
Capítulo 4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Planeación de la ejecución de la solución 

Se presentarán los pasos de la planeación (etapa 1 y 2) en cuanto a recursos y 
programación de las operaciones necesarias 
 

4.1.1 Planeación de recursos 

Se indicarán los recursos necesarios en base al tiempo, dinero y energía para la 

implementación de la solución, ya que son los tres recursos de poder con los que 

las personas cuentan para alcanzar sus objetivos (Joyner, 2005), sin embargo son 

sólo estimados y los verdaderos requerimientos se darán en base a la 

disponibilidad de la empresa y de la importancia que le den a la problemática. 

Cabe mencionar que con energía se hace referencia a la intensidad, entusiasmo y 

empuje que respaldan cualquier acción. 

 

Etapa 1  

            Concientizar acerca de la situación. En cuanto al tiempo, se necesita la 

coordinación de los involucrados para que cada uno recopile y brinde la 

información pertinente a la situación, se necesita realizar juntas para analizar 

dicha información, exponer modelos mentales, conductas expresadas y la 

necesidad de cambio. La coordinación de lo anterior expuesto puede tomar desde 

semanas hasta meses o años según la dedicación de tiempo que se dé a realizar 

dicha coordinación y a la disponibilidad de los involucrados. Si se designa (en 

caso de considerarse necesario) a un moderador interno, no se recurriría a gastos 

por contratación y los costos podrían calcularse en base a las horas que los 

integrantes dediquen a esta etapa y no a otra actividad productiva. Referente a 

energía o esfuerzo, los involucrados tendrán que dedicar tiempo adicional a estas 

tareas, cooperar y ser tolerantes. 

 



            Equilibrar emociones/actitudes. Se creará un programa de equilibrio 

mediante la contratación de un profesional, el cual se debe buscar un servicio en 

base a las necesidades identificadas en el paso anterior. Aunque esta etapa es a 

corto plazo (1 a 4 meses, 1 para identificar necesidades de servicio y su 

contratación, y 3 para su implementación), el tiempo irá muy relacionado con la 

energía o esfuerzo. Por un lado es el esfuerzo organizacional por dar un espacio y 

tiempo para que se realice y por otro, estas actividades toman tiempo y energía 

adicional ya que requieren de mucho trabajo a nivel individual. Los costos también 

se pueden dar en función de las horas en el trabajo que se dedican a capacitación 

y no a producción. Un costo adicional es la contratación de un profesional que 

lleve a cabo la metodología necesaria para los cambios requeridos y varían 

dependiendo de a quién se contrate y la cantidad y calidad del servicio que se 

solicite. 

 

Etapa 2 

           Desarrollo de estrategia de cambio. Esta sección tiene elementos que 

varían en sus recursos requeridos y algunos de sus pasos inician mientras se 

desarrolla la primera etapa.  

 Planeación. Al desarrollar la estrategia de cambio (objetivos deseados, 

alcance, tiempos, roles, medición de desempeño, conductas esperadas, 

planes de reforzamiento, etc.) se necesita de tiempo y energía dirigida 

preferentemente no más de dos semanas para planear el cambio. El costo 

se da en función del tiempo que se quita de otras actividades. Se 

recomienda la participación tanto de niveles gerenciales como operativos 

en esta fase para poder integrar una estrategia más realista que integre las 

necesidades de todos los niveles. 

 Implementación. Los planes de reforzamiento positivo tendrán un costo en 

base a los reforzadores o premios que propondrán los involucrados 

(pueden ser aumentos salariales, prestaciones, puestos). Llevar a cabo los 

cambios deseados tomará tiempo (9 meses) y esfuerzo (compromiso y 

destinar tiempo y energía a su realización) pero ya que van encaminados a 



un objetivo común y tomaron en cuenta a los individuos, y sus necesidades 

se cree que el proceso será positivo ya que habrá motivación ante el 

desafío y gusto por las nuevas tareas (si se cumplen los temas de 

autonomía y satisfacción de necesidades a través del trabajo). Esta fase la 

llevarán a cabo todos los niveles del área ya que todos están implicados en 

el cambio pero las responsabilidades serán diferentes. Puede designarse a 

una persona que se encargue de coordinar esta fase. 

 Evaluación/retroalimentación. Después de determinado periodo se dedicará 

tiempo (dos juntas después de cada dos meses después de la 

implementación) y energía en analizar los resultados y considerar si la 

estrategia necesita modificarse. En la fase de planeación se determinaron 

objetivos que se irán comparando con los resultados o avances cada dos 

meses. Cada nivel comparará sus resultados y entregará un reporte de 

ellos al nivel superior. El mando gerencial más alto del área o el 

coordinador designado realizará un estatus general de el logro o fracaso de 

los objetivos planteados (pero los expone a todos en la junta) para evaluar 

el éxito de la estrategia o la necesidad de cambio de la misma. Al 

exponerse el estatus se identificarán los puntos débiles (serán los 

resultados más desalineados de los objetivos) y se determinarán si son en 

base a una deficiente estrategia o una necesidad de capacitación.  

 

            Capacitación. Para llevar a cabo las nuevas tareas de cada individuo y 

enfrentar los nuevos retos que implican, tendrán que capacitarse para adquirir las 

habilidades que se lo permitan. Los costos serán en base al tipo de capacitación 

según la habilidad necesaria (cursos administrativos, económicos, técnicos). El 

tiempo y esfuerzo dependerán de la capacitación requerida y del grado de 

dificultad que implique. Los costos de un programa de capacitación se dan en 

torno a la realización del diagnóstico de clima laboral, el volumen de personas a 

capacitar y las actividades requeridas en base al diagnóstico. Tomando en cuenta 

el volumen de personas en el área y la situación se estima un tiempo requerido de 

alrededor de cuatro o cinco meses y con un costo de $120,000 “Ver Apéndice E”  



 

4.1.2  Programación de operaciones 

La siguiente ilustración presenta los tiempos tentativos para la solución. Se 

consideró pertinente un periodo de un año empezando por la primera etapa en un 

periodo de uno a cuatro meses y el desarrollo de la segunda en un plazo de tres a 

diez meses. La segunda etapa dependerá mucho del alcance que se determine en 

su planeación. 
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Ilustración 1: Planeación de tiempos 

Fuente: Elaboración propia 

   

4.2      Conclusiones 
Después de separar los síntomas de las posibles causas se puedo obtener una 

mejor perspectiva sobre la situación y la problemática al tener resultados 

insatisfactorios al dar soluciones al cliente. Se plantearon los posibles factores por 

parte de la empresa que contribuían al problema en cuanto a comunicación 

interna, políticas, personas, servicio y sistemas y se consideró prioritario el 

solucionar la causa  relacionada a personas ya que el factor humano tiene una 

influencia directa en las otras causas y es el determinante del éxito o fracaso de 

cualquier esfuerzo para solucionar el problema. 

 

           Se procedió a analizar diferentes teorías en torno a las variables de cambio, 

emociones, motivación y conflicto para profundizar en la problemática y las raíces 

de su surgimiento. Después de analizar diversas teorías se observaron ciertas 

necesidades que podrían no estar satisfechas, o ser percibidas como tal, mediante 

el trabajo: poder, influencia, autonomía, crecimiento personal, sensación de 

seguridad, confianza, ausencia amenaza, pertenencia, propósito (Razón de ser de 

su trabajo), desafíos y objetivos. También se observaron otros factores que 



posiblemente afectaban su desempeño: la necesidad de capacitación, expresión, 

incrementar la cooperación y sentimiento de equipo, ambiente psicológico sano, 

actitudes, modelos mentales, uso de energía, inteligencia emocional. 

  

          Por lo anterior se consideró que el problema es una desalineación de los 

objetivos organizacionales e individuales a causa de un desequilibrio 

psicológico/emocional producto de la falta de estrategia para enfrentar el cambio.  

 

Se planteó que la efectividad de la solución dependería de los siguientes factores: 

1- Crear una consciencia de la necesidad de cambiar (principalmente en los 

mandos gerenciales): modelos mentales, ver la situación tal como es, 

eliminar la gran brecha entre los objetivos organizacionales y la realidad, 

reconocer debilidades, crear una nueva estrategia de cambio y actuar. 

2- Desarrolla runa estrategia de cambio JUNTO con los involucrados: con esto 

se pretende generar confianza, propósito e integración (alinear objetivos 

individuales a organizacionales y establecer el papel de cada individuo en 

un sistema), autonomía y empowerment (recuperar control sobre la 

situación). 

3- Capacitación: Resaltar la relación entre cambio (estímulo) y emociones 

(respuesta). A partir de esto preparar a los individuos para estabilizar y 

canalizar emociones para enfrentar el cambio positivamente. 

4- Retroalimentación: reportar la efectividad o inefectividad de los esfuerzos 

realizados. 

 

           Se consideró como mejor alternativa una combinación de otras propuestas 

como un programa de polarización, el rediseñar la sección de change 

management en la red interna de la empresa, el desarrollo de una estrategia de 

cambio y la contratación de un facilitador externo, para tener un mayor impacto y 

por considerarse más pertinente debido a la complejidad de la situación y la 

urgencia de su solución ya que abarca objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 



           La primera etapa tiene como objetivo el crear conciencia de la situación, la 

necesidad del cambio y del liderazgo requerido. Al mismo tiempo integra la 

necesidad de capacitación ante el aspecto emocional. En este momento hay un 

ambiente psicológico muy desequilibrado con reacciones muy negativas para la 

productividad y el alto desempeño; hostilidad, apatía, ausentismo, desmotivación, 

inseguridad y fatiga entre otros y se cree que dichas emociones deben 

estabilizarse como base para poder actuar posteriormente. 

 

           En la segunda etapa, partiendo de una conciencia y estabilidad emocional, 

se pueden enfocar los esfuerzos en el presente y dirigirlos a la creación de una 

estrategia. En lugar de sólo reaccionar a los estímulos, se establecerán objetivos 

(crear un propósito) y cómo se planea lograrlos. El diseñar dicha estrategia junto a 

los involucrados permite tomar cierto control sobre el cambio, saber qué se 

espera, como serán apoyados por la empresa y así eliminar en cierta medida la 

incertidumbre. Al definir roles y saber qué se espera de cada individuo se crea una 

integración, sentido de pertenencia, identificación de qué papel juega dentro de un 

sistema y autonomía sobre su trabajo. Con la estrategia se crea un desafío en vez 

de una amenaza. Es muy importante contar con un sistema de evaluación de 

desempeño para revalorar la estrategia, analizar los resultados, valorar y reforzar 

la conducta deseada. Con un programa de capacitación se da la seguridad de 

poder afrontar los retos y superarse a nivel personal y organizacional. 

 

4.3      Recomendaciones 

El éxito o fracaso dependerá de la importancia que le dediquen los mandos 

gerenciales y los recursos que estén dispuestos a invertir. Es muy importante el 

tomar acción ya que una estrategia es demandada para poder cumplir con la 

visión de la empresa. En una conferencia impartida por el CEO de “La Empresa de 

Estudio”, se expuso la visión de ser una de las 3 mejores empresas en su ramo y 

de la importancia de la cuenta de “El Cliente” para realizarlo. El área de FIS se 

considera una de las más importantes dentro de la empresa y actualmente 

depende en su totalidad de “El Cliente”, por consecuencia, de no solucionarse o 



de ignorarse el problema, se tendrían repercusiones en relación a la estrategia 

nacional. Más aún, cabría analizar a profundidad la posible estrategia de “El 

Cliente” ya que los acontecimientos mencionados en la presente investigación 

están en una etapa inicial pero podrían ser parte de una estrategia global que 

afecte profundamente a la estrategia de “La Empresa de Estudio” a nivel mundial a 

largo plazo. Existe una desalineación entre los objetivos organizacionales y el 

desempeño real. La empresa tiene distintos procesos, valores y metas para 

desarrollar su estrategia pero la realidad es que no se está llevando a cabo 

satisfactoriamente. Es de suma importancia reconocer esto y buscar la manera de 

solucionarlo. 

 

           Durante las prácticas profesionales realizadas se pudo ver la riqueza en 

valores y cultura empresarial, la gran oferta de soluciones y servicios,  y sobre 

todo la calidad del capital humano. La cultura empresarial da todas las bases para 

un buen desempeño  y el capital humano cuenta con un gran potencial, si se 

integran los dos, la empresa podrá alcanzar exitosamente sus objetivos. 

 

           El trabajo de cada persona es una pieza importante para poder llevar a 

cabo los servicios que la empresa proporciona, es parte de un gran sistema y su 

desempeño afecta directamente al resultado final. Es necesario recuperar ese 

sentido de pertenencia a un sistema, realmente trabajar en equipo, fomentar la 

participación de cada individuo y recuperar su confianza en la empresa. Todo esto 

es necesario para que la misión y los valores empresariales sean adoptados como 

propios y no impuestos hacia los individuos. 

 

           El presente estudio fue realizado con un enfoque interno, sin embargo se 

recomienda realizar un análisis externo. Por un lado se deben contemplar todos 

los cambios en el mercado y a la creciente competencia. Por otro lado se necesita 

un sistema efectivo de evaluación a la empresa por parte del cliente ya que éste 

determinará el éxito o fracaso del servicio brindado. 

 



            La situación actual reclama liderazgo y visión. El hecho de que tantos 

intentos de cambio, proactividad y liderazgo empresarial fallen es que los 

administradores se sigan guiando por los mismos modelos mentales y no estén 

conscientes de ello. 

 


