
 

Apéndice E 
 

Estudio: Entrevista con expertos vía correo electrónico/comunicación personal 

Procedimiento: Se envió el segundo capítulo de la presente investigación para 

planear la problemática y solicitar el asesoramiento de expertos 

Entrevistado: Lucila R.J.C 

Área de conocimiento: Psicología, especialización en el análisis de la conducta 

humana. 

Fecha: 30 de Octubre del 2009. 

 

De los elementos anteriormente analizados, se desprenden dos focos principales 

de problemática: primero la reducción del tipo de servicios que la compañía brinda 

al cliente. Numero 2, la reacción de ansiedad, confusión y desorientación que 

conllevan una buena carga de estrés que esto genera para las personas 

involucradas en la prestación del servicio. Es urgente por tanto:  

1- Tener claridad respecto a las causas por las cuales el cliente reduce en 

funciones la contratación de los servicios que la compañía provee. De ahí 

se deriva claridad en cuanto a que servicios sí se prestan y cuáles no en 

relación al nuevo contrato. Este punto es de vital importancia para poder a 

su vez redefinir contener y limitar los servicios que las personas 

involucradas para este fin por parte de la compañía tienen como nueva 

perspectiva de trabajo. 

2- Se requiere de un diagnostico de clima laboral para saber cómo y en qué 

medida estos cambios han afectado al personal involucrado. 

3- Una vez cubiertos inciso 1 y 2 se podrán tomar soluciones pertinentes a la 

prestación de servicio y a la ampliación o reducción del grupo de personas 

que lo proveen. 

4- Una vez compactado un equipo con claridad en cuanto a su nueva situación 

es recomendable impartir dinámicas de capacitación en cambio actitudinal 

para generar una renovada motivación que se apegue a los elementos de 



 

misión visión y meta que la compañía establece en su marco filosófico 

institucional. 

En resumen: 

            Se puede prever que si la persona encargada de manera directa de toda la 

operación de esta área que provee servicios al cliente da claridad respecto a las 

nuevas políticas de contratación al cliente y atiende a su necesidad como 

compañía proveedora de servicio; posteriormente podrá atender con claridad a las 

necesidades de todo el equipo humano que está involucrado en esta área de 

servicio y en relación con este cliente en específico, por tanto es imprescindible 

que el líder de este proyecto atienda a las 3 necesidades antes expuestas: a) las 

necesidades del cliente en esta nueva fase de relación contractual, b) las 

necesidades del equipo involucrado para poder proveer el servicio con criterios de 

calidad y excelencia c) la necesidad de la compañía de mostrarse flexible ante un 

mundo empresarial en constante cambio para así poder mantener clientes 

satisfechos y fieles al servicio. 

 

            En cuanto a tu pregunta sobre los costos estimados de un programa de 

cambios actitudinales, estos dependerían de la cantidad de personas 

involucradas, y de la realización de un diagnóstico del ambiente laboral pero si 

quieres un estimado sería de $120,000 por el servicio completo como te había 

comentado previamente. 

 


