
SECCIÓN 3. SOLUCIÓN DE APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

En esta sección me enfocaré a mostrarle al lector las 2 soluciones que propongo para el 

debido aprovechamiento de la ventana de  oportunidad que se ha presentado dentro de 

T-Systems, lugar donde tuve oportunidad de laborar por 5 meses como practicante. Se 

expondrán las 2 alternativas y se analizarán bajo diferentes criterios para poder 

seleccionar la más adecuada y la más conveniente para el debido aprovechamiento de la 

oportunidad que he detectado. 

 Es también un objetivo de esta sección, explicar al lector la manera en la que se 

pretende implementar la solución de aprovechamiento dentro del área de GDU-SAP 

detallando los tiempos y recursos necesarios para la correcta implementación de la 

solución seleccionada. 

3.1 EXPLORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Durante el periodo de enero del 2011 hasta finales de mayo del 2011 realicé mis prácticas 

profesionales en la compañía de T-SYSTEMS MEXICO, en la unidad de GDU-SAP en donde 

trabajan consultores con especialidad en el software SAP. Estos consultores le dan soporte 

y responden cualquier duda de los clientes que están establecidos en Brasil, Argentina, 

USA, Inglaterra, Alemania y México. Al interactuar día con día, ya sea por medio de 

teleconferencias, videoconferencias, chat o e-mail, se pueden presentar roces o 

problemas entre un consultor mexicano y un cliente de otra cultura, simplemente por el 

hecho de que estas personas no cuentan con una capacitación relacionada con aspectos 

interculturales. En el caso de T-Systems, se trata de personas que entienden perfecto el 

lenguaje técnico de los programas o software en cuestión, pero tienden a cometer 

constantes errores por no saber cómo comportarse ante una cultura que es diferente a la 

suya.  

 Durante el tiempo que realicé mis prácticas en la unidad GDU-SAP de la compañía 

T-Systems, tuve oportunidad de percatarme por medio de conversaciones y observación 

de una oportunidad que necesitaba ser atendida para brindar un servicio y soporte a los 

diferentes clientes extranjeros de mayor calidad y con mayor eficiencia.  



Esta oportunidad se hizo más visible cuando los diferentes consultores de la unidad  

se encontraban con barreras u obstáculos al momento de entablar comunicación con 

algún cliente o proveedor de un país diferente y por ende de cultura diferente.  Era muy 

común encontrarse con personal quejándose o expresando alguna inconformidad por 

situaciones donde dos culturas experimentaban un roce o problemática, simplemente por 

no ser sensible o conocer las necesidades culturales de un cliente extranjero. 

 Es parte de la filosofía de T-Systems el constante crecimiento y desarrollo de su 

personal, esto con la finalidad de que las soluciones, soporte y servicio que brinden a un 

cliente estén a la vanguardia y a la altura de la empresa que lo solicita. Pero hasta el día de 

hoy no existe un curso o proceso de capacitación que aborde tópicos o temas acerca de 

cómo gestionar la diversidad intercultural y acerca de la sensibilización hacia las 

necesidades de una cultura ajena.  

 Como se mencionó anteriormente, existen diferentes problemáticas o situaciones 

entorpecedoras de los procesos de soporte y consultoría. En primer lugar, se detecta la 

diferencia del lenguaje en las culturas que no son de habla hispana; en segundo lugar la 

captación del entorno (tiempo y espacio) esto para los métodos de entregas de avances o 

documentos que están ligados con el buen funcionamiento de la solución solicitada; en 

tercer lugar el modo o herramientas de comunicación empleadas, definidas por la 

preferencia cultural de algún mecanismo tecnológico para comunicarse y, en cuarto lugar, 

la necesidad o preferencia de trabajar en equipo o individualmente, entre otras. 

 Éstas y otras situaciones menos recurrentes, hacen visible la necesidad de otorgar 

a los consultores que dan soporte a clientes extranjeros, herramientas para comprender 

de una manera más amplia los requerimientos, situaciones y motivaciones particulares de 

éstos últimos. Las herramientas, claro está, deberán estar totalmente enfocadas a tópicos 

o temas en comunicación y sensibilización multicultural. 

 A partir de lo anterior, se proponen dos soluciones. Estas dos alternativas se 

plantean en contextos diferentes, utilizando herramientas muy particulares y excluyendo 

la una a la otra. Estas dos alternativas son: 



1) CURSO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN INTERCULTURAL 

2) MATRIZ DE COMPORTAMIENTO MULTICULTURAL  

A continuación, se analizará por separado cada alternativa de solución con el fin de 

brindar al lector una explicación amplia de los determinantes y el curso de acción de cada 

alternativa.  

3.1.1 CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  

En primera instancia, identifiqué como solución y aprovechamiento viable a la 

oportunidad presentada, la implementación de un curso de capacitación en comunicación 

intercultural. Esta alternativa plantea solicitar los servicios de un despacho de consultoría 

o experto en tópicos relacionados con la sensibilización y comunicación intercultural, que 

brinde conocimiento a los consultores por medio de clases en forma de capacitación en 

los temas antes mencionados. Esto se hará con la finalidad de que el personal pase de un 

conocimiento general a un conocimiento amplio acerca de las culturas a las que están 

acostumbrados a brindar el servicio de soporte y consultoría en el área del software SAP.  

 El curso solicitado deberá de enfocarse específicamente en las culturas con las que 

se tiene contacto y con aquellas con las que se experimentan roces o confusiones a lo 

largo del soporte o implementación de una solución en particular, esto con la finalidad de 

que los consultores puedan aprovechar realmente la capacitación y tengan oportunidad 

de expresar y describir situaciones donde se hayan sentido entorpecidos por no tener un 

conocimiento de la cultura con la que están trabajando. 

 Es importante mencionar que se pretende que el curso de capacitación en 

comunicación intercultural figure dentro de la lista de cursos autorizados trimestrales 

softskills, con la finalidad de que todo aquel elemento que no haya tenido oportunidad de 

cursarlo en un trimestre, lo pueda hacer en el siguiente. Este curso como todos los demás 

que propone la compañía, son pagados en su totalidad por ésta. 

 

 



3.1.2 MATRIZ DE COMPORTAMIENTO MULTICULTURAL  

En segunda instancia identifiqué como alternativa de solución, la elaboración de una 

matriz que detallara con exactitud los comportamientos correctos cuando nos dirigimos o 

tenemos contacto con culturas diferentes a la nuestra, es decir, a la cultura mexicana. Lo 

que se pretende alcanzar con esta matriz es que contenga información exacta y aterrizada 

a las necesidades de los consultores de T-Systems en temas relacionados a la 

administración intercultural, con la finalidad de poder consultar este documento en 

cualquier momento que se presente una situación de choque o diferencia cultural con 

cualquier cliente. 

Ésta tendrá como objetivo básicamente, la orientación para consultores 

especializados en el software SAP, enseñar y dirigir debidamente el comportamiento que 

se debe tener cuando se le da soporte y servicio a un cliente que es alemán, brasileño, 

inglés o estadounidense. Esta matriz a demás de contener información relevante de la 

cultura y los países que la practican o son parecidos entre sí, tendrá un enfoque profundo 

y análisis de las dimensiones culturales y su score correspondiente expuestas por Geert 

Hofstede (masculinidad, individualidad, distancia de poder, resistencia a la incertidumbre, 

orientación a largo o corto plazo) y los cuidados y formas de comportamientos que estos 

scores representan. También se tomarán en cuenta otras teorías y taxonomías como las 

de Kluckhohn  y Strodtbeck (naturaleza humana, relación hombre-naturaleza, orientación 

del tiempo, orientación hacia las actividades y orientación en las relaciones sociales), 

Edward Hall y su teoría de los bajos y altos contextos culturales y Ting Toomey con su 

concepto de “salvar cara” y las repercusiones que tienen cuando se confrontan y 

comunican 2 culturas.  

Es necesario determinar situaciones donde se puedan encontrar roces u obstáculos 

para brindar un servicio y un soporte orillado a la sensibilidad multicultural sin perder en sí 

la excelencia en la creación de soluciones para los diferentes clientes. De esta manera, ya 

habiéndolas identificado, mostrar una solución o un camino de acción en el caso de que 

algún consultor se encuentre frente a alguna de estas situaciones.  



Desarrollar por escrito y comunicar un listado general de qué hacer y qué no hacer 

con las diferentes culturas me parece pertinente para darle un panorama a la persona que 

se capacita sobre qué es lo que define a una cultura en su totalidad, con la finalidad de 

disponer de un mayor conocimiento de los clientes y de brindar un servicio con mayor 

calidad. 

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Para poder seleccionar la solución más adecuada, he determinado una serie  de criterios 

basados en los requerimientos de la empresa. Se cree que una empresa internacional del 

tamaño de T-SYSTEMS MEXICO podrá solventar e implementar cualquiera de las 

soluciones que propongo; pero se tiene que determinar, por criterios confiables y reales, 

cuál de las soluciones es la ideal  para el desarrollo de nuestro proyecto en beneficio de la 

compañía. 

 Los criterios a considerar para la selección de una solución que aproveche de una 

mejor manera la ventana de oportunidad detectada son: 

1) PERTINENCIA (adecuación, oportunidad, conveniencia) 

2) RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

3) COMPLEJIDAD 

4) TIEMPO DE EJECUCIÓN 

5) VIABILIDAD  

A continuación, se dará una explicación de cada uno de estos criterios y su 

respectiva comparación con cada una de las soluciones anteriormente propuestas, esto 

con la sola finalidad de escoger la alternativa que más convenga para la organización. 

3.2.1 PERTINENCIA (adecuación, oportunidad, conveniencia) 

La adecuación de cualquiera de las dos soluciones anteriormente propuestas tiene que ser 

muy cuidada ya que se tiene que pensar y hacer un análisis de quiénes son los individuos 

que necesitan dominar tópicos en el ámbito multicultural y aumentar su sensibilidad hacia 



diferentes culturas. El darle herramientas a los consultores en temas como éstos va a 

tener un impacto en la productividad y en la calidad del soporte o servicio que los 

consultores ofrecen específicamente a clientes internacionales. Es importante mencionar 

que se les brindará este conocimiento exclusivamente a aquellas personas que brinden 

servicio a clientes y que formen parte de una cultura diferente y consecuentemente 

necesiten saber lo que su cliente requiere culturalmente hablando. 

La solución que implica la elaboración de una matriz de comportamiento 

multicultural, se vuelve un poco lenta en términos de adecuación y conveniencia, por el 

hecho de que tendríamos primero que encontrar un experto que estuviera dispuesto a 

elaborar una matriz con nuestras respectivas especificaciones, después esperar a que éste 

la entregara, contando ya con la matriz tendríamos que otorgárselas a los consultores y 

hacer que comprendieran su contenido de forma individual. Aprender el contenido de 

forma individual podría generar dudas entre los consultores y no habría nadie disponible 

para contestarlas. Por el contrario, con el curso de capacitación, se economiza tiempo y 

los consultores tienen oportunidad de exponer situaciones particulares y preguntar dudas, 

teniendo como consecuencia un nivel más alto de entendimiento y aprovechamiento.   

3.2.2 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

La relación de costo con el beneficio es un criterio crítico para elegir la solución, cualquier 

empresa necesita saber cuánto le costará y que se obtendrá a cambio de la debida 

implementación de la solución en cuestión.  

En el caso de la solución que supone la elaboración de una matriz de 

comportamiento multicultural, el costo de la elaboración  depende de lo que cobre el 

experto para su elaboración, tendría que ser similar a lo que costaría brindar un curso de 

capacitación a los consultores del área GDU-SAP, por el hecho de que lo único que cambia 

es el método de transferencia de conocimiento, en una alternativa es escrito y en la otra 

es impartido a través de cursos presenciales.  



Por otro lado, con la matriz de comportamiento multicultural, no podemos 

garantizar que el conocimiento del experto sea debidamente transmitido simplemente 

porque dejamos a criterio del consultor el correcto estudio de la información de la matriz. 

Sin embargo, con el curso de capacitación se garantiza la transmisión de la información y 

conocimiento, por el hecho de que se considerará un curso de carácter obligatorio, 

además se cuenta con la presencia del experto y se da la oportunidad para contestar 

dudas y preguntas que a los consultores les vayan surgiendo a lo largo de la capacitación y 

como consecuencia un aprovechamiento mayor de los conocimientos del experto en los 

temas requeridos. 

3.2.3 COMPLEJIDAD  

 En términos de complejidad es fácil determinar que la solución que propone la 

elaboración de una matriz de comportamiento multicultural es por mucho la más 

compleja, por el simple hecho de que requiere en primera instancia encontrar a un 

experto que domine los temas en cuestión y en segunda que sepa y esté dispuesto a la 

elaboración de una matriz con las características brindadas. Esto sin contar el hecho de 

que el entendimiento de esta información concentrada en una matriz se puede volver 

confuso o complejo. 

 El curso de capacitación implica una complejidad baja, porque simplemente 

requiere de la subcontratación de los servicios de un despacho o experto en temas de 

comunicación y sensibilización intercultural y el entendimiento de la información resulta 

mucho más sencillo que estudiarla sin ningún tipo de guía de la mano de un experto. 

3.2.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN  

La solución que expresa la necesidad de un curso de capacitación propone un tiempo de 

ejecución bajo comparado con la segunda solución, debido a que se depende únicamente 

del tiempo que tomaría conseguir los servicios de capacitación y consultoría en estos 

temas, así como también del tiempo otorgado a las negociaciones pertinentes para dejar 



claros los requerimientos y alcances del curso y por último el número de días que tarda el 

curso en cuestión. Este proceso se considera que no debe de durar más de 15 días.  

 El tiempo que propone la elaboración de la matriz puede ser mucho mayor, ya que 

nos encontramos totalmente dependientes del tiempo que le tomará al experto la 

realización de un manual como éste, sin contar el tiempo empleado para contactar al 

experto interesado en la elaboración y el tiempo destinado a establecer los parámetros y 

lineamientos de la matriz de comportamiento multicultural. Este proceso se considera que 

puede llegar a durar como máximo 2 meses. 

3.2.5 VIABILIDAD  

El hecho de que la empresa quiera aprovechar el conocimiento de un experto por medio 

de un curso de capacitación para sus empleados resulta ampliamente más viable, 

simplemente porque estas dos soluciones representan un costo similar pero solo una de 

ellas garantiza la debida transferencia de conocimiento en el ámbito de la administración 

intercultural. 

No existe ninguna compañía en el mundo que prefiera gastar el mismo dinero en 

una solución que no garantice el debido aprovechamiento de una ventana de oportunidad 

a otra que sí lo haga. Es por esto que la solución que propone el curso de capacitación es 

la más viable y más calificada para aprovechar de mejor manera la oportunidad que se ha 

presentado que la que ofrece una matriz de comportamiento multicultural. 

 

 

 

 

 

 



3.2.6 COMPARATIVO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FIG 3.1 TABLA DE COMPARACIÓN 

  
CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

MATRIZ DE 
COMPORTAMIENTO 

MULTICULTURAL 

PERTINENCIA ALTA (+0.9) BAJA (+0.3) 

COSTO -
BENEFICIO 

ALTA (+0.8) MEDIO (+0.4) 

COMPLEJIDAD BAJA (-0.2) MEDIA (-0.5) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

BAJA (-0.2) ALTO (-0.7) 

VIABILIDAD ALTA (+0.9) BAJA (+0.3) 

TOTAL  2.2 -0.2 

FUENTE: Elaboración Propia, 2011 

Para la elaboración de esta tabla se considero una escala que va del 0 al 1 para los 

puntajes particulares de cada criterio, donde el 1 equivale a la satisfacción total del 

criterio. Es importante recalcar que a los criterios de complejidad y tiempo de ejecución, 

otorgué valores negativos por el hecho de que restan productividad y eficiencia a la 

solución propuesta, donde el -1 representaría una alta complejidad o un largo periodo de 

ejecución. 

Como se puede observar en la figura 3.1, la solución que mejor aprovecha la 

oportunidad detectada en la unidad de GDU-SAP que explica la necesidad de los 

consultores de sensibilizarse a los requerimientos y necesidades culturales de sus clientes, 

es en efecto la que propone una capacitación por medio de un despacho de consultoría o 

experto en tópicos relacionados con la comunicación y sensibilización multicultural. 

 Se considera que la capacitación en este tópico generará más eficiencia en los 

procesos de soporte, servicio y establecimiento de soluciones por el simple hecho de que 

esas barreras culturales que entorpecían el proceso disminuirán, logrando mayor calidad 

en el trabajo y desarrollo de cada uno de los consultores de la unidad y haciendo de la 

empatía cultural un valor importante dentro de la empresa. 


