
SECCIÓN 4. CRONOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se abordan los pasos y aspectos necesarios para la correcta ejecución de la 

solución seleccionada anteriormente que propone un curso de capacitación del personal 

en comunicación y sensibilización multicultural dentro de la unidad de GDU-SAP.  

 Con la finalidad de presentar una correcta implementación de la solución 

seleccionada, es necesario seguir en orden cronológico los siguientes pasos: 

1. Búsqueda de un despacho de consultoría o experto en comunicación 

intercultural. 

2. Contacto con los diferentes despachos encontrados. 

3. Comparación de servicios y cotizaciones. 

4. Exposición de la investigación realizada al tomador de decisiones de la unidad. 

5. Contacto con el despacho o experto deseado para llevar a cabo la capacitación. 

6. Firma de un acuerdo con la empresa encargada de la capacitación. 

7. Selección de los consultores que serán capacitados 

8. Capacitación a consultores. 

 

4.1. Búsqueda de un despacho de consultoría o experto en comunicación intercultural: 

Este primer paso consiste en realizar una investigación acerca de los diferentes despachos 

de consultoría o expertos disponibles para capacitar a los consultores de GDU-SAP en el 

tema de comunicación intercultural.  

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este paso. 

RECURSOS HUMANOS: Una persona dentro del departamento de RH. 

RECURSOS MATERIALES: Computadora con internet, teléfono y un fax. 

TIEMPO: 3 días como máximo. 



4.2. Contacto con los diferentes despachos encontrados: Después de identificadas las 

diferentes opciones para la realización de la capacitación, se necesita establecer contacto 

con estos despachos o expertos para  expresar nuestras necesidades y consecuentemente 

poder extraer una cotización del servicio requerido. 

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este paso. 

RECURSOS HUMANOS: La misma persona dentro del departamento de RH.  

RECURSOS MATERIALES: Computadora con internet, teléfono y un fax.  

TIEMPO: 2 días como máximo. 

4.3. Comparación de servicios y cotizaciones: Habiendo establecido contacto con los 

despachos o expertos, se requiere comparar los servicios que estos mismos nos pretenden 

brindar y el desembolso económico que requerirán en el caso de implementarlo. Este 

paso se llevará a cabo con la finalidad de escoger la opción que otorgue el mayor puntaje 

en términos de costo-beneficio. 

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este paso. 

RECURSOS HUMANOS: La misma persona dentro del departamento de RH. 

RECURSOS MATERIALES: Computadora (por si se pretende elaborar un documento de 

comparación y análisis de los diferentes servicios ofertados). 

TIEMPO: 2 días como máximo. 

4.4. Exposición de la investigación realizada al tomador de decisiones de la unidad: Este 

paso exige realizar una presentación de lo investigado y encontrado al head de la unidad 

de GDU-SAP. Se abordará desde la necesidad de implementar una capacitación en temas 

relacionados con la sensibilidad multicultural y su impacto en términos de eficiencia y 

calidad en el servicio hasta las diferentes opciones con las que se cuenta para capacitar al 

personal de dicha unidad. Esta presentación se elaborará en un formato de PPT.  



Es importante recalcar que la finalidad de esta exposición es brindarle todas las 

herramientas al head GDU-SAP para tomar una decisión acerca de con quién se debería 

tomar la capacitación y por último conseguir su visto bueno. 

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este paso 

RECURSOS HUMANOS: Elemento encargado de la realización de los tres pasos anteriores, 

el encargado del área de RH del departamento de SI y el head de GDU-SAP. 

RECURSOS MATERIALES: Sala de juntas, un proyector y una computadora con internet y 

PPT habilitado. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 1 día como máximo. 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN: 30 minutos. 

4.5. Contacto con el despacho o experto elegido para llevar a cabo la capacitación: Este 

punto exige, contactar a la empresa escogida para afinar los detalles del servicio que 

requerimos para posteriormente llevar a cabo la firma de un contrato o acuerdo. 

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este paso. 

RECURSOS HUMANOS: Persona encargada de la investigación y presentación. 

RECURSOS MATERIALES: Teléfono o una computadora habilitada para realizar una video 

conferencia. 

TIEMPO: 30 minutos como máximo. 

4.6. Firma de un acuerdo con la empresa encargada de la capacitación: El punto es muy 

claro, básicamente tendremos que establecer una reunión con el despacho de consultoría 

o el experto para firmar un acuerdo que establezca los lineamientos (tiempo, tópicos, 

número de consultores a capacitar, fechas y costo) a seguir de la capacitación que se 

pretende establecer dentro de la unidad.  



RECURSOS FINANCIEROS: En el caso de que la firma del acuerdo se lleve a cabo en la 

ciudad donde radica el despacho o el experto, tendremos que considerar los costos 

(hospedaje, transportación y viáticos) que exige el visitar este lugar (probablemente el DF, 

Guadalajara o Monterrey). 

RECURSOS HUMANOS: El head de GDU-SAP y el encargado de RH del área de SI. 

RECURSOS MATERIALES: No aplican para este paso. 

TIEMPO: 1 día como máximo. 

4.7. Selección de los consultores que serán capacitados: Ya firmado el acuerdo entre T-

Systems y el encargado de brindar la capacitación, es necesario evaluar, analizar y 

considerar quiénes son los consultores que necesitan con más urgencia la capacitación en 

temas de interés multicultural. Esta información será brindada por los encargados de los 

diferentes proyectos internacionales (Project managers) que estén vigentes en ese 

momento. Es importante y obvio considerar que los consultores a capacitar serán los que 

brinden servicio a clientes de una cultura diferente a la suya, no tiene ningún caso incurrir 

en un gasto de capacitación para alguien que no lo va a aprovechar. 

RECURSOS FINANCIEROS: No aplican para este caso 

RECURSOS HUMANOS: La persona encargada de la investigación será también la 

encargada de extraer la información de agrupación de los diferentes Project managers de 

ese momento. 

RECURSOS MATERIALES: Computadora con internet y teléfono. 

TIEMPO: 3 días como máximo. 

4.8. Capacitación a consultores: Como paso final, se brindaría capacitación a los 

consultores que más la necesitan de la unidad de de GDU-SAP en temas de comunicación 

y sensibilidad intercultural a través del experto en estos tópicos. 



RECURSOS FINANCIEROS: Se tendrán que considerar los costos (hospedaje, transportación 

y viáticos) que implican que el consultor o experto visite las instalaciones de T-Systems en 

la ciudad de Puebla. Los costos más significativos en este punto, serían los relacionados al 

pago de los servicios otorgados por la consultora o empresa encargada de la capacitación. 

RECURSOS MATERIALES: Se pretende que la capacitación tome lugar en las instalaciones 

de T-Systems en la ciudad de Puebla, es por esto que se necesitará, una sala de juntas, un 

proyector y una computadora con internet para uso del experto (en el caso de que no 

cuente con una). 

RECURSOS HUMANOS: El elemento encargado de la investigación será el responsable de 

supervisar en todo momento la capacitación otorgada por el experto o consultor, así 

como responder y atender cualquier necesidad de éste.  

TIEMPO: 18 hrs/hombre como máximo (divididas en 3 días equivalen a 6 hrs/hombre por 

día como máximo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

A continuación presento un cronograma de actividades donde propongo que el proceso 

empiece a principios del año 2012. Se incluyen las actividades, duración, semanas y días 

que ocuparán cada uno de los pasos o actividades a realizar. 

FIG 3.2 Cronograma de Actividades 

 

02-ene-12 09-ene-12 23-ene-12 30-ene-12

No. ACTIVIDAD DURACIÓN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1

Búsqueda de un despacho de 
consultoría o experto en 
comunicación intercultural

3 DÍAS

2

Contacto con los diferentes 
despachos encontrados

2 DÍAS

3

Comparación de servicios y 
cotizaciones

2 DÍAS

4

Exponer la investigación 
realizada al tomador de 
decisiones de la unidad 

1 DÍA

5

Contacto con el despacho o
experto deseado para llevar a
cabo la capacitación

1 DÍA

6

Firmar un acuerdo con el 
encargado de la capacitación

1 DÍA

7

Seleccionar y agrupar a los 
consultores para su 
capacitación

3 DÍAS

8 Capacitación a consultores 3 DÍAS

FUENTE: Elaboración Propia, 2011 

 


