
Etapa 3 

Formulación de una propuesta de solución al problema 
 

A - Investigación exploratoria de opciones de solución 
En la etapa anterior se mencionó cuál es el problema principal en la empresa, 

el cual es la mala administración de la información. Este problema principal a 

su vez se divide en dos áreas potenciales de mejora para poder solucionar 

este problema. 

Mejora potencial en administración del conocimiento 
El primer área de mejora potencial es la administración del conocimiento. 

Esta a su vez tiene como sub-problema la falta de un sistema de 

administración del conocimiento y la falta de un sistema de administración de 

relación con el cliente.  

Opciones de solución a la falta de un sistema de administración del 

conocimiento como una intranet: 

1. Implementación de programas de “Google Apps”. 

2. Un Intranet diseñado e implementado por un técnico de TI (Tecnología 

de Información) el cual sería parte del personal de in·Q·ba. 

3. Un Intranet diseñado e implementado por alguna empresa dedicada a 

servicios de TI. 

 

Google Apps 
Google Apps son un conjunto de aplicaciones en línea para empresas que 

facilitan la comunicación y colaboración de los integrantes de una empresa. 

A continuación mencionaremos las distintas aplicaciones y sus funciones: 

a. Gmail para empresas. Este es un servicio de correo electrónico en 

línea, pero con servicio para empresas, es decir, este correo 

electrónico tendría como dominio el de la empresas, por ejemplo 

inqba.org.mx  (Google). 



b. Google Calendar. Administración de agenda, planificación, calendarios 

online compartidos y sincronización de calendario con dispositivos 

móviles  (Google). 

c. Google Docs. Manejo de documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones. Se puede trabajar online sobre archivos, sin 

necesidad de bajar archivos adjuntos o tener un programa necesario 

para abrirlos  (Google). 

d. Grupos de Google. Te permite crear grupos de usuarios para compartir 

listas de correo, contenido y para buscar archivos  (Google). 

e. Google Sites. Programa para crear páginas web seguras y sin código 

para intranets y sitios administrados por equipos  (Google). 

f. Google Videos. Te sirve para compartir videos en privado, seguro y en 

posting  (Google). 

En este caso el programa específico para la creación del intranet es el de 

“Google Sites”, sin embargo todas estas aplicaciones trabajan en conjunto 

para crear una poderosa herramienta de intranet. 

 

Intranet creado por un técnico de TI contratado como parte del personal 
implementado en un servidor de in.Q.ba 
Esta opción se refiere a contratar a una persona encargada de los servicios 

de TI dentro de la empresa. Esta persona estaría encargada de la creación 

de un intranet para la empresa la cual tendría que ser implementada en 

servidores de la misma empresa. 

Esto implicaría el desarrollo de un nuevo departamento dentro de la 

empresa, el de TI (Tecnología de Información), al igual que el contratar a una 

persona encargada de este departamento. También se tienen que comprar 

servidores computacionales que soporten a esta intranet. Esta persona 

encargada del departamento de TI tendría que diseñar e implementar esta 

intranet para la empresa. 

 

 

 



(Microsoft)Intranet diseñado e implementado por alguna empresa 
dedicada a servicios de TI 
Esta opción se va a la contratación de un tercero, en este caso una empresa 

dedicada a la TI que se encargaría de introducir una intranet para in.Q.ba ya 

sea diseñada por ellos o que ellos lo hagan a través de algún programa 

diseñado con el propósito de la creación de una intranet. Para esto se 

pueden contratar los servicios de empresas como Axitia e Intellia, ambas 

empresas mexicanas dedicadas a servicios de TI y servicios empresariales 

de internet 

 Esto implicaría también la compra de servidores que soporten a esta 

intranet. Estos servidores se pueden rentar, con precios desde $1,750 pesos 

al mes, hasta mas de $5,000 pesos al mes, también se pueden comprar 

servidores desde los $6,500 pesos hasta $30,000 pesos. 

 

Mejora potencial en la administración de la relación con el cliente 
La otra área de mejora en el área de administración del conocimiento es la 

falta de un sistema apropiado para administrar la relación con el cliente. Para 

este otro problema se proponen tres soluciones distintas: 

1. Seguir utilizando la creación de bases de datos por medio del 

programa Microsoft Office Excel ®. 

2. Utilizar el programa Microsoft Office Access ® para la creación de 

bases de datos de nuestros clientes. 

3. Utilizar un programa especializado en CRM como Microsoft Dynamics 

CRM ®. 

 

 

El uso de Office Excel ® 
Actualmente las bases de datos de los clientes que tenemos en los 

diplomados y en la licenciatura son hechas con el programa Office Excel ®.  

 Office Excel 2007 ® es una herramienta muy eficaz para crear y 

aplicar formato a hojas de cálculo, así como para analizar y compartir 

información con el fin de tomar decisiones con más fundamentos. Este es un 



gran programa para el manejo de hojas de calculo, en el cual nosotros 

diseñamos nuestras bases de datos, al aplicar formato y diseñar lo que va a ir 

en cada columna como las características y en cada fila como los nombres 

de nuestros clientes y demás datos de esa hoja de calculo, sin embargo, este 

no es un programa especializado en la creación de bases de datos si no uno 

especializado en el manejo de hojas de calculo  (Microsoft). 

 

El uso de Office Access ® 
Microsoft Office Access 2007 permite a los trabajadores de la información 

controlar y crear informes de datos de forma rápida y sencilla gracias a la 

interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent y funciones de diseño 

interactivas que no requieren conocimientos especializados de bases de 

datos (Microsoft) (Microsoft). 
 Este es un programa que esta diseñado para la creación y buena 

administración de las bases de datos, permite de manera efectiva poder 

realizar bases de datos en las cuales se puede acceder a la información, 

actualizarla y recopilarla de manera más eficaz. (Microsoft).  

 

El uso de Microsoft Dynamics CRM ® 
Microsoft Dynamics CRM 4.0 es un sistema de gestión de relaciones con el 

cliente (CRM, del inglés Customer Relationship Management) completamente 

integrado. Microsoft Dynamics CRM le ofrece la posibilidad de crear y 

mantener una visión completa de los datos de clientes desde el primer 

contacto hasta la compra y postventa. Con herramientas para mejorar los 

procesos de venta, marketing y servicio al cliente de la empresa, junto con la 

integración de Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM ofrece una 

solución rápida, flexible y económica  (Microsoft). 

 Microsoft Dynamics CRM ® contribuye a conseguir una mejora 

consistente y medible en los procesos empresariales diarios  (Microsoft). 

 



Mejora potencial en la comunicación dentro de la empresa 
La segunda área de potencial mejora dentro de la empresa es la 

comunicación dentro de la empresa, en especial un tema en específico, el 

hecho de que no se tengan mensajes a la vista de todos, falta de acceso a la 

información de los empleados, como por ejemplo información acerca de las 

tareas que ya realizaron o que van a realizar dentro de la empresa o tareas 

que va a realizar cada una de las personas que trabajan en in.Q.ba. 

Para hacer esta comunicación más eficiente se presentan las 

siguientes opciones: 

1. El uso de “Google Apps” 

2. Compartir calendarios de usuarios a través de Outlook 

3. Realizar juntas semanales para estar informados de lo que sucede 

dentro de la empresa 

4. Tener un pizarrón blanco con el que todos puedan observar las 

actividades que se van a realizar 

 

El uso de “Google Apps” 
Para mejorar la comunicación de manera eficiente dentro de in.Q.ba se 

utilizarían las siguientes aplicaciones: 

a. Google Sites. Con la creación de una intranet la comunicación es más 

rápida y esta a la vista de todos los empleados en todo momento, ya 

sea dentro o fuera de la empresa, lo único que se necesita es una 

computadora con Internet  (Google). 

b. Google Docs. Esta herramienta permite publicar en línea cualquier 

clase de documentos  por lo cual es más fácil accesar a ellos y tener la 

información a la mano en todo momento, de igual manera estos 

documentos pueden ser alterados por los usuarios en línea  (Google). 

c. Google Calendar. Esta herramienta se puede utilizar para agendar 

citas o cualquier otra información relacionada con ciertas fechas y 

después estos calendarios y agendas pueden ser compartidos por 

todos los usuarios de la intranet. De esta manera todo el personal 

sabrá cuando y con quien ya se tuvo una cita  (Google). 



d. Google Groups. Permitirá compartir cualquier información, al igual que 

compartir las demás aplicaciones dentro de la intranet  (Google) 

(Microsoft). 

 

Compartir calendarios de usuarios a través de Outlook 
El programa de Outlook de Microsoft permite compartir los calendarios de los 

distintos usuarios que se tienen dentro de un mismo servidor  (Microsoft). 

 El compartir estos calendarios con las actividades, tareas y citas que 

va a realizar cada usuario permite que todos los usuarios sepan lo que han 

realizado, están realizando y van a hacer los usuarios de este servidor. Al 

poder compartir estos mensajes la probabilidad de que exista alguna 

confusión en cuanto a las actividades del personal se reducirán de gran 

manera, al igual que hará que todo el personal dentro de la empresa esté 

informado de lo que está sucediendo dentro de esta. 

 De esta manera es más fácil que todos puedan ver estos mensajes y 

la comunicación dentro de la empresa sea más efectiva.  

 

Realizar juntas semanales para estar informados de lo que sucede 
dentro de la empresa 
Esta propuesta contempla el realizar que se realizarán todos los lunes a 

primera hora del día en la cual participen los jefes de cada área de la 

empresa al igual que el director general. 

 En estas juntas cada uno de los jefes de las distintas áreas deberá 

informar a los demás los avances que se han realizado en las actividades 

que les corresponden en sus áreas al igual que acontecimientos externos a 

estas actividades, futuras actividades, avisos e incluso problemas con los que 

se hayan encontrado durante la semana. Durante esta junta se realizará una 

lluvia de ideas para ayudar a resolver los distintos problemas que se hayan 

encontrado en todas las áreas de la empresa al igual que proponer mejoras a 

lo que ya se está haciendo. 

 Al poder realizar juntas semanales la información se está 

compartiendo constantemente al igual que mejora la participación de todos 

los directivos dentro de la empresa para que se tome en cuenta la opinión de 



todos y se pueda llegar a un bien común en el que todos los integrantes 

estén de acuerdo, así todos están convencidos de que es la mejor manera de 

llegar a los objetivos fijados por la empresa. 

 

Tener un pizarrón blanco con el que todos puedan observar las 
actividades que se van a realizar 
El tener un pizarrón blanco es una opción en la cual el personal de in.Q.ba 

iría anotando las actividades que se están realizando y las que se tienen que 

realizar al igual que se puede ir anotando a un lado el porcentaje que se lleva 

realizando de esta actividad. 

 Este pizarrón estaría colocado en el área comercial, la cual es la 

oficina más grande y está a la vista de todos, así que todas las mañanas 

cuando la gente llegue a in.Q.ba puede pasar por la oficina del área 

comercial antes de comenzar con sus actividades y ver cuales son las tareas 

que se están realizando, cuales son las que se van a realizar y cuanto falta 

por realizarlas. 

 Todo esto va a ayudar a que el personal de in.Q.ba pueda ver de 

manera directa cómo esta trabajando el demás personal, al igual de que tiene 

la información directamente en el pizarrón y no le tienen que preguntar a 

nadie acerca del contenido de este ya que en cualquier momento cualquier 

persona puede ir a revisarlo. 

 Para esto se necesita comprar un pizarrón que cuesta alrededor de 

$500 pesos y unos marcadores que cuestan alrededor de $50 pesos y se 

pueden encontrar en tiendas como Office Max y Office Depot. 

 

B – Evaluación de opciones de solución 
A continuación evaluaremos cada una de las opciones para poder después 

escoger cual es la solución indicada para cada problema presentado. 

Mejora potencial en administración del conocimiento 
Para la mejora potencial en el área de administración del conocimiento, en 

específico en la falta de una intranet: 

 



Implementación de programas de “Google Apps” 
La implementación de Google Apps dentro de in·Q·ba es una opción que 

consiste en la creación de una intranet para in·Q·ba con el programa Google 

Sites.  

 Esta intranet funciona sin la necesidad de servidores, ya que está en la 

“nube”, lo que quiere decir que la empresa no necesita gastar recursos de la 

empresa en servidores, el servidor es la Internet, en específico Google es el 

servidor  (Google).  

 Google Sites es un programa muy fácil de usar y que permite al 

usuario común crear un intranet sin problemas y sin la necesidad de contratar 

a un empleado de TI o de contratar a una empresa externa para que realice 

el trabajo de creación e implementación del intranet  (Google). 

 Google Docs es un programa que nos va a permitir publicar 

documentos en nuestra intranet, lo cual nos permite empezar a tener bases 

de datos en nuestra intranet, al igual que empezar a crear una administración 

del conocimiento efectiva almacenando todo el conocimiento que tiene la 

empresa  (Google). 

 Otro beneficio que tienen estas aplicaciones es que no tienen ningún 

costo, únicamente uno se tiene que registrar como usuario de Google y ya 

puede hacer uso de ellas  (Google). 

 Acerca de la seguridad de estas aplicaciones Google comenta lo 

siguiente: 

 “En Google manejamos una de las redes mas grandes de los centros 

de datos distribuidos a nivel mundial y nos esforzamos mucho para 

proteger los datos y la propiedad intelectual de estos servidores. Estas 

instalaciones están protegidas las 24 horas del día y contamos con un 

equipo de operaciones de seguridad especializado que se encarga 

especialmente de mantener la seguridad de nuestro entorno. Los 

controles, los procesos y las políticas correspondientes a la protección 

de estos datos han superado satisfactoriamente una auditaría SAS 70 

tipo II.” (Google)   

Google también menciona que sus prácticas de seguridad están 

compuestas por tres factores fundamentales, los cuales son: 



• Personal: Google cuenta con un equipo encargado tiempo completo a 

la seguridad de la información el cual esta conformado por los mejores 

expertos a nivel mundial en protección de la información, de las 

aplicaciones y de la red. 

• Proceso: Las aplicaciones de Google pasan varias revisiones de 

seguridad como parte del proceso de código seguro. El entorno de 

desarrollo de la aplicación está muy restringido y controlado a fin de 

aumentar la seguridad. También se realizan auditarías externas de 

seguridad para ofrecer una garantía adicional. 

• Tecnología: los datos de Google Apps están fragmentados y dispersos 

por varios servidores y discos, de forma que no es posible que nadie 

los lea. De igual manera éstos se encuentran duplicados en varios 

centros de datos a fin de disponer de redundancia y consistencia. Para 

reducir el riesgo de vulnerabilidad, cada servidor de Google está hecho 

a medida con los componentes de software necesarios y, además, la 

arquitectura homogénea del servidor permite realizar cambios de 

configuración y actualizaciones de forma rápida a través de toda la red 

siempre que sea necesario  (Google). 

 

Intranet creado por un técnico de TI contratado como parte del personal 
implementado en un servidor de in.Q.ba 
En esta opción se supone contratar a una persona especializada en TI la cual 

estaría a cargo de un nuevo departamento en la empresa, el de TI. Esta 

persona estaría encargada del diseño y creación de una intranet, al igual que 

tendría que implementarlo en la empresa. 

 Los gastos que generaría esta opción serían la contratación de un 

nuevo empleado encargado del área de TI dentro de la empresa. Una vez 

creada esta intranet los usuarios podrán compartir archivos y almacenar 

información esta nueva intranet. 

Intranet diseñado e implementado por alguna empresa dedicada a 
servicios de TI 
Para esta opción se plantea contratar a alguna empresa dedicada a 

proporcionar servicios de TI como lo es Axitia que se encuentra en Puebla. 



 Esta empresa estaría encargada de diseñar e implementar un intranet 

dentro de la empresa, al igual que se encarga de dar el soporte técnico 

necesario para el mantenimiento de esta intranet.  

 Esta opción tiene la ventaja de que se esta realizando un outsourcing 

de un servicio por lo cual se está contratando a una empresa especializada 

en este tema y de esta manera in.Q.ba no absorberá gastos de 

mantenimiento ni de contratación de algún empleado al cual se le tenga que 

pagar mensualmente. 

 La desventaja de esta opción es que in.Q.ba no tiene el control total 

sobre esta intranet. Por ejemplo si in.Q.ba tiene que hacer una modificación a 

si intranet tiene que pedirle a la empresa con la cual se realiza el outsourcing 

que realice este cambio, lo cual va a tomar mucho más tiempo que si alguien 

dentro de la misma empresa realice este cambio de manera rápida. 

 

 Costo Tiempo  Pros Contras 

Google Apps · Desde $0 hasta 

$1,068 anual 

· Alrededor de 

un mes para su 

implementación 

· Es gratuito 

· No se necesitan 

servidores ya que todo 

esta en la “nube” 

· Muy fácil de diseñar, 

implementar y utilizar 

· Mínimo mantenimiento 

· Soporte directo por un 

empleado de in·Q·ba 

· Tecnología en 

constante mejora 

  

· Menos opciones de 

programas para uso de 

la intranet 

Intranet 

diseñado por un 

técnico de TI de 

in·Q·ba 

· Contratar a un 

técnico de TI:  

$6,500 pesos al mes 

·  US $8,751 anual 

· Alrededor de 3 

meses para su 

implementación 

· Diseñado a la media 

de in·Q·ba por alguien 

que está dentro de la 

empresa 

· Soporte directo por la 

persona de TI de 

in·Q·ba 

 

· Costo 

· Tarda más que la 

primera opción 

· Más mantenimiento 

· Más de lo que necesita 

la empresa en términos 

de uso 

 

Intranet 

diseñado por 

una empresa 

externa. 

· Alrededor de 

$35,000 pesos por 

10 usuarios. 

· Servidor alrededor 

de $8,000 pesos  

· Más costos de 

mantenimiento 

· Alrededor de 3 

meses de 

implementación 

· Diseñado por una 

empresa especializada 

en el tema.  

· Mantenimiento 

realizado por la empresa 

externa 

 

· Costo 

· Tarda más que la 

primera opción 

· Más mantenimiento 

· Soporte por parte de la 

empresa externa  

· Más de lo que necesita 



la empresa en términos 

de uso 

 

Figura 5: Tabla comparativa 1 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

Los costos de esta tabla fueron obtenidos de la siguiente figura: 

 
Figura 6 obtenida de:  

http://www.google.com/apps/intl/es-mx/business/messaging_value.html con 

fecha de 14 de mayo de 2010. 

 

 

Para la mejora potencial de la administración del conocimiento, en específico 

en la falta de un sistema apropiado para administrar la relación con el cliente: 



El uso de Office Excel ® 
Office Excel ® es un excelente programa para el manejo de hojas de cálculo 

y en el se pueden elaborar buenas bases de datos, en las cuales tienes 

opciones para diseñar cada una de las celdas que se utilizan. De esta 

manera se pueden tener bases de datos personalizadas  (Microsoft).  

 Sin embargo el programa aunque puedes personalizar estas bases de 

datos las opciones que tienes para personalizar son limitadas a simples 

cosas como no poder seleccionar los datos de manera de grupos 

personalizados.  De igual manera el acceso a los datos no es tan específica y 

tan rápida como lo puede ser otro programa, esto es principalmente debido a 

que este programa no esta diseñado para que su función principal sea la de 

la creación de bases de datos. 

 Office Excel ® no tiene ningún costo para la compañía ya que ya 

cuenta con el programa instalado en sus computadoras. 

 

El uso de Office Access ® 
El sitio oficial de Office Access ® enlista sus ventajas de la siguiente manera: 

1. Obtener mejores resultados con la interfaz de usuario de Office Fluent. 

2. Empezar rápidamente usando soluciones prediseñadas. 

3. Cree varios informes con vistas diferentes de la misma información. 

4. Crear tablas rápidamente sin preocuparse de la complejidad de las 

bases de datos. 

5. Disfrute de los nuevos tipos de campos para escenarios aún más 

avanzados. 

6. Actualizar y recopilar información directamente del origen. 

7. Compartir la información con Microsoft Windows SharePoint Services. 

8. Realizar el seguimiento de las listas de Windows SharePoint Services 

con las grandes capacidades de Office Access 2007. 

9. Trasladar datos a la tecnología Windows SharePoint Services para 

facilitar su tratamiento. 



10.  Obtener acceso a información procedente de orígenes diversos. 

Office Access es un programa muy ágil en el diseño y manejo de las 

bases de datos con muchas posibilidades de configuración y personalización 

de las bases. Es un programa muy fácil de usar que permite a cualquier 

usuario común de computadora poder crear una base de datos  (Microsoft). 

 Cuenta con un sólido soporte técnico por parte de Microsoft a través 

de su página web “Centros de Soluciones” en la cual puedes encontrar la 

respuesta a casi virtualmente cualquier problema que tengas con su producto 

al igual que encontrar foros en los que otros usuarios comentarán sobre 

problemas y soluciones. Su página web ofrece artículos de ayuda como por 

ejemplo “¿Cómo hacer una base de datos?” ya que el programa esta hecho 

para que cualquier usuario común de computadora pueda usar este 

programa de manera eficiente. Tiene un motor de base de datos muy 

poderoso y lo único malo de esta opción sería el precio pero la empresa ya 

cuenta con este programa así que no tendría ningún costo para la empresa  

(Microsoft). 

 

El uso de Microsoft Dynamics CRM ® 
Microsoft Dynamics CRM ® es un programa de CRM bastante completo, 

cuenta con funciones como: 

• Segmentación de clientes 

• Planificación y gestión de campañas 

• Extracción y limpieza de datos 

• Generación de informes y análisis 

• Herramientas de colaboración de marketing/ventas 

• Portales para compartir información 

Aparte de estas funciones incluye muchas herramientas tanto para 

ventas como para servicio al cliente. Su tipo de soporte es muy bueno al igual 

que el de las demás aplicaciones de Microsoft. También Microsoft planea y 

ejecuta la instalación del software en tu empresa. El costo de este programa 



varia desde los $199 dls para cada usuario hasta los $499 dls dependiendo 

de la versión  (Microsoft). 

 Aunque es un gran programa el precio es un poco elevado para lo que 

se planea invertir próximamente. De igual manera el programa tiene muchas 

características que no necesitamos en in·Q·ba por lo cual no es necesario 

tener un programa tan complejo. 

 

 Costo Tiempo Pros Contras 

Office Excel · Gratuito · Ya se 

encuentra 

instalado en 

las 

computadoras 

· El programa ya está 

instalado en las 

computadoras 

· No se tiene que capacitar 

sobre su uso 

· Manejo fácil 

· No tiene costo 

  

· No es un programa 

especializado en bases 

de datos o CRM 

· El acceso directo a la 

información es lento 

 

Office Access · Gratuito · Alrededor de 

20 minutos en 

su instalación 

y dos días de 

capacitación a 

los usuarios 

· Ya se cuenta con el 

programa, no hay que 

comprarlo 

· Fácil uso 

· Acceso rápido a la info. 

· Programa especializado 

para bases de datos 

 

· No se tiene 

conocimiento sobre el 

uso del programa en la 

empresa 

Dynamics CRM · Por 2 años la 

versión ideal para la 

empresa tiene un 

costo de $2,334 dls. 

· Alrededor de 

20 minutos en 

su instalación 

y varios dias 

de 

capacitación a 

los usuarios 

· Programa especializado 

en bases de datos y 

muchas otras 

características como 

seguimiento de ventas. 

· Gran soporte técnico 

· Uno de los mejores 

programas de CRM en el 

mercado 

 

· Costo 

· Se tiene que capacitar 

por un periodo más 

largo al personal ya que 

no se conoce nada 

sobre el uso del 

programa 

· Contiene muchas más 

aplicaciones de las que 

necesita la empresa 

Figura 7: Tabla comparativa 2 Fuente: Elaboración propia 

 

Mejora potencial en la comunicación dentro de la empresa 
Para la mejora potencial en la comunicación dentro de la empresa, en 

específico en tener a la vista los mensajes y poder comunicarlos de manera 

rápida y efectiva se tienen las siguientes opciones: 

 



Implementación de “Google Apps” 
Para esta opción se utilizarían las aplicaciones de Google Sites, Google Docs 

y Google Calendar. 

 Dentro de la intranet que se puede crear con Google Sites se pueden 

publicar cualquier tipo de boletines o de información en las diferentes páginas 

que se hayan creado por lo cual los mensajes llegarán de manera más 

efectiva y se pueden consultar desde cualquier lugar con una computadora o 

teléfono móvil con Internet. 

 Con Google Docs podemos compartir cualquier tipo de documento en 

nuestra intranet al igual que accesar a ellos y modificarlos. 

 Con Google Calendar podremos compartir agendas y calendarios lo 

cual nos permite saber lo que esta realizando cada usuario, cuando va a 

tener una cita, con quién, etc. Todo esto sin la necesidad de tener que estar 

preguntando de manera personal. Esto se puede consultar de igual manera 

de cualquier lugar con un teléfono móvil o computadora con Internet. 

 Ninguna de estas aplicaciones tienen costo en absoluto, solo se 

requiere ser un usuario de Google. 

 

Compartir calendarios de usuarios a través de Outlook 
Esta opción nos permite compartir agendas y calendarios de los usuarios que 

se encuentren compartiendo un servidor a través de Outlook. 

 La empresa ya cuenta con un servidor y cuenta con el servicio de 

Outlook instalado en todas sus computadoras por lo cual no se necesita usar 

recursos para ningún tipo de programa o capacitación para los usuarios, 

únicamente se necesitan compartir la información que escriban en las 

agendas y calendarios de los distintos usuarios. De esta manera todos los 

usuarios del servidor pueden ver las agendas y los calendarios de los 

distintos usuarios de Outlook. Así la información acerca de las actividades de 

cada usuario está publicada en el servidor y al acceso de todos. 

Realizar juntas semanales para estar informados de lo que sucede 
dentro de la empresa 
La opción de realizar juntas semanales en la cual participen todos los jefes de 

las distintas áreas en in·Q·ba es una opción que puede llegar a funcionar muy 



bien ya que de esta manera todos los integrantes de la empresa pueden 

participar en llegar a una solución para los problemas de las demás áreas de 

igual manera que de proponer mejoras en cualquier aspecto de la empresa y 

juntos poder cumplir con los objetivos que se proponen. 

 Uno de los aspectos negativos de estas juntas es que muchas veces 

nos encontramos con que el director de la empresa o el jefe de alguna área o 

varias personas de in·Q·ba se encuentran en reuniones o desayunos con 

personas externas a in·Q·ba durante este tiempo que es los lunes por la 

mañana y al ser poco el personal de in·Q·ba no se puede mandar a un 

reemplazo de cada uno de los jefes de las áreas para poder suplir a los jefes 

o directivos de cada una de las áreas por lo cual estas juntas no se podrían 

realizar tan periódicamente como se necesitaría. Sin tener un seguimiento 

ordenado en estas sesiones no se podría tener un avance significativo. 

 

Tener un pizarrón blanco con el que todos puedan observar las 
actividades que se van a realizar 
El tener un pizarrón blanco en el cual el personal de in·Q·ba pueda ir 

escribiendo las actividades que va realizando junto con su porcentaje de 

terminación, al igual que las actividades que esta por realizar y algunos 

mensajes u observaciones es muy bueno ya que todo el personal de in·Q·ba 

lo tiene a la vista en todo momento y cada que alguno tenga cualquier dudo 

acerca de cómo va cierta actividad o qué actividad esta realizando cierta 

persona puede ir directamente al pizarrón y ver por el mismo cómo va ésta 

actividad sin tener que estar preguntando a los demás. 

 Lo malo de esto es que cada persona tiene que estar yendo a escribir 

al pizarrón todo el tiempo como va su actividad y esto puede tomar mucho 

tiempo ya que se necesita estar actualizando estas tareas constantemente. 

Igualmente es muy fácil que alguien borre accidentalmente cualquier cosa 

escrita en este pizarrón por lo que el volver escribirla sería pedirle a la 

persona que lo escribió que vaya al pizarrón y vuelva a escribir cómo va su 

tarea y demás.  

 Por estas razones pienso que el tener un pizarrón en el cual todos 

puedan escribir sus tareas puede verse como algo práctico pero al final 



puede resultar en un desastre y más que nada en una pérdida de tiempo ya 

que todo esto puede ser realizado electrónicamente. 

 Costo Tiempo Pros Contras 

Google Apps · Desde $0 hasta 

$1,068 anual 

· Implementación dura 

alrededor de dos semanas  

· No tiene costo  

· Si ya se va a 

implementar en la 

intranet es mejor 

utilizarlo aquí también 

ya que estarían 

coordinados 

· Manejo muy fácil 

· Se requiere 

capacitación en su 

uso 

Compartir 

calendarios 

con 

Microsoft 

Outlook 

· Gratuito · Implementación en un día 

debido a que ya se 

encuentra en uso el 

programa, es solo cuestión 

de compartir los calendarios 

· El personal ya esta 

familiarizado con el 

programa 

· No tiene costo 

· Fáci uso 

·  Se requiere 

capacitación en su 

uso 

Juntas 

semanales 

· Esto tiene un 

costo oportunidad 

debido al tiempo en 

el que están en 

esta junta. 

· Se realizarían cada lunes a 

primera hora con una 

duración de 

aproximadamente 90 

minutos 

· Se comparte la 

información 

directamente entre 

personas 

· Se comparten ideas de 

manera directa y se 

discuten en vivo 

· Se pierde tiempo 

en las primeras 

horas del lunes 

· Todos tienen que 

estar disponibles 

para la junta 

Tener un 

pizarrón 

para 

mensajes 

· Alrededor de $200 

pesos 

· El tiempo que tardan en 

comprar un pizarrón y 

colocarlo para su uso, 

aproximadamente una hora. 

· Inofrmación 

visualmente directa 

· A la vista de todo el 

personal 

· 

· Se puede borrar 

fácilmente 

· Toma mucho 

tiempo el que todos 

estén escribiendo 

mensajes 

 

Figura 8: Tabla comparativa 3 Fuente: Elaboración propia 

 

C – Selección justificada de una solución 
 

Mejora potencial en el área de administración del conocimiento 
Para la primera área de mejora dentro de la empresa, la cual es la 

implementación de un intranet se escogió la siguiente opción: 



 

Implementación de “Google Apps” 
La implantación de Google Sites para in.Q.ba es la mejor opción para crear 

una intranet y mejorar la administración del conocimiento dentro de la 

empresa. 

 Con Google Sites, in.Q.ba no requiere contratar a nadie más para su 

personal, no requiere pagar ningún tipo de software, lo único que requiere es 

que uno de sus empleados cree esta intranet guiándose con los distintos 

videos, asistencias y guías de creación, implementación y manejo de esta 

intranet. Esta intranet va a mejorarla eficiencia en la administración del 

conocimiento ya que ayudará al almacenamiento de toda la información de la 

empresa. 

 Una vez creada esta intranet se pueden compartir cualquier 

documento, hoja de calculo y presentación gracias a Google Docs, esto nos 

va a ayudar a almacenar nuestras bases de datos y documentos en línea. 

 La creación de esta intranet será de gran ayuda para in·Q·ba en 

distintos aspectos de la empresa. No es únicamente una mejora en la forma 

de comunicación que existe dentro de la empresa y un mayor acceso a la 

información de ésta, no es que exista una urgencia dentro de la empresa por 

mejorar la comunicación o el acceso a la información. Al estar ellos dentro de 

la empresa y bajo un mismo ciclo constante de actividades es difícil tener el 

tiempo o la observación suficiente para poder medir si algo esta mal dentro 

de la empresa. La comunicación existe dentro de la empresa y es amplia, sin 

embargo Google Apps es una herramienta que va a ayudar en la mejora de 

procesos, en elevar el nivel de producción dentro de la empresa ya que es un 

sistema que funciona como una herramienta para la administración interna, 

un sistema de comunicación, un sistema para el almacenamiento y mejor 

administración de la información. Todos estos puntos de mejora dentro de la 

empresa nos van a guiar hacia una mejor productividad ya que nos va a 

permitir realizar las tareas dentro de in·Q·ba de una manera más rápida y 

efectiva. 

 Para la mejora potencial en el área de administración en la relación 

con el cliente se seleccionó la siguiente opción: 



Implementación de Office Access ® 

Se escogió dentro de las tres opciones que se tuvieron el programa 

especializado en bases de datos Office Access ® de Microsoft. Después del 

análisis de las distintas opciones se pudieron observar las ventajas y 

desventajas de todas las opciones, Office Access ® destacó dentro de ellas 

ya que es un programa especializado en la creación de bases de datos y uno 

de los mejores si no es que el mejor que hay. 

 Es una opción que no nos va a traer ningún costo ya que la empresa 

ya cuenta con el programa solo que no está instalado en las computadoras, 

lo cual tomaría alrededor de 20 minutos en instalarse en las computadoras 

necesarias. Este programa es justo lo que necesita in·Q·ba, ya que no 

necesita tantas funciones como las que tiene Microsoft Dynamics CRM ® y 

tiene muchas más funciones y mucha mejor interface que Office Excel ® en 

cuanto a la creación y administración de las bases de datos. 

Mejora potencial en la comunicación dentro de la empresa 
La opción seleccionada para la mejora potencial en la comunicación efectiva 

de mensajes dentro de la empresa se seleccionó la siguiente opción: 

 

Implementación de “Google Apps” 
Aunque las dos opciones que se presentaron no requerían destinar recursos 

de ninguna manera se escogió la implementación de Google Apps. 

 La segunda opción que era la de compartir agendas y calendarios a 

través de Outlook era una opción sencilla y efectiva que únicamente requería 

que los distintos usuarios de Outlook dentro de la empresa compartieran la 

información que tienen en sus agendas y calendarios de Outlook. Esta opción 

parece ser la mejor ya que no requiere de mucho esfuerzo y mejor la 

comunicación entre los usuarios, sin embargo una vez que se analizan las 

dos opciones Google Apps sobresale entre las opciones ya que si se piensa 

implementar una interfase en la cual se pueden publicar fácilmente mensajes 

y compartir información entre usuarios, resulta más conveniente implementar 

los servicios de Google Calendar y Google Docs a Google Sites, el cual se va 

a convertir en nuestra intranet. 



 Gracias a estos programas los usuarios pueden también crear sus 

propias páginas de Internet con perfiles e información que puede ser utilizada 

por los demás integrantes de la intranet. 

  

D – Formulación de la propuesta de solución integrada al diagnóstico 
Para la mejora potencial en el área de administración del conocimiento: 

La propuesta de solución que se tiene para mejorar la administración 

del conocimiento a través de la creación de un intranet y de esta manera 

mejorar la administración de la información que existe dentro de la empresa 

es la de crear un intranet con Google Sites, una vez creada esta intranet se 

utilizarán otras aplicaciones que colaborarán entre sí para hacer más 

eficiente el acceso a la información y el manejo del conocimiento e la 

empresa. 

 Después de crear esta intranet se podrán crear páginas de Internet 

dentro de la intranet que ayudarán a almacenar toda la información y el 

conocimiento de la empresa. Por ejemplo se podrá crear una página 

exclusiva para toda la información financiera de la empresa junto con su 

historial financiero, lo cual ayude a realizar mejores tomas de decisión en un 

futuro a los directores. Se podrá crear una página de Internet en la cual se 

publiquen todos los manuales y guiones de la empresa con el fin de empezar 

a crear una base de datos con todo el conocimiento de la empresa. 

 Para la mejora potencial en específico en la administración de la 

relación con el cliente: 

 La propuesta de solución es la implementación de Office Access ® en 

todas las computadoras necesarias para su uso. Una vez instalado este 

programa se deberá capacitar a la persona que maneje esta base de datos 

en el uso del programa ya que puede ser desconocido para el/ella. Se le tiene 

que instruir en la creación y efectiva administración de las bases de datos 

para poder explotar el potencial de este programa. Se transcribirán todas las 

bases de datos que se tiene en Office Excel ® al nuevo programa instalado. 

Una vez realizado esto se organizarán y segmentarán las bases de datos de 

acuerdo a su mejor utilización.  



 Para la mejora de la comunicación dentro de la empresa, la 

comunicación efectiva de los mensajes entre el personal: 

La propuesta de solución en este tema es el compartir toda la información de 

las agendas, calendarios y otro tipo de información a través de las distintas 

aplicaciones de Google y de la intranet realizada con el fin de que los 

usuarios de esta intranet tengan el acceso a los mensajes de la empresa de 

una manera rápida.  

El que tengan acceso a la agenda o calendario de algún usuario en 

específico ayuda en que cualquier usuario puede consultar esta información 

desde cualquier computadora o teléfono móvil con Internet, por lo cual se 

evita todo el proceso que normalmente se realiza el cual es estar 

preguntando de manera personal a los trabajadores de in.Q.ba hasta que 

alguno tenga la respuesta correcta si es que la tiene correcta. 

 Estas dos soluciones van a complementarse y a mejorar de manera 

notable la deficiencia en la administración de la información que se tiene 

dentro de la empresa. In.Q.ba busca en un futuro abrir distintos campus en 

otras ciudades del país, por lo cual la creación de un intranet para la empresa 

es de suma importancia para la administración de la información. Una 

eficiente administración de la información va a simplificar la comunicación 

entre todos los usuarios del intranet, ya sean maestros, directivos, alumnos, 

etc. 

 Al ser in.Q.ba una institución educativa las ventajas que se tiene con 

Google Sites también se extienden a ayudar a los maestros. Los maestros 

pueden fácilmente crear páginas de Internet sobre sus clases dentro de la 

intranet, esto les ayudará a publicar mensajes, subir documentos y hasta 

poder dar una clase virtual a través de esta intranet. 

 
 


