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INTRODUCCIÓN

Introducción
El análisis de negocios es cada vez más vital para el entorno empresarial actual.
Mediante la identificación de problemas y oportunidades, el descubrimiento y la
recomendación de soluciones y el fomento de una comprensión global de los
requisitos de los interesados, los analistas ayudan a las organizaciones a elegir y
estructurar proyectos e iniciativas de manera más eficaz.
Dentro de las empresas un diagnóstico parte de un problema, con la intención de
hallar las causas y generar soluciones. Entre las soluciones encontramos planes de
mejora o estrategias. El diagnóstico empresarial tiene como finalidad detectar las
debilidades, amenazas o posibles fortalezas dentro de la empresa.
El Diagnóstico empresarial se compone de una herramienta simple de gran utilidad
con el fin de conocer la situación actual de una organización y los problemas que
imposibilitan su progreso.
Actualmente existen una gran variedad de metodologías para realizar un diagnóstico
empresarial, donde algunas se enfocan a algunos aspectos de la empresa. Algunos
resultados hacen énfasis a procesos productivos, a tener una visión clara y detallada
de la situación actual de la empresa con relación a su sistema de producción.

Introducción
Evaluación: Se establecen criterios evaluativos que logren evaluar

Efectividad del
Diagnóstico Empresarial
La efectividad del diagnóstico empresarial
independiente de si es especifico e integral, se
debe considerar tres aspectos importantes
que garantizan el trabajo y análisis y permitan
lograr excelentes resultados.

la situación real o el interés por la empresa, concentrándose en los
aspectos que consideran relevantes de aplicar en el diagnóstico,
procesos de producción, el área económico-financiera, el área
comercial, entre otras.
Visión detallada: A través de la recopilación detallada de la
información por medio de una persona o equipo de trabajo
destinado a realizar el Diagnóstico empresarial, se concentran en
el sistema operativo de la empresa. Para ello, se servirán de
técnicas y medios gráficos, imágenes, tablas, entrevistas, etc. Y de
más recursos que permitan la recolección de la información y
saber el estado de tu negocio.
Cálculos: Son las reglas aplicables a la información recogida en la
fase de la visión detallada para medir el grado de alcance en la
medición del parámetro que se halla fijado.

Introducción
Financiera: Comprende toda el área contable y de gestión de la
empresa, evalúa todos los datos relacionados con números y
analiza cuál es la situación actual. Conoce sus inversiones y fuentes

Perspectivas del
Diagnóstico Empresarial
Todo este proceso de diagnóstico se
puede lograr en diferentes perspectivas
de la empresa, sin embargo, pueden
destacarse principalmente cuatro:

de financiación, entre otros.
Consumidores: Evalúa todos los datos relacionados con el
comportamiento de los clientes y su trato.
Proceso

interno:

Estudia,

principalmente,

los

procesos

de

producción de la empresa, estableciendo su calidad y eficacia.
Personal y sus capacidades: Hace una comparativa con las
capacidades que posee el personal activo de la empresa y, las que
teóricamente, se deberían de tener para alcanzar altos niveles de
eficiencia.

Introducción
En resumen, existen muchos fines para los
que se aplica el diagnóstico empresarial,
como medir el grado de madurez de la
empresa, cuál es su situación real, y como
debe seguir su rumbo para el alcance de sus
metas.
Surge la necesidad de realizar un diagnóstico
empresarial cuando:
Pasar de un proceso a otro sin medir las
consecuencias.
Evitar los peligros de pasar de inmediato
a las soluciones.
Detectar los casos críticos y fortalecer
situaciones especificas

Introducción
Procedimientos de
Diagnóstico Empresarial

Un enfoque apropiado para implementar el diagnóstico es; plantear un procedimiento adecuado basado en el grado de madurez
de las capacidades que se quiere diagnosticar, es decir, aptitud, talento y cualidad que dispone la organización para
el buen ejercicio de las actividades en la situación futura deseada.
Otro elemento importante para el planteamiento del procedimiento, es que este debe ser concebido bajo un enfoque sistémico, es
decir, el sistema debe estar compuesto de tal forma que cubra el propósito del diagnóstico, porque todas las áreas de la empresa
son interdependientes y, en conjunto, el diagnóstico empresarial va destinado a cumplir un objetivo común, conocer la situación
real de la misma.
Por lo expuesto, el diagnóstico debe hacerse sobre un procedimiento predefinido, evaluando la madurez de los procesos que
quieres redefinir y establecer el nivel en el que se encuentran. De esta manera, al concluir el diagnóstico, se conocerá cual es el
nivel de madurez de la situación actual, alineada al procedimiento de referencia y también la brecha existente para alcanzar la
situación futura deseada y los niveles por los cuales previamente debe pasar.

Introducción

Obviamente,

diagnosticar

sin

conocer

la

situación futura deseada no tiene sentido y,
por ello, es necesario que

La organización
empresarial tenga
un planteamiento
estratégico vigente.

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?
Un diagnóstico empresarial es una herramienta que te permite recabar y ordenar información para poder tener un conocimiento
profundo de tu negocio. Se trata de evaluar las distintas áreas funcionales de tu empresa y su estructura para determinar aquellos
aspectos que pueden estar sujetos a mejora o a la toma de decisiones estratégicas.
El objetivo es tener una foto en tiempo real de todas las partes que participan en la actividad del negocio. De este modo es posible
detectar dónde hay que dedicar más recursos y qué está poniendo freno al crecimiento para así implementar las mejoras y los
cambios necesarios.
Realizar un diagnóstico empresarial es algo que debes plantearte para realizar cada cierto tiempo. Pero no solo eso, sino que
también verás cuán preparada tu negocio para enfrentarse a desafíos inesperados. Estas son solo algunas de las razones que
hablan de la importancia del diagnóstico empresarial.
Los expertos definen al diagnóstico empresarial como “un proceso que permite conocer la situación real de la empresa en un
momento dado para identificar problemas y áreas de oportunidad, a fin de corregir los primeros y aprovechar las
segundas”.
Es decir, uno de los grandes fundamentos del diagnóstico empresarial es la necesidad de entender la situación de la empresa, el
estado de las relaciones y los departamentos. Es un procedimiento esencial para diagramar tus objetivos y entender los límites y
las fortalezas de la organización.

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?
¿Para qué
sirve un
Diagnóstico
Empresarial?

Realizar un diagnóstico empresarial para conocer la situación real de tu negocio no solo te otorga
información relevante para conocer el presente, sino que también te brinda otros beneficios. Algunas
de las ventajas de realizar un diagnóstico empresarial son:
Conocer las áreas del negocio que tienen mayor importancia para el crecimiento de la
empresa.
Reconocer si las expectativas del plan de expansión son correctas o no.
Medir el grado de madurez de la organización y su capacidad de respuesta.
Encontrar y ubicar los errores y los puntos bajos del negocio.
En resumen, realizar un diagnóstico empresarial te brinda un montón de información clave que te
ayuda a optimizar el rendimiento de la organización. Aquí te dejamos una plantilla de seis pasos de
negocio que te ayudará a presentar el proyecto a las otras áreas.
En definitiva, como autónomo y emprendedor, bien estés al inicio o puesta en marcha de tu negocio o
ya constituido, debes realizar un diagnóstico empresarial.

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?
¿Quién debería realizar el
Diagnóstico Empresarial en mi
Empresa, mi Equipo Interno o
un Profesional Externo?
Las dos opciones son viables, todo dependerá de factores
como el perfil de la empresa, los recursos disponibles y la
complejidad de la situación. Muchas empresas, suelen
actuar de la siguiente manera; en primer lugar, realizan
sus evaluaciones internas y, en momentos puntuales, se
refuerza el equipo con consultores empresariales.
Pero, no todas las empresas disponen de estos perfiles ni
de los recursos internos necesarios.

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?
Si acudes a un profesional

Evitar la visión y el diagnóstico viciado. Un profesional ajeno a la empresa, que no

externo, éstas son algunas

está condicionado ni involucrado, tiene una mirada objetiva, clara y directa de la

de las principales ventajas:

situación de la organización. No te dice lo que te gustaría sino realmente lo que
necesitas escuchar.
La especialización. Aparte de la experiencia de muchos años en este ámbito,
actualmente son profesionales que dedican todo su tiempo, esfuerzo y energía a
elaborar diagnósticos y consultorías empresariales. Hay que tener en cuenta que el
personal interno, por muy cualificado que esté, no podrá dedicarse en exclusiva a esta
labor y atender al mismo tiempo las obligaciones de su puesto.
Más rentable y flexible: Un servicio de consultoría o de diagnóstico siempre sale más
rentable si lo externalizas que si tienes que asumir nóminas. Además, se convierte en
un recurso flexible que se contrata en momentos puntuales según las necesidades de
tu empresa.

¿Qué es un
Diagnóstico Empresarial?
Independientemente de lo que necesites o elijas,

Es muy habitual que la actividad diaria se

tienes que tener claro que un buen diagnóstico

centre en lo urgente, en los imprevistos y en

empresarial es la base de todas las acciones y

solucionar los problemas que van surgiendo,

buenas decisiones que tomes en tu negocio.

mientras se deja en un segundo plano lo
importante. Pero es ahí donde están de verdad

El ingrediente principal es la
información veraz, coherente y
ordenada para poder pasar a la
acción.
Lo que ocurre habitualmente es que cuando
todo va bien nadie lo echa en falta y en períodos
donde las cosas se complican, hay una gran lista
de prioridades previas que lo posponen de
manera continuada.

las decisiones relevantes, la estrategia y la
planificación. Por eso, de vez en cuando es
necesario parar, alejarnos un poco y observar
para darnos cuenta del estado en el que se
encuentra la empresa, del punto de dónde
partido y cuáles eran los objetivos previstos.
Debido a estas razones,

El diagnóstico empresarial indica
cuál es la mejor dirección a tomar.

¿Por qué debo realizar
un Diagnóstico Empresarial?

¿Por qué debo realizar
un Diagnóstico Empresarial?
Junto a las razones expuestas, en el
apartado anterior sobre la importancia de
realizar un diagnóstico empresarial con
frecuencia

en

la

empresa,

podemos

agruparlas en:
Conseguir

una

empresa

más

rentable y saludable.
Mejorar la capacidad de adaptación
al cambio.
Trazar un plan de crecimiento.

¿Por qué debo realizar
un Diagnóstico Empresarial?
Conseguir una empresa
más rentable y saludable
Si sientes y consideras que todos los recursos económicos y humanos de
los que dispones no están funcionamiento a pleno rendimiento y, por tanto,
no están optimizándose, es fundamental que procedas a realizar un análisis
sobre las medidas implementadas con el fin de reorganizar la estrategia
que permita alcanzar la cifra de negocio esperada y mejorar los márgenes
de beneficio. En definitiva, detectar cuál es la situación actual.
Y para eso, la clave y el primer paso es información, información y más
información.
Una empresa más rentable pasa, en un primer momento, por la
recopilación y la interpretación de esa información. Eso es precisamente lo
que hace el equipo contable y auditor, junto al jurídico y de operaciones, o
bien, si has acudido a un consultor externo para su elaboración.

¿Por qué debo realizar
un Diagnóstico Empresarial?
Mejorar la capacidad
de adaptación al cambio

ADAPTACIÓN

En un mercado globalizado como el actual, con permanentes cambios de
tendencias según preferencias de los consumidores, la capacidad de
adaptarse al cambio y poder seguir el ritmo de las nuevas tendencias es
crucial para sobrevivir y salir reforzados.
El auge de la digitalización, la crisis sin antecedentes junto los efectos
devastadores de la pandemia, la incertidumbre y los cambios políticos,
llevan a las empresas a una mayor exigencia para tener el control de su
organización, de sus recursos y capacidades.
Es

imprescindible

adoptar

habilidades

tales

como

la

agilidad,

la

adaptabilidad y la flexibilidad para poder actuar rápidamente y tomar las
decisiones que mantengan a flote la marca.

¿Por qué debo realizar
un Diagnóstico Empresarial?
Trazar un plan
de crecimiento
¿Hacia dónde quieres dirigirte? Un diagnóstico es el escalón
inicial para tomar decisiones estratégicas que te lleven a cumplir
los objetivos definidos. Cuanta mayor sea la calidad y veracidad
de la información con la que se trabaja mejor sustentada estará
la estrategia.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
El diagnóstico empresarial se divide en dos perspectivas
principales,

una

funcional

y

otra

integral,

son

complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de
diagnóstico:
Diagnóstico Funcional: Examina principalmente el
comportamiento organizacional, la satisfacción del
personal, el

mantenimiento de la empresa, y la

innovación.
Diagnóstico

Integral:

Evalúa

el

desarrollo

organizacional con la finalidad de descubrir los valores
y principios básicos de tu negocio, el grado en que
éstos son conocidos y la congruencia que guardan con
el comportamiento organizacional.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Diagnóstico
Funcional
Se puede definir al diagnóstico funcional como un

Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas,

proceso analítico que permite conocer la situación real

dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que

de la empresa, en un momento dado, para descubrir

se quieran investigar, de los recursos disponibles y de los

problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir

grupos o niveles específicos entre los que se van a aplicar.

los primeros y aprovechar las segundas.
En el diagnóstico, se examinan y mejoran los sistemas y
prácticas de la comunicación interna y externa del
negocio en todos sus niveles. De esta manera, podrás
conocer la valoración y opiniones que los trabajadores
tienen de la empresa y cuáles son los aspectos sobre los
que giran sus conversaciones diarias.

El diagnóstico funcional no es un fin
en sí mismo, sino que es el primer
paso esencial para perfeccionar el
funcionamiento comunicacional de
la organización.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
¿Qué requisitos
se necesitan
para llevar
a cabo el
diagnóstico
organizacional?

Para que puedas llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deben cumplir algunos
requisitos básicos:
Antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la intención de cambio y
el compromiso de respaldo por parte del cliente. Es decir, que esté dispuesto a realizar los
cambios resultantes del diagnóstico.
El “cliente” debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo) para la obtención de
información y no entorpecer el proceso de diagnóstico.
El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente
confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a las personas que
proporcionaron la información.
Debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a las fuentes de
las que se obtuvo la información.
El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del cumplimiento de
los acuerdos que haga con el consultor.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
1.

Generación de información, la cual abarca a su vez tres aspectos:
La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados.

¿Cuáles son los
Elementos
del Diagnóstico
Organizacional?

La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos corrientes, los
métodos usados para obtener información desde el cliente (entrevistas, cuestionarios)
y los usados para obtenerla desde el consultor (observación).
La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la estabilidad del
sistema.

Podemos dividir al diagnóstico
organizacional en tres etapas

2.

principales:

Organización de la información, en donde es necesario considerar tres aspectos claves:
El diseño de procedimientos para el proceso de la información.
El almacenamiento apropiado de los datos.
El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar.

3.

Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los elementos
básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones
planteadas al inicio de la investigación.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Objetivos del Diagnóstico Funcional
Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación y los diferentes canales de comunicación.
Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental, e interdepartamental.
Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con las cuales
existe interdependencia.
Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional.
Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el
compromiso y el trabajo en equipo.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Métodos y técnicas
Dentro de la perspectiva funcionalista, los métodos más usados son la entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de
comunicación, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de comunicación, y el análisis de la difusión de mensajes.

La Entrevista

Cuestionario

Análisis de transmisión de mensajes

Esta técnica se complementa
con el cuestionario y permite
recoger información que
puede ser investigada hasta
en sus mínimos detalles en
una conversación personal
con los miembros de la
empresa.

Permite recoger mayor
cantidad de información
de mayor cantidad de
gente y de una manera
más rápida y más
económica que otros
métodos y facilita el
análisis estadístico.

Consiste en un cuestionario especializado que descubre
el proceso de difusión de un mensaje dentro de tu
negocio, desde su punto de origen, hasta que logra
alcanzar a los diferentes miembros de la misma.
Este método revela el tiempo que toma la difusión de un
mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la
comunicación, las redes de comunicación informal y la
manera de cómo se procesa la información.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial

El análisis de
experiencias críticas
de comunicación

Análisis de
redes de
comunicación

Sirve para conocer las
experiencias positivas y
negativas que existen dentro
de tu empresa y la efectividad
o inefectividad de las mismas.

Analiza la estructura de
comunicación y su efectividad.
Se evalúa quien se comunica
con quién, que grupos existen,
qué miembros actúan como
puente entre los grupos, los
bloqueos que sufre la
información, el contenido de la
comunicación y la cantidad de
información difundida.

La entrevista grupal
Esta técnica selecciona un
cierto número de miembros
representativos de la
empresa para ser
entrevistados como grupo.
La entrevista se suele centrar
en aspectos críticos de la
comunicación
organizacional.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Diagnóstico
integral
El principal objetivo de este diagnóstico es realizar un análisis con las mejores prácticas,
basadas en los modelos internacionales como la ISO 9000, BMP, entre otros, que te
permitirán conocer el comportamiento de tu negocio frente a las prácticas de calidad
internacionales establecidas.
Con la información recogida y analizada en el diagnóstico integral, podrás fácilmente
interpretar y detectar las mejoras en los procesos organizacionales internos.
Esta información te permite analizar, tomar decisiones y diseñar los planes, estrategias y
programas para balancear los recursos y obtener un desempeño óptimo del rendimiento
del negocio con el fin de alcanzar una mayor eficiencia los objetivos previstos.
Entre las herramientas más utilizadas para el diagnóstico integral, encontramos:

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Matriz DAFO
Es una herramienta de diagnóstico empresarial que te permitirá
analizar diversos elementos, tanto internos como externos, de
programas y proyectos de tu empresa. Se representa a través de
una matriz donde se analiza la situación competitiva utilizando

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas.
La matriz DAFO se centra en los factores prioritarios para el éxito
de la empresa, destacando las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al confrontar de manera objetiva y realista
con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves
del entorno.
La estructura de la matriz DAFO sería de la siguiente forma:

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Balanced scorecard (BSC)
Es una herramienta, en la que a través de un conjunto de indicadores con un peso de medida,
muestran en un reporte global, el estado en que se encuentra la estrategia principal de tu negocio.
Previamente, habrás definido la estrategia principal de tu empresa, enfocada en la Misión y Visión
del negocio.
El siguiente paso se centra en el diseño de los objetivos agrupados bajo unas perspectivas,
financiera, cliente, interna, aprendizaje y crecimiento. Con el diseño de cada objetivo, podrás
definir los indicadores medibles que permitan alcanzarlos y conocer el alcance de la perspectiva y
el grado de cumplimiento de la estrategia.
Los recursos necesarios para realizar un diagnóstico a través de un Balanced Scordcard pivotan en
torno a la importancia de asignar los equipos claves de cada objetivo y el papel que cada
responsable va a llevar a cabo sobre la implementación del Balanced Scordcard.

B
S
C

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Algunas de las preguntas
que debes hacerte para

1.

¿Están bien identificados todos los factores y recursos necesarios para lograr mis

2.

¿Qué ocurre si la planificación estratégica está correctamente definida pero no lo

objetivos financieros?

saber si tu negocio
requiere de un Diagnóstico
Empresarial Integral a
través de BSC son:

3.

estoy ejecutando de manera eficiente y adecuada? ¿Cómo lo puedo comprobar?

¿Cómo influye la satisfacción de mi cliente en los resultados financieros?

4.

¿Quién garantiza el cumplimiento de mis objetivos? ¿Cuándo sabré si los objetivos

5.

¿Cuándo debo tomar acciones correctivas y/o preventivas para alcanzar la excelencia,

que he diseñado son los más adecuados para mi negocio?

cumplir los objetivos y obtener ganancias?

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Otros diagnósticos empresariales a destacar son los que, a continuación se detallan; el diagnóstico cultural y el
participativo.

Diagnóstico
Cultural
Conocer el diagnóstico de cultura organizacional te permitirá
plantear e implementar estrategias más efectivas y mejor ancladas
a la realidad de tu empresa.
Como socio fundador de tu negocio o proyecto empresarial, debes
prestarle especial atención al estado de la cultura organizacional.
Su impacto va más allá del nivel relacional e intangible y, en la
mayoría de casos, será determinante del éxito o fracaso de las
estrategias empresariales que vayas a implementar.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
¿Por qué es
importante la
Cultura Organizacional
para mi negocio?

La cultura organizacional se refiere al modo en que se configuran las relaciones humanas
dentro de tu empresa, en todas sus dimensiones, y comprende aspectos como el clima
organizacional, los valores, los aprendizajes, el nivel de coordinación, de confianza, entre
otros.

Todos ellos suponen un gran impacto
enorme en el funcionamiento de la empresa.
La cultura empresarial influye en los comportamientos, en los criterios de decisión, en los
modos de actuar y es por tanto crucial para la puesta en práctica de lo que tú, como
empresario, quieres hacer; es decir, para la ejecución y aplicación de las estrategias.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
Una de las características de la cultura es que condiciona las posibilidades estratégicas, para plantear la estrategia debes pensar
antes si la empresa es capaz de llevarla a la práctica. En esa línea, son tres aspectos culturales los que debes considerar al
momento de pensar en una estrategia:
Si los colaboradores pueden aplicarla (si disponen de los recursos necesarios).
Si saben cómo hacerlo (si está en sus aprendizajes y capacidades).
Si quieren hacerlo (si están dispuestos a involucrarse e incluso a sacrificarse).
Cuando estos aspectos no se toman en cuenta, puedes encontrarte con una resistencia pasiva que terminará por liquidar la
estrategia. Y es ahí, cuando se evidencia la importancia del estudio de la cultura organizacional, pues conocerla es determinante
para acertar con las estrategias más adecuadas.

Tipologías de
Diagnóstico Empresarial
¿Cómo realizo un Diagnóstico
de la Cultura para mi Negocio?
El proceso de diagnóstico de la cultura organizacional empieza reflexionando sobre el pasado, sobre lo recibido de colaboradores
anteriores.
Lo siguiente es analizar el propósito de tu empresa, lo que da sentido a todo lo que se hace. Ese propósito se va desplegando de
manera diversa según vaya cambiando el entorno externo. Sería un gran error para una cultura conformarse con los logros del
pasado y estancarse.
Es bueno que una empresa tenga una aspiración a conseguir una cultura humanamente atractiva y conocer qué variables culturales
deben cambiar para conseguirlo. Cualquier estrategia de transformación cultural tiene implícita un diagnóstico y un objetivo. Sin
embargo, algunos modelos de diagnóstico de cultura organizacional no ofrecen una mirada integral porque están focalizados en un
aspecto puntual de la empresa. Cuando esto sucede, corres el riesgo de impactar negativamente en otros aspectos internos.
Por ello, muchos profesionales apuestan por la herramienta de diagnóstico de cultura organizacional el octógono, ya que permite
medir la cultura, pero integrándola con los resultados de la organización, la estrategia y el nivel de los sistemas formales. Consigue
relacionarla con la propia actividad económica de la organización.
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El octógono te permitirá tener una mirada ambidiestra sobre tu negocio, que
considera su parte tanto formal como espontánea, de modo que se pueda observar
tanto el negocio como las personas.
Además, agrega que en este análisis no debe considerarse únicamente a los miembros
de la organización, sino que las opiniones tanto de clientes como proveedores
también son válidas.
La organización no es solo el organigrama de la empresa, sino que la definen sus
relaciones. Por ello, tanto clientes como proveedores son parte de la organización y
sus puntos de vista pueden ser valiosos para el análisis.
En principio, todo partícipe en tu empresa puede iniciar procesos de cambio dentro de
ella y esa iniciativa debe ser favorecida si los cambios propuestos mejoran la
organización. Por ello, conviene revisar si los sistemas formales favorecen la
innovación, es decir, si facilitan o entorpecen la posibilidad de que cada trabajador
colabore con el proceso de transformación cultural.
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¿Cuáles son las Distorsiones más
frecuentes en una Cultura Empresarial?

Cultura
del resultado

Cultura de
la imagen

Cultura de
la inequidad

Cultura de poca
transparencia

Cuando todas las acciones se
subordinan al resultado
económico, el resultado se
convierte en el único criterio
para evaluar a los
colaboradores. La empresa
necesita generar beneficios,
pero el orden correcto es
subordinar los beneficios al
desarrollo de la misión.

Cuando solo se busca el
brillo, la reputación, y no
el fondo o el impacto
real de las acciones.

Se habla de la cultura
de la inequidad si se
ven favoritismos,
desigualdades en el
trato, que suelen ser
fuente de conflictos.

Puede existir una cultura
de poca transparencia,
donde los problemas se
ocultan. No se comunican
las intenciones ni se
conocen bien los
resultados ni el uso de los
recursos.
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En definitiva, hacer diagnósticos organizacionales requiere de un
profundo entendimiento de las dinámicas que suceden dentro de tu
empresa.
Es fundamental que la persona a realizar el diagnóstico cultural
disponga de tres aspectos fundamentales:
La comprensión de la persona: cómo está estructurada, cuáles
son sus dimensiones.
El entendimiento de la organización: cómo funciona, tanto la
parte formal como la espontánea y el dinamismo entre ellas.
La integración de esos saberes al momento de tomar decisiones.
A partir de lo aprendido, serás capaz de realizar un buen diagnósticos
del estado de la empresa con el fin de iniciar procesos de
transformación exitosos.
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Diagnóstico
Participativo

El Diagnóstico Participativo es un método para determinar, desde el punto
de vista de los miembros que conforman tu empresa, qué actividades son
necesarias y pueden apoyarse; si los miembros aceptan la visión, la misión
y los valores propuestos por la empresa y si son razonables y prácticas.
Los miembros de la empresa, ayudados por el personal interno o
profesionales externos, pasan por un proceso en el cual identifican las
condiciones que son necesarias para la realización exitosa de las
operaciones y acopian información para determinar si la empresa reúne
estas condiciones o si puede crearlas.
El “marco referencial del diagnóstico” examina cada actividad en relación
con las condiciones necesarias y elimina aquellas actividades para las que
no se dan estas condiciones.
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Con frecuencia la manera como las actividades están
planificadas puede significar que ya se han tomado
algunas decisiones sin recibir el feedback de tus
trabajadores. Puede ser:
Que los problemas y las soluciones a los problemas
hayan sido identificados por profesionales externos;
Que se haya decidido en cuanto al financiamiento;
Que se haya iniciado el proyecto, determinado una
zona de trabajo y se hayan asignado roles específicos
al personal de campo sin previa consulta a los
profesionales que lo van a desempeñar.
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¿Cuáles son los
Objetivos del
Diagnóstico
Participativo?

1.

Su objetivo es, mediante un trabajo colectivo, lograr transformaciones con base en una
problemática identificada, la cual debe ser construida y acordada entre los miembros de la
empresa.

2.

Establecen un diálogo entre todos los miembros de la empresa, en el cual se relacionan en

3.

Son procesos que por lo general incluyen a facilitadores que tienen el papel de orientar la

igualdad de condiciones, respetando la autonomía y el saber del negocio.

discusión, promover el diálogo horizontal y dar voz a aquellos trabajadores que,
tradicionalmente no han tenido voz.

4.

Son el resultado de un proceso planeado y programado, que cuenta con una serie de
herramientas y metodologías que buscan lograr la participación de los diferentes
trabajadores, y promueven la construcción de acuerdos entre ellos.

5.

Son procesos que requieren de una delimitación temporal, etaria, temática y de escala,
que va a variar dependiendo de cada contexto.
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6.

Pueden ser un complemento de otros métodos de investigación o ser una parte del proceso de planificación estratégica de la

7.

Permiten obtener información de calidad, es decir, información fiable, relevante y actualizada, por lo cual se convierten en

8.

Incluyen los saberes y puntos de vista de diferentes trabajadores. Cuando se realiza bajo esa modalidad participativa, el

empresa.

una herramienta muy potente para actuar frente a una problemática identificada.

diagnóstico trasciende los objetivos de fundamentar las acciones de una intervención y de brindar insumos básicos para los
diferentes momentos evaluativos.

9.

La modalidad participativa añade un valor agregado sumamente relevante que es la iniciación de un proceso de construcción
de un escenario donde interactúan distintos trabajadores del negocio, un espacio de intercambio de información, de
articulación y de negociación, un ámbito para el aprendizaje social de todos los participantes y un espacio de oportunidad
para su protagonismo en el que luego se verán involucrados en el proyecto y ser de la empresa.

10.

Es, en sí misma, una práctica democrática de relacionamiento social.
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Destacan

dos

características

relevantes

de

los

diagnósticos

participativos:
La intersubjetividad, entendida como la integración de
miradas y percepciones diversas para la construcción conjunta
de la situación problemática, que implica la reconstrucción de la
realidad mediante la confrontación y síntesis de informaciones
parciales, objetivas y subjetivas, en un trabajo grupal de
elaboración intersubjetiva.
El aprendizaje colectivo, el empoderamiento institucional y
comunitario, que implican aprendizajes para los trabajadores
que se involucran. Esto permite dejar capacidades instaladas y
facilita incorporar modalidades de reflexión y de autorreflexión
para la transformación.
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Los beneficios para tu empresa al trabajar en la
elaboración del diagnóstico comunitario local son:
Mayor claridad, precisión y comprensión de las
situaciones

que

se

visualizan

y

se

problematizan.
Menor margen de error al formular las acciones
correctivas y mayor eficiencia al llevarlas a cabo.
Aprendizaje

de

metodologías,

técnicas

y

procesos de generación de conocimientos.
Aprendizaje de una manera más objetiva y
democrática

de

percibir

y

comprender

el

mundo, el entorno, a los demás y a uno mismo.
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¿Cuáles son las Etapas
en el Diagnóstico Participativo?
Paso 1. Motivación para realizar el Diagnóstico.
Esta primera etapa del proceso, se refiere a la motivación por la cual se quiere realizar un diagnóstico participativo. En esta etapa,
se plantea la pregunta:
¿Qué queremos saber? ¿Para qué queremos realizar un diagnóstico participativo? ¿Cuál es nuestro foco? Estas preguntas
están ligadas, por lo general, a una situación problemática identificada.
Los diagnósticos participativos pueden partir de una preocupación por un tema concreto dentro de la empresa sobre el que se
debe actuar.
Es muy importante evitar las frustraciones que pueden surgir frente a las altas expectativas que puedas tener como socio fundador
de tu empresa o negocio porque, en ocasiones, no se satisfacen. Por ello, se recomienda que los procesos de diagnóstico
participativo se lleven a cabo donde exista voluntad entre los miembros de la empresa, donde los cambios son deseados y
susceptibles de ser apoyados.
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Paso 2. Conformación del Equipo encargado de preparar
el Proceso de Diagnóstico Participativo.
En estos procesos, suele existir un equipo de trabajo que
se encarga de organizar el proceso, de convocar y de
ocuparse de los aspectos logísticos.
Paso 3. Recolección de Información Secundaria.
En esta etapa, resulta importante recolectar, sistematizar
y analizar información secundaria disponible, que
permita una caracterización general de la empresa y del
problema específico que se quiere abordar.
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Paso 4. Identificación de Actores y Convocatoria.
En esta etapa, deben definirse los participantes y miembros de la
empresa que participarán en el proceso, debiendo garantizarse la
participación activa involucrada de todos, y cada uno, de los
trabajadores que conforman tu negocio.
Paso 5. Preparación del Comité facilitador y/o promotor
del Diagnóstico y del Equipo Técnico que acompañará el proceso.
Para facilitar la participación, en algunos casos se crean comités, los
cuales están conformados por representantes de las diferentes áreas
de la empresa. Se busca que los representantes sean la voz y velen
por intereses colectivos.
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Los integrantes del comité deben, además, comunicar a los demás
grupos que representan, los avances del proceso. Los comités son
escenarios para facilitar el diálogo, animar la participación de los
trabajadores y lograr acuerdos.
En este espacio, se identifican las expectativas de los diferentes
actores y se homologa la visión sobre el proceso que se va a
emprender. En algunas ocasiones, se cuenta, además, con
profesionales externos que se convierten en mediadores para
facilitar la comunicación y la toma de decisiones.
El comité debe ayudar a lidiar con los intereses y estructuras de tu
empresa hacia el interior. Es fundamental que el comité logre
acuerdos que eviten la cooptación del proceso por parte de
trabajadores con intereses particulares.
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Paso 6. Definición de Instrumentos para el
Ejercicio de Diagnósticos Participativos.
Antes de iniciar el ejercicio de diagnóstico
participativo,
se
deben
definir
las
metodologías y herramientas a utilizar en el
proceso. Son diversas las herramientas e
instrumentos que pueden utilizarse en los
procesos de diagnóstico participativo.
La selección de las herramientas debe estar
acorde con la realidad de tu empresa, los
objetivos trazados y los miembros que vayan a
participar en el proceso.

Se recomienda el uso de la triangulación, que supone “la
utilización de diferentes técnicas y fuentes para evaluar los
mismos fenómenos o aspectos de la empresa, lo cual
permite complementaciones y ajustes. Con ellos, se procura
mayor confianza de la información obtenida, mayor
entendimiento de los fenómenos bajo estudio, reducción de
sesgos propios de cada técnica, de cada fuente y cada
profesional interviniente”.
La triangulación contribuye a tener una lectura más
completa de la información obtenida. Las herramientas,
dentro del diagnóstico participativo, son un medio para
lograr la participación, no son un fin en sí mismo. Las
herramientas deben permitir captar los diversos
intereses y posiciones de los participantes y contribuir a
llegar a acuerdos entre los participantes.
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¿Cuáles son las Herramientas e Instrumentos que
puedo utilizar para realizar mi Diagnóstico Participativo?

Grupos de Trabajo y Grupos Focales
Los grupos de trabajo y grupos focales son una técnica más exigente, aunque enriquecen mucho el proceso
de diagnóstico participativo. Permiten generar espacios de diálogo y llegar a acuerdos entre los diferentes
actores. Se recomienda que sean espacios donde confluyan pocas personas (pueden organizarse varios
grupos focales), ya que esto permite la participación de todos los participantes y facilita los acuerdos.
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Observación Directa
La observación directa es una técnica de investigación cualitativa que permite obtener información de fuentes
primarias, directamente de la realidad. La información puede utilizarse, posteriormente, como complemento
para otras técnicas de visualización o análisis de la información. La observación directa puede llevarse a cabo
a través de cámaras fotográficas, videos, diarios de campo, registros descriptivos. Este es un método que
permite identificar nuevos temas para investigar, obtener información cualitativa, y controlar y corregir datos
que han sido proporcionados a través de otras técnicas. Es necesario, para el uso de esta técnica, definir
criterios sobre qué observar.
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Entrevistas
Un instrumento de recolección de información que sirve para realizar diagnósticos son las entrevistas. Éstas
pueden ser individuales o grupales, y pueden ser estructuradas, con preguntas concretas (tipo encuesta) o
semiestructuradas, para permitir un diálogo más abierto con los miembros de la empresa a entrevistar, sobre
unos temas predefinidos.
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Gráficos históricos, Líneas de Tiempo, Líneas de Tendencia
Estos gráficos o líneas permiten conocer los cambios significativos en la
historia de tu negocio desde los inicios, los cuales tienen influencia en
los actos del presente y posibilitan imaginar un futuro diferente.
La línea de tiempo debe remontarse a los comienzos, rescatando las
acciones más antiguas que los trabajadores puedan recordar. Para esto,
se organizan grupos de trabajo y se traza una línea para ir colocando de
forma ilustrada los hechos más importantes vividos por la comunidad.
El profesional responsable del diagnóstico, debe ayudar con preguntas.
La línea de tiempo debe ser socializada con la empresa, y en caso de
existir comentarios sobre los hechos descritos en la línea de tiempo,
éstos deben ser incluidos.
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Calendarios de actividades comunales
Los calendarios muestran la forma en la que organizas y planificas el
tiempo, las actividades que realizas en la empresa, los recursos
disponibles, la fuerza de trabajo con la que dispones, los días festivos,
entre otros.

Diagramas
Los diagramas permiten representar sistemas de relaciones entre los
miembros de tu empresa y las organizaciones o personas de tu entorno.
Permiten identificar instituciones e individuos importantes para el grupo, y
muestran en grado de aceptación que tienen las instituciones y
organizaciones.
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EFECTOS

Árbol de Problemas
Es una técnica que permite identificar y
priorizar en una relación de causalidad, los
elementos del problema. El árbol de
problemas
permite
clasificar
aquellos
aspectos que se consideran problemáticos,
identificando cuáles son consecuencias de
otros problemas.

PROBLEMA

CAUSA
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Paso 7. Procesamiento y Análisis de la Información Obtenida.
Luego de recopilada y reconstruida la información, ésta debe ser ordenada, para facilitar su análisis. Se debe
tener en cuenta la información secundaria obtenida, así como toda la información que ha salido a la luz durante el
proceso: encuestas, entrevistas, diarios de observación, mapas, matrices, entre otras.
Debe incluirse tanto la información cuantitativa como la cualitativa.

Paso 8. Priorización de problemas.
En la aplicación de los instrumentos para realizar los diagnósticos participativos, es importante intentar
identificar, de manera conjunta con todos los trabajadores, los problemas que a juicio de ellos son los más
prioritarios y que requieren de mayor atención. Una situación no es un problema hasta tanto los sujetos la
problematizan.
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De ahí que, el árbol de problemas se convierta en una
excelente herramienta para la priorización de problemas, ya
que contribuye a ubicar la causa de los mismos, el problema
central y sus consecuencias.
Así, muchos problemas que pueden aparecer en los
ejercicios de diagnóstico participativo son consecuencia de
otros problemas, que serían los problemas centrales o
focales. De igual forma, se puede utilizar una técnica de
priorización simple, que consiste en asignar un valor
numérico a las diferentes opciones. Lo más importante en la
priorización de problemas es que sean los trabajadores
quienes definan cuáles son sus prioridades y que sean ellos
los que establezcan su jerarquía.
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Paso 9. Presentación de la Información Recolectada y Validación del Diagnóstico.
Esta actividad puede darse primero en el Comité y luego ante los restantes
miembros que forman la plantilla de tu empresa. El diagnóstico inicial puede ser
validado, complementado o puede requerir nuevas averiguaciones. Es importante
que los resultados estén formulados por escrito y acompañados de una
presentación visual de los mismos. La presentación puede incluir tablas, gráficas,
dibujos, fotografías, historietas o cuentos narrados. Esta es una etapa
fundamental en los diagnósticos participativos. Es necesario socializar, someter a
crítica y a nuevas discusiones con los trabajadores implicados en el proceso
participativo, los hallazgos o nuevos conocimientos alcanzados.
Esto permite continuar el proceso de construcción de conocimiento colectivo. Se
recomienda realizar este ejercicio a través de escritos, vídeos, redes sociales, email, talleres y otras modalidades (presenciales o virtuales).
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Paso 10. Definición de Acciones, Prioridades,
Responsables y un Plan.
Para esto, se recomienda contar con espacios
de participación como foros, urnas, uso de
internet, folletos, entre otros. Son muchos los
temas que pueden aparecer a partir del
ejercicio de diagnóstico participativo, por lo
que hay que priorizar, identificando los temas
que generan un mayor impacto.
Se debe establecer un plan y los
responsables del mismo, ambos, claramente
definidos.
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Paso 11. Formulación, Implementación, Seguimiento
y Evaluación de las Iniciativas.
En esta etapa, se formulan las iniciativas que van a
dar cuenta de los temas priorizados y de lo que se
intentará resolver. A partir de lo que se intenta
resolver, se plantean indicadores de resultado y de
impacto, con el objetivo de hacer seguimiento.
Es importante incluir indicadores que den cuenta del
fortalecimiento de la empresa, de la ampliación de la
democracia interna y del fortalecimiento del capital
social.
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Luego de definir las acciones a realizar, se debe emprender un
proceso de seguimiento cercano al cumplimiento de las acciones,
y realizar evaluaciones a medio término y al final, para identificar
los avances, dificultades, resultados e impactos. Para el ejercicio
de evaluación, el diagnóstico participativo se convierte en un
insumo para estructurar la línea de base, ya que plantea la
situación inicial y a partir de ahí, se puede evaluar qué tanto ha
cambiado la situación inicial.
Dando continuidad a la esencia participativa del diagnóstico, se
recomienda que en las etapas de definición de acciones,
seguimiento y evaluación estén presentes los diversos miembros
que han participado a lo largo del proceso, para de esta forma,
lograr consensos, ampliar el nivel de compromiso y generar
mayor transparencia frente a las acciones llevadas a cabo.
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En definitiva, los diagnósticos participativos pueden convertirse en una excelente herramienta para lograr mejorar aspectos
organizacionales internos de tu empresa y crear vínculos entre los trabajadores. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de
la metodología utilizada, de los participantes y su grado de involucración, de las acciones priorizadas, los compromisos asumidos y
el seguimiento a los mismos, así como de la relación que se establezca entre el ejercicio diagnóstico y el proceso más general del
desarrollo de base.
Para lograr que los ejercicios de diagnósticos participativos desencadenen procesos positivos para tu negocio, es fundamental que
éste no generen falsas expectativas, que se realicen con transparencia y claridad frente a las acciones que pueden llevarse a cabo y
se comprenda la necesidad de contar con diversas fuentes de cofinanciación, para que el ejercicio y responsabilidad no recaiga en
una sola persona.
Es importante también estar abiertos al surgimiento de nuevos problemas que aparecen como parte del ejercicio, que pueden no
ser los mismos que se preveían inicialmente. Esta flexibilidad en el proceso permitirá lograr mejores resultados.
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No

es

recomendable

presionar

por

resultados

inmediatos, ya que la concertación, el consenso y la
construcción de acuerdos pueden tomar tiempo y es
importante respetar este proceso. La definición y
claridad en los roles de los actores es fundamental para
lograr establecer un diálogo y una construcción conjunta
del diagnóstico, que dé cuenta de la realidad del
territorio y de las percepciones de los distintos actores.
Por último, es fundamental que la participación de los
miembros de la empresa no solo se dé en el momento
inicial, sino que sea una constante tanto en la etapa de
diagnóstico,

como

en

las

etapas

de

seguimiento y evaluación de las acciones.

priorización,
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