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CAPITULO 5 

 

 EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 
 

5.1 PROCESO DE LA CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

 

El fin de la consultoría empresarial, como se comentó anteriormente, es realizar un 

análisis de la situación actual de Imagina, detectar áreas de oportunidad y mejora para 

lograr una sinergia con los integrantes, homogenizando formas de trabajo y mejorando el 

control en procesos. La asesoría empresarial contratada  presentó a la dirección un escrito 

sobre los objetivos, las tareas a realizar, el plan de trabajo y los beneficios (ver anexo 1). 

Dirección realizó una sencilla investigación y decidió contratar al asesor externo; por 

confidencialidad del proyecto el nombre del asesor se mantiene anónimo. 

 

La consultora inició su trabajo con una etapa de diagnóstico. Durante esta primera etapa, 

buscó identificar los problemas; esto lo hizo mediante entrevistas con cada integrante de 

la empresa. La entrevista consistió en una plática formal y de profundidad, conducida 

para evaluar el proceso que realiza cada persona en sus actividades diarias; el tipo de 

entrevista que se aplicó fue mixta con preguntas estructurales y no estructurales. En las 

preguntas no estructurales cuestionó el nivel de satisfacción de trabajo y aquellos 

aspectos positivos y negativos dentro de la empresa .La duración de la entrevista fue de 

una hora por persona aproximadamente. Los apuntes de la entrevista se encuentran en el 

anexo 2. 

 

Además de las entrevistas con los colaboradores, la consultora también entrevistó a las 

fundadoras y directoras de Imagina: Susana Zavala y Mary Carmen Obregón. Durante la 

entrevista, expresaron las metas a lograr, las fortalezas y debilidades; dirección entregó la 
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información necesaria para obtener los resultados prometidos. Estas fueron las únicas 

actividades que se realizaron dentro de la empresa,  no se realizó otro tipo de estudio.  

5.2 RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

El resultado final del proceso de consultoría se presentó ante directivos e integrantes de 

Imagina durante la segunda convención en Cuernavaca, Morelos. Durante la convención 

se destinó una mañana completa para recibir los resultados ansiosamente esperados. La 

consultora comenzó con una presentación para dar a conocer el proceso aplicado y los 

resultados obtenidos. 

 La consultora expuso la misión y visión de Imagina junto con una breve descripción de 

cada puesto. Se continuó con la presentación de un diagrama de flujo mostrando el 

proceso y el responsable de cada actividad (ver anexo 3). El entendimiento de dicho 

diagrama fue la actividad más compleja, ya que durante la presentación del diagrama se 

asignó responsable por actividad y el proceso a  seguir desde el inicio hasta el término de 

un evento. A lo largo de la presentación, se hizo referencia también a políticas de tiempos 

de entrega, delimitación de actividades por área y se presentó una serie de nuevos 

formatos, estos formatos se presentan en el anexo 5.Es importante mencionar que la 

presentación que se realizo en aquella convención nunca fue entregada a los directivos de 

Imagina, solo se entregaron los formatos. 

Si los elementos anteriores a la selección de la consultoría se consideraron 

cuidadosamente, en conjunto con la  adecuada implementación de las nuevas políticas y 

formatos, lo más probable es que el nuevo sistema se desempeñara productivamente. En 

los meses sucesivos a la asesoría, se observó un cambio positivo parcial, 

desafortunadamente el cambio no fue permanente. A menos de un año de recibir la 

asesoría, continúan los problemas de comunicación, de administración de tiempo y aún 

existen políticas arcaicas, sin uso o simplemente confusas. 

 Estos problemas los atribuyo a una serie de cuestiones, la primera es el proceso de 

selección del consultor. No se consideraron las actividades pertinentes para la selección 

de la persona que realizó la consultoría, aunado a esto el asesor sostiene una relación con 
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un colaborador de Imagina. Uno de los principios fundamentales en consultoría es la 

ausencia de algún tipo de relación con los colaboradores de la empresa; la existencia  de 

una  relación afecta la objetividad y  los resultados pueden ser cuestionados. 

La segunda cuestión es la investigación insuficiente. Las entrevistas que se realizaron 

sucedieron en el entorno interno de la organización. La carencia de encuestas a clientes 

actuales, clientes potenciales e invitados a los eventos aporta resultados incompletos. Por 

último, detecto una carencia de seguimiento sobre las nuevas actividades, políticas y 

formatos implantados. La implementación de  cambios implica un seguimiento para 

corroborar su aplicación, el seguimiento se debió llevar a cabo por parte tanto de la 

consultora como de la dirección.  

 

Proporcionar información al cliente es uno de los principales cometidos de un consultor. 

En este caso este cometido se cumplió parcialmente, la información entregada a la 

dirección fueron: las entrevistas, el diagrama de flujo y los formatos. La dirección no 

recibió más información, no se le entregó el archivo presentado en la convención ni un 

escrito formal. 

 

 En el siguiente y último capítulo, se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado 

y su implementación, así como una serie de recomendaciones relativas a este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


