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INTRODUCCIÓN 

 

       Los procesos administrativos empresariales son procesos complejos y de 

múltiples variables interconectadas que requieren de un tratamiento reflexivo 

profundo para de esta forma poder tomar decisiones acertadas en los momentos 

oportunos. Debido a esta naturaleza inclusiva e interdisciplinaria de las actividades 

administrativas de las compañías, hacer uso de un enfoque sistémico para el 

análisis y la toma de decisiones resulta de primordial importancia. 

 

       Ante la crisis mundial que enfrentamos, las empresas se ven obligadas a 

despedir empleados para mantener la sanidad financiera de las mismas; dado esto 

es imperativo que las empresas hagan uso eficiente de sus recursos y pongan 

especial atención en que las actividades que los empleados realicen de forma 

interna sean rentables. 

 

       Desde los 14 años de edad hasta la fecha he trabajado como empresario 

independiente y algunos años como empleado y/o practicante de distintas 

compañías tanto nacionales como internacionales. En mi experiencia he logrado 

detectar que tanto en las actividades individuales como empresariales que he 

desempeñado existe un común denominador; el cual es que dichas actividades 

cuentan siempre con ineficiencias en las actividades administrativas internas de las 

compañías, refiriéndome a la inversión económica que las organizaciones hacen en 

sus empleados las cuales no son remuneradas correctamente debido al uso 

ineficiente del tiempo por parte de los empleados administrativos que se enfrentan a 

la ausencia de técnicas y formatos establecidos para la correcta administración de 

su tiempo; provocando esto que los empleados inviertan su tiempo de trabajo en 

realizar actividades que no generan valor. 

 

       Cada vez más, las empresas están invirtiendo recursos en los propios procesos 

que los generan para aumentar la eficiencia a través de diferentes enfoques ya sean 

de calidad, optimización y análisis para la mejora de procesos empresariales. 
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Durante mis prácticas profesionales en la Empresa – T me vi inmerso en un 

ambiente administrativo financiero en el cual, avecinando mi conclusión, encontré 

fallas con respecto a la inversión de tiempo que los empleados hacían en realizar 

actividades no generadoras de valor. La solución que aquí se presenta la cual fue 

implementada en la compañía requirió de un análisis basado en un enfoque 

sistémico para poder hacer más eficiente el uso del tiempo de los empleados del 

área. 

 

       La presentación de este caso vivencial, se organiza en 7 capítulos. 

Capítulo uno. Da una presentación general de la Empresa –T en la que realicé mis 

prácticas así como del área en la que participé. También habla sobre los síntomas 

detectados durante mis actividades y las causas de los mismos. 

Capítulo dos. Se diagnostica el problema haciendo primero un recorrido por la 

Teoría General de los Sistemas, el Enfoque Sistémico, el Modelo de Katz y Kahn y 

se elige el modelo de las 7 S´s de McKinsey a través del cual se analizará el caso 

con un enfoque sistémico. Hasta llegar a detectar el problema raíz. 

Capítulo tres. Se aborda la solución del problema desde un enfoque analítico y se 

clasifica el problema.  

Capítulo cuatro. Se establecen alternativas de solución al problema, se evalúan las 

mismas y se toma una decisión de solución para ser implementada. 

Capítulo cinco. Se plantea la ejecución de la solución seleccionada a través de la 

planeación de recursos, un programa de operaciones y se contemplan las posibles 

respuestas a la implementación. 

Capítulo seis. Se ejecuta la solución, se conocen a través de la ejecución los 

recursos que realmente se utilizaron y se mencionan los cambios realizados sobre la 

marcha para así tener una idea de la solución final la cual será implementada. Se 

habla también sobre el proceso de implementación y se aborda el cumplimento o no 

de los distintos puntos incluidos en la propuesta. 

Capítulo siete. Se detallan los resultados obtenidos de la solución implantada punto 

por punto y se comparan con los datos antes de la implementación, los datos 

propuestos y los resultados obtenidos. 

 


