
 
 

2. Formulación de una propuesta de solución al problema 

 
La comunicación es  muy importante dentro de las organizaciones para poder transmitir 

mensajes o ideas y en consecuencia se obtenga un resultado. Sin embargo, el no contar 

con una buena comunicación puede afectar el producto final. Muchas empresas 

presentan este tipo de problemas como se observa en el caso de T-Systems México en el 

desarrollo de proyectos.  

 Durante la residencia en T-Systems se ha detectado que existen problemas en las 

redes de comunicación formal, es decir, la empresa establece patrones mediantes los 

cuales fluye la información. Para ser más específicos en la comunicación descendente 

mediante un superior hacia un subordinado; en este caso de la Project leader con el 

grupo de trabajo. Hay varios tipos de comunicación descendente entre los cuales 

encontramos: instrucciones de trabajo, lógica del trabajo, procedimientos y practicas 

organizacionales y retroalimentación, esto causa los siguientes problemas: mensajes 

insuficientes o poco claros, exceso de mensajes o mensajes distorsionados por parte de 

los intermediarios (Alder, R y Marquardt, J., 2005). 

 También se encuentran deficiencias en la comunicación horizontal o lateral, la 

cual se entiende como problemas entre compañeros de trabajo de diferentes áreas de 

trabajo. Esto se puede ver reflejado en el proyecto, este necesita de apoyo de otras áreas 

por ejemplo: finanzas, mercadotecnia o recursos humanos para poder desarrollar el 

proyecto. En este tipo de comunicación se deben de coordinar tareas, resolver 

problemas, compartir información, manejar conflictos o crear afinidad y se pueden 

presentar los siguientes conflictos: rivalidad entre  las distintas áreas, la especialización 

dificulta la comprensión, exceso de información, falta de contacto y motivación 

(Goldhaber, G., 2000). 



 
 

 Debido a la naturaleza del proyecto de T-Systems como se ha mencionado 

anteriormente, es necesario estar en constante comunicación con las filiales de la 

empresa en Alemania y Sudáfrica. Este contacto se denomina comunicación externa y 

se origina con uno o varios miembros de la organización con las personas que no 

pertenecen a ellas y puede efectuarse dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 

Sin embargo, al estar en contacto con personal de otros países la comunicación presenta 

la barrera del idioma que impide que la comunicación sea eficiente. Se han identificado 

dos barreras de comunicación en el proceso, las cuales son  las ambientales, porque no 

hay problemas con el canal de comunicación que se utiliza, en este caso 

videoconferencias y mails; por otra lado se encuentran las diferencias culturales debido 

al idioma, no es posible apreciar y entender de manera eficiente el mensaje (Ramos, C., 

1991). 

 Para poder resolver todas estas deficiencias dentro del proyecto, es necesario 

identificar qué es lo que causa la mala comunicación tanto de manera interna como 

externa. En el área interna de la empresa, en el flujo de información del Project Leader 

para las consultoras, el principal problema detectado es que los mensajes no son claros 

porque quedan dudas a la hora de realizar el trabajo. Por lo que se propone la siguiente 

solución, el líder del proyecto deberá generar una propuesta de reestructuración en el 

formato de “presentación de proyecto” dirigido a cada una de las consultoras, donde se 

exponga con claridad el objetivo general de la tarea a realizar, los objetivos específicos 

a cubrir y el tiempo de entrega. Así también dejando abierto un canal de comunicación 

durante tres horas de la jornada diaria como correo electrónico y línea telefónica para 

asesoramiento respecto a los objetivos a cumplir, al mismo tiempo, cada consultora que 

haga uso de este canal de comunicación para exponer sus inquietudes deberá de realizar 



 
 

una propuesta de reestructuración en el mismo formato para mejora de la comunicación, 

todo esto con la finalidad de definir más claramente los roles y metas que tiene cada 

consultora. Una vez que se tenga el formato con las modificaciones propuestas por cada 

consultora, se dará a conocer para aclarar que las necesidades de los integrantes del 

equipo estén cubiertas. Después se pretende que el líder y el equipo se reúnan para dar 

una retroalimentación de los resultados obtenidos en el cumplimiento del proyecto de 

forma visual por cada consultor, para que se incremente el compromiso por mejorar el 

formato de “presentación de proyecto” invitando a hacer uso de la línea de 

comunicación con la finalidad de que la información fluya de forma clara. Esto se 

realizará semanalmente hasta que disminuyan las fallas de manera notable. Sin 

embargo, siempre que se vuelvan a encontrar con este problema se podrá volver a 

recurrir a este método.  

En la comunicación horizontal se propone realizar juntas con cada área de la que 

se requiere el apoyo para poder trabajar. En cada junta se resaltará la importancia que 

tiene para el proyecto el apoyo y colaboración del área, además de tener una 

retroalimentación mutua para poder detectar las fallas y de esta forma corregir. También 

en esta junta se debe de llegar a acuerdos por escrito en donde se establezcan las reglas 

para trabajar mutuamente. De esta forma la información podrá avanzar  de una manera 

más fluida ya que no habrán mal entendidos. 

Por último, para  la comunicación externa con los otros países, es necesario 

siempre cerciorarse de que los dispositivos utilizados tanto el video como el sonido 

están en correcto funcionamiento, ya que el canal por el cual fluye la información puede 

presentar fallas, por lo que el mensaje no llega correctamente. También, debido a la 

diferencia de idiomas, todo el equipo debe tener el nivel necesario de inglés, de no 



 
 

tenerlo la información puede no ser clara para el equipo de trabajo; por lo que se debe 

de capacitar al equipo en el idioma y fomentar la confianza mutua para poder realizar 

preguntas cada vez que el  mensaje no haya sido claro. 

 

3. Planeación de la ejecución de la solución 

 
De acuerdo a los problemas detectados y las soluciones proporcionadas, se debe  

planear la ejecución de la solución propuesta. Para la primera etapa de la comunicación 

entre el Project Leader y las consultoras, como se mencionó anteriormente, se deberán 

tener dos juntas principales con el equipo completo de trabajo. En la segunda junta es 

necesario que exista un mediador externo al proyecto que ayude a la comunicación para 

que se logre llegar a acuerdos y soluciones para mejorar; este mediador deberá ser 

alguien externo al equipo de trabajo y solo estará en las primeras juntas, posteriormente 

alguien del equipo tendrá este rol. El líder deberá ser el responsable de que se realicen 

estas juntas semanales y a una persona del equipo de las consultoras se le designará la 

tarea de anotar los acuerdos y llevarlos en cada junta, también se designará alguien 

diferente cada semana como mediador. Los recursos materiales para realizar estas 

dinámicas son una sala de juntas, papel y pluma. 

 En la comunicación horizontal con los demás departamentos, será responsable el 

líder del equipo, el cual tendrá la tarea de agendar citas con las personas de las cuales se 

requiere apoyo. Para estas citas se necesitará que previamente el Project Leader  haya 

realizado una lista con los problemas detectados para exponerlos y llegar a acuerdos; 

estos acuerdos se deberán de exponer en las juntas. También el líder tendrá la 




