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“Lo sencillo puede ser más duro que lo complejo. Tienes que trabajar duro
para conseguir pensar de manera simple. Pero al final merece la pena porque,
una vez que lo logras, puedes mover montañas.”
Steve Jobs
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1. RESUMEN
1.1. Visión general del trabajo
Público objetivo: personal indirecto (no operativo) de nuestra Organización.
Responsable: Departamento de Recursos Humanos.
Alcance: todos los países que conforman la Organización.

1.1.1. Cómo es la Organización KISS
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1.1.2. Principios del proyecto: DECÁLOGO KISS
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Contexto
Somos una Empresa líder en Servicios de Seguridad Privada, fundada en 1976. La
excelencia es la meta y está al alcance de todos nuestros clientes, gracias a un
desarrollo continuo de nuestros procesos.
La Organización se incorporó al mercado de la seguridad privada, en un momento en
que todavía era un negocio incipiente. El crecimiento de la misma a lo largo de las
últimas décadas y nuestra apuesta por la innovación tecnológica, nos han permitido
evolucionar e ir ampliando de forma notable nuestra cartera de productos, servicios y
geografías hasta ser hoy una de las pocas empresas del sector de la seguridad que
puede ofrecer servicios integrales de seguridad en los cinco continentes.
Nuestras Líneas de Negocio son: Vigilancia, Tecnología, Rastreo Satelital, Alarmas,
Transporte de Valores y Gestión del Efectivo y Ciberseguridad, y las Unidades de
Soporte, como encargadas de brindar asesoramiento y apoyo en materia de Recursos
Humanos, Administración y Finanzas, Gestión de Riesgos y Producto.
En la actualidad, contamos con más de 168.000 empleados y específicamente en
Uruguay, 2.675 personas. Nos caracterizamos por la flexibilidad y el enfoque al cliente,
gracias a un conocimiento transversal de los negocios. Todos los profesionales de la
Organización compartimos la misma visión y los mismos objetivos, estando alineados
con el negocio y orientados al cliente, garantizando un servicio de alta calidad.
Distintos reconocimientos a nivel mundial nos sitúan como una de las marcas de
referencia en el sector de la seguridad privada.
La misión, visión y valores de la Compañía, complementadas con Políticas de Calidad
y Medio Ambiente, así como de Seguridad Laboral, revelan nuestras aspiraciones y
retos y definen nuestra forma de vivir en la Organización:

Nuestra Misión
Generar valor para nuestros clientes, la sociedad y accionistas ofreciendo soluciones
de seguridad integrales y especializadas contando con la tecnología más avanzada y
el talento de los mejores profesionales.

Nuestra Visión
Ser el referente global de seguridad, respetado y admirado como líder, con el objetivo
de construir un mundo más seguro.
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Nuestros Valores









Proactividad
Creación de Valor
Orientación al Cliente
Transparencia
Excelencia
Liderazgo
Trabajo en equipo
Marca

Identifican nuestra manera de actuar, las creencias que
comportamientos, estilo de ser y trabajar para nuestros clientes.

guían

nuestros

2.2. Equipo líder
Destacamos la estructura organizativa del Departamento de Recursos Humanos, líder
del proyecto a nivel global. Está conformado por las áreas de:







Selección, Capacitación y Desarrollo
Administración de Personal
Relaciones Laborales
Calidad y Responsabilidad Corporativa
Seguridad Laboral
Fundación (Apoyo a escuelas rurales y de contexto crítico, Becas Talento y
Voluntariado)

Tanto el sector de Calidad y Responsabilidad Corporativa, en su división de
Comunicación Interna como el sector de Selección, Capacitación y Desarrollo, nos
hemos encargado de la promoción, difusión y de las actividades formativas y de
ejecución del Proyecto.
En los siguientes apartados desarrollaremos la implementación, ejecución y resultados
que se han obtenido hasta el momento.
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3. CONTENIDO
3.1. Despliegue, desarrollo y ejecución del proyecto
3.1.1. Antecedentes
En los últimos años el modelo de crecimiento de la Compañía ha generado una
complejidad que ha tenido un impacto considerable en los procesos y toma de
decisiones.

Nuestro cuestionamiento fue en principio que si la meta es generar valor para el
cliente, para la compañía y para las personas, ¿por qué seguíamos realizando tareas
ineficientes que hacían más lento nuestro trabajo y consumían tiempo y recursos? Tal
vez sea por costumbre o porque en algún momento funcionaba. Sin embargo los
contextos cambian, los tiempos y las personas también. Para generar valor real, es
necesario hacer las cosas de manera simple, eficiente y rápida.

3.1.2. Disparador del proyecto
Con miras al plan estratégico de la Compañía 2015-2017, comenzamos a estudiar la
gestión para acompañar los cambios que se produjeron durante el año 2014.
Implicaban el análisis a nivel global de las relaciones entre Negocios y áreas de
soporte, el control y desempeño de nuestros procesos internos y por ende de los
resultados en la prestación del servicio. Hábitos culturales que nos volvían lentos para
reaccionar, comunicarnos y resolver.
El resultado de esta revisión de los objetivos estratégicos del periodo 2012-2014, nos
llevó a considerar el diseño y realización del proyecto KISS, teniendo en cuenta
factores como:
 Cambio de Modelo de Negocio de la empresa.
 Implantación del Sistema Integrado de Gestión.
5
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 Datos cuantitativos de crecimiento de los negocios
 Análisis de la estructura organizativa con miras al Plan Estratégico 2015-2017
Las personas que conformamos la Organización nos veríamos afectados por esta
nueva dinámica (implantación del sistema integrado de gestión, movimientos en la
estructura organizacional, transformación digital, entre otras) y teníamos que lograr
hacer una transición con un mensaje fuerte y claro, asegurándonos que fuese
transmitido, entendido e incorporado.
“La Comunicación Organizacional requiere comprender a la organización como un sistema permeable,
con apertura al exterior y múltiples canales internos de intercambio. Este laberinto puede dilucidarse
analizando los mecanismos y canales de comunicación a través del conocido campo de la Comunicación
organizacional” (Fasano, V, 2005).

KISS es un pilar cualitativo del Plan Estratégico 2015-2017 y tiene como objetivo
contribuir a la construcción de esa Organización más ágil, a través de un proceso de
transformación cultural, encaminada a simplificar y promover una forma más eficiente
de trabajar que sitúe al cliente en el centro.
En este marco, comenzamos a estudiar ciertos aspectos de la Organización que
identificamos como “ventanas rotas”, principio teórico fundamental para las
conclusiones que llevaron a su concepción y que resumimos a continuación:
Teoría de las Ventanas Rotas
En 1969, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, desarrolló este
experimento que devino en teoría gracias al trabajo de James Wilson y George Kelling.
El experimento consistía en abandonar un coche en el deteriorado barrio del Bronx de aquella
época: peligroso, pobre, conflictivo y con mucha delincuencia. Zimbardo dejó el vehículo con
sus placas de matrícula arrancadas y con las puertas abiertas para observar qué ocurría. Y
sucedió que al cabo de unos minutos, el coche empezó a ser desvalijado. Luego de tres días
ya no había nada de valor en el coche y a partir de allí, el coche fue destrozado.
La segunda parte consistía en abandonar otro vehículo idéntico y en similares condiciones pero
en este caso en un barrio rico y tranquilo: Palo Alto, en California. Y pasó que en el período de
una semana nada sucedió con el vehículo. Pero Zimbardo decidió intervenir, tomó un martillo y
golpeó partes del vehículo, como por ejemplo, una de sus ventanas, que rompió. De esta
forma, el coche pasó de estar en un estado impecable a mostrar signos de abandono y
maltrato. ¿Qué ocurrió? A partir del momento en el que el coche se mostró en mal estado, los
habitantes de Palo Alto se cebaron con el vehículo a la misma velocidad que lo habían
realizado las personas que habitaban en el Bronx. De este modo, se confirmó la hipótesis de
Zimbardo.

Trasladando esta teoría al ámbito organizacional y específicamente a nuestra
Empresa, logramos identificar qué aspectos restaban agilidad y eficiencia en nuestros
servicios (procesos), convirtiéndose en la razón de ser de nuestro proyecto.
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Dentro de los aspectos trabajados, encontramos características de la organización que
afectaban nuestra capacidad de ser eficientes:
3.1.2.1.

Factores internos

 Falta de Planificación: es importante que prioricemos nuestras actividades en
función de su urgencia e importancia.
 Falta de concentración: para lograr una concentración adecuada, no
debemos realizar varias tareas al mismo tiempo, sino que planificar nuestro
trabajo diario y asignar a cada cuestión un tiempo determinado que nos permita
completarla.
Además, cuando realizamos una actividad importante, es necesario eliminar al
máximo las interrupciones, cerrando el correo electrónico y si es posible,
silenciando nuestro teléfono.
 Biorritmos: debemos conocer en qué momentos del día tenemos un mayor
nivel de energía y aprovecharlos para realizar tareas estratégicas.
 Perfeccionismo: las personas perfeccionistas tienen dificultades para
establecer prioridades, repasan de manera repetitiva las tareas ya realizadas y
se concentran excesivamente en los detalles. Se deberá ir mejorando por lo
tanto también en este aspecto.
 Delegación insuficiente: es necesario derivar aquellos asuntos que están
fuera de nuestro alcance o que tienen que ser resueltos por un experto.
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3.1.2.2.

Factores externos

 (In) definición de objetivos: resulta esencial planificar cada proyecto con el
equipo de trabajo y definir siempre el objetivo, responsable y plazo de entrega
de cada actividad.
 Interrupciones: a todos nos surgen visitas inesperadas o llamadas telefónicas
que se prolongan más de la cuenta. Aconsejamos avisar adecuadamente que
se requiere continuar con la tarea y agendarlo para más tarde. Además,
recomendamos cerrar el correo electrónico cuando se esté llevando a cabo una
tarea estratégica para eliminar las distracciones.
 Falta de información: para no atascarse en una tarea, es conveniente solicitar
la información necesaria con suficiente tiempo y especificaciones claras. De
esta forma, no sólo se ayuda a otros a planificar, sino que garantiza que el día
a día sea más fluido.
En relación a los factores internos y externos descriptos, se despliegan las 4 “ventanas
rotas” a trabajar a partir de estas medidas: reuniones eficaces, gestión del correo,
toma de decisiones y eficiencia personal.

Puntuaciones obtenidas del relevamiento realizado en las diferentes áreas, en donde 1
fue la puntuación que refleja el menor nivel eficiencia y 10, el mayor nivel.
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3.1.3. Implantación
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Cronograma de actividades
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3.1.3.2.

CINCO fases

3.1.4. Desarrollo
Como los cambios culturales impactan socio laboralmente en la organización, nos
enfocamos en reforzar una serie de “comportamientos” básicos pero esenciales, que
permitan en las personas generar una identidad común como profesionales KISS,
apoyados en dos palancas fundamentales: la comunicación interna y la formación
presencial y online, al trabajar 4 aspectos:
3.1.4.1.

Comportamientos KISS
 Cuando recibas un correo:
 Despejar la bandeja de entrada. Gestiona a diario los correos,
respondiéndolos o planificándolos para otro momento.
 Tomar decisiones: utilizar la regla de las 4D para gestionar el correo:
1) Delete: si no es útil, eliminarlo.
2) Do it: responder al momento si sólo se necesitan 2 minutos para hacerlo
3) Delegate: transferir a la persona procedente
4) Defer it: posponer el correo y planificarlo como tarea para más adelante

 Al enviar un correo:
 Escribir correos cortos y claros.
 Seleccionar bien los destinatarios y evitar incluir a personas innecesarias en
copia.
 Ayudar al receptor a planificarse. Establecer plazos e indicadores de
importancia.
 Pensar dos veces antes de enviar. Valorar si es el medio de comunicación
más adecuado y si no, optar por una llamada telefónica o una reunión.
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 La Ley del 100 al cubo: el 100% de los contenidos deben ser relevantes para el
100% de los participantes y el 100% del tiempo tiene que utilizarse para tratar los
temas agendados.
 ¿A quién invitar? Tener claro a quién convocar, para qué temas y con qué
objetivo ahorrará muchas reuniones improductivas.
 ¿Tenemos un plan? Si no hay tareas concretas asignadas a personas concretas
con fechas concretas, hemos perdido el tiempo.
 La próxima reunión tiene que ser mejor: evaluar la reunión al salir de ella, no lo
dejes para mañana.

 Identificar los objetivos
 Plantear los problemas de forma realista
 Priorizar y atender sólo a la información relevante
 Reconocer la incertidumbre y gestionarla
 Ser creativo y generar alternativas
 Tener en cuenta que las decisiones tienen consecuencias
 Poner en práctica lo que se decida

 Definición de
objetivos

 Generales de la Compañía
 Estratégicos del departamento - proyectos
 Parciales del individuo – tareas.

 Planificación

 Motivación
(¿en qué
horas del día
somos más
productivos?)
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3.1.4.2.

Elementos del proyecto

3.1.4.2.1.

Plan de comunicación y formación

Para garantizar la homogeneidad de las acciones llevadas a cabo en todas las
geografías, elaboramos un “KIT KISS” que incluye los materiales necesarios para
afrontar con éxito el proyecto: presentaciones, comunicados internos, vídeos, casos de
éxito, recursos formativos, etc. De este modo, mantenemos la coherencia en todos los
países, aunque, adaptando los mensajes y materiales a las particularidades culturales
de cada país.
Desde el primer momento, contamos con una imagen propia, que permitiera a los
empleados identificar de manera sencilla todas las iniciativas asociadas a KISS. Con
este fin, hemos colocado en las oficinas una serie de elementos visuales (cartelería,
murales, vinilos, etc.) y hemos creado espacios específicos en los principales canales
de comunicación con los empleados, la Intranet y la Universidad Corporativa.
Algunos de ellos:

13

KISS: + SIMPLE + EFICIENTE

3.1.4.2.2.

Creación del rol de Embajadores KISS

Las Direcciones y Gerencias seleccionaron un grupo de empleados, a los
profesionales más “KISS” de cada departamento, para dinamizar las acciones
implementadas al crear un canal de comunicación directo y bidireccional entre la
dirección de la Compañía y los equipos.
“El líder facilitador se maneja con sentido común, es organizado, escucha y sabe traducir a los
demás lo que escucha. Enseña a la gente a utilizar recursos para que los transformen en
resultados”. Mellamed, A (2012).

Ellos son fundamentales para el cambio. Son personas proactivas y positivas, que
impulsan y dinamizan la comunicación.
Su rol se centra en colaborar con Recursos Humanos (líder del Proyecto en cada país)
y dar seguimiento a las acciones dando el ejemplo, motivando y reuniendo propuestas
de mejora. Se trata de que sean “líderes facilitadores”.
3.1.4.2.3.

Formación presencial y online

“la Capacitación consiste en la información técnica que brinda la empresa a su personal, para
que complemente sus conocimientos e incremente su formación y desempeño dentro de
la Organización. Con beneficios inmediatos reflejados en la actitud y desempeño del trabajador
permitiendo mejorar el ámbito de trabajo y desarrollo profesional y personal del equipo de
trabajo.” Riquelme, M (2017)

Para impulsar el cambio de comportamientos que persigue KISS, llevamos a cabo
un plan de formación y capacitación en el que trabajamos metodologías de eficiencia
personal y en equipo (método GTD, gestión de proyectos, etc.).
Al cierre del último periodo -2017-, se han
formado más de 3.700 profesionales de 14
países a través de cursos presenciales a
nivel mundial y de un itinerario online
disponible en cinco idiomas y que ya han
completado más de 1.600 personas.
14
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Localmente se logró contar con la asistencia
de Embajadores, Directores de Negocios y de
Encargados de equipos de área en la
experiencia presencial (53). También logramos
la participación masiva en la modalidad eLearning (Universidad Corporativa) llegando al
78% de realización.

La UNIVERSIDAD CORPORATIVA es una plataforma online a la que podemos
acceder de forma gratuita todos los funcionarios de la Organización. Está organizada
en diferentes facultades, como la de los Negocios que ofrece la Empresa,
herramientas informáticas, gestión de reuniones eficaces, uso del tiempo, entre otras.
La facultad KISS consta de 7 cursos:
 KISS 0 → Curso de Autoevaluación
 KISS 1 – 5 → Cursos de Teoría
 KISS 6 → Curso de Evaluación

Tiene además las siguientes características:
 Es de modalidad autoasignable y está disponible tanto para personal
operativo como de estructura.
 Aparece como una nueva facultad del catálogo, llamada KISS.
 Los cursos están condicionados a realizarse en orden hasta culminar el
curso KISS 3: Metodologías de Trabajo.
3.1.5. Próximos pasos
KISS facilita el camino para la segunda etapa de este proceso de cambio cultural,
modernizando los procesos y herramientas de la Compañía a través de un proyecto de
transformación digital que consolide el crecimiento futuro de la Empresa, con un
equipo de profesionales más eficientes y creando mayor valor en nuestros servicios
para los clientes.
De esta forma, el Proyecto se ha convertido en uno de los pilares cualitativos del
actual plan estratégico, impactando en la cultura de la Organización.
Contextualizando, en la actualidad apostamos además por una estructura más
horizontal, con vías de comunicación focalizadas en la venta y en la ejecución eficiente
de las operaciones.
Queremos orientarnos hacia una Organización simple, ágil, con una toma de
decisiones también simple, rápida y controlada. El proyecto KISS aporta al despliegue
del talento y competencias alineadas a los valores de la Compañía.
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En consecuencia, se pretende lograr un cambio organizacional y por lo tanto un
cambio de Cultura.
“El cambio organizacional se refiere a toda transformación que experimenta el diseño o el
funcionamiento de una Organización”. Hellriegel, Jackson y Solcum (2005)

Desde el Departamento de Recursos Humanos consideramos que para materializar el
proceso de cambio, se implemente con éxito y sea sustentable, resulta esencial tener
en cuenta el respaldo de los líderes de la Organización como promotores. Las
personas deben comprometerse, confiar, estar motivadas y fundamentalmente
capacitadas.
“El Desarrollo Organizacional es un esfuerzo integrado que busca realizar un cambio planeado,
el cual abarca a la Organización en su conjunto. El desarrollo organizacional constituye un
programa educativo de largo plazo, orientado a mejorar los procesos de resolución de
problemas y de renovación de una Organización, por medio de una administración más efectiva
de la cultura de esa Organización” (Chiavenato, 2009).

3.1.6. Aplicación del método KISS
El objetivo de esta metodología es brindar herramientas para promover la autogestión
de las personas en pos de la eficiencia y que consecuentemente sea la Organización y
quienes la integran, los beneficiarios de esta experiencia. Los módulos implementados
a estos efectos son:





KISS GTD (Getting Things Done)
KISS GTD Equipos
Reuniones eficaces
DO’s/ DONT’s PERSONA KISS.

1) Método KISS GTD: se basa en el principio de la necesidad de que la persona
libere su mente de las tareas pendientes para poder concentrarse en el trabajo que
está realizando en el presente. Para ello, propone incorporar una herramienta que
permita una planificación efectiva de nuestras tareas:
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 To do List: aprender a identificar las actividades que componen la jornada
de trabajo y sus prioridades para lograr su realización (administración del
tiempo). Esta planificación, permite discriminar no sólo la importancia de cada
una, sino también tomar decisiones en cuanto a los tiempos y responsables de
su ejecución:
A. las que son urgentes y deben realizarse hoy necesariamente;
B. las que mañana se convertirán en urgentes;
C. las menos importantes. Suelen ser trabajos rutinarios de menor
urgencia y/o tiempo menor.
Además, resulta de ayuda bloquear tiempo en nuestra agenda de Outlook (ej.) para las
tareas que debemos realizar en el mismo día y no olvidar reservar tiempo para
imprevistos y programar las tareas de mayor peso cuando se tiene más concentración.
“La planificación es un proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos
y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores
resultados posibles. Cabe destacar que debe realizarse de forma metódica, estructurada y
organizada de una manera ampliada con diferentes actividades complementarias y pasos a
seguir, pautando fechas de entrega y distribuyendo según las horas de realización”.
Riquelme, M (2017)

 Matriz GTD: teniendo
en cuenta el punto
anterior,
ahora
nos
enfocamos en aprender
a clasificar esos temas
pendientes.

 Gestión del correo: los emails son una de las actividades que más tiempo
consumen y sin darnos cuenta, gran parte de nuestra jornada
laboral. En este punto tenemos en cuenta que una gestión
eficiente del correo no sólo implica saber cómo clasificar los
correos recibidos, sino que empieza con aquellos que se
envían cada día. Es conveniente un adecuado ordenamiento
de las carpetas y seguimiento de las reglas propias de la
herramienta que utilicemos (Ej. Outlook). Dentro del curso de la Universidad
Corporativa, contamos con varios ejercicios que contribuyen a generar hábitos
para una gestión eficiente de los correos.
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 ¡Listo!: ahora comienza la autoevaluación de la aplicación de lo anterior.
 Método GTD Equipos: el alcance del método GTD se amplía a los grupos de
trabajo e incluso puede utilizarse en equipos interdisciplinarios abocados a
proyectos puntuales.
Se basa en la premisa de que planificar el trabajo en equipo implica:
 Tener claro cuál es el rol del manager y cuál el de los colaboradores. Sólo
si cada uno de nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades,
podemos trabajar de forma eficiente.
 Agrupar las tareas en proyectos más amplios y definir claramente los
objetivos a lograr.
 Identificar los responsables y los plazos concretos para cada actividad.

3.1.7. Resultados obtenidos
 Los comportamientos individuales tienen un gran impacto en la Cultura y las
dinámicas de trabajo de la Compañía, por lo que para cambiar el modo en que
hacemos las cosas, es fundamental cuantificar nuestra productividad y eficiencia,
tanto a nivel personal como por departamentos. En esta línea, para medir el
impacto de las acciones que estamos implementando, debemos contar con ciertas
herramientas que nos permitan conocer el estado inicial de la Organización y
analizar nuestra evolución, con un enfoque de mejora continua. Por lo tanto, con
el objetivo de controlar la evolución del proyecto, hemos realizado mediciones
periódicas, tanto a nivel individual a través de cuestionarios de autoevaluación,
como por equipo. Este modelo de medición nos ha permitido conocer los
avances en dos áreas de trabajo claves: el número de reuniones no eficaces
18
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se ha reducido a menos de la mitad (42%) y el volumen de correos
electrónicos sin gestionar ha caído un 30%.
 Paralelamente detectamos personas de la Organización que decidieron en
principio no adoptar acciones KISS (vemos cuáles son las razones para poder
trabajarlas), las que no aplican el método GT/equipo y las que necesitan un
método de programación. Valoramos como positivo el rol del Embajador como
promotor de las acciones de seguimiento y el de las Direcciones de Negocio y
Soporte como sponsors.
 Hemos realizado además, una medición conjunta a través de un cuestionario
online.
 Cada Embajador, debe asegurarse de que los miembros de su equipo lo cumplen
durante cuatro días consecutivos, para tener una muestra lo más amplia posible.
Al completar la medición, se les envía un informe de los resultados del
departamento, para que lo compartan con el resto y trabajen conjuntamente las
áreas de mejora. La medición se realiza cada tres meses con el fin de conocer la
evolución de cada equipo.
 La Universidad Corporativa (e-Learning) proporciona al estudiante un ejercicio de
autoevaluación al finalizar el curso.
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3.1.8. Algunos ejemplos de prácticas KISS
3.1.8.1.

Responsable de Marketing - Alarmas

Situación
“Un viernes de enero colapsé por exceso de correos. La lupita no me servía porque las
búsquedas eran eternas, entraba a los archivos viejos y la búsqueda se extendía.
Detecté en los resultados de búsqueda que enviabas un mail preguntando algo y las
respuestas eran de otros temas por lo tanto la búsqueda se comía horas de nuestro
tiempo.”
Acción KISS
“Dejé establecidos criterios de temas para que respeten en los asuntos y sus
derivados, de esa forma incluso podíamos ya establecer prioridades solo mirando el
asunto, sin abrirlo.
Con la agencia a su vez alineándonos a esto, reflotamos una plataforma que tienen
ellos para un sistema de tickets donde cada solicitud queda en el sistema y tipo
“padlet” idas y vueltas de comentarios, e incluso los archivos quedan todos en un solo
ticket.”
Beneficios o resultados de esas acciones
“La plataforma “RedMine” redujo ampliamente la cantidad de correos con “idas y
vueltas” en los cambios de archivos, pudiendo acceder a la historia del mismo de ser
necesario sin hacer búsqueda, sólo con un número de “ticket”. Además podemos ver
en qué etapa está la tarea evitando consultar en que está la actividad.”
Los criterios de asuntos nos permitieron ordenar los mails en carpetas de acceso fácil
evitando búsquedas largas y el reconocimiento rápido de las prioridades de lectura.”
Medición:
“Contabilicé las interacciones con el proveedor más importante que tenemos.
En enero contabilicé 407 mails de ellos a mí. A partir del cambio del primer mes, bajó
un 14 % la interacción y en meses siguientes fue notoria, llegando a un 40 % de
reducción de correo electrónico.”

3.1.8.2.

Analista de Gestión de Cobros (Embajadora KISS)

“Dentro de mi equipo de trabajo he hecho énfasis en esta actitud, algunas personas
recibieron el cambio muy positivamente, a otros le cuesta un poco más implementarlo,
sobre todo el punto de “cero correo en la bandeja de entrada.
Como cambio positivo lo que se ha implementado es solicitar copiar al responsable del
área solamente en el mail que contenga la resolución final a fin de que esté informado
que el tema fue tomado y resuelto.”
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4. CONCLUSIÓN
4.1 Reflexión final
Somos conscientes de que los resultados de los cambios que proponemos con la
ejecución del Proyecto no se obtendrán a corto plazo; como mencionamos, reflejan un
cambio organizacional y por lo tanto de Cultura.
Es con la medición que vamos observando el progreso en cuanto a los
comportamientos o acciones que las personas dentro de la organización modificamos
y desarrollamos, siendo la capacitación esencial para fomentar la utilización de
herramientas que brindamos con el Proyecto. Contamos para ello, con el apoyo de los
Embajadores y de la Universidad Corporativa, que además de ofrecer el Kit de cursos
KISS, permite acceder a otros cursos de gestión y administrativos que resultan de
importancia para la formación que estamos buscando con el Proyecto.
El número de reuniones no eficaces se ha reducido a menos de la mitad y el volumen
de correos electrónicos sin gestionar ha caído un 30%, por lo tanto, debemos seguir
reduciendo el porcentaje y profundizando en los cambios.
Asimismo, estamos pudiendo identificar otras competencias y talentos que hasta la
implementación del Proyecto no se visualizaban, ya que con la utilización de las
herramientas que proporcionamos, como mencionamos previamente en el Trabajo,
podemos visualizar que trabajamos de forma más rápida y dinámica, pudiendo
planificar y organizarnos de forma diferente, para generar eficiencia, mayor
productividad y valor a nuestras tareas laborales cotidianas.
Crear valor hoy en día se ha transformado en un punto muy importante en las
Organizaciones, es por esta razón que desde RRHH queremos transmitir en nuestra
Empresa, que trabajando de la forma que se hacía previo a la implementación del
Proyecto, no logramos los resultados esperados. Necesitamos por lo tanto alcanzar el
objetivo que planteamos: enfocar el proyecto en una serie de “comportamientos”
que permitan al grupo humano una identidad común como profesionales KISS,
trabajando 4 aspectos básicos, pero esenciales para ganar en eficiencia:
reuniones eficaces, gestión del correo electrónico, toma de decisiones,
eficiencia personal y en equipo.
El Supervisor de Operaciones de Alarmas, nos comentó lo siguiente en relación a los
comportamientos KISS que comenzó a implementar al momento:
 Generar carpetas en correo para organizar.
 Cierre de reunión a tiempo y con minuta (3 reuniones exitosas)
 Minimizar envió de correos masivos.
Nos transmitió además, que estas acciones han contribuido a generarle mayor rapidez
en sus respuestas y mejor gestión en relación a los correos electrónicos que envía y
recibe diariamente.
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Es así que no estamos percibiendo resistencia a los cambios, por el contrario,
notamos receptividad y disposición para generar que la Organización, de forma
paulatina, se vaya transformando en más simple, rápida y eficiente.
Para finalizar, queremos presentarles una frase que sintetiza los aspectos principales
detallados en este trabajo, habiendo sido una fuente de inspiración y también una
herramienta reflexiva para el mismo:

“No esperes el momento preciso. Empieza ahora. Hazlo Ahora. Si esperas
el momento adecuado, nunca dejarás de esperar”.
Jasmine Gillman
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