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PALABRAS CLAVES: Diagnóstico empresarial, misión, objetivos, preguntas 
preliminares y de fondo. 
 
DESCRIPCIÓN: Se optó por la recopilación y organización de toda la 
información existente que posee la empresa ALQUISOL S.A.S en sus meses 
de participación en el mercado, para así con esta poder identificar las falencias 
que la compañía posee, los procesos que de una u otra manera no se están 
desarrollando de una forma óptima, para así segmentar las principales 
debilidades y poder tomar decisiones que permitan estructurar unas propuestas 
de solución y optimización de los procesos que más defectos posean. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó un diagnostico organizacional el cual incluyo una 
matriz FODA, que ayudó a la identificación de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que la empresa poseía para con estas crear unas 
estrategias de mejoramiento. 
 
Se reestructuró de una manera objetiva y coherente la misión, visión, política, 
principios, valores y filosofía para que la empresa tuviera un norte establecido 
que le ayudara a enfocar de una mejor manera sus esfuerzos, y compenetrará 
a los integrantes de la compañía para que estén comprometidos con el éxito de 
esta. 
 
Al haber identificado el proceso de mantenimiento basado en la manutención 
da la motherboard como la causa principal que afecta el rendimiento de los 



equipos a través del tiempo, se realizó unas preguntas preliminares y de fondo 
que desmenuzaron parte por parte los procesos que llevaron a la identificación 
del problema, y la implementación de una hoja de control que ayudará a la 
reducción del número de equipos devueltos por causa de errores humanos. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo evidenció que un diagnóstico empresarial es un 
método eficaz para poder mostrar de la forma más clara y verídica posible la 
situación actual de la empresa, ya que con esta facilita el análisis de todas las 
áreas estudiadas para así de una manera objetiva empezar a segmentarlas 
dependiendo de las deficiencias que estén presentado para así saber desde 
que punto partir para establecer unas mejoras. 
 
Se logró mostrar la importancia de construir de una manera objetiva la misión, 
visión y objetivos de la empresa, al igual que saber alinear coherentemente 
estos mismos con todos los procesos de la organización para que se pueda 
enfocar en el mejoramiento, dirigiendo los esfuerzos en alcanzar lo propuesto y 
siendo coherente con lo que es la esencia de la empresa. 
 
Se comprobó la importancia que tienen las páginas web de una empresa al 
momento de publicarse abiertamente en línea, esclareciendo el potencial que 
estas tienen para atraer clientes en plataformas como Google Adwords y 
Facebook, ya que con estas se mostró las miles de búsquedas de personas 
que están interesadas en los servicios de arrendamiento de equipos de 
cómputo, los cuales pasan a convertirse en unos potenciales clientes de 
ALQUISOL SAS. 
 
Por medio de diagramas de flujo se esclareció la secuencia lógica que se tiene 
en los procesos de mantenimiento de los equipos de cómputo, para así poder 
lograr tener más claridad de estos, llevando a que por medio de las preguntas 
de fondo se demostrara la importancia de analizar paso por paso lo que sucede 
en un proceso especifico llegando a identificar los motivos por los cuales se 
producen fallas en los equipos, y así poder proponer una solución que en este 
caso fue la lista de chequeo. 
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