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CAPÍTULO 1. CASO 

Una mañana de febrero del 2017, Andrea Vásquez, gerente del área de Soluciones de 

Aplicaciones de Technology Services & Business Consulting (TS&BC), se encontraba en su 

oficina en Lima, acababa de tener una reunión con el líder del equipo de consultoría de logística 

y operaciones, Luis Gonzales. En esta reunión se comentó sobre un incidente ocurrido entre los 

consultores asignados al proyecto de “Sinergia - Bolivia” y Manuel Landa “Project Manager”1 

(PM) de la empresa Importadora Latinoamericana S.A. (ILSA) compañía que dirige los 

negocios de salud e industrial en la región Latinoamérica. 

Hacía unos meses TS&BC, empresa líder de tecnología a nivel mundial con presencia 

ininterrumpida en Perú desde hace 80 años, dedicada a proveer a las empresas soluciones para 

la mejora de sus procesos de negocio a través del uso adecuado de tecnologías de la 

información, había conseguido un contrato para el servicio de soporte del SAP2 R/33 para ILSA. 

Con éste, TS&BC absorbió al 42% del personal del área de informática de ILSA. Durante el 

primer mes de atención se resolvieron 300 incidencias, un 85% más de la capacidad actual y se 

planificó la atención de los requerimientos nuevos y “on going”4, programando jornadas diarias 

de nueve horas de las ocho regulares, e incrementando la atención de requerimientos en un 

12.5% de la totalidad de las horas contratadas al mes. 

Según le contó Luis en la reunión, tanto el PM como los consultores discutieron durante una 

conferencia telefónica llegando a faltarse el respeto. Dicha conferencia se llevó a cabo en 

presencia de los demás consultores del área, y no sólo ponía en peligro la fecha de salida en 

vivo5 del proyecto si no que tensaba aún más las relaciones de los nuevos integrantes del equipo 

con el PM y con la empresa, dado que cuatro de los catorce consultores contratados de ILSA 

habían renunciado en los dos primeros meses desde la fecha de su ingreso. 

Andrea, aunque conocía algunos de los inconvenientes que se habían presentado con el nuevo 

equipo absorbido de ILSA, estaba sorprendida pues en las reuniones semanales con los “Project 

Managers” y líderes no se habían realizado comentarios sobre el ambiente laboral del proyecto 

                                                 
1 Project Manager (“PM”): profesional en el campo de la gestión de proyectos. Tiene la responsabilidad de la 

planificación, adquisición y ejecución de un proyecto, en cualquier empresa que tenga un alcance definido, inicio 

definido y un final definido, independientemente de la industria. 
2 SAP: ("Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos") es una corporación de software 

multinacional europea que fabrica software empresarial para gestionar operaciones comerciales y relaciones con 

clientes. La compañía tiene más de 335,000 clientes en más de 180 países. 
3 SAP R/3: “Software” de planificación de recursos empresariales producido por la empresa alemana SAP AG 

(ahora SAP SE). Es un sistema de información para toda la empresa diseñado para coordinar todos los recursos, 

la información y las actividades necesarias para completar los procesos comerciales, como el cumplimiento de 

pedidos, la facturación, etc. (Enrich, 2013). 
4 Requerimientos “on going”: requerimientos que se encontraban en proceso en ILSA previo al contrato de soporte, 

se diferencian de los nuevos requerimientos porque a pesar de haber iniciado bajo el esquema de ILSA ahora son 

responsabilidad de TS&BC, y por tanto se deben planificar dentro de las actividades diarias de los consultores. 
5 Salida en vivo: el día en que el sistema está listo para operar o está disponible para su uso. 
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de Sinergia. No comprendía como Manuel y los consultores hubiesen protagonizado tal 

intercambio de palabras frente al resto del equipo de consultoría; tomó el teléfono y concertó 

una reunión para el día siguiente con Manuel y así poder entender qué era lo que estaba pasando 

con el equipo y la atención al cliente más reciente del área. 

1.1. Las empresas 

El proyecto Sinergia, el cual consiste en el “rollout”6 de una nueva sociedad importadora de 

productos de higiene personal desde Colombia en Bolivia, es uno de los nuevos proyectos de 

ILSA, empresa regional especializada en el mercado latinoamericano que durante sus más de 

75 años ha sido líder en representaciones farmacéuticas, importación, fabricación, 

comercialización, logística, distribución, asistencia técnica, y que en los últimos años ha 

incursionado en el abastecimiento de suministros y equipos para los sectores industrial, agro-

veterinario y de la construcción. 

A principios del año 2016, ILSA tuvo la oportunidad de tercerizar el centro de soporte del 

sistema de planificación de recursos de ILSA (“ERP – Enterprise Resource Planning”7), cuya 

área estaba conformada por un equipo de 33 especialistas en diferentes módulos del sistema 

SAP R/3, 5 jefes de TI8 y un gerente del área (Anexo 1). Se convocaron varias empresas que 

prestan el servicio de soporte al SAP R/3 en Perú, dentro de las cuales se encontraban los tres 

“Platinum Partner”9 de SAP y algunos de los “Gold Partners”10; como es común en el sector 

se tomó en consideración: el conocimiento del producto, la experiencia y certificaciones de los 

consultores, las cartas de recomendación de proyectos similares, las referencias de la empresa 

y el precio; dicho proceso de evaluación duró alrededor de 6 meses. 

El procedimiento de trabajo del área de soporte del ERP en ILSA, consistía en el contacto 

directo de los usuarios del sistema con los especialistas y en algunas excepciones, por la 

                                                 
6 “Rollout”: especie de implementación en el sentido de que, si ya se ha realizado una implementación para un 

país, se establecerán las mismas configuraciones para el nuevo país para el que se está llevando a cabo el “rollout”. 

Se realizan algunas configuraciones menores específicas y se toman los principales programas hechos a medida 

para una empresa y se les adapta a la nueva empresa, trabajando solo en las pequeñas diferencias, como por 

ejemplo: impresiones, logotipos, código de empresa, y normas legales. 
7 “ERP – Enterprise Resource Planning”: típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, 

envíos, facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. Sin embargo, la planificación de recursos 

empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, 

entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la administración de 

recursos humanos. (Desiteg, 2017) 
8 Jefe de TI:  responsable de liderar el área de informática de la organización, gestionando y administrando los 

proyectos para una correcta implementación y garantizando el correcto desarrollo, así como también identificar 

oportunidades de mejora en los procesos. 
9 Platinum Partner: los “partners están capacitados para identificar los problemas e implementar soluciones de 

SAP que encajen a la perfección para resolverlo” (Avantis, 7 de julio de 2016, párr. 3). La categoría “Platinum”, 

es una evaluación por SAP en el rendimiento del negocio, alineación estratégica, competencias, certificaciones, 

etc., que puede actuar a nivel mundial. 
10 “Gold Partners”: a diferencia de los “Platinum Partners”, los “Gold Partners” trabajan en mercados más 

pequeños y aunque los evalúan bajo los mismos conceptos, los requisitos al tratarse de mercados más pequeños 

son menores. 
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dimensión de la solicitud (en tiempo y/o esfuerzo) y a discreción del especialista, se contaba 

con la intervención del jefe o jefes de TI involucrados en el proceso, finalmente se entregaba 

una fecha estimada de entrega al usuario. 

El tiempo de los especialistas se veía dividido entre las peticiones11 nuevas de los usuarios y las 

incidencias12. Para las peticiones se organizaban reuniones de trabajo en las cuales el(los) 

usuario(s) explicaba(n) al(a los) especialista(s), cuál era la nueva funcionalidad que se requería, 

luego el especialista realizaba el análisis, diseño, configuración, coordinación del desarrollo, 

escenario de pruebas, puesta en producción y soporte; ellos asumían la responsabilidad 

completa del requerimiento y como era común durante el desarrollo del mismo el usuario 

incrementaba la lista inicial, lo cual no les permitía cumplir con las fechas comprometidas de 

entrega, por falta de definiciones, falta de recursos o disposición de los usuarios. 

Asimismo, durante el día a día se podían presentar diferentes incidencias, consideradas así 

porque “paralizan” la operación diaria de la empresa y requieren una solución inmediata, lo que 

también retardaba el desarrollo de los requerimientos y no se tenía planificado un tiempo de 

atención para éstas. 

Según lo indicado por los jefes de TI, los usuarios de ILSA tenían la percepción de que el área 

era ineficiente por la demora en entregar lo solicitado en las fechas acordadas.  

Es así que, a mediados de año 2016 se contrata los servicios de la división “Soluciones de 

Aplicaciones” de TS&BC, para que tome el servicio de soporte al sistema SAP R/3, la cual 

cuenta con 116 consultores especializados en diferentes módulos del sistema, con una cartera 

de 21 clientes de soporte a nivel nacional y en ese momento con 3 proyectos de implementación 

del sistema en empresas de diferentes sectores. (Anexo 2, 3, 4 y 5). 

TS&BC, al contar con la más completa oferta en el mercado de “hardware”, “software”, 

servicios y financiamiento, ofrece soluciones tecnológicas a una gran variedad de clientes como 

a usuarios particulares, instituciones y corporaciones sin importar el sector de actividad. 

Fundada en 1911, TS&BC (“Platinum Partner de SAP”) y SAP trabajan juntas para crear 

soluciones a medida que incrementan el valor al consumidor, mejoran su experiencia y 

establecen su presencia en la economía digital. 

1.2. La transición 

Una vez tomado el servicio de Soporte personalizado de SAP (SPS) de la división de Soluciones 

de Aplicaciones de TS&BC, se iniciaron dos procesos en simultáneo, el primero consiste en el 

                                                 
11 Peticiones o requerimientos:  es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un 

producto o servicio. (Fossati, 2016) 
12 Incidencias: los incidentes son el resultado de fallos o errores en la infraestructura TI. La causa de los incidentes 

puede ser aparente y puede ser solucionada sin necesidad de inversiones futuras, mediante una reparación o una 

petición de cambio para solventar el error. (Gestión de incidentes, s. f.). 
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relevamiento de información de los procesos y procedimientos de ILSA; para ello un equipo 

especializado de gestión de procesos se desplaza a las oficinas de ILSA e inicia el relevamiento 

de información del gerente del área, jefes de TI y especialistas. De dichas reuniones de trabajo 

se obtiene como “output”13 una lista de requerimientos “on going” que en ese momento se 

encontraban en desarrollo y cuya ejecución pasaría a ser responsabilidad de TS&BC. 

El segundo proceso consiste en reuniones de trabajo conocidas dentro del servicio como 

transferencias de conocimiento, a través de las cuáles uno o varios consultores de TS&BC se 

reunieron con los especialistas y jefes de TI de ILSA; donde se suelen organizar por módulos 

para que el consultor conozca los procedimientos y particularidades del mismo. El propósito de 

estas reuniones es que el equipo de consultoría, que asumirá el soporte del sistema, tenga 

conocimiento de la estructura organizativa, contable, financiera, operativa, etc., de la empresa; 

el “output” de estas reuniones son los documentos de transferencia de conocimientos en donde 

se plasma el relevamiento de la información para su difusión entre los demás consultores del 

área. Al finalizar las reuniones, el equipo de gestión de procesos de TS&BC solicita una 

evaluación de los especialistas de ILSA por parte del equipo de consultores de TS&BC, sin que 

ambas partes tuviesen conocimiento de que las reuniones de transferencia tenían el propósito 

adicional de evaluar el perfil de los especialistas de ILSA y su experiencia técnica sobre los 

módulos que conocen para su posterior contratación (Anexo 6). 

Luego de unos meses y en noviembre del 2016 el equipo de soporte del ERP de ILSA fue 

informado de la decisión de tercerizar el área y junto con un representante de recursos humanos 

(RRHH) de TS&BC se invitó a quince especialistas a pasar al área de Soporte personalizado de 

SAP (SPS) de TS&BC como consultores, sólo catorce aceptaron la oferta y de esta manera 

ILSA se aseguró de contar con consultores expertos en sus procesos dentro del nuevo servicio 

de soporte, ese mismo día conocieron a la gerente del área, Andrea Vásquez, quien les hizo una 

breve inducción sobre el área de Soluciones de Aplicaciones. 

El acuerdo entre ambas partes consistió en la absorción de los 14 especialistas al área de 

Soluciones de Aplicaciones, aquellos especialistas con antigüedad superior a los 5 años se les 

reconocería sus años de servicio, por ende, TS&BC asumirá la liquidación de dichos empleados 

al momento de sus respectivas jubilaciones; a los demás se les liquidó según corresponde por 

ley y se les contrató como nuevos empleados de TS&BC, manteniéndose sus remuneraciones 

invariables sin excepción alguna. 

De acuerdo con lo acordado en noviembre se presentaron todos los documentos necesarios para 

la retención de impuestos, seguro, y datos personales para el inicio de los trámites de alta de 

empleados en la empresa TS&BC; asimismo, a Manuel Landa - PM, Fernando Flores – 

Coordinador y Francesca Cano – Líder de equipo (Anexo 7 y 8). 

                                                 

13 Output: documentación resultante reflejo del proceso previamente realizado. 
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1.3. Servicio de soporte 

Es así que el 1ero de diciembre del 2016 se inició el servicio de soporte con la asignación de 

equipos, activación de “badges”14, activación de cuentas de correo, permisos de intranet, etc., 

para dichas actividades, los nuevos 14 miembros del equipo se apersonan a las instalaciones de 

la oficina central de TS&BC; donde conocen a otros consultores y los líderes del área. 

Normalmente el servicio se da en forma remota, pues el área en ese momento cuenta con 21 

clientes a los cuales se les atiende desde la central. Sin embargo, y para no afectar la operación 

diaria del cliente (ILSA), se define un período de transición de tres meses en los cuales tanto el 

PM, coordinador, líder y consultores se encontrarían físicamente en las instalaciones de ILSA, 

y paulatinamente se desplazarían a las oficinas de TS&BC. 

El 2 de diciembre por la mañana se realiza una reunión informal en donde el equipo de gestión 

de procesos15 de TS&BC realiza las presentaciones del PM y el coordinador, el líder se 

incorporó al equipo el lunes 5 de diciembre. La reunión se inició con una breve presentación de 

los ahora nuevos consultores de TS&BC, sus módulos de especialización y cuánto tiempo 

estuvieron trabajando para ILSA. El PM conversó con ellos, les dijo que tomasen esta nueva 

etapa como un reto, que contaban con todo su apoyo para cualquier duda y/o consulta y que no 

dudasen en ir a hablar con él cuando lo necesitasen, es así como culminó la primera reunión de 

equipo e iniciaron las labores de los consultores de TS&BC en ILSA. 

Según lo establecido por gestión de procesos, todos los requerimientos e incidencias se 

registrarían a través de mesa de ayuda de ILSA, quienes lo derivarían al coordinador y a los 

jefes de TI, para el registro del “ticket”16, seguimiento del mismo y cumplimiento de los 

“SLOs”17. 

Una vez registrado, el coordinador deriva el “ticket” al líder, quien de acuerdo a su experiencia 

y conocimiento de la herramienta asigna al consultor quien le dará solución a la incidencia o 

estimará el tiempo necesario para la resolución del requerimiento y en coordinación con él se 

                                                 
14 Badge: identificador del empleado, dispositivo que se utiliza para ingresar a las oficinas de TS&BC a nivel 

mundial. 

15 Gestión de procesos: equipo encargado en coordinación con el cliente determinar los flujos de atención a 

incidencias y requerimientos, relevamiento inicial de información y realizar las capacitaciones de los mismos a los 

súper usuarios, jefes de TI, gerente del área de informática de ILSA, mesa de ayuda de ILSA y consultores de 

TS&BC. 

16 Ticket: el cliente puede crear un “ticket” entrando en contacto con la empresa de soporte para registrar una 

incidencia o petición que tiene. Esa petición se matriculará en el sistema de “ticketing” como un “ticket” nuevo. 

De esta forma, se comienza una comunicación con el cliente en un intento por solucionar su incidencia de la mejor 

forma posible. 

17 SLOs: por sus siglas en inglés “Service Level Objectives”, es un elemento clave de un acuerdo de nivel de 

servicio (SLA) entre un proveedor de servicios y un cliente. Los SLO se acuerdan como un medio para medir el 

desempeño del proveedor de servicios y se describen como una forma de evitar disputas entre las dos partes debido 

a un malentendido. 
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define una fecha de entrega la cual se informa al coordinador y éste a su vez al jefe de TI 

correspondiente. 

Las capacitaciones al equipo de TI y mesa de ayuda de ILSA, se dieron una semana antes de 

inicio del servicio; mientras que la capacitación de los consultores se realizó en las semanas 

siguientes luego del inicio del mismo. A pesar de que el equipo de gestión de procesos entregó 

los flujos de atención de incidentes y requerimientos al equipo de ILSA y consultoría, dichos 

procesos no se cumplieron por la familiaridad que existe entre ellos.  

Es así, que los usuarios se comunican directamente con los consultores para que les ayuden en 

sus labores diarias, lo que no permite que se lleve un control de las asignaciones de los 

consultores (este comportamiento impacta en el trabajo del líder quien le puede asignar un tema 

o una reunión al consultor pensando que no tiene una asignación), tiempo facturable de los 

consultores, fechas de entrega y muchos menos si se está cumpliendo con los SLOs (lo que 

impacta en el trabajo del coordinador y en los comités semanales en los cuales el PM debe 

reportar lo acontecido en la atención del servicio ante la gerencia del área de TI de ILSA). 

Además, y por temas de auditoría, los consultores no cuentan con usuarios de sistema que 

correspondan a empleados de ILSA y por ende no pueden ni deben realizar ninguna 

modificación en el sistema productivo (sistema de uso diario de los usuarios donde se registran 

todas las operaciones ya sean logísticas, ventas, distribución, contables, etc.). 

Al iniciar la segunda semana de diciembre, el PM convoca a una reunión de trabajo que desea 

realizar el mismo día con el líder y con el coordinador a la cual llegan tarde por desconocimiento 

del lugar, al ingresar a la sala de reuniones saludan al PM quien realiza el siguiente comentario: 

“Chicos si hay algo que a mí me molesta y que no puedo soportar es que cuando yo digo que 

algo es importante (haciendo referencia a la hora en la que llegaron a la reunión) no lo hagan 

inmediatamente”, lo que desconcertó tanto al líder como al coordinador. 

En dicha reunión el PM le entrega la lista de requerimientos “on going” al líder a quién le 

solicita priorice en coordinación con los jefes de TI la atención de los mismos y que luego 

entregue el estado de cada requerimiento y una fecha de entrega estimada, ésta última no podía 

sobrepasar el 31 de diciembre pues él ya se había comprometido a la entrega de los 

requerimientos para esa fecha. La lista consistía en 22 requerimientos que se encontraban en 

proceso cuando se inició el servicio de soporte de TS&BC. Inmediatamente se coordinan las 

reuniones con los jefes de TI y los consultores para la estimación de tiempos. 

Durante la semana el equipo de gestión de procesos sostiene reuniones tanto con los jefes de TI 

como con los consultores para explicarles los nuevos procesos de atención de incidencias y 

requerimientos, los formatos resultantes y el llenado de éstos como “output” de cada hito dentro 

del proceso de atención. 

Para el viernes era indiscutible que los requerimientos “on going” no estarían listos para el 31 

de diciembre de ese año pues algunos de ellos requerían un esfuerzo en horas equivalente a 4.5 
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meses con un consultor asignado a tiempo completo. Durante la semana, y de acuerdo a cómo 

se fueron identificando dichos requerimientos, se informó de la situación tanto al PM como al 

coordinador para presentar al comité un plan de acción con respecto a éstos; sin embargo, ILSA 

exigía según lo comprometido que se entregarían en la fecha acordada del 31 de diciembre del 

2016. 

Durante esa segunda semana era evidente que luego de cada reunión, análisis, solución de 

incidentes, estimación de tiempo, etc., se esperara como resultado un documento acorde, que 

luego se adjuntase a cada “ticket” y con el cual se sustentara el trabajo realizado por el equipo 

de consultoría; sin embargo y como antes no se contaba con dichos formatos, los consultores 

responden los correos directamente a los usuarios indicando la solución del análisis realizado, 

y en algunos casos copian tanto al líder como al coordinador, quienes a veces no tenían 

conocimiento del tema porque no pasaron por el proceso regular de atención de incidencias y 

requerimientos. A pesar de ello, el coordinador logra regularizar la creación de los “tickets” con 

ayuda del líder y de los consultores, y se les hace hincapié de la importancia de documentar, de 

que soliciten a los usuarios que creen a través de mesa de ayuda18 los “tickets” y que tanto el 

jefe TI, el coordinador y el líder deben estar informados de los mismos.  

El líder coordina una reunión con los consultores, para dejar claras las funciones del 

coordinador y del líder, pues durante la semana uno de los consultores faltó al trabajo, al 

comunicarse el líder con éste, se enteró de que había pedido vacaciones y que las había 

coordinado con el equipo de procesos días antes de que inicie el servicio y por ello el líder no 

tenía conocimiento del hecho; asimismo durante la reunión, el equipo hizo evidente su malestar 

por tener que completar la documentación, reflejar los “tickets” a través de mesa de ayuda, y 

porque durante esa semana habían recibido varios correos recordatorios del llenado de 

diferentes herramientas de las cuáles no tenían conocimiento de su existencia; lo que obligó al 

líder a ampliar la sesión y explicar cómo se debía llenar la información requerida en las 

herramientas, cuyo plazo era para ese mismo día, comprometiéndose a dictar un taller la 

próxima semana con el total de herramientas de registro de horas, vacaciones, entrada y salida, 

cierre del cuatrimestre, metas cumplidas a fin de año, etc.  

Durante la tercera semana, y luego de la pequeña capacitación en los formatos, herramientas y 

una mejor coordinación en la creación de los “tickets” por los usuarios con ayuda de los 

consultores, tanto las incidencias como los requerimientos se fueron resolviendo; se entregó a 

la gerencia de TI un cronograma por prioridades de fechas de entrega a los requerimientos “on 

going”, varios de los cuales se derivaron a la oficina central de TS&BC, para poder agilizar la 

atención y evitar los cuellos de botella por los consultores asignados in situ quienes resolvían 

                                                 
18 Mesa de ayuda: conjunto de recursos tecnológicos y humanos que gestionan y solucionan todas las posibles 

incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados a las TI y la comunicación. 

El personal debe saber proporcionar respuestas y soluciones a los usuarios finales (destinatarios del servicio), y 

también puede otorgar asesoramiento en relación con una organización o institución, productos y servicios. (Mesa 

de ayuda, s. f., párr. 1-2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
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las incidencias diarias que se presentaban y solo tenían disponibilidad de medio día para atender 

requerimientos. 

Esa misma semana, y para sustentar el cronograma de fechas estimadas de los requerimientos 

“on going” el PM invita al líder a la reunión de comité. Durante la reunión los jefes de TI se 

quejan tener que revisar muchos requerimientos que llegan a través de mesa de ayuda, que las 

fechas de entrega de los requerimientos regulares, requerimientos urgentes, requerimientos “on 

going” son demasiado lejanas, que ellos, luego de cada solución deben actualizar un documento 

interno de ILSA, para indicar los cambios realizados si es que hubiese alguna modificación a 

algún programa, y que todo ello junto con resolver consultas de los usuarios no les alcanzaba 

el tiempo para realizar sus labores y exigieron que TS&BC complete el formato interno, a lo 

cual el PM; le preguntó al líder: “¿pero por qué no lo podemos hacer?, deberíamos hacerlo, así 

ayudaríamos a los jefes de TI”. 

Por tal motivo, el líder tuvo que explicar el procedimiento sobre la creación de los 

requerimientos, sobre el soporte de primer nivel (Anexo 5), y como estos documentos primero 

deben pasar por un análisis interno con ayuda del jefe de TI, para evaluar si realmente esa es 

una solución que aplica al negocio, y que posterior a ello se deriva, en caso de ser necesario, al 

área de soporte de TS&BC, para la evaluación de viabilidad y/o modificar la propuesta de 

acuerdo a la experiencia de los consultores. Sin embargo, el PM insistió en que debía completar 

la documentación para aliviar en algo el trabajo de los jefes de TI. Finalmente, por acuerdo 

entre el gerente de TI y el PM, de ese momento en adelante TS&BC se haría responsable de 

completar el documento interno de ILSA. 

El viernes de esa semana, 23 de diciembre a las 5:00pm aproximadamente, se registra una 

incidencia la cual el líder la evalúa como una incidencia severidad 3, pues no paraliza ni 

compromete ninguna operación en el día o en los próximos días pues se trata de un reporte 

similar al balance general para gerencia; se coordina con la central, el consultor de FI-CO19 

asignado a ILSA se encontraba ocupado con la revisión de las actividades de cierre de año, para 

que la atiendan a partir del martes 26 de diciembre; sin embargo y sin conocimiento del líder el 

PM se comunica con la torre (líder) de finanzas en la central y le indica que la severidad de la 

incidencia es 1, asignan a un consultor pues el tiempo de respuesta es de 4 horas corridas (Anexo 

9), luego del análisis inicial del consultor quien indica que no se trata de una incidencia 

severidad 1, el PM le insiste a la torre que atiendan la incidencia durante el fin de semana; sin 

embargo el usuario no se encontraba disponible para consultas (uno de los pre-requisitos para 

la atención de una incidencia severidad 1, es que el usuario responsable de ILSA se encuentre 

disponible para consultas y pruebas) y tanto el consultor como la torre trabajaron el fin de 

semana de navidad de ese año, dando la solución el domingo 24 de diciembre. 

                                                 
19 FI-CO: Financial Accounting and Controlling, es uno de los módulos principales de los procesos de SAP ERP, 

donde las transacciones financieras de los otros módulos integran para obtener mejores resultados. 
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El día martes 26 de diciembre, a primera hora, Andrea se comunica con el líder para hacerle 

recordar que los reportes no se tratan como incidentes de severidad 1, la líder no sabía que tanto 

la torre como el consultor tuvieron que trabajar el fin de semana por insistencia del PM; la torre, 

como era de esperarse, escaló la atención de la incidencia a Andrea pues los hicieron trabajar 

el fin de semana de navidad por lo que terminó siendo un error de procedimiento de usuario, 

sin que el usuario responsable estuviese disponible para el equipo de consultoría. 

Durante las semanas siguientes, llegaron “tickets” con solicitud de reuniones para ayudar a crear 

los requerimientos a los usuarios, con la carga laboral actual de 50% atención de requerimientos 

y 50% de atención de incidentes, era difícil concertar fecha y hora para que los consultores se 

reúnan con los usuarios. Luego de unos días el líder recibe una llamada telefónica de Andrea, 

quien le preguntó por qué había retraso en la entrega de fechas, con respecto a estos nuevos 

requerimientos, a lo que el líder le indicó que con la carga de trabajo actual no era posible la 

asignación de los consultores, que teniendo pendientes los requerimientos “on going” y con la 

resolución de incidencias, realmente ayudar al usuario a realizar una definición sobre lo que 

desea que el sistema haga no es un trabajo que normalmente realiza el consultor a lo que ella 

respondió: “pero nos van a pagar las horas, tú asigna a los chicos y que vayan no más a esas 

reuniones”. 

Por ello, se solicitó nuevamente la ayuda del área central, sin embargo, ésta se encontraba 

sobrecargada de trabajo con los 21 clientes actuales y siendo fin de año varios de los consultores 

se encontraban ausentes por vacaciones que fueron concertadas meses atrás por motivo de 

fiestas y los demás, en especial los consultores de finanzas quienes se encontraban ayudando a 

los clientes con los procesos de cierre de año. 

A fin de mes y al día siguiente del día de pago, los consultores comunican que no se les había 

realizado el depósito de sus haberes, luego el líder se comunica telefónicamente con Andrea y 

además le envía un correo indicando la relación de los empleados afectados para derivar el tema 

con recursos humanos; esto sucedió el miércoles a las 8:30am, Andrea derivó el correo a RRHH 

a las 4:00pm. 

Para el lunes Andrea envía un correo indicando que se les pagará el 60% de su sueldo bruto y 

se realizará la regularización del abono el siguiente mes y ese mismo día sale de vacaciones. 

A la semana siguiente, los consultores enfadados, luego de haber enviado múltiples correos a 

recursos humanos, sin tener respuesta, se quejan con el líder y el PM. 

El líder se comunica con el área de recursos humanos, solicitando el envío de un correo formal 

a los consultores asignados al proyecto, explicando cómo se regularizaría el abono y beneficios 

sociales de los empleados; en ese momento el PM, al escuchar la conversación pide se le incluya 

y propone una conferencia telefónica entre RRHH (Argentina) y las 14 personas afectadas del 

proyecto. 
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Se lleva a cabo la reunión entre Perú con Argentina (sucursal que lleva la planilla de 

Latinoamérica), sin embargo, el equipo de Argentina no cumple con la hora establecida. Al 

iniciar la conversión uno de los consultores, Jaime Cruz, quien tiene un carácter 

confrontacional, exige, en representación del equipo, el pago de sus haberes, más los beneficios 

sociales que por ley les corresponde y la emisión de sus boletas del mes de diciembre, en un 

tono severo y adusto. 

RRHH de Argentina comunica que hubo un error en el alta de los empleados y por ello no 

fueron registrados a tiempo en el sistema de nóminas. Que se les hizo el favor de ayudarlos con 

el 60% de su sueldo bruto y que se les entregará en el mes de enero una boleta consolidada con 

los haberes faltantes de diciembre y lo correspondiente al mes de enero. 

La respuesta, no fue bien aceptada, casi gritando, algunos de los consultores le indican a 

TS&BC de Argentina que no les habían hecho ningún favor depositándoles el 60% del sueldo 

bruto cuando les corresponde el total de sus haberes, y que queda pendiente de solución el pago 

de sus beneficios sociales y la emisión de las boletas de pago correspondiente. 

Al terminar la reunión, el representante del equipo envía un correo a la gerente del área de lo 

tratado con RRHH, sin embargo, ésta se encontraba de vacaciones. 

Concluida la llamada, el líder, le comenta la situación al PM quien se comunica con la gerente 

de otra área, para solicitar ayuda con la situación. 

Cabe destacar que, durante este período, se tensan las relaciones entre los jefes de TI, los 

consultores, el coordinador y el líder. 

Durante el primer mes del servicio se reciben 300 incidentes de los 165 planificados en el 

contrato, se planifica la ejecución de los requerimientos “on going”; también y de manera 

extraordinaria se asiste a las reuniones de los consultores con los usuarios de ILSA, implicando 

un esfuerzo adicional por parte de todo el equipo, programando semanas de 45 horas laborales 

(normalmente se planifica 40 horas semanales). 

Sin embargo y a pesar de hacer hincapié tanto con los jefes de TI, usuarios y consultores, son 

ahora los jefes de TI de ILSA quienes siguen comunicándose directamente con los consultores 

cuando el canal regular del servicio es a través del coordinador. Caso contrario a falta del 

coordinador dicho rol de contacto lo asume el líder. Esta situación causa confusión, puesto que 

los jefes de TI envían tanto las incidencias como los requerimientos directamente a los 

consultores sin pasar previamente por la planificación de la carga laboral a cargo de TS&BC. 

En las reuniones a las cuales los consultores asisten, y esto es informado por tres consultores al 

líder, los usuarios de ILSA ya no le prestan la misma atención a las sugerencias que ellos dan 

puesto que ya no los consideran como parte de la organización. Uno de ellos hace el comentario 

de que se sienten en el limbo, pues realmente nunca han trabajado físicamente en TS&BC pero 

que actualmente tampoco pertenecen al equipo de ILSA; por ello el líder decide asistir a las 
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reuniones con los consultores para darles el soporte de TS&BC, sin embargo, no realiza ningún 

comentario a menos de que se le pregunte directamente. 

A petición del gerente de finanzas, “sponsor”20 de la tercerización, el equipo de ILSA concluye 

las especificaciones de varios requerimientos y todos son enviados al equipo de consultoría, 

esperando que se les dé una fecha de entrega de estimación lo más próxima posible. 

A pesar de los problemas y de comentarios negativos, especialmente de Jaime Cruz, como por 

ejemplo: “¿tengo que ver otro “ticket”?, pero ni me pagan mi sueldo”; se empiezan a cerrar 

requerimientos pasados (con antigüedad superior a un año), resolver incidencias y avanzar con 

requerimientos “on going”, con la mitad de la capacidad de recursos humanos con los que se 

contaba antes, en ese momento el gerente de finanzas, llama la atención al gerente de TI y este 

a su vez a los jefes de TI, por la pésima gestión en los últimos años, lo cual supuso un cambio 

de actitud de los jefes de TI y desde ese momento para adelante, tratan de demostrar día a día 

la incompetencia por la demora en las estimaciones que se estaban realizando, con el envío de 

múltiples correos electrónicos con copia a los gerentes de las áreas de donde los requerimientos 

provenían. 

El malestar de los consultores se incrementó cuando, al no recibir respuesta concreta a las 

peticiones realizadas a RRHH sobre sus sueldos, beneficios y boletas, hablan con el PM quien 

en respuesta les dice: “por favor, ya no pregunten sobre este tema porque no puedo hacer nada”; 

sin embargo y para este punto los consultores no se sienten familiarizados con TS&BC, ni con 

las áreas, ni los procedimientos, siendo el PM, el coordinador y el líder las únicas personas de 

TS&BC con las que han tenido un contacto continuo desde su ingreso a la empresa. 

Para mediados de enero se presenta la primera baja, uno de los programadores más proactivos 

y comprometidos presenta su carta de renuncia, los motivos oficiales fueron una mejor 

propuesta laboral, sin embargo y luego de un poco más de un mes de trabajo, el consultor en un 

almuerzo informal con el coordinador le comenta que básicamente se retira de TS&BC porque 

no se acostumbra al ritmo de trabajo, tener que documentar todo lo que realiza, reportar las 

horas trabajadas por “ticket”, completar las múltiples herramientas de TS&BC. En esos días 

tanto el gerente de consultoría Oscar Soriano (jefe de Andrea) y la gerente regional de RRHH 

se reúnen con cada uno para explicarles el problema con respecto al pago de sus haberes, sin 

embargo y nada convencidos el malestar continúa, pues a pesar de sus reclamos la 

regularización del saldo pendiente de diciembre se deposita junto con el sueldo de enero y se 

emite una boleta consolidada. 

Para fines de enero, ILSA decide abrir una nueva sociedad importadora en Bolivia, esta nueva 

sociedad es similar a otras sociedades establecidas en otros países de Latinoamérica, el proyecto 

                                                 
20 Sponsor: persona u organización que proporciona fondos, presenta y apoya una propuesta para un proyecto o 

actividad llevada a cabo por otro, en particular. 
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consiste en tomar el modelo ya existente y realizar los ajustes (tropicalizaciones, especialmente 

contables) correspondientes al país en el cual se abriría la nueva sociedad. 

Para este proyecto se designan tres consultores, Karen Calle responsable de la parte de ventas 

y distribución, Jaime Cruz encargado de los centros de distribución y almacenes y, por último, 

Bruno Fabra encargado de la parte contable. Para ello el equipo se reúne con el jefe de TI, quien 

les da un alcance muy vago e incompleto del requerimiento por realizar, con dicha información 

no es posible asignar tiempos y mucho menos delimitar el proceso. El líder y el PM luego de 

conocer el alcance se reúnen con el jefe de TI quien les comenta que así siempre se ha trabajado 

este tipo de proyectos, normalmente se le asigna un tiempo de 3 a 4 meses y se va resolviendo 

en el camino las dudas que van surgiendo, finalmente los proyectos demoran por 

particularidades de cada negocio y país alrededor de 6 a 8 meses. 

En dicha reunión el líder explica al jefe de TI que el “rollout” solicitado, se debe tratar como 

un proyecto, para el cual TS&BC usa la metodología ASAP21 (Anexo 10). Que como punto de 

partida se requiere realizar un BBP22, para delimitar el alcance y los “gaps”23 del proyecto, con 

esta información se puede asignar los recursos y planificar las fechas. A los dos días el PM le 

consulta al líder si ya se empezó con el “rollout” del proyecto Sinergia, que eso ya se debería 

haber iniciado y que se entreguen las fechas, a pesar de no tener un alcance claro de los “gaps”, 

que se tendrían que cubrir. 

Para fines de enero el líder es retirado del proyecto de soporte de ILSA, pues se requiere que 

cubra un puesto como líder de consultoría de planificación comercial en un proyecto de 

envergadura regional en una empresa de venta minorista con 90 tiendas a nivel nacional; 

designan a un nuevo líder Emilia Gómez a quien se le comentan los problemas con los jefes de 

TI, las peculiaridades de cada uno, alguno de los problemas con los consultores pues en los 

pocos días que ambas estuvieron en ILSA, por los comentarios y las respuestas de los 

consultores Emilia se pudo dar cuenta que algo había sucedido; paralelamente uno de los 

consultores de CRM24 presenta su carta de renuncia. 

En la primera semana de febrero, algunos de los consultores, presentan cartas notariales a ILSA 

indicando que aún siguen trabajando para ellos, la carta llegó un viernes y para el lunes todo el 

                                                 
21 ASAP: por sus siglas en inglés Accelerated SAP. Su propósito es ayudar a diseñar la implementación de SAP 

de la manera más eficiente posible. Su objetivo es optimizar efectivamente el tiempo, las personas, la calidad y 

otros recursos, utilizando una metodología comprobada para la implementación. 
22 BBP: fase 2 de la metodología ASAP - Business Blueprint es una parte vital del ejercicio de implementación de 

SAP. Un plan empresarial bien definido puede sentar las bases para la implementación exitosa de las siguientes 

fases de implementación; siempre que los factores de éxito del proyecto necesarios estén en su lugar. 
23 Gaps: un análisis de brechas identificará cómo opera la empresa y sus necesidades frente a lo que el paquete no 

puede hacer. Para cada brecha, habrá uno de los tres resultados: 

GAP debe cerrarse y se puede desarrollar un software personalizado. 

GAP debe estar cerrado, pero el software no se puede escribir, por lo tanto, se requiere una solución alternativa. 

GAP no necesita ser cerrado. 
24 CRM: por sus siglas en inglés Customer Relationship Management. Es una tecnología para gestionar todas las 

relaciones e interacciones de su empresa con clientes y clientes potenciales. 
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equipo se encontraba en las oficinas de TS&BC donde cada uno de ellos y de acuerdo a su 

módulo se reparten en los diferentes frentes del área, cada frente con un nuevo líder/torre. 

Para empeorar las cosas una mañana Nicolás Gutiérrez, uno de los consultores llama por 

teléfono a Luis pidiéndole ayuda con el contacto de RRHH, pues no habían pagado las cuotas 

correspondientes a EsSalud y su esposa no podía sacar cita de revisión anual para ninguno de 

sus 4 hijos. Luis le da el contacto de RRHH y se comunica con Andrea para comentarle el 

problema, al iniciar la conversación y sin dejarlo terminar, le interrumpe y con un tono algo 

fastidiada le dice: “seguramente es otro problema de uno de los chicos de ILSA”; luego Andrea 

se comunica con RRHH para que ayuden a Nicolás Gutiérrez con su percance.  

Para febrero y a pesar de los intentos de integrar a los consultores a los nuevos equipos; otros 

dos consultores uno de BI/BO25 el otro de “WEB” presenta sus cartas de renuncia para sorpresa 

de sus respectivos equipos. Los comentarios, las molestias, y el malestar hacia el PM se hacen 

más evidentes, pues sus conversaciones se pueden escuchar en casi toda el área, en una 

conferencia telefónica en un espacio abierto (Anexo 11), con la sala del área ocupada, los 

consultores del proyecto Sinergia inician una conversación acalorada con el PM, los ánimos 

estaban caldeados, el PM reclamaba un status del proyecto y la razón del por qué aún no se 

contaba con un alcance más delimitado del proyecto, tratándolos de manera condescendiente 

dando a entender que no estaban haciendo su trabajo, de realizar las consultas necesarias para 

terminar el BBP, para lo cual los consultores ya enojados ante sus insinuaciones levantan la 

voz, insultan al PM haciéndole ver que su trabajo es asegurar que si no hay respuesta a sus 

consultas él es el responsable de hablar tanto con los jefes de TI como con la gerencias 

involucradas en el proyecto para que se dé el apoyo necesario al proyecto por parte de los 

usuarios. Luego de colgar el teléfono uno de los consultores dice: “¡parece que en TS&BC les 

regalan los puestos de trabajo, este tipo no debería ser PM, es un inepto!”, comentario apoyado 

por los otros consultores quienes también realizaron comentarios semejantes. 

Al día siguiente y al extenderse los rumores sobre la conferencia telefónica entre todos los 

consultores del área, la solicitud de los consultores del proyecto de ser reasignados a otro 

proyecto, la insistencia del PM al líder por entrega de una fecha sin haber delimitado el alcance 

del proyecto, Luis decidió reunirse con Andrea. 

A medida que Andrea escuchaba a Luis sopesaba las opciones que tenía. En primer lugar, debía 

decidir si Manuel se quedaba como PM de la cuenta de ILSA, pues había tenido varios impases 

con los jefes de TI, y desde del inicio del proyecto con los consultores del mismo; mientras 

Andrea manejaba a su casa, pensaba en las decisiones que debía tomar en la reunión de mañana 

con respecto al PM, sobre los problemas que se habían presentado con los nuevos consultores 

                                                 
25 BI/BO: módulo de SAP que contiene un conjunto completo de productos que permiten a los usuarios 

empresariales ver, ordenar y analizar datos de inteligencia empresarial. 
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y que alternativas debía plantear para calmar los ánimos y poder seguir cumpliendo con los 

requerimientos de ILSA, puesto que TS&BC tenía una fuga de talentos.  
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Anexo 1. Estructura organizativa de ILSA antes del servicio por TS&BC 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 2. Organigrama formal del área de “Soluciones de Aplicaciones” de TS&BC 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 3. Organigrama informal del área de “Soluciones de Aplicaciones” de TS&BC 

--- Sólo hay dependencia, cuando se atienda una incidencia o requerimiento para uno de los clientes del PM. 

--- Los coordinadores normalmente trabajan para un único PM, pero rotan cada cierto tiempo. 

--- Un consultor siempre está a cargo de un único líder. 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 4. Consultores por módulo de “Soluciones de Aplicaciones” - TS&BC 

Logística y Operaciones 

SD Sales & Distribution 7 

MM Material Management 7 

PS Project System 2 

PP Plant Production 3 

QM Quality Management 2 

PM Plant Maintenance 2 

WM Warehouse Management 4 

LETRA Logistics Execution - Transport 4 

IS-R Retail (Pricing, Promotions, Replenishment, Point of Sales) 4 

IS-OIL Oil and Gas 2 

CRM Customer Relationship Management 3 

Total 40 

      

Finanzas y Controlling 

FI-GL General Accounting 7 

FI-AA Asset Accounting 3 

FI-AP Account Payable 2 

FI-AR Account Reveivable 2 

TRM Treasury and Risk Management 3 

CML Loans Management 2 

FM Funds Management 3 

CO-PA Controlling 5 

Total 27 

      

Otros Frentes 

BW  Bussines Warehouse 6 

ABAP Programmers 31 

HCM Human Capital Resources 7 

Fiori User Experience and Apps 5 

Total 49 

Total de consultores 116 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 5. Servicios de Soluciones de Aplicaciones de TS&BC 

Soporte personalizado de SAP - SPS 

Este término es utilizado por TS&BC en distintas partes del mundo para equipos que dan 

soporte SAP tanto interna como externamente. En Perú, se brinda soporte SAP de 2do y 3er 

nivel dentro de proyectos contenidos en el área de “Soluciones de Aplicaciones” de Perú, 

conocido por los clientes como servicio SPS (“Soporte Personalizado de SAP”). El servicio 

implica el mantenimiento correctivo y evolutivo de las instalaciones SAP de nuestros clientes. 

También se cuenta con “SAP Consulting”, equipo que presta los servicios de implementación 

de SAP. 

Se prestan tres tipos de servicios: 

1. Servicio Básico: El servicio básico de soporte de nivel 2do y 3er consiste en la 

canalización y resolución de consultas, requerimientos y mantenimiento correctivo / 

evolutivo para errores del sistema relacionados con los módulos de SAP a soportar en 

el ambiente de producción. 

a. Nivel 2: “Se refiere a la resolución de incidencias/requerimientos de cualquier 

complejidad, respuestas a consultas complejas, parametrización y/o 

programación de aplicaciones, evaluación, priorización, definición y ejecución 

de mejoras y proyectos.” (Petroperú, s. f., p. 65). 

b. Nivel 3: “Se refiere a las respuestas de consultas complejas, resolución de 

problemas no resueltos en el soporte de nivel 2, evaluación, priorización, 

definición y ejecución de mejoras y proyectos complejos.” (Petroperú, s. f., p. 

65). 

2. Servicio “On-Call”: “El objetivo de este servicio es atender los incidentes / 

requerimientos de severidad 1 reportados fuera del horario de oficina” (Petroperú, s. f., 

p. 10). (Se define en los contratos - Anexo 4).  

3. Servicio “On-Demand”: La atención de requerimientos o incidentes que se realiza fuera 

de las horas del “baseline” (número mínimo de horas que se facturan mensualmente). 

Puede ser porque el cliente decidió realizar el tratamiento de un determinado proyecto 

de esta manera, o porque se sobrepasaron las horas mensuales contratadas.  
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Anexo 6. Estructura organizativa de ILSA posterior al servicio por TS&BC 

Fuente: elaboración propia 
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Jefe de TI - Retail
Jefe de TI -
Finanzas y 
Controlling

Jefe de TI -
Bussines 

Warehouse

Jefe de TI -
Seguridad

Jefe de TI -
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Anexo 7. Perfiles del equipo de TS&BC en ILSA por módulo 

Equipo de Gerencia 

Nombre Perfil 

Andrea Vásquez Casada, 40 años, con 2 hijos. 

Trabaja en TS&BC desde hace 11 años, 9 de los cuales se 

desempeña como gerente del área de Soluciones de Aplicaciones. 

Certificada como PMPa por el "Project Manager Institute". 

Manuel Landa 

 

Soltero, 43 años. 

Trabaja 8 años en TS&BC como "Project Manager", 4 de los 

cuales dentro del área de Soluciones de Aplicaciones. 

Coach profesional a tiempo parcial. 

Logística y Operaciones 

Módulo Nombre Perfil 

SD Renata Pardo Mujer, casada, sin hijos con 55 años de edad. Tiempo de 

permanencia en ILSA: 10 años. Experiencia en los procesos de 

venta minorista en la cadena de farmacias. 

SD Karen Calle Mujer, soltera, tiene 1 hijo de 2 años y 38 años de edad. Tiempo de 

permanencia en ILSA: 4 años. Experiencia en los procesos de 

importación y venta de productos de higiene personal. 

SD Camilo Dávalos Hombre, casado, tiene 1 hija de 7 años, tiene 40 años. Trabaja en 

ILSA desde hace 12 años. Participó como consultor técnico ABAP 

en el proyecto de implementación en 1999 de ILSA. Experiencia 

en Facturación Electrónica en los diferentes países en los cuales 

ILSA tiene presencia. 

MM Jaime Cruz Hombre, soltero de 54 años. Trabaja en ILSA desde el 2003. 

Experiencia en la cadena de abastecimiento de ILSA, diseño la 

plataforma a través de la cual Perú y Ecuador colocan los pedidos 

de compra a sus proveedores. 

MM/WM Nicolás Gutiérrez Hombre, casado, de 46 años con 4 hijos. Trabaja en ILSA desde el 

2001. Experiencia en la cadena de abastecimiento y 

almacenamiento de ILSA. 

SD/CRM Raúl Távara Hombre, casado de 46 años con 2 hijos. Trabaja en ILSA 10 años. 

Experiencia en los procesos de SAP CRM ("Customer 

Relationship Management") de ILSA para las diferentes industrias, 

como por ejemplos farmacéuticas, agroindustria, etc. 

CRM Carlos Ferrer Hombre, casado de 44 años con 1 hija. Trabaja en ILSA 4 años. 

Experiencia en los procesos de SAP CRM de ILSA para las 

diferentes industrias, como por ejemplos farmacéuticas, marketing 

y construcción. 

Finanzas y Controlling 

Módulo Nombre Perfil 

FICO Bruno Fabra Hombre, casado, 53 años con 3 hijos y 1 nieto que no viven en el 

país. Experiencia en los procesos contables de ILSA, da soporte a 

todas las sociedades de ILSA dentro y fuera de Perú. 
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Otros Frentes 

Módulo Nombre Perfil 

WEB Ignacio Carrasco Hombre, soltero de 27 años. Programador, da soporte a la 

"Plataforma de compras por “Web"b, con 4 años trabajados el 

ILSA. 

WEB Mario Bueno Hombre, soltero de 24 años. Programador, da soporte a la 

plataforma de compras por “Web”, con 2 años trabajados el ILSA. 

MOBILE Álvaro Saldaña Hombre, soltero de 24 años. Programador, da soporte a la 

plataforma de los vendedores por App en Android, con 3 años 

trabajados el ILSA. 

ABAP Emilio García Hombre, 24 años, soltero. Programador ABAP en SAP. 

Experiencia en programación en los principales módulos que se 

emplean en ILSA. Conocimiento de las interfacesc (“web 

services”) con los diferentes sistemas legadosd. 

BI/BO Juan Ibañez Hombre, soltero de 22 años. 3 años en ILSA. Experiencia en la 

arquitectura y modelado del sistema de BI/BO. 

BI/BO Mariano Osorio Hombre, casado con 1 hija con 27. 4 años en ILSA. Experiencia en 

la arquitectura y modelado del sistema de BI/BO. 
a PMP “Project Management Professional (PMP) es una certificación profesional reconocida 

internacionalmente ofrecida por Project Management Institute (PMI)”. (Project 

Management Institute, s. f., párr. 1). 

b Plataforma de 

compras por 

“Web”:  

Sistema Web por el cual se colocan las solicitudes de compra, las cuales son aprobados por 

los jefes de compra. Una vez aprobadas, las órdenes de compra de envían a los diferentes 

proveedores de Perú y Ecuador. 

c Interfaces:  “En informática, se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, 

programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una 

comunicación permitiendo el intercambio de información.” (Interfaz, s. f., párr. 1). 

d Sistema 

legado:  

“Es un sistema informático (equipos informáticos o aplicaciones) que ha quedado anticuado 

pero que sigue siendo utilizado por el usuario (generalmente, una organización o empresa) 

y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla.” (Sistema heredado 

s. f., párr. 1). 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 8. Descripción de funciones de los cargos 

A continuación, se detalla la lista de roles y responsabilidades de los involucrados en este 

procedimiento: 

Súper Usuario – Usuarios clave ILSA 

 Identificar las necesidades del negocio y en base a ellas crear uno o más 

requerimientos. 

 Participar en la gestión de la demanda de los requerimientos a entregar al Servicio 

de TS&BC. 

 Analizar y elaborar los requerimientos de mejora/cambio en coordinación con el 

gestor de la demanda TI. 

 Brindar información adicional del requerimiento de ser necesaria.  

 Garantizar las pruebas de usuario, con el objetivo de validar la solución brindada 

por el servicio de TS&BC. 

 Enviar la conformidad al gestor de demanda TI con la solución brindada al 

requerimiento. 

 Informar si la solución al requerimiento no es la solicitada al gestor de la demanda 

TI. 

 Reportar los incidentes ocurridos en producción asociados con el pase del nuevo 

requerimiento, a través del procedimiento de gestión de incidentes. 

 

Gestor de Demanda – Jefe de TI ILSA 

 Gestionar la demanda que se envía al servicio TS&BC, tanto planificada como 

inesperada. 

 Determinar que requerimientos del súper usuario ILSA serán enviados al servicio 

de TS&BC. 

 Completar la información necesaria del requerimiento para que pueda ser atendido 

sin problemas por el servicio, brindando también el documento relacionado si 

existiera. 

 Recibir y evaluar la estimación y alcance del requerimiento, notificando su 

aprobación o rechazo. Garantizar por la validación de la solución desarrollada por 

el servicio de TS&BC. 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento de pase a producción gestionado por 

ILSA. 
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 Cerrar el requerimiento. 

 

Operaciones ILSA – Mesa de ayuda 

 Garantizar el cumplimiento del procedimiento de pase a producción.  

 Realizar el pase a producción para los requerimientos SAP. 

 Notificar el resultado del pase a las partes involucradas (jefe TI, usuario, servicio 

TS&BC). 

 

Coordinador TS&BC 

 Recibir y validar el requerimiento registrado para atención por el servicio de 

mantenimiento y soporte de aplicaciones TS&BC. 

 Verificar si el requerimiento está dentro del alcance del servicio y comunicar a los 

involucrados si no estuviera en el alcance. 

 Asignar al consultor TS&BC idóneo para la atención del requerimiento. 

 Validar que el registro del requerimiento se encuentre completo y con la 

información necesaria para poder iniciar la atención. 

 Derivar los requerimientos dentro del servicio TS&BC al líder de TS&BC. 

 Gestionar las aprobaciones necesarias requeridas con la atención de 

requerimientos. 

 Monitorear las actividades relacionadas con la gestión de requerimientos desde su 

registro hasta su cierre. 

 Apoyar en la generación del informe sobre el estado del servicio. 

 Reportar métricas. 

 

Consultor TS&BC 

 Ejecutar el pre análisis del requerimiento participando de reuniones con los 

usuarios o súper usuario de ser necesario. 

 Elaborar la estimación y el alcance del requerimiento. 

 Documentar la descripción de la solución, que incluye el detalle del diseño y la 

implementación del requerimiento. 
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 Colocar una nota a SAP de ser requerido por el requerimiento. 

 Desarrollar el requerimiento y ejecutar las pruebas unitarias al desarrollo. 

 Liberar la orden de transporte a producción, sólo para requerimientos de SAP. 

 Realizar el pase a producción, sólo si se trata de requerimientos “Web” o “Mobile”. 

 

Gerente del Servicio TS&BC 

 Garantizar el cumplimiento del procedimiento de gestión de requerimientos. 

 Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados. 

 Monitorear las métricas de los requerimientos definidas para el servicio. 

 Atender todos los requerimientos que hayan sido escalados por el cliente.  

 Reportar el estado de los requerimientos gestionados por el servicio 

 Administrar los recursos para la atención del servicio. 

 Identificar problemas y riesgos, y ayuda a resolverlos. 

 Identificar y comunicar las oportunidades de mejora detectadas. 

 

Gerente TI ILSA 

 Garantizar el cumplimiento del procedimiento de gestión de requerimientos. 

 Apoyar en la solución de asuntos relativos al servicio y escalarlos, de ser necesario, 

dentro de la organización de ILSA. 

 Monitorear las métricas e indicadores relacionados con la gestión de 

requerimientos. 

 Dar seguimiento a los acuerdos de cumplimiento contractual. 

 Participar de manera activa en las reuniones de seguimiento y avance. 

 Recibir el informe de gestión mensual y comunicar los acuerdos o desacuerdos del 

mismo. 

 Identificar y comunicar las oportunidades de mejora detectadas. 

 Asegurar la participación activa de las áreas involucradas y afectadas del proyecto, 

con la finalidad de facilitar la ejecución del proceso y modelo propuesto por 

TS&BC. 
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Líder TS&BC 

 Validar disponibilidad de recursos para la atención de requerimientos. 

 Revisión de tiempos estimados y la solución propuesta. 

 Realizar las revisiones de pares cuando se excedan las 60 horas la estimación.  

 Solicitar mayor detalle del requerimiento si este no se ha detallado en forma lógica 

y sencilla, en caso aplique. 

 Asignar los “tickets” siguiendo el procedimiento de asignación de “tickets” y 

comunicar al coordinador responsable y la fecha de atención. Planificar la atención 

de los requerimientos de acuerdo a la prioridad y estimación obtenidas. 

 Resolver inconvenientes que surjan en la atención de los requerimientos, sean estos 

de prioridad, alcance o cronograma. 

 Realizar seguimiento a los consultores en la ejecución de los “tickets”. 

 Coordinar con el coordinador sobre cualquier cambio en el cronograma de atención 

de los requerimientos según lo establecido en el procedimiento de gestión de 

cambios a los requerimientos. 

 Reemplazo de un PM cuando sale de vacaciones. 

 Enviar semanalmente los “tickets” comprometidos para estimación y para atención 

final. 

 Hacer seguimiento al equipo funcional para que cumpla en fecha y tiempo los 

“tickets”. 

 Coordinar con los líderes técnicos la asignación de recursos a los “tickets” cuando 

sea necesario. 
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Anexo 9. Severidades de los incidentes 

Severidad 
Tiempo de inicio de 

atención 

Tiempo máximo de 

atención 

Severidad 1 

Imposibilita el trabajo en los 

procesos principales e impacto 

alto en el negocio (Logística y 

Ventas) 

Inmediato al registro del 

“ticket” 

4 horas corridas 

Severidad 2 

Imposibilita el trabajo en los 

procesos secundarios e impacto 

alto en el negocio 

Planificado en función a 

cantidad de Incidentes de 

severidad 1 

8 horas (dentro del horario 

de trabajo) 

Severidad 3 

Afecta a algunos usuarios, pero 

con bajo impacto en el negocio 

Planificado en función a 

cantidad de Incidentes de 

severidad 1 y 2 

16 horas (dentro del horario 

de trabajo) 

Severidad 4 

No imposibilita el trabajo de 

usuarios y bajo impacto en el 

negocio 

Planificado en función a 

cantidad de Incidentes de 

severidad 1, 2 y 3 

24 horas (dentro del horario 

de trabajo) 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 10. Metodología ASAP 

Fuente: Crowdfactoy C.A (2016) 

Fase 1: “Project Preparation” – Preparación del proyecto 

Según Bruzual (5 de marzo de 2013), esta fase se compone de: 

– “Levantamiento de información. 

– Documentar necesidades. 

– Definición de componentes estratégicos”. (párr. 5). 

Fase 2: “Business Blueprint” 

Según Bruzual (5 de marzo de 2013), esta fase se compone de: 

– “Definición Blueprint. 

– QADB (Questions, Anwers Data base). 

– Issue Database.” (párr. 15). 

Fase 3: “Realization” – Realización 

Según Bruzual (5 de marzo de 2013), esta fase se compone de: 

– “Configuración Base Line. 

– Pruebas Integradas. 

– IMG (Implementación Guide). 

– Transferencia de conocimiento.” (párr. 22). 

Fase 4: “Final Preparation” – Preparación final 

Según Bruzual (5 de marzo de 2013), esta fase se compone de: 

– “Pruebas funcionales. 

– Migración de datos. 

– Pruebas de estrés. 

– Mantenimientos preventivos. 

– Continuar adiestramiento funcional. 

– Continuar adiestramientos técnicos. 

– Elaboración del plan estratégico salida a producción.” (párr. 31). 

Fase 5: “Go Live & Support” – Salida en vivo y soporte 

Según Bruzual (5 de marzo de 2013), esta fase se compone de: 

– “Prever posibles escenarios. 
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– Coordinación adecuada del evento. 

– Preparación del soporte posterior a la salida en vivo. 

– Documentación de procesos. 

– Procedimientos.” (párr. 34). 
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Anexo 11. Distribución del área “Solución de aplicaciones” 

  Espacio en el cual se llevó a cabo la conferencia telefónica 

Sala de reunión del área de “Soluciones de Aplicaciones” 
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE 

2.1. ¿Cómo enfocar el caso? 

2.1.1. Aspectos a tener en cuenta 

Organización 

 TS&BC es una empresa orientada a resultados cuya área de Soluciones de 

Aplicaciones tiene una alta demanda de sus 21 clientes (previos a la toma del 

servicio de ILSA) por lo que resulta crucial el nivel de eficacia en toda el área.  

 Al estar en constante expansión, demanda competencias estratégicas en sus 

directivos para poder lograr sus objetivos. En ese sentido, uno de los problemas 

detectados es que la organización no pone énfasis en las competencias ejecutivas 

ni en las competencias de liderazgo de los “Project Managers”. 

 Tanto Andrea Vásquez (gerente del área) como Manuel Landa (PM de ILSA) y la 

representante de RRHH Argentina, no toman en consideración los valores de la 

organización, no se preocupan por una correcta capacitación ni mucho menos el 

acompañamiento. Se hace evidente la falta de competencias de liderazgo como el 

desarrollo de personas, la justicia, la equidad, en la falta de veracidad y en el 

respeto por las personas. 

 Como se describe a continuación, la falta de interés genuino hacia el nuevo equipo 

de consultores, quiénes han cumplido con su rol en la organización y cuyo pago de 

haberes y beneficios sociales no fue abonado a tiempo, se pone en manifiesto en 

las siguientes acciones: 

o Las respuestas dadas por la gerente, Andrea Vásquez, al derivar el 

problema a RRHH Perú sin la celeridad que el caso ameritaba. 

o La lentitud de Andrea Vásquez en concertar una reunión con los nuevos 

consultores y explicarles lo sucedido. 

o La respuesta del “Project Manager”, Manuel Landa, cuando los 

consultores le pidieron ayuda. 

o Por las respuestas de la representante del área de RRHH de Argentina de 

TS&BC en la conferencia telefónica sostenida con los consultores. 

 

Área Soluciones de Aplicaciones 

 El área de Soluciones de Aplicaciones de TS&BC, cuenta con consultores que se 

basan en su experiencia y conocimientos para la estimación de requerimientos y 

resolución de incidencias. 
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 El servicio de Soporte Personalizado de SAP (SPS), se brinda de forma remota 

desde la oficina central, de manera que cuando los consultores tienen dudas sobre 

la documentación, llenado de herramientas, consultas funcionales y/o técnicas se 

cuenta con otros consultores en el mismo ambiente de trabajo que les pueden 

ayudar a absolverlas con mayor facilidad. 

 Existe una diferencia palpable entre contratar catorce personas versus contratar una 

o dos personas y que dichas personas no se incorporen al área central donde 

cuentan con el soporte y apoyo de los demás consultores en contraposición a 

trabajar in situ en las instalaciones del cliente y no contar con un proceso de 

inducción completo. 

 

Gerente del área de Soluciones de Aplicaciones – Andrea Vásquez 

 Falta de interés genuino al derivar luego de ocho horas el correo electrónico a 

RRHH de Perú informando del problema con el depósito de los sueldos y el 

nombre de los empleados agraviados, a pesar de haber sido notificada a primera 

hora de día. 

 A pesar de la gravedad de la situación presentada con los catorce consultores, se 

fue de vacaciones sin dejar previamente encargado el tema a su reemplazo ni le 

dio seguimiento al problema ni se comunicó con los consultores para darles una 

explicación de lo sucedido. 

 Para el momento del caso el área de Soluciones de Aplicaciones, cuenta con 130 

consultores, 7 coordinadores y 7 PM bajo la responsabilidad de Andrea Vásquez, 

quien se apoya en los líderes para las operaciones del día a día. 

 

“Project Manager” de la empresa importadora ILSA – Manuel Landa 

 El hecho de que Manuel Landa como “Project Manager” de la empresa ILSA no 

haya planificado en coordinación con gestión de procesos al inicio del servicio el 

tiempo necesario para realizar las capacitaciones de los flujos de atención de 

incidencias y requerimientos a los consultores, ocasiona un impacto directo en los 

resultados (por falta de control en las horas hombre trabajadas por “ticket”), 

permite que continúe el aprendizaje negativo estructural y merme la calidad de los 

documentos resultantes que se adjuntan durante la atención de los “tickets”; 

asimismo afecta la planificación de la carga laboral de los consultores puesto que 

se debe dar las capacitaciones durante el día, tiempo en el cual los consultores 

deberían estar disponibles para la atención de consultas de ser necesario. 

 No cuenta con competencias necesarias (este punto se revisará en dimensiones y 

perfiles del directivo) para poder controlar y coordinar lo que sucede en el servicio 

de soporte de ILSA, a pesar de contar con 4 años de experiencia en el área de 

Soluciones de Aplicaciones como “Project Manager” no conoce los 

procedimientos de atención de incidentes y requerimientos que son análogos a los 

procedimientos de los otros 21 clientes del área. 



33 

 Es abdicante, carece de cualidades de liderazgo, no es capaz de ser empático y 

ponerse en el lugar de los consultores. Mantiene un estilo que es perjudicial para 

el logro de los objetivos a largo plazo. Busca su provecho personal sin interesarle 

que el personal trabaje fuera del horario de oficina y un fin de semana festivo por 

quedar bien con el cliente. 

 Manifiesta actitudes demasiado pasivas, no toma acciones preventivas ni 

correctivas, porque evita situaciones de conflicto y no ordena al cliente con los 

procedimientos establecidos para la atención de los incidentes y requerimientos. 

  

Empresa Importadora Latinoamericana S.A. 

 Al ver los resultados del primer mes como por ejemplo la atención de 85% más 

incidencias del total de incidencias planificadas con la mitad de recursos humanos, 

la atención de requerimientos, la planificación de las fechas estimadas de entrega 

para los requerimientos “on going”, etc., el “sponsor” del servicio de soporte, el 

gerente de finanzas de ILSA, le llama la atención al gerente del área de TI por la 

ineficacia e ineficiencia en la gestión de los últimos años, y exige a los súper 

usuarios que terminen las especificaciones pendientes para que sean derivadas al 

equipo de TS&BC, incrementando la carga laboral del equipo de consultoría in 

situ, obligando a recurrir al área central por falta de capacidad. 

 A pesar de haber sido capacitados por el equipo de gestión de procesos, los jefes 

de TI no cumplen con los procedimientos de derivación de incidencias y 

requerimientos, no exigen la documentación necesaria para la atención de los 

mismos a los usuarios que los reportan, derivan con o sin conocimiento del 

coordinador y el líder los correos a los consultores, por la familiaridad que existe. 

 Cambio de actitud por parte de los jefes de TI, luego de que les llamaran la 

atención, siendo más incisivos incluso hostiles y tratando de evidenciar los cuellos 

de botella provocados por el envío masivo de los requerimientos recientemente 

terminados por los súper usuarios. 

 El personal de mesa de ayuda y a pesar de haber sido capacitados por el equipo de 

gestión de procesos, tampoco solicita la documentación de las incidencias y 

requerimientos y sin previo filtro envía la información a todos los jefes de TI aun 

así no sea un proceso que les corresponda; por ende, se crea un mayor desorden 

puesto que los jefes de TI reciben varios correos de otros frentes a los cuales no 

les dan soporte. En el documento de registro de incidencia o requerimiento el 

usuario debe indicar el módulo al cual pertenece y así el personal de mesa de ayuda 

sabría a cuál TI direccionar el “ticket”. 

 El personal de ILSA también presenta un cambio de actitud para con los 

consultores, puesto que ya no son parte de la organización; lo que provoca en los 

consultores un sentimiento de inestabilidad al momento de reunirse con ellos a 

pesar de ser expertos en sus respectivas materias. 
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Equipo de Consultores 

 No se sienten aún parte de TS&BC, sentimiento que es reforzado al trabajar in situ 

en ILSA en vez de trabajar en remoto desde las instalaciones de Soluciones de 

Aplicaciones en la sede central. 

 Se debe considerar que los consultores asignados in situ a ILSA son nuevos 

empleados de TS&BC y se encuentran en un proceso de aprendizaje tanto de los 

procedimientos internos como lo es el envío diario del reporte de horas, como de 

los procedimientos hacia el cliente como lo es la documentación que se debe 

presentar por cada “ticket”.  

 Traen consigo algunos vicios de la gestión anterior (gestión de ILSA), y por ello, 

llevar un registro de las horas trabajadas por “ticket” les exige un gran esfuerzo; 

asimismo, referirse a los usuarios como clientes cuando antes pertenecían a la 

misma organización, planificar correctamente las fechas de entrega, documentar 

las reuniones en actas, documentar las estimaciones, consultas, pruebas, soluciones 

a incidentes, etc. 

 Una vez en TS&BC no logran integrarse con el resto del equipo y tampoco lo 

intentan porque se encuentran desmotivados y fastidiados por los problemas 

acontecidos. 

2.1.2. ¿Cómo empezar la sesión? 

Sería bueno empezar planteando cuatro preguntas fundamentales para desarrollar los aspectos 

pedagógicos del caso: 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Quién debe resolver el problema? 

 ¿Qué rol asumimos? 

 Si somos Andrea Vásquez, ¿qué debemos hacer con Manual Landa? 

Se debe entender el rol que cumple Manuel Landa dentro de la organización y comprender que 

se enfoca en una empresa multinacional, TS&BC, con sistemas formales establecidos, que 

absorbió a parte del personal del área de TI de ILSA y cuya contratación pone en evidencia 

debilidades en la gestión de los directivos a cargo. 

Durante la discusión en clase se puede ir completando el octógono, pues esta herramienta es la 

que finalmente dará luces de las incoherencias e inconsistencias, permitirá diagnosticar los 

problemas, plantear alternativas, evaluarlas y tomar la mejor decisión. 
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2.1.3. ¿Cómo orientar la discusión en clase?, planteamiento de objetivos académicos 

2.1.3.1. Dimensiones y perfiles del directivo 

El cargo jerárquico más alto que pueda ocupar una persona no conlleva necesariamente a que 

sea un líder, sólo lo hace directivo, gobernante o dirigente. Sólo será líder verdadero en la 

medida en que contribuyen a la unidad de la organización. (Ferreiro y Alcázar, 2017, p. 14). 

En el caso a desarrollar es importante identificar las diferentes competencias directivas y 

evaluar cuales son necesarias para poder tener una gestión exitosa que decante en un grupo de 

trabajo eficiente, eficaz y motivado.  

Si las personas encargadas de dirigir una organización no cuentan con las competencias 

directivas necesarias, no se podrá hacer crecer la organización de manera sostenible. Un 

directivo es líder si logra aumentar la confianza mutua e identificación a la vez que consigue 

eficacia y atractividad. (Ferreiro y Alcázar, 2014, p. 14). 

Un directivo debe identificar las competencias de cada colaborador de manera que haga que sus 

fortalezas aporten a la organización y desarrollar aquellas que están débiles, así como 

neutralizar aquellas que son negativas para el cumplimiento de los objetivos.  

De la misma forma que puede identificar cuáles son sus competencias y debilidades de sus 

colaboradores debe ser capaz de conocerse a sí mismo y poder detectar sus falencias, así como 

sus capacidades. 

Debemos calificar a los directivos involucrados en la gestión para poder evaluar sus 

competencias y debilidades, se presenta el siguiente cuadro para calificar las competencias con 

una puntuación del uno al cinco, siendo uno la calificación más baja y cinco la más alta. 
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Tabla 1. Competencias directivas 

Fuente: elaboración propia 

Manuel Landa (PM): Manuel tiene un perfil mediocre (s,e,l): dado que no ha desarrollado las 

dimensiones de estratega, ejecutivo y líder. 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, Manuel, realmente no tiene una visión clara del negocio 

y en su afán de poder facturar lo más pronto posible no tuvo en consideración el impacto en los 

recursos ni en el tiempo, al no planificar en coordinación con gestión de procesos las 

capacitaciones de los flujos de atención de incidencias y requerimientos de los nuevos 

consultores, preocupándose únicamente en la rentabilidad de su proyecto, su motivación 

espontánea está orientada a motivos extrínsecos. Su desconocimiento de los procedimientos 

internos y el no realizar un seguimiento de la operación generó cuellos de botella y el 

incremento del estrés en el equipo debido al traslado de horas hombre a horas en capacitación 

durante el horario de trabajo lo cual conllevó a la ampliación de la jornada laboral a 45 horas 

semanales. 

Asimismo, la falta de competencias ejecutivas le impide comunicar de manera correcta cuáles 

son los objetivos y la misión externa de la empresa a los nuevos consultores, además el mal 

manejo de las negociaciones comprometiéndose a concluir requerimientos en una fecha sin 

previa coordinación con el equipo consultor, solo con el fin de establecer una mejor relación 

con ILSA más no con el equipo de consultoría, y al encargar tanto al coordinador como al líder 

la operación y planificación del proyecto afectó el vínculo de los nuevos consultores con la 

empresa. 
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Del mismo modo carece de competencias de liderazgo; si bien intentó cumplir con los 

requerimientos de ILSA no lo hizo de manera responsable puesto que no tomó en cuenta el 

tiempo debido para la capacitación de los empleados, permitiendo aprendizaje negativo 

estructural en la atención de los incidentes y requerimientos, tampoco actuó con justicia, 

equidad, respeto ni veracidad ya que se comprometió con los consultores a ayudarlos con 

cualquier inconveniente; sin embargo, cuando se presenta el problema con el abono de sus 

haberes, éste simplemente abdica lo que ocasiona la desconfianza, la molestia y la 

desmotivación, dado que los consultores que ingresaron a TS&BC no se sentían parte de la 

organización. 

En conclusión, la ausencia de capacitación en su debido momento merma la calidad de los 

documentos resultantes que se adjuntan durante la atención de los “tickets” e incrementa el 

tiempo de respuesta, por ello cuatro de los catorce consultores renunciaron al poco tiempo de 

ingresar a TS&BC.  

Andrea Vásquez (Gerente del área de Soluciones de Aplicaciones): Andrea tiene un perfil 

manipulador (S,E,l). Dado que, como gerente de área, si bien tiene a cargo a varios “Project 

Managers”, consultores, líderes y coordinadores, se ve claramente que no se preocupa en 

gestionar ni desarrollar a su personal, y ello se evidencia en que no hubo un seguimiento 

continuo del proceso de traspaso de personal, encargó funciones y no constató que todo esté 

andando de manera correcta. 

Asimismo, desconoce de las concesiones adicionales que Manuel Landa (PM) ha otorgado de 

manera arbitraria y que resultaron en la ampliación de la jornada laboral.  

Dentro de sus funciones está considerado la contratación de personal, por lo tanto, al absorber 

parte del área de soporte de TI de ILSA debió analizar el impacto de incorporar dichos 

empleados al área de Soluciones de Aplicaciones, que a diferencia de los otros consultores 

trabajarían desde las instalaciones del cliente, procedimiento que no es habitual. Aunado a no 

proveer con una inducción u otros consultores que pudieron guiarlos en los procedimientos 

diarios, puso en riesgo la imagen de TS&BC, la calidad de los entregables y la atención de las 

incidencias y de los requerimientos del cliente. 

No mostró interés con el nuevo personal, dado que no se preocupó de conocerlos y saber cómo 

se sentían, ni se encargó de hacerlos sentir parte de la organización, y por ende demostrar un 

compromiso de su parte.  

2.1.3.2. Poder y autoridad 

Un aspecto importante al desarrollar el caso es tener en cuenta el ejercicio del liderazgo es que 

la autoridad es otorgada informalmente por los colaboradores y colegas y va asociada a la 

persona con independencia del puesto que ocupa, mientras que el poder es asignado 

formalmente desde niveles superiores y va unido al cargo.  
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Cuando analizamos el caso podemos darnos cuenta de que Manuel Landa no tiene autoridad 

sobre el equipo que tiene a cargo. No se le respeta y comentan su incompetencia en el manejo 

de problemas, como es la falta de seguimiento con el equipo de gestión de procesos para la 

capacitación del personal que ha sido transferido. 

En este caso, se evidencia como poco a poco con las decisiones que toma Manuel Landa, éste, 

va perdiendo autoridad ante sus subordinados al no hacer uso del poder y al no derivar al gerente 

del área el problema salarial de los consultores asimismo como darle seguimiento, porque a 

pesar de que no es parte de sus funciones solucionar el retraso en los salarios, si le compete que 

le den solución pues impacta directamente en el personal a cargo. 

Además, hace uso injusto del poder al reclasificar una incidencia a severidad 3 a 1 y luego 

solicitar la resolución de la misma a dos consultores el fin de semana de Navidad, con el 

objetivo de quedar bien con ILSA. 

Por otro lado, Andrea Vásquez pierde autoridad al no hacer uso de poder y no gestionar con el 

área de RRHH Perú la inducción de los consultores de ILSA a TS&BC y verificar con el 

“Project Manager” que se cumpla con las capacitaciones en los procedimientos de atención de 

incidencias y requerimientos del servicio de soporte de ILSA y constatar que dichos 

procedimientos se estén llevando a cabo. Además, hace uso injusto del poder al llamar la 

atención al líder sobre la reclasificación de la severidad de la incidencia del fin de semana de 

Navidad y al no interactuar con los nuevos consultores no propicia la integración. 

2.1.3.3. La motivación humana 

Según Ferreiro y Alcázar (2014), “la motivación es el impulso para hacer algo evaluando a 

priori las satisfacciones que generarán las posibles acciones. En esta evaluación intervienen dos 

tipos de conocimientos: conocimientos experimentales y conocimientos abstractos” (p. 7), los 

cuales corresponden con las dos dimensiones de la motivación: la espontánea y la racional.  

El enfrentamiento que mantuvo el “Project Manager”, Manuel Landa, con los nuevos 

consultores, Karen Calle, Bruno Fabra y Jaime Cruz, durante una conferencia telefónica, 

llegando incluso a faltarse el respeto frente a los demás consultores del área, pone en 

descubierto la falta de autocontrol de Manuel Landa, debido a que se dejó llevar por su 

motivación espontánea, demostrando falta de racionalidad, y conllevando a la elección de 

acciones no convenientes. Asimismo, no actuó de forma consistente, porque no pensó que ponía 

en peligro la fecha de salida en vivo del proyecto si se tensaban aún más las relaciones de los 

nuevos integrantes del equipo con él mismo y con el resto de la empresa. 

Manuel Landa no actuó con virtualidad (valentía) debido a que escogió una alternativa atractiva 

pero no conveniente, consideró que lo atractivo era dejar que el área de gestión de procesos se 

encargara de la capacitación sin hacer el debido seguimiento, no fue conveniente dado que 

decantó en requerimientos no bien atendidos. 
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En el caso se nota que Manuel Landa cae en la racionalización. Esta obedece a un proceso 

psicológico que tiende a deformar la realidad para hacerla “razonable” y acorde con nuestras 

pasiones o intereses, al caer en racionalización él mismo cree que la capacitación de este nuevo 

personal no es relevante para la organización, que lo que ocurra con ellos son problemas 

mínimos y no merecen la atención de la gerencia ni la suya. 

Tabla 2. Evaluación de acciones Manuel Landa 

    Evaluación acciones Manuel Landa 

    Acción (MR) 

    Conveniente No conveniente 

A
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- No gestionar la capacitación. 

- Acordar fechas de entrega de requerimientos "on 

going" sin coordinar con el equipo de 

consultoría. 

- Falta de seguimiento sobre el retraso de los 

haberes. 

- Reclasificación de la severidad de la incidencia. 

N
o
 A
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a
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– Acceder a completar un formato interno de ILSA 

(no es parte de las funciones del equipo de 

consultoría). 

Fuente: elaboración propia 

Durante el desarrollo del caso, también podemos realizar un análisis de las motivaciones y 

motivos de Andrea Vásquez, al igual que Manuel Landa, Andrea es una directiva enfocada en 

los resultados, no actuó de forma consistente con el nuevo equipo de consultoría al irse de 

vacaciones y no dejar encargado o realizar un seguimiento sobre el estado de los haberes del 

equipo de consultores recién incorporados. 

Tampoco actuó con virtualidad y consideró que la respuesta de RRHH Perú fue suficiente; no 

conversó con el equipo de consultoría para atender sus dudas o preguntarles si la solución era 

la más adecuada para ellos ni mucho menos explicándoles que era lo que había sucedido y cómo 

y cuándo se regularizaría el pago del saldo pendiente y la generación de las boletas. 

Tabla 3. Evaluación de acciones Andrea Vásquez 

    Evaluación acciones Andrea Vásquez 

    Acción (MR) 

    Conveniente No conveniente 
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– No analizar el impacto de absorber personal 

(aversión al cambio). 

– No gestionar la inducción. 

– No realiza seguimiento a Manuel Landa, ni al 

proyecto, ni a los consultores- 

– No hace seguimiento al pago de los haberes. 
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o
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iv

a
 

– Asignar un líder al proyecto.   

Fuente: elaboración propia 

2.1.3.4. Capacitación y Formación 

Eficacia y capacitación 

La capacitación es el instrumento que permite añadir conocimiento y socializar, rompiendo así 

barreras entre departamentos o personas, a la vez que tiene un efecto motivador entre los 

profesionales a través de los motivos intrínsecos. (Pérez, Pineda y Arango, mayo-agosto 2011). 

Atractividad y formación 

Según Ferreiro y Alcázar (2014),  

desde el punto de vista de la atractividad, se busca despertar el talento, mejorar el modo 

de trabajar y desarrollar el potencial profesional con contenidos menos técnicos y más 

científicos y humanistas. Lo fundamental de la capacitación es enseñar a pensar, es 

decir, desarrollar la racionalidad para resolver problemas (dos fases: detectar problemas 

reales y buscar soluciones). (p. 30). 

Unidad y formación de líderes 

Según Ferreiro y Alcázar (2014), 

La formación en el plano de la unidad desarrolla tanto la racionalidad como la 

virtualidad y a vencer la propia motivación espontánea. Por lo tanto, además de enseñar 

pensar (educar la inteligencia), se enseña a querer (educar la voluntad) y mostrar las 

consecuencias de los actos sobre los demás. 

Existen 4 fases en el aprendizaje: 

 Ignorancia inconsciente: la persona ni siquiera es consciente de lo que no sabe. 

 Ignorancia consciente: es el primer paso del aprendizaje: darse cuenta de lo que 

a uno le falta. 
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 Capacidad consciente: aprendizaje imperfecto. Similar a cuando uno aprende a 

manejar un auto y tiene que pensar cada movimiento.  

 Capacidad inconsciente: última fase donde se interioriza lo aprendido y lo aplica 

naturalmente. (p. 30). 

Al analizar el caso, se observa que la empresa TS&BC está orientada a los resultados de la 

organización; y esto va de la mano con el personal a cargo del “Project Manager”, Manuel 

Landa, quien sabiendo que la capacitación del personal es de suma importancia para el 

cumplimiento del proyecto a cargo, no se preocupó en hacer el seguimiento adecuado con el 

área de gestión de procesos, y verificar que la capacitación se realizará correctamente y que ésta 

fuese comprendida por el equipo, lo que llevó a que la atención de los requerimientos fuera 

deficiente. 

Revisando el organigrama formal de TS&BC, en el caso de la gerente Andrea Vásquez se puede 

observar que hay un problema en la gestión de personas, porque tampoco hace un seguimiento 

a Manuel, no se preocupa en conocer al nuevo personal y entender cuáles son sus motivaciones 

y expectativas en esta nueva situación, esto es porque en el cargo en el que se desempeña 

tampoco fueron desarrolladas las competencias de liderazgo y solo se enfocaron en los 

resultados. 

En conclusión, tanto Andrea como Manuel, dentro del alcance en el que ambos fueron formados 

como directivos, sólo consideran necesaria la capacitación formal de TS&BC en los 

procedimientos de atención del servicio, más no en desarrollar el talento (atractividad) ni mucho 

menos trabajar la voluntad (unidad) de su personal.  

A pesar de ello ninguno fue capaz de preocuparse de la preparación de los nuevos consultores, 

esto se debe a que, dentro de las 4 fases en el proceso de aprendizaje, ambos, se encuentran en 

la fase de ignorancia inconsciente. 

2.2. Octógono 
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Tabla 4. El Octógono 

    Entorno Externo     

    

– Sector: consultoría en TI. 

– Altamente competitivo, SAP cuenta 

con varios “partners” en Perú, 

competencia de TS&BC. 

– TS&BC empresa multinacional. 

– En el mercado peruano se pueden 

encontrar consultores junior, semi 

seniors y seniors. 

    

          
Estrategia   Sistemas Formales   Estructura Formal 

– How to win? 
Empresa sólida de buena 

reputación, confiable y seria, con 

precios superiores a la competencia. 

– Where to play? 
En el mercado peruano e 

internacional en diferentes 

industrias y sectores, brindando el 

mejor servicio. 

Se cuida la calidad de los 

entregables. 

Cumplimiento de fechas en el plazo 

establecido. 

  

– Sistema de alta de empleados. 

– Programa de inducción de empleados 

nuevos en TS&BC (herramientas). 

– Capacitaciones en los nuevos flujos de 

atención de incidencias y 

requerimientos (gestión de procesos). 

– Programa de inducción al área de 

Soluciones de Aplicaciones. 

– Planificación de la atención de 

incidencias y "tickets" (jornada 

laboral). 

– Coordinación y sistema de vacaciones. 

– Sistema de registro de horas por 

"ticket" trabajado. 

  

La gerencia tiene injerencia en las decisiones 

que tomen los PM, consultores, líderes y 

coordinadores. Sin embargo, no hay relación 

entre las partes a menos que haya un proyecto 

que los relacione.  

El PM es encargado de coordinar la 

capacitación del nuevo equipo. 

          
Saber   Estilos de Dirección   Estructura Real 

– Consultores seniors y semi seniors 

con experiencia y capaces de 

implementar y dar soporte a varios 

módulos del sistema R/3 de SAP. 

– Absorción de equipo de 

especialistas con el "know how" de 

los procesos de ILSA. 

  

– Manuel Landa; carece de cualidades 

de liderazgo y es abdicante; no ha 

adquirido la capacidad de ser empático 

y ponerse en el lugar de los 

consultores. 

– Andrea Vásquez; no se involucra en 

las gestiones de los PM, es abdicante, 

no hace un seguimiento de cómo se 

estuvieron relevando la información 

en el proceso de transición. 

  

– Los nuevos consultores cuentan con la 

experiencia y el conocimiento para 

resolver los incidentes y requerimientos 

de ILSA, con mayor rapidez que un 

consultor del área principal. 

– No se coordina la resolución de 

consultas del equipo Sinergia. 

– Planificación de jornadas de 45 horas 

semanales. 

– Los nuevos consultores no se integran 

con el resto del equipo. 

          
Misión Externa   Valores   Misión Interna 

– Soporte clave para el desarrollo de 

sus clientes. 

– Ser esenciales para los clientes con 

innovación pertinente para sus 

negocios y confianza. 

– Socio estratégico para el desarrollo 

de sus clientes, mantiene una cartera 

exigente que requiere un servicio 

ágil y con diligencia, dado que las 

demoras pueden impactar 

económicamente en sus resultados. 

  

– El PM M.L. actúa por MExME, está 

sólo enfocado en cumplir con el cliente 

sin preocuparse si el cliente interno se 

siente bien y está tranquilo en su 

puesto. 

– Gerente A.V. enfocada sólo en 

motivos extrínsecos, encarga, no se 

involucra y preocupa en los nuevos 

consultores.                                                  

  

- Empresa enfocada en los resultados, no 

se preocupa por las necesidades no 

atendidas de los consultores que han 

migrado de ILSA a TS&BC. 

- Los directivos no se acercaron al 

personal para preguntar cómo les va en 

sus funciones y si se estaban acoplando 

a la nueva institución. 

- Asimismo, ni el gerente ni el PM se 

involucraron para solucionar las quejas 

de los nuevos consultores. 

- No hubo preocupación por la 

capacitación de los nuevos consultores 

en los procesos internos y en los 

procesos hacia el cliente. 

          
    Entorno Interno     

    
– No hay sindicato. 

    

Fuente: Ferreiro (2013) 

Elaboración propia  
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Tabla 5. Problemas por niveles 
E

F
IC

A
C

IA
 

  Problemas 

  

 No se cumplieron con los sistemas formales de la organización 
– No se verificó que el alta de los empleados hubiese sido correcta (solución correctiva más no 

preventiva). 

– No se cumplió con la inducción a TS&BC; responsabilidad de RRHH.  

– Como no saben cómo completar las herramientas, TS&BC como empresa Perú no tiene los 

resultados correctos del área de Soluciones de Aplicaciones, ni las horas trabajadas, ni el registro 

de vacaciones, etc. 

– Sin inducción al área los consultores no saben con quién deben gestionar ciertos requerimientos; 

por ejemplo, la planificación de vacaciones. 

 No se cumplen con los sistemas formales del área de Soluciones de Aplicaciones 

– No se cumplió a tiempo con la capacitación de los flujos de atención de incidencias y 

requerimientos, responsabilidad de gestión de procesos y el PM. 

– No se documenta correctamente la atención de las incidencias y requerimientos por falta de 

conocimiento de los formatos correspondientes, y repercute en las horas hombre de atención del 

servicio. 

– Problemas en la calidad originados por el desconocimiento de llenado de los formatos y la 

familiaridad del equipo de consultoría con el personal de ILSA. 

 No se cumplen los procedimientos de atención de incidencias y requerimientos 
– Tanto los jefes TI, el PM y el equipo de consultoría, no cumplen con los procedimientos 

establecidos en el contrato del servicio. 

– Al no formalizar los “tickets” correctamente, se complica la tarea de facturación a fin de mes, la 

medición de los SLOs y la planificación de la carga laboral. 

– Al aceptar realizar tareas adicionales, como completar el formato interno de ILSA, TS&BC se 

hace responsable del contenido del documento y asume un tiempo adicional para su llenado. 

– Error al comprometer una fecha de entrega de los requerimientos “on going” sin previa 

coordinación con el líder y estimación de esfuerzo por parte del equipo de consultoría, puesto que, 

ILSA bajo dicho compromiso exige la resolución de los requerimientos en un tiempo inalcanzable. 

 Gestionar la resolución de las consultas consultores. 

 Peligra la atención a las incidencias y requerimientos del cliente, condiciones acordadas por contrato. 

      

A
T

R
A

C
T

IV
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A
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  Problemas 

  

 Fuga de talentos ("Know How"). 

 La capacitación se llevó luego de 2 semanas en el servicio, y ya hay un aprendizaje operativo negativo 

sobre los flujos de atención al cliente, por parte del equipo de consultores y la empresa ILSA. 

 El PM no ordena al cliente y no lo orienta al cumplimiento del conducto regular; y acepta que se 

atiendan los "tickets" a través de correos sin previa formalización. 

 El PM exige fechas sin que el equipo de consultoría tenga toda la información necesaria para cerrar la 

fase de BBP del proyecto Sinergia – Bolivia. 

 Fuga de talento, se está retirando personal que tiene la experiencia para resolver los problemas de un 

cliente en menor tiempo que un nuevo consultor que no conoce los flujos y procedimientos de ILSA. 

Por tanto, la mejora obtenida del 45% en la atención de incidentes se perderá. 
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  Problemas 

  

 No existe un sentido de pertenencia del área de RRHH de TS&BC Argentina, al no tener un 

genuino interés con los problemas de trabajadores de TS&BC, todos son un mismo TS&BC. 

 Pérdida de confianza en la empresa. 

 El PM, Manuel Landa, pierde autoridad con el equipo de consultoría. 

 Falta de interés en los problemas y dudas de los nuevos consultores del PM - Manuel Landa y la 

gerente del área - Andrea Vásquez. 

 Los nuevos consultores creen que se dan los puestos injustamente y desconfían de la empresa 

Fuente: elaboración propia 

2.3. Determinación de problemas en los tres niveles desde la posición de Andrea Vásquez 

Para el desarrollo de este punto se considera que Andrea Vásquez gerente del área de Soluciones 

de Aplicaciones cuenta con las competencias directivas en los tres niveles, es decir, que su estilo 

directivo es líder (S.E.L). 

2.3.1. Primer nivel – eficacia 

Problemas 

Impacto en la calidad del servicio que se presta a ILSA y a los otros clientes del área, asimismo 

asegurarse de que los procedimientos y “Service Level Objectives” establecidos 

contractualmente se estén cumpliendo en la atención del cliente. 

Otros problemas que impactan en el primer nivel son: la fuga de talentos y la falta de 

competencias directivas de Manuel Landa para retener al personal y corregir los malos hábitos 

del cliente. 

2.3.2. Segundo nivel – atractividad 

Problemas 

El estilo de dirección de Manuel Landa afectó el proceso de absorción de los especialistas de 

ILSA, fomentó el aprendizaje operativo negativo de los nuevos consultores quienes tienen el 

conocimiento de los procesos y que son clave para cumplir con la estrategia de TS&BC en la 

atención de los requerimientos de ILSA. 

2.3.3. Tercer nivel – unidad 

Problemas 

Manuel Landa no se desempeña como líder del equipo carece de competencias directivas, no 

corrobora que las necesidades reales (psico-corpóreas, cognitivas y afectivas) de los nuevos 

consultores absorbidos sean atendidas, impidiendo que se cumpla con la misión externa que 

consiste en ser soporte clave para el desarrollo de los clientes y no propicia la vinculación de 

los nuevos consultores. 
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2.4. Análisis de alternativas desde la posición de Andrea Vásquez 

Para la evaluación de las alternativas se consideran los criterios de Eficacia (E), Atractividad 

(A) y Unidad (U), así como también valoración con las siglas Mejor (M), Peor (P) y No hay 

variación o no se sabe cómo afecta (?) para un mejor entendimiento. 

Tabla 6. Evaluación de alternativas por cliente 

Alternativas y evaluación de alternativas: Cliente E A U 

1. Evaluar el desempeño de ILSA con respecto a los procedimientos de gestión de 

incidentes y requerimientos. 
M M ? 

2. No evaluar el desempeño de ILSA con respecto a los procedimientos de gestión de 

incidentes y requerimientos. 
P P P 

3. Asignar un consultor con mayor antigüedad del área para cada dos nuevos 

consultores y realicen un "peer review" de los entregables que presentan. 
M M M 

4. No hacer nada. P P P 

5. Acompañar al PM a las reuniones de comité que sostiene con ILSA. P P P 

Fuente: elaboración propia 

Evaluar el desempeño de ILSA, permite que en las reuniones de comité semanales, en las cuales 

participa el gerente del área de TI, los jefes de TI, el PM y el coordinador, se oriente mejor al 

cliente en los procesos que requieren ser reforzados, asimismo a pesar de que realizar un “peer 

review” exige un tiempo de asignación (costo) de otro consultor mejoraría la calidad de los 

entregables así como fomenta la participación del equipo nuevo con los consultores de la 

central. 

Tabla 7. Evaluación de alternativas por organización 

Alternativas y evaluación de alternativas: Organización E A U 

1. Presentar una queja formal al área de RRHH por los problemas presentados con el 

alta de los nuevos empleados. 
M M M 

2. Presentar una solicitud de revisión del alta de los diez empleados restantes. M M M 

Fuente: elaboración propia  

Al presentar la solicitud y darle seguimiento, Andrea evita futuros inconvenientes con los 

consultores, como el retraso del depósito de los haberes o la falta del abono de EsSalud de 

Nicolás Gutiérrez, quien no pudo sacar cita en el hospital para la revisión médica de sus cuatro 

hijos. 

Tabla 8. Evaluación de alternativas del gerente del proyecto 

Alternativas y evaluación de alternativas: "Project Manager" E A U 

1. Despedir al PM y contratar a alguien más. P P P 
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2. Cambiar de PM y reasignarlo a otro proyecto. P P P 

3. Capacitar y formar al PM. M M M 

4. Conversar con Manuel Landa e instarlo a pedir disculpas por el exabrupto con los 

consultores 
M M M 

Fuente: elaboración propia  

La primera alternativa, no es viable porque el proceso de contratación implica un tiempo 

considerable y durante ese período se debe conseguir a un reemplazo quien a su vez pasará por 

un proceso de aprendizaje de los procedimientos establecidos en el contrato del servicio de 

soporte a ILSA. 

La segunda alternativa tampoco es factible, pues cambiar al PM y reasignarlo a un nuevo 

proyecto de soporte implica que el reemplazo pase por el proceso de aprendizaje mencionado 

previamente, además los nuevos consultores forman parte del “pool” y por lo tanto es inevitable 

que nuevamente trabajen juntos en un nuevo proyecto. 

Por último, la tercera y cuarta alternativa, consideran de vital importancia reforzar las 

competencias directivas de Manuel Landa, capacitarlo en los sistemas formales de la empresa 

y del área, así como trabajar la calidad motivacional que le permitirá ser consciente de las 

necesidades reales de los consultores, desarrollar la racionalidad, detectar problemas y buscar 

soluciones viables y evaluar el impacto de éstas; con ello educar la voluntad, es decir, la 

virtualidad y buscar su desarrollo como persona y virtudes morales. 

Tabla 9. Evaluación de alternativas de los consultores 

Alternativas y evaluación de alternativas: Consultores E A U 

1. Reasignación de consultores del proyecto Sinergia - Bolivia. P P P 

2. Dejar a los mismos consultores asignados al proyecto Sinergia - Bolivia. M ? ? 

3. Conversar con los nuevos consultores y entender sus motivos y motivaciones ? M M 

4. No conversar con los consultores. ? P P 

5. Capacitar a los consultores dentro del horario de trabajo. P M M 

6. Organizar una capacitación fuera del horario de trabajo (por las noches o sábados). M M P 

7. Pedir disculpas por los errores en la gestión de la organización y de ella misma. ? M M 

8. No pedir disculpas por los errores en la gestión de la organización y de ella misma. ? ? P 
 

Fuente: elaboración propia  

De acuerdo con la evaluación de las alternativas presentadas, lo mejor es asumir el costo de 

capacitar a los nuevos consultores dentro del horario de trabajo, así como pedir disculpas por 

los inconvenientes presentados y no haber conversado con ellos a tiempo para resolver sus 

dudas y conocerlos. 
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Además, se debe conservar a los consultores actualmente asignados al proyecto Sinergia – 

Bolivia, pues ellos a pesar de aún tener dudas conocen los procedimientos del “roll out” de 

ILSA. 

Tabla 10. Evaluación de alternativas del área de consultoría 

Alternativas y evaluación de alternativas: Soluciones de Aplicaciones E A U 

1. Revisar los procedimientos de contratación para absorciones de personal. M M M 

2. Establecer procedimientos de inducción y capacitación al área junto con los líderes para 

grupos de tres o más consultores. 
M M M 

3. No establecer procedimientos. P P P 

4. Encargar a los líderes la definición de los procedimientos de inducción y capacitación para 

grupos de tres o más consultores. 
M M M 

5. Establecer procedimientos de evaluación de la gestión de los "Project Managers". M M M 

Fuente: elaboración propia 

Del cuadro anterior se determinan que las alternativas que aportan valor al área de Soluciones 

de Aplicaciones son:  

 Elaborar un procedimiento de inducción especial cuando se absorba personal de 

los clientes del área. 

 El establecimiento de un procedimiento de inducción y capacitación cuando se 

contrate un grupo de tres o más consultores, puesto que actualmente cuando 

ingresa un consultor, el responsable de la inducción es el líder de la torre funcional 

a la cual ingresan.  

 Del mismo modo, establecer un procedimiento de evaluación de la gestión de los 

“Project Managers” y sus habilidades blandas, pues actualmente el único criterio 

de evaluación corresponde a la rentabilidad bruta de sus proyectos asignados. 

2.5. Plan de acción 

Tabla 11. Plan de acción 

Plan de Acción 

1 Hablar con el "Project Manager", aclarar los procedimientos de atención de incidentes y 

requerimientos, definir ratios que permitan evaluar el desempeño del cliente. Inicio inmediato. 

2 Sugerir al "Project Manager" que se disculpe por el exabrupto. 

3 Explicar al "Project Manager" que únicamente se comunica una estimación fina o gruesa 

cuando todas las dudas relevantes para cada caso han sido absueltas, y que lo que corresponde 

es que él, Manuel, solicite el apoyo de los involucrados en ILSA a través de los jefes de TI y el 

gerente del área de informática en las reuniones semanales de comité. Hacer evidente que la 

falta de información es la causa por la cual no se puede ofrecer un plan de trabajo del proyecto 

Sinergia - Bolivia. Inicio inmediato. 
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4 Pedir al "Project Manager" que realice una reunión en la cual el equipo de consultoría le indique 

cuáles son las dudas que aún tienen, identificar cuáles de éstas son relevantes y el impacto de 

no contar con la definición correcta para la elaboración del plan de trabajo del proyecto Sinergia 

- Bolivia. Inicio inmediato. 

5 Coordinar con el "Project Manager" y con los líderes, las capacitaciones internas de los 

procedimientos de atención incidencias y requerimientos, así como absolver cualquier duda que 

aún pudiesen existir sobre las herramientas internas. Máximo en la siguiente semana. 

6 Coordinar con el "Project Manager", coordinador y líderes la postergación de las fechas de 

entrega de los requerimientos de ILSA, y que durante los días de la capacitación sólo se atiendan 

incidentes si es que éstos se presentasen. Si en caso se presentase una incidencia de ILSA, el 

líder responsable del consultor le explicará personalmente lo explicado en la capacitación. 

Máximo en la siguiente semana.  

7 Solicitar a los líderes la asignación de consultores con mayor antigüedad para realizar un 

seguimiento y acompañamiento de los nuevos consultores, hasta que se acostumbren al nuevo 

ritmo de trabajo y completen correctamente los formatos de cada entregable. Inicio inmediato. 

8 Solicitar al "Project Manager", coordinadores y líderes hacer una revisión más exhaustiva de 

los temas derivados de ILSA, para luego en comité el "Project Manager" haga hincapié sobre 

aquellos temas que no están llegando por el canal regular de atención de incidencias y 

procedimientos y poco a poco ordenar al cliente. Inicio inmediato. 

9 Hacer seguimiento al "Project Manager" para que no acepte otro tipo de concesiones a ILSA, 

como por ejemplo el llenado del documento interno de ILSA. Inicio inmediato. 

10 Solicitar al área de RRHH que realicen una revisión del alta de los diez consultores restantes y 

darle seguimiento, para prever cualquier otro problema como los que se han presentado. Inicio 

inmediato. 

11 Junto con RRHH elaborar un plan de acción para en caso se absorba personal de otra empresa 

se establezcan los tiempos necesarios para realizar las inducciones a la empresa y al área a la 

cual se incorporarán. En las siguientes semanas. 

12 Realizar un plan de reuniones con los consultores, entender sus motivos y motivaciones. 

Máximo en la siguiente semana. Luego mapear un plan de acción por consultor junto con el 

líder quien realizará el seguimiento. 

13 Solicitar a los líderes que realice un seguimiento de los diez consultores y como se están 

desempeñando. Luego de la capacitación. 

14 Solicitar a los líderes correspondientes, conversen con los consultores involucrados en el 

proyecto Sinergia - Bolivia, que les indique que ella, Andrea, hablará con Manuel, que guarden 

el debido respeto que cualquier persona merece. Inicio inmediato. 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES DEL CASO 

 Se puede concluir que TS&BC cuenta con los sistemas formales y con los sistemas 

de control necesarios para soportar la estrategia de la empresa; sin embargo, sus 

directivos carecen de las competencias necesarias para ejecutar de manera 

adecuada un seguimiento de las operaciones diarias (sistema informal o 

espontáneo). 

 En este caso, pone en evidencia las deficiencias en los estilos de dirección de 

Manuel Landa y Andrea Vásquez que impidieron la correcta absorción de los 

especialistas de ILSA, lo cual era la clave para el soporte de la estrategia y el 

desarrollo de su cliente, poniendo en riesgo la confiabilidad, experiencia y 

reputación de TS&BC. 

 Los valores constituyen el puente entre la misión interna y la misión externa, es 

decir, que al contar con directivos preocupados en trascender en su personal y 

satisfacer sus necesidades reales estos podrán cumplir sus funciones de manera 

competente y ser esenciales para sus clientes, lo que no se manifiesta en el caso. 

 Lo importante de brindar capacitaciones y desarrollar las competencias directivas 

es de vital importancia para sostener y mejorar la reputación y la imagen de la 

empresa. Durante el desarrollo del caso se encienden varias alarmas de cómo la 

mala gestión está afectando la estrategia y la eficacia de la empresa mermando la 

calidad del servicio de soporte. 

 Si a Manuel Landa no se le da la capacitación y formación no podrá desarrollar 

competencias que le permita salir de la mediocridad e incompetencia. 

 Fue un error convocar a una conferencia telefónica a todo el equipo de consultoría 

con RRHH Argentina y hablar del retraso del abono. El pago de los haberes es un 

tema sensible que siempre debe ser tratado de manera individual y privado. 

 También se nota la importancia de autoevaluarse en el caso de Andrea Vásquez, 

porque un estilo abdicante afecta los tres niveles de la organización, ya que no 

demuestra interés ni preocupación por atender las necesidades reales de los 

subordinados ni cumplir con el cliente. 

 Andrea, al no darse cuenta de cómo es el estilo de dirección de Manuel Landa pone 

en peligro el saber debido a que tiene consultores que no cuentan con toda la 

información para atender de manera adecuada los requerimientos de los clientes 

impactando de manera negativa en la estrategia de la empresa y en la baja 

satisfacción por el trabajo realizado. 

 En este caso se puede realizar una distinción entre delegación y encargo, según la 

estructura formal Andrea delega el proyecto de soporte de ILSA a Manuel Landa; 

sin embargo, eso no exime de realizar el seguimiento correspondiente a los 

acuerdos realizados de manera arbitraria entre Manuel y el gerente del área de 

informática de ILSA. No obstante, lo que realmente sucedió fue que Andrea le 



50 

encargó el proyecto a Manuel y se desentendió completamente de la operación 

diaria, del personal y sus necesidades, y de ejercer su poder como gerente del área.
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CAPÍTULO 4. APRENDIZAJES Y APORTES 

4.1. Sentido de pertenencia  

El sentido de pertenencia de los empleados hacia la organización  

induce a una conducta activa del individuo que está dispuesto a defender y apoyar su 

grupo y a manifestar su adhesión a la comunidad de manera pública. Además, le aporta 

autoestima positiva, seguridad y motivación ya que para cualquier persona es 

fundamental sentirse integrado en su entorno más cercano. (Castro, Guevara y 

Mondragón, 2017, p. 51). 

Invita a: 

 Participar activamente en los procesos. 

 Respetar la filosofía, políticas y normas del grupo. 

 Asumir los compromisos con el grupo. 

 Respetar a todos los miembros. 

 Actuar teniendo en cuenta las normas. 

 Querer, reconocer y valorar la importancia del grupo. 

 No perjudicar al grupo. 

Contribuye a: 

 Incremento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 Satisfacción de los clientes. 

 Mejorar la comunicación. 

 Reconocimiento y fidelidad de los clientes. 

 Desarrollo personal de los integrantes. 

 Mayor motivación y seguridad. 

Durante la lectura del caso se denota una falta de sentido de pertenencia de varios actores; sin 

embargo, en este punto nos enfocaremos en el área de RRHH de TS&BC en Argentina y Perú. 

Al ser una empresa multinacional, TS&BC concentra ciertos procesos en algunos países como 

es el caso de la gestión de las planillas en RRHH de Argentina, o descentraliza ciertas labores 

como por ejemplo la contratación de personal en cada país. 
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Por lo que tanto la actitud como las respuestas y acciones resultantes de las conversaciones 

sostenidas entre el equipo de consultores y el equipo de RRHH demuestran que se 

instrumentaliza a los empleados, que se tiene un pseudo compromiso con ellos y que se les 

considera como recursos. 

Los problemas, las molestias, el rechazo y la desconfianza generados a causa de las acciones 

de RRHH se pudieron evitar trabajando en la comunicación interna, explicar a tiempo lo 

sucedido y responder los correos con la celeridad que el caso ameritaba. 

Exponer los motivos por los cuales hubo un retraso en el depósito de los salarios, cómo se 

solucionaría el problema, el por qué se estaba tomando la decisión de sólo abonar el 60% y por 

último explicar cómo se regularizaría el monto restante del sueldo, la emisión de las boletas y 

el pago de los beneficios sociales; asumiendo el error y demostrando claridad y transparencia 

se hubiese demostrado la preocupación de la organización por el bienestar de los empleados y 

no hubiese mermado la confianza de los nuevos empleados en TS&BC. 

4.2. Capacidad de autoevaluación de Andrea Vásquez 

“La autoevaluación es un proceso permanente, participativo y reflexivo que permite establecer 

las fortalezas y debilidades, un ejercicio permanente de reflexión y de acción para el 

mejoramiento continuo” (“¿Qué es la autoevaluación?”, 2018, párr. 1). El resultado es objetivo, 

y permite identificar las áreas que debe mejorar, para lo que se debe estar dispuesto a ejecutar 

un plan personal.  

Durante el desarrollo del caso, Andrea toma una serie de decisiones atractivas no convenientes 

y no asume la responsabilidad de las mismas. Al igual que Manuel espera que las situaciones 

se resuelvan por si solas y no es diligente, incluso en ocasiones se deja llevar por motivaciones 

espontáneas en vez de pensar fondo en cómo resolver los problemas que se le presentan. 

Es indiscutible que Andrea no ha contado con una formación como directiva que englobe los 

tres niveles, su preocupación reside en la eficacia, y no es consciente de que su estilo directivo 

no fomenta la unidad y que ello decanta, en este caso, en la fuga de talentos y pone en peligro, 

además, el servicio de los clientes del área y la reputación de la empresa. 

4.3. Análisis de las renuncias al área de Soluciones de Aplicaciones 
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Tabla 12. Evaluación de conveniencia de desvinculación 

    Consultores   

    
Conviene que se 

quede 

No conviene que se 

quede 
¿Quién pierde? 

T
S

&
B

C
 Conviene que 

se quede 
Sí   

Los consultores y 

TS&BC No conviene 

que se quede     

Fuente: elaboración propia 

Del siguiente cuadro se puede discutir los siguientes: 

1. La organización no estuvo preparada para retener al consultor. 

 La absorción del personal fue poco prudente, se dio por supuesto de que el trabajo 

que los especialistas de ILSA realizaban sería el mismo que se ejecutaría en TS&BC. 

 No se supo manejar las expectativas de los consultores. 

 No se atendieron las necesidades reales, y se generó desconfianza. 

 La organización, representada por el “Project Manager” y la gerente del área no 

demostró genuino interés en sus problemas. 

2. Los consultores no tuvieron el autocontrol para tomar la mejor decisión. 

 Se sintieron agobiados al no sentirse preparados y cumplir con los nuevos 

procedimientos internos y de cara al cliente. 

 Las renuncias son una clara manifestación de la resistencia el cambio (decisión 

emocional). 

3. ¿Quién pierde? 

 La pérdida de cada uno de los consultores le cuesta eficacia a la organización pues 

cada uno de ellos pudo haber aportado con su experiencia y conocimiento. 

 Los consultores no evaluaron que a pesar de los problemas presentados TS&BC es 

una empresa con presencia global y que representaba una gran oportunidad laboral. 

4.4. Calidad motivacional 

La calidad motivacional, se encuentra amenazada tanto por la cobardía como por la 

racionalización, el primero implica, realizar la alternativa consistente pero no atractiva. 

En el caso del PM Manuel Landa queda en evidencia que no asumió el costo de no hacer un 

seguimiento en las capacitaciones y de buscar conocer a los nuevos consultores y sus 

necesidades, esto impactó de manera negativa en la atención de los requerimientos y si no se 

corrige puede afectar la estrategia de la empresa. 

Manuel Landa, al no gestionar con el área encargada sobre la capacitación, racionalizó que ésta 

no era necesaria dado que los especialistas venían del área de TI de ILSA y que debían conocer 
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el proceso, asumió que podían comenzar a facturar y generar resultados sin más información 

sobre el trabajo en TS&BC.  

4.5. Absorción de personal 

Cuando se absorbe personal se debe contar con el apoyo de un equipo de recursos humanos o 

de gestión del cambio, considerar que a pesar de que quizás se realizarán las mismas laborales 

(fondo) es probable que no se efectúen de la misma manera (forma), si el cambio se da sin una 

previa inducción o capacitación, el nuevo personal puede reaccionar de manera adversa y 

resistirse al cambio. 

En el caso es evidente que el problema radica en la adaptación del personal a los procedimientos 

de TS&BC, asimismo la falta de una capacitación, la exigencia con cumplir los procedimientos 

y la apatía de los directivos por satisfacer sus necesidades reales generó estrés emocional y le 

costó a la empresa y al proyecto cuatro de los catorce consultores que fueron seleccionados por 

su experiencia y conocimiento de los procesos de ILSA.
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