
“Aprenda el ABC del éxito”

El factor que define
el éxito es el

aspecto humano.

¿Qué opinan los clientes?

“… ABC es como un Iceberg. Mucho de él está oculto 
debajo de la superficie y aun así es capaz de infringir un 
daño enorme…”.

“ Nunca me imaginé que el proceso pudiera ser tan di-
vertido”

“En TIC siempre hay demasiadas iniciativas y proyec-
tos… pero la única forma en que esto funcione es que 
la gente les den una oportunidad y se comprometan con
ellas…”

“En la simulación, hay que dejar que la gente experimen-
te por sí misma el impacto de sus propias conductas y 
cómo es que el cambio en las prácticas laborales les 
ayudarían a realizar resultados y a convencer a la gente 
de la importancia y necesidad de cambiar y crear el sufi-
ciente compromiso. Esta es la esencia de un juego serio”

“Queríamos un énfasis grande en la necesidad de traba-
jar como equipo. Esto debía hacerse de una forma que 
inspirara a que los colegas se conocieron entre sí ya que 
frecuentemente sólo se conocen a través del correo elec-
trónico. Queremos que experimentaron los beneficios de 
trabajar en equipo de una forma agradable divertida y 
que fomentara un aprendizaje acelerado…”

“Programas como Apollo 13 y el ABC estimulan los com-
portamientos correctos dentro la organización, mismos 
que ayudan a impulsar cambios culturales necesarios 
para alcanzar nuestros objetivos estratégicos.”

ABC de ICT significa el enfoque sobre las Actitu-
des, Conductas y la Cultura dentro de las organi-
zaciones de Tecnología de Información y Comuni-
caciones. Aproximadamente durante los pasados 10 
años, muchas organizaciones de TI han adoptado 
marcos de trabajo conocidos como “mejores prác-
ticas”, tales como ITIL para aportar a sus organiza-
ciones mayor control y gobernabilidad.

Muchas de ellas han fallado al tratar de alcanzar los 
beneficios aportados por dichos marcos de trabajo. 
¿A qué se debe esto? A causa de problemas relacio-
nados con el aspecto de su ABC.

Es nuestra creencia que son más las “peo-
res prácticas” de ABC las que determinan el 
éxito o fracaso de las iniciativas de cambio 
relacionadas con ITSM que los marcos de 
trabajo y sus modelos.

Esto nos lleva a preguntas tales como:

• “¿Cómo podemos confrontar a la gente con 
sus actitudes y conductas actuales y crear una 
necesidad auténtica para cambiar?”

• “¿Cómo podemos efectivamente enfrentar las 
peores prácticas de ABC para prevenir la no 
realización del valor ofrecido por estos marcos 
de trabajo?”

• “¿Cómo podemos crear una mayor propensión 
a la convicción interna y al vencimiento de la 
resistencia ofrecida?”

• “¿Cómo podemos fomentar un mayor Em-
poderamiento y habilitar a la gente para que 
enfrente los problemas relacionados con el 
ABC por sí mismas?”

• “¿Cómo podemos crear mayor conciencia 
acerca del ABC y crear una actitud y un com-
portamiento más positivos hacia el cambio en 
la gente?”



Intervenciones ABC-Durante las 4 rondas.

Permite que el grupo aprenda a aplicar las habilidades 
blandas relacionados con las peores prácticas que quieren 
abordar. Por ejemplo: el enfoque al cliente hacia el ne-
gocio, comunicación efectiva con usuarios, proporcionar 
retroalimentación, negociar, tratar con nueva tecnología 
de aprendizaje y diferencias en el conocimiento, tratar los 
conflicto de intereses.

Transferencia

Ejercicios para trasladar las acciones de la simulación a la 
práctica laboral cotidiana.

Solución: “ABC en Acción con Apollo 13”

“ABC en Acción - Apolo 13” es una variación específica 
de la simulación “Apollo 13 – Un caso de ITSM”. En este 
entrenamiento, se toman situaciones reales de la misión 
Apollo 13 y se incluyen en la simulación. 

Los participantes interactúan ejecutando los roles del equi-
po de control de operaciones de la misión Apollo 13. Sa-
bemos que en 1970 el control de la misión logró manejar 
exitosamente la gente y los procesos así como apoyarse en 
la tecnología para salvar a la tripulación. Al estar activa-
mente involucrados en este contexto, los participantes son 
capaces de:

• Trabajar con un equipo, tomar decisiones, ponerse de 
acuerdo y aplicar sus propias prácticas laborales con 
fin de cumplir los niveles de servicio objetivos y sal-
var a los astronautas.

• Confrontar sus propios A, B, y C y ver cómo éstos im-
pactan a sus colegas y el desempeño organizacional.

• Identificar errores comunes en el ABC encontrados 
cuando se adopta y desarrolla un marco de trabajo co-
nocido como mejor práctica.

• Identificar los factores de éxito para tratar con el ABC 
e incrementar la probabilidad de éxito en las iniciati-
vas de mejora de ITSM.

• Aprender a diseñar y a mejorar como un equipo.
• Aprender más acerca de lo que es responsabilidad y 

rendición de cuentas.
• Aprender más acerca de la aplicación de iniciativas de 

mejora continua.
• Mostrar el efecto de las nuevas conductas sobre el 

desempeño y querer un cambio en actitudes.
• Capturar sugerencias para mejorar.

El programa ABC en acción:

Introducción:

Objetivos de la sesión.
¿Qué es ABC de TIC y por qué aprender sobre ello?

Ejercicio ABC:

Enfoque en el cliente y en el usuario – confrontar a la gente 
con las peores prácticas de ABC y seleccionar qué temas 
del ABC estará resolviendo el grupo durante la simulación.

4 Rondas de simulación Apollo 13

En cada ronda, el equipo conduce los siguientes pasos:
Paso 1: Diseño o mejora del proceso
Paso 2: Aplicación del proceso
Paso 3: Reflexión y reporte
Paso 4: Toma de decisiones de mejora continua.



Conceptos clave.

• Actitudes.
• Comportamientos.
• Cultura Organizacional.
• Cambio.
• Resistencia al cambio.
• Rendición de cuentas.
• Manejo de consecuencias.
• Comunicación efectiva.
• Asimilación de la tecnología.

Hechos

Simulación diseñada por: Gaming Works International.

La simulación fue creada por Jan Schilt y Paul Wilkinson. 
Ambos son especialistas en diseño y desarrollo creativo de 
formas de aprendizaje. Jan Schilt es licenciado en HRD, 
es diplomado en Gestión de Servicio ITIL y usa los proce-
sos de aprendizaje en el desarrollo de organizaciones ICT. 
Paul Wilkinson es autor de una de las publicaciones ITIL 
y tiene varios años de experiencia en programas de gestión 
de cambio. Paul es también el co-autor de la publicación 
‘Not the ITIL’.

Simulación basada en tablero que permite la participación 
de entre 8 y 12 personas con roles específicos asignados de 
acuerdo a la simulación.

Tiempo requerido: dos días.

¿Qué hago para tenerlo?
Contactar a un representante del SMLI en días hábiles, de 
10 a 14 horas, tel: +52 (55) 56 03-0010 ó
Enviar un correo a programas@grupodinamica.net. 
Mencionando:
• Nombre completo.
• Dirección de correo electrónico.
• Teléfono y extensión.
• Horario en el que quiere ser contactado.
• Medio por el que desea ser contactado.

¿Quiénes se benefícian?

• Gerentes que quieran asegurar que sus iniciativas 
de mejora ITSM no fracasen debido a problemas de 
ABC.

• Empleados que quieran entender su rol al contribuir 
en el desempeño organizacional de TI

• Empleados que quieran entender los beneficios de tra-
bajar enfocados al proceso

• Gerentes de proceso y gerentes de proyectos respon-
sables de implantar y gestionar procesos

• CIOs y gerentes senior de TI con el desafío de mejorar 
el desempeño organizacional de TI.

Resultados clave.

• Crear una visión compartida de los problemas tipo 
ABC y su impacto

• Hacer resaltar los problemas específicos tipo ABC en 
su organización y cómo abordarlos

• Ayudar a identificar a quiénes son interesados respon-
sables en resolver los problemas tipo ABC

• Formular las acciones y comportamientos deseados a 
mejorar

• Crear entradas a su propio programa de mejora del 
servicio

• Lograr que todo mundo se conozca mejor, lo cual me-
jora las relaciones laborales


