Estadía Empresarial

ESTADÍA EMPRESARIAL

Realización de la propuesta de solución

En las empresas se realizan una gran cantidad de actividades y de procesos, lo ideal es
que la coordinación entre ellos sea clara y concreta, pero no siempre ocurre, a veces
hay actividades que no se cumplen de manera correcta, o no hay una logística muy
precisa, es decir, la empresa tiene algún tipo de problema, y como se sabe, los
problemas están para ser solucionados.
Ahora, los problemas no están definidos de manera clara, y normalmente no están
aislados, son varios y hay que saber diagnosticar cuál es el más relevante, el original, el
prioritario a resolver. A este proceso de identificar y seleccionar al problema más grave
o urgente se le llama encuadrar un proyecto.
Para encuadrar tu proyecto tienes varias posibilidades:
1. Observar la mayor cantidad de procesos que están directamente relacionados
con la función que vas desempeñar en tu estadía y sobre ello analizar si se están
realizando de la mejor manera, si se pueden mejorar, o si hay otra manera de hacer
lo mismo pero con mejores resultados.
2. Observar los procesos que dependen o de los que depende el área donde
desempeñas tu estadía y evaluar la manera en se puede mejorar la coordinación
entre estas áreas, de manera que ese sea el proyecto que encuadres.
3. En caso de que la empresa te haya asignado ya un proyecto, analizar su
viabilidad, es decir, lo posible que es su implementación, si es la solución adecuada
o sí se puede plantear de una mejor manera, y comentarlo con tu asesor
empresarial. Ya en conjunto se tomará la mejor decisión.

Recuerda:
Una empresa es un conjunto de personas, recursos y operaciones que se
complementan para que la empresa tenga viabilidad, es decir, siga existiendo.
Como es natural, entre los procesos, el empleo de recursos y la interacción de las
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personas no todo ajusta a la perfección, existen problemas, desajustes y pérdida de
los objetivos iniciales. Para eso es que vas a hacer una estadía, para aprender a
crear soluciones.
Para que te sea de mayor facilidad esta fase, descarga el formato que se adjunta
(plantilla de encuadre) siguiendo las instrucciones que contiene.
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