados 

más alejados  (Bickerton & Bickerton, 2000). 

2. Se puede concentrar toda la comunicación de naturaleza empresarial 

en un área central, lo que significa considerables ahorros en costos de 

duplicación y distribución. Las intranets permiten recuperar los costos 

de su desarrollo en pocos meses  (Bickerton & Bickerton, 2000). 

3. Mayor calidad en la comunicación, gracias al amplio uso de material 

gráfico, la comunicación puede tener mucho mayor eco y, por ende, 

ser más eficaz  (Bickerton & Bickerton, 2000). 

Etapa 2: Interacción en una intranet. 

1. Se puede diagnosticar la actitud de los empleados, reaccionar e 

instrumentar el cambio en la cultura. Tener una idea clara de qué 

piensan de la compañía y cómo la perciben sus empleados es el punto 

de partida de cualquier cambio. Los principales beneficios de las 

intranets son a este respecto  (Bickerton & Bickerton, 2000). 



2. Muchas compañías podrían aumentar su productividad si pudieran 

crear un ambiente en el cual la gente pasara menos tiempo 

comunicándose y más desempeñando sus actividades. Las intranets 

permiten incrementar la productividad dentro de las empresas  

(Bickerton & Bickerton, 2000).  

3. Todos hablan el mismo lenguaje. La clave está en que la gente sepa 

dónde buscar información; ésta se halla centralizada y es digna de la 

confianza, pues son las mismas personas encargadas de mantenerla 

actualizada  (Bickerton & Bickerton, 2000). 

Etapa 3: Representación en una intranet. 

1. Gran reducción de potencial en los costos de ventas mediante el 

trabajo remoto. Esto permite reducir los costos generales y optimizar el 

uso del personal de ventas  (Bickerton & Bickerton, 2000). 

2. Valor agregado para el cliente final. El vendedor o vendedora puede 

manejar todos los aspectos administrativos y consultas de manera 

remota, aun dentro de las instalaciones del cliente  (Bickerton & 

Bickerton, 2000). 

3. La racionalización y depuración de los procesos y procedimientos 

internos  (Bickerton & Bickerton, 2000).  

 

CRM (Customer Relationship Management) 
La Administración de la Relación con el Cliente es una ampliamente 

reconocida e implementada estrategia para administrar y consolidar las 

interacciones entre la compañía y sus clientes y prospectos de venta. 

Involucra el uso de tecnología para organizar, automatizar y sincronizar 

procesos de negocios, principalmente actividades relacionadas con las 

ventas, pero también para marketing, servicio al consumidor y soporte 

técnico. Las metas en general son las de encontrar, atraer y ganar nuevos 

consumidores, consolidar y retener a los que ya se tienen tentar a los 

antiguos clientes de vuelta y reducir costos en marketing y servicio al 

consumidor . 



 Una vez fue una simple etiqueta para una categoría de herramientas 

de software, la administración de la relación con el cliente ha madurado y ha 

crecido como un concepto a través de los años; hoy, en general denota una 

estrategia de negocios de una compañía en la cual se incluyen todos los 

departamentos que tengan que ver con el cliente. Cuando una 

implementación es efectiva, personas, procesos y la tecnología trabajan en 

sinergia para desarrollar y estrechar relaciones, incrementar la productividad 

y reducir costos de operación. 

 

Comunicación dentro de la empresa 
Prácticamente todos nos comunicamos en el trabajo. Independientemente de 

cuál sea nuestro campo de acción o de cuánto sepamos sobre él, el 

conocimiento especializado no basta para garantizar el éxito; las habilidades 

para comunicarnos también son relevantes. Esto nos dice que la habilidad de 

comunicarnos de manera eficiente es una habilidad necesaria para obtener el 

éxito en una empresa. Esto no se refiere a la habilidad que necesitamos para 

comunicarnos externamente con un cliente, si no la habilidad de 

comunicarnos de manera efectiva dentro de la empresa y con nuestros 

demás colegas (Adler, 2005). 

 La importancia de la comunicación no resulta extraña si consideramos 

la asombrosa cantidad de tiempo que las personas pasan intercambiando 

mensajes en su trabajo  (Adler, 2005).  

 El proceso de la comunicación consta de los siguientes elementos  

(Adler, 2005):  

• Emisor 

• Mensaje 

• Cifrar 

• Canal 

• Receptor 

• Descifrar 

• Retroalimentación 

• Ruido  

• Contexto 



Todos estos elementos tienen que estar en perfecta coordinación para 

que la comunicación entre una o más personas sea lo más efectiva posible. 

El emisor debe ser claro, el mensaje debe ser conciso, se debe poder cifrar 

fácilmente, usando un buen canal para comunicar nuestro mensaje al 

receptor quien tiene que poder descifrar el mensaje fácilmente para conseguir 

retroalimentación efectiva. 

 

C – Realización de Ajustes Eventuales al modelo Preliminar 
Después de la investigación realizada en el marco teórico podemos realizar 

ajustes a nuestro modelo preliminar del problema. En este caso los ajustes 

que se realizaron al modelo son los siguientes: 

1. En el tema de administración del conocimiento se remueve la causa 

“Falta de una intranet” y se implementa la causa “Falta de un sistema 

de administración del conocimiento”. Esto debido a que hay distintos 

sistemas de administración del conocimiento y se van a explorar estos 

sistemas para encontrar el más óptimo para la empresa. De igual 

manera se cambia la causa insuficiencia del uso de CRM por “Falta de 

un sistema de administración de relación con el cliente”. Esto debido a 

que el sistema que se maneja en in·Q·ba no es un sistema completo 

de CRM como los que se investigaron. 

2. En el tema comunicación dentro de la empresa se cambió la causa 

“Falla en la comunicación de mensajes “ por “Ineficiencia entre la 

comunicación del personal”. Pude constatar en la investigación que se 

trata más de la manera en la cual los empleados usan la información y 

cómo la comunican que la falla en la comunicación del mensaje en sí. 

A continuación se presenta el diagrama Fishbone ya con los ajuste 

necesarios implementados: 

 

 

 



 
Figura 4: Diagrama “Causa y efecto” 2 Fuente: Elaboración propia. 

 

D – Formulación del Diagnóstico 
In.Q.ba es una micro empresa enfocada en los servicios que ofrece. Al ser 

una empresa tan pequeña, y al ser una empresa que solamente lleva un año 

viva, es común que no se tomen en cuenta aspectos de la administración 

como la administración del conocimiento o una efectiva comunicación entre 

los empleados de la empresa.  

 El diagnóstico que se prepara para el problema que se presenta en 

esta empresa es que se necesita tener un sistema eficiente de administración 

del conocimiento, tanto uno que se utilice para la información utilizada con 

fines internos de la empresa tanto un sistema de administración en la relación 

con el cliente que permita incrementar la satisfacción del cliente y así poder 

generar más clientes que nos llevarán a una mejor utilidad. 

 Estos dos temas que se tratan en el diagnóstico son temas de suma 

importancia en el desarrollo y crecimiento de una empresa. Es de vital 



importancia que estos temas sean tratados lo más antes posibles y se creen 

fundamentos sólidos que ayuden al fortalecimiento y progreso de esta 

empresa, ya que en un futuro la creación de estos sistemas ayudará a definir 

el modelo de la empresa. 

 

 
 


