
Introducción 

El presente estudio se deriva de la experiencia de haber realizado prácticas 

profesionales en “La Empresa de Estudio”1 en la cual al realizar tareas 

administrativas en el área de FIS, se pudieron observar situaciones desfavorables 

en relación con el desempeño al dar servicio a “El Cliente”. El objetivo principal de 

este estudio es analizar los hechos y proporcionar alternativas de acción ante 

dichas situaciones.  

 

            El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe a 

la organización haciendo una descripción general de la empresa para proporcionar 

una mejor comprensión del contexto y luego se da una introducción a la 

problemática. En el segundo capítulo se busca la definición del problema mediante 

su planteamiento preliminar y una serie de pasos para encontrar sus causas 

raíces y sus variables de solución. Posteriormente se presenta un marco teórico 

en torno a las variables y se genera un diagnóstico e hipótesis de investigación. 

En el tercer capítulo de formulan alternativas para la solución de la problemática, 

de comparan y se elige una de ellas para después diseñar un modelo de solución 

del problema. En el cuarto capítulo se planea la ejecución de la solución y se 

proporciona una serie de conclusiones generadas con la realización de este 

trabajo y unas recomendaciones finales. 
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1
 Por motivos de confidencialidad, se hará referencia a la empresa estudiada como “La Empresa de Estudio” y 

a su cliente principal como “El Cliente”. 


