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Resumen 

Este es ensayo representa como las buenas prácticas favorecen un proyecto en el marco de 

la pandemia, el proyecto se considera privado del sector bancario y trata de la migración a 

una nueva herramienta tecnológica, el proyecto tiene una duración de 2 años iniciando en 

febrero del 2019, finalizando en febrero del 2021, cuyo objetivo es migrar a más de 300 

clientes con éxito dando seguimientos, soporte, entrenamientos al nuevo uso y 

funcionamiento de sus tarjetas corporativas desde la herramienta nueva. Desde la llegada 

del Covid 19 a Latinoamérica y el caribe, el marco laboral se ha modificado casi que en su 

totalidad con las modalidades de trabajo actuales, si bien ya algunas empresas manejaban 

un home office y una digitalización optima no todas están equipadas para lograrlo, hay que 

agregar que con la cuarentena obligatoria en todo el mundo, los factores que afectan el 

home office no es solo el virus, se debe considerar factores de la nueva normalidad como 

estudio y trabajo en casa, convivencia familiar durante todo el día incluyendo jornadas 

laborales, entre otros. Con exactitud el proyecto de migración a una nueva plataforma 

bancaria se ve afectado por diversos factores que llevaron a adquirir nuevas y buenas 

prácticas gracias al Covid de esta forma garantizando la mejora continua del proyecto. 

Palabras clave: proyecto privado del sector bancario, pandemia, buenas prácticas, 

banco internacional 

Abstract 

This essay represents how good practices favor a project in the framework of the pandemic, 

the project is considered private to the banking sector and deals with migration to a new 

technological tool, the project has a duration of 2 years starting in February 2019, ending in 

February 2021, whose objective is to successfully migrate more than 300 clients by 

providing follow-up, support, training in the new use and operation of their corporate cards 

from the new tool. Since the arrival of Covid 19 in Latin America and the Caribbean, the 

labor framework has been modified almost entirely with the current work modalities, 

although some companies already managed a home office and optimal digitization not all 

are equipped to achieve it, It must be added that with the mandatory quarantine throughout 

the world, the factors that affect the home office is not only the virus, it must be considered 

factors of the new normal such as studying and working at home, family living throughout 



the day including working hours , among others. Exactly the migration project to a new 

banking platform is affected by various factors that led to the acquisition of new and good 

practices thanks to Covid, thus guaranteeing the continuous improvement of the project. 

Keywords: private banking sector project, pandemic, good practices, international 

bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

“Ser un Gerente de Proyectos es como ser un artista, tienes los flujos de procesos de 

diferentes colores combinados en una obra de arte”  

~ Greg Cimmarrusti 

Dentro del marco de la pandemia realizar labores operativas propias de cualquier empresa 

al menos en América latina se convirtió en un reto, este ensayo es el reflejo muestra las 

buenas prácticas que se tomaron durante el proyecto con el fin de culminarlo 

satisfactoriamente,  este proyecto en particular tuvo una duración de 2 años cuyo objetivo 

era migrar a más de 300 clientes con éxito dando seguimientos, soporte, entrenamientos al 

nuevo uso y funcionamiento de sus tarjetas corporativas desde la herramienta nueva. 

Las tarjetas corporativas son una gran opción para aquellas empresas que desean 

centralizar sus gastos referentes a viajes, viáticos, papelería etcétera a una sola cuenta, al 

pasar los años las empresas quienes son clientes de los bancos deciden darles la confianza a 

los bancos para este tipo de gastos, por lo que se debe dar la mejor atención y estar a la 

vanguardia.  

El banco internacional proporciona a los clientes un producto (tarjeta corporativa) 

que contribuye a vuelos, paquetes de viajes internacionales, impuestos y viáticos, este 

producto va orientado a puestos importantes de las empresas, los usuarios de tarjeta 

cumplen con características específicas dentro de sus empresas, por ejemplo, son de alto 

rango y requieren viajar para hacer negocios alrededor del mundo para cumplir con labores 

netas de la empresa.  

El proyecto se desarrolla en Centroamérica específicamente en Panamá, El 

Salvador, Guatemala y Costa Rica, en el marco de la pandemia el COVID – 19 llega casi 

que en simultaneo a los países anteriormente nombrados lo que afecta el desarrollo del 

proyecto desde la comunicación, uso de tarjeta y soporte al cliente.  

Según la CEPAL (Comisión económica para América Latina y Caribe) (2019) y 

observando el grafico número 1 líneas abajo, la tasa media de crecimiento mundial en 

cuanto al desempeño económico en el 2019 es de 2,5% lo que es significativamente bajo a 

la cifra dada desde el 2011 al 2019 se había mantenido en un 2,8% el desempeño 



económico mundial durante la pandemia ha bajado por las casi imposibles maneras de 

crecimiento o producción para la mayoría de las empresas, este desempeño económico es 

directamente proporcional a el nivel de desempleo y productividad de las empresas en 

medio de la pandemia.  

Gráfico 1 

Casos confirmados COVID 19 vs crecimiento económico mundial (2020) 

 

Como planteamiento del problema se tiene que la pandemia ha obligado a grandes, 

medianas y pequeñas empresas a cambiar su forma de trabajo, así mismo muchas de las 

personas que conforman estas empresas y que se vieron obligadas a modificar sus hogares 

en su oficina modifico sus formas de comunicarse de forma operativa y hay que considerar 

factores externos de condición laboral en los hogares como los siguientes:  

Situaciones normales de una persona adulta en cuarentena: hacer labores de casa a 

diario junto la condición laboral de trabajo en casa como Cocinar, lavar, atender la 

educación de hijos, atender mascotas, cero actividades físicas, convivencia con hijos, 

esposo y familia en general.  

Estas conductas no estaban en la vida diaria de los trabajadores durante un periodo 

extenso como lo fue la cuarentena obligatoria en varios países de Centroamérica y 

Latinoamérica, por lo que llevo a estrés laboral y a más consultas al psicólogo, entre otros 

pues para un gerente financiero usuario de tarjeta no es sencillo lidiar con carga laboral y 



además encargarse de que las tarjetas funcionen de forma correcta, en ocasiones ni siquiera 

se podían usar. Por otro lado, el factor del desempleo afecto las compañías a nivel mundial 

Según la comisión económica para América latina y el caribe (CEPAL) en medio de la 

pandemia se perdieron hasta 8,5 millones de empleos, lo que complica amas aun el uso de  

las tarjetas corporativas, esto era necesario en aras de completar el proyecto de forma 

exitosa, ya que sin usar las tarjetas no se podían ver los nuevos beneficios de la 

herramienta, y mucho menos podía evidenciar si la tarjeta presentaba erres de chip para 

poder cambiarla a tiempo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se deben tomar medidas dentro del proyecto para 

llevar de una forma mas amigable el cliente, cumplir con los tiempos del proyecto y aplicar 

las buenas prácticas para hacerlo más llevadero. Estos elementos permiten formular la 

siguiente pregunta: ¿cómo pueden las buenas prácticas mejorar la efectivad de un 

proyecto bancario en el marco de la pandemia?  La anterior pregunta se orienta ante la 

ampliación del estado del arte y marco teórico. 

Si bien el estado del arte contribuye de forma investigativa sobre la forma en la que 

otros autores han tratado este tema en específico por lo que dentro de este ensayo se 

observarán 4 perspectivas diferentes.  

Perspectiva 1: afectaciones derivadas del trabajo en pandemia 

Por un lado tenemos las afectaciones derivadas del trabajo reorganizado por la 

pandemia del COVID 19 sobre la calidad de vida laboral percibida por un grupo de 

trabajadores de una empresa del sector petrolero en Colombia los autores, Paola Echeverri, 

Elber Espitia (2020) dentro del estudio se logran dividir factores que condicionan a los 

trabajadores de la petrolera estos factores son condiciones ambientales ergonómicas y 

condiciones económicas se miden a los trabajadores respecto a una encuesta junto con 

factores como apoyo cohesión supervisión carga de trabajo diseño de puesto conciliación 

de vida laboral personal familiar y el estado de ánimo. 

Se estudian 50 personas de este entorno laboral bajo 7 dimensiones que son soporte 

institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración al puesto de trabajo, 

satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo personal 



administración del tiempo libre, se tiene que la variable más afectada es la última donde los 

trabajadores deben administrar su tiempo para trabajar y compartir con su familia ya que 

tenían la necesidad de llevar trabajo a casa y la empresa no reconoce este esfuerzo,se 

evidencia que cerca del 66% de las personas encuestadas no son felices en casa ya que 

cuando termina su jornada laboral deben llevar trabajo a la casa esto por carga laboral que 

manejan, Por otro lado en la empresa no reconoce los esfuerzos como horas extras y el 

sacrificar tiempo en la familia por laborar este tipo de estudio logra traer a la realidad cómo 

las empresas deben garantizar un límite de trabajo y por ende garantizar que el trabajador 

pueda pasar tiempo libre con su familia luego de una jornada laboral así esté dentro de su 

hogar. 

Perspectiva 2: ¿todas las empresas pueden hacer home office?   

Por otro lado tenemos un ensayo cuyo nombre es el teletrabajo en tiempos del 

COVID 19 de los autores, Derly Carolina Rodríguez Martín, Mayra Lizeth Pardo Díaz 

(2020)  el objetivo de este ensayo es revisar cuál es la afectación a nivel general en el 

trabajo considerado como teletrabajo en los tiempos de la pandemia para ello se tienen en 

cuenta cuáles son aquellas empresas o razones económicas que pueden lograr tener un 

teletrabajo según este ensayo los que no pueden desarrollar actividades por este medio son: 

atención al público y entes de control, asistencia administrativa, gestión documental, 

soporte técnico presencial, servicios generales, conducción. Así como han crecido otro tipo 

de empresas que pueden desarrollarse por medio de teletrabajo. 

Se presentan varios escenarios en cuanto a tipo de empresa y tipo de empleado, 

primero que todo se cataloga si la empresa es o no es apta para teletrabajo, en caso donde si 

sea apto para teletrabajo, clasifican también los tipos de empleados, los que necesitan un 

jefe o no supervisando sus labores diarias y si su productividad con un jefe y si n un jefe 

cambia desde el trabajo en casa. Como dato interesante dentro del ensayo se dan consejos 

que pueden ayudar a llevar la situación de la pandemia un poco más llevadera como la toma 

descansos realizar ejercicios de respiración y estiramientos durante las jornadas laborales e 

intentar conectar con otras personas aparte del núcleo familiar ya sea por videollamada o 

presencial con todas las medidas de seguridad pertinentes.  

 



Perspectiva 3: Recomendaciones legales internas para llevar un proyecto en el marco 

de la pandemia 

El Inter- American Development Bank (2020) da unas recomendaciones desde su 

página web para prevenir y gestionar los riesgos para la salud por el contagio del COVID 

19 en proyectos de desarrollo financiados por el Bank Inter American Development ya que 

han visto varios escenarios con problemas arraigados al virus dentro de los proyectos 

bancarios el objetivo principal es recomendaciones es proponer soluciones a las unidades 

ejecutoras de proyectos y las empresas contratistas de obras para prevenir el contagio del 

virus COVID 19 además continuar con los proyectos previos de la empresa con algunas 

recomendaciones. 

Existen 8 recomendaciones dadas por el Inter – American Development Bank 

(2020), son las siguientes: preparar un plan de continuidad del proyecto, evaluar el riesgo, 

identificar las áreas que, en fortalecerse en el proyecto, realizar y actualizar los acuerdos 

contractuales con los contratistas, requerir que los contratistas preparen un plan de 

prevención ante el Covid 19, monitorear el cumplimiento evaluar y monitorear asegura que 

los proyectos se implementen en cumplimiento.  

Perspectiva 4: lecciones aprendidas en trabajo remoto en pandemia 

Existe una tesis dada por los equipos de agilistas de la pandemia es una empresa 

privada por los autores Andrés Eduardo Acosta García, Juan Pablo Muñoz Pastrana (2020) 

que se titula lecciones aprendidas del trabajo remoto de equipos por la pandemia COVID 

19, en esta tesis se plantea como el teletrabajo trae ventajas y desventajas para los 

trabajadores dentro del marco de la pandemia y cuáles son sus causas esta tesis genera 

lecciones aprendidas de equipos que acostumbrados a trabajar de manera presencial 

pasaron a trabajar de forma remota es decir de teletrabajo desde sus casas dando así 

lecciones aprendidas y quizás buenas prácticas para ello. 

Dentro de la tesis  los autores argumentan que es necesario que los nuevos 

proyectos tengan un nivel de dinamismo cambiante en el mercado deben contar con 

flexibilidad y agilidad para poder tener un método investigativo altamente compatible y 

aplicar una metodología ágil también argumentan que las metodologías ágiles obtienen 



resultados ahorrando un 80% del tiempo dentro del proyecto y un 50% de costos totales 

estas metodologías ágiles, dentro del estudio se tienen en cuenta variables para 

experimentar este porcentaje como jornadas laborales, tiempo de ejecución de actividades, 

herramientas utilizadas, desempeño, presión laboral, comunicación en el trabajo y relación 

con el cliente. 

Luego de analizar los resultados se tiene que la duración de la jornada laboral 

aumentó entre una o dos horas de trabajo diario cuando las personas trabajan desde casa y 

sus historias y obligaciones pasaron de llevar de 2 días a 3 días y de 5 días a 6 días por 

actividad cabe aclarar que antes de la pandemia una de cada 6 integrantes del equipo 

afirmaba tener presión laboral ahora después del estudio 5 de cada 6 integrantes afirma 

tener presión laboral ya que hay más presión dentro del trabajo y más control al no tener un 

jefe o supervisor cerca la comunicación con el cliente ha sido un reto después de la 

pandemia ya que ha sido un desgaste puesto que los clientes no se comunican De igual 

forma ya sea por razones personales problemas con internet o problemas laborales, también 

es importante en esta tesis valorar el papel del líder ya que sin un buen líder se analizó que 

no tienen el mismo rendimiento.  

Luego de analizar las 4 perspectivas nos da un inicio de cómo partir con la 

metodología del presente ensayo, y aunque la información de trabajo en casa relacionado 

con proyectos esta muy sesgado en la red, este marco teórico denota también ideas que no 

se tuvieron en cuenta en el proyecto del cual estamos hablando en el presente ensayo.  

La metodología de este ensayo se plantea de forma argumentativa, critico que 

analiza los proyectos antes y después del virus Covid el tipo de metodología utilizada es 

cualitativa analítica y metodológica es decir se basa en la observación descripción y 

criticidad del fenómeno analizado dentro del ensayo, investigación orientada a 

conclusiones, investigación descriptiva. Por medio de la experiencia adquirida de la autora 

en el banco internacional el conocimiento adquirido coma el conocimiento del proyecto y el 

tipo de proyecto se pueden partir bases para desarrollar buenas prácticas en un proyecto en 

medio de una pandemia. 

Impacto de este ensayo que se espera con este ensayo es el guiar a posibles personas 

quienes en un marco de pandemia se sienten afectados, con retraso de tiempo en la entrega 



de proyecto lo que requiere hacer una pausa en el camino y encontrar un salvavidas o unas 

buenas prácticas que dependiendo del proyecto puedan o no aplicarse, así no se logren 

aplicar las mismas prácticas en el marco del proyecto es importante encontrar herramientas 

que logren ajustarse a las necesidades.  

Por otro lado, se evidencia luego de la metodología y del desarrollo y aplicación de 

las buenas prácticas que, el proyecto privado bancario superó todas las expectativas en 

cuanto a cumplimiento, rendimiento y satisfacción esto gracias a la efectividad de las 

buenas prácticas en el marco de la pandemia.  

Para entender la dinámica y teorías a lo largo de este ensayo, a continuación, los 

conceptos netos que se deben tener en cuenta antes de continuar con el desarrollo del 

presente ensayo, previo al coronavirus por supuesto existieron más pandemias en el mundo, 

según la Organización mundial de la salud (2007) data encontrada en página web y Guiomar 

Huguet Pané. (2020).  desde la peste de la justiciano dado en Constantinopla en la edad 

media, donde perdieron el 40% de su población, como la peste negra en 1346 de hecho aún 

hay casos conocidos pero muy pocos,  la peste negra se dio en la edad media donde la 

península Ibérica perdió entre el 60 y el 75% de la población posterior a ello la viruela era 

una enfermedad extremadamente contagiosa con una tasa de mortalidad del 30% se 

expandió por todo el mundo y en 1977 se registró el último caso de contagio se considera 

extinguido gracias a la vacunación la gripe española se da en 1918 en la Primera Guerra 

mundial se extendió por todo el mundo donde murieron 20 o 50 millones de personas hasta 

que con antibióticos y medicamentos se pudo curar la gripe asiática 157 donde se registró 

un millón de muertos en todo el planeta y el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH sida 

se cree que fue origen animal en 1981 aproximadamente se han causado 25 millones de 

muertes en todo el mundo sea por contacto netamente sexual y hay tratamientos para llevar 

una vida plena actualmente el coronavirus nos tomó de sorpresa e inicia en noviembre del 

2019 en la región asiática hasta enero del 2021 se conocieron las primeras vacunas, no 

obstante hasta febrero del 2021 ha causado 2, 5 millones de muertes según la organización 

mundial de la salud. Junto con las cifras anteriores, aunque el virus actual tiene pocas 

muertes tiene un impacto global ambiental económico social psicológico más fuerte que los 

anteriores virus.   



La diferencia entre los anteriores virus y pandemias dados en el mundo y la actual 

es que nunca había tanta modernidad, la tecnología y posibilidad quizás en anteriores 

pandemias a nivel mundial los trabajos y las familias se vieron afectadas a mayor escala, 

pero no afecto la economía como el Covid lo hizo.  

Medidas laborales en medio de la pandemia 

En el marco de la pandemia en América Latina desde el mes de marzo del 2020 

según la BBC mundo (2020) el coronavirus llego a América latina entre el 5 y 8 del mes de 

marzo aproximadamente, Centroamérica, desde la fecha de notificación se guardó 

cuarentena estricta en América latina se cerraron fronteras y se implementaron medidas de 

seguridad con respecto al virus como el correcto uso del tapabocas, distanciamiento social, 

lavado de manos etc.  

Posterior a la cuarentena estricta en América latina la forma de llevar a cabo las 

labores diarias de la mayoría de las empresas se debió implementar el home office, trabajo 

en casa o teletrabajo,según el Ministerio de tecnologías e información colombiana el 

teletrabajo (2020)  se define como es la modalidad a distancia labora, según el diario la 

república, el teletrabajo no es posible para el 76% de las personas en América latina y el 

caribe, lo que dificulta las labores ordinarias llevadas antes del Covid; siendo así las 

oportunidades laborales también disminuyen en el concepto del poco uso, adecuación o 

manejo de nuevas tecnologías en América latina y el caribe.  

Lo que lleva a como se vieron afectados los proyectos en el marco de la pandemia, 

un proyecto según el diario enciclopedia de economía colombiana es la planificación y 

ejecución de una serie de actividades que tienen un fin un objetivo determinado llevando a 

cabo un calendario con actividades responsables y fechas, siendo así un proyecto dentro del 

marco de la pandemia tiene que restructurarse para poder cumplir el objetivo de este.  

Existen varios tipos de proyectos según varias investigaciones la organización 

Business School lo define por el tipo de investigación, desarrollo o aplicación que se 

tendrá, teniendo en cuenta 10 áreas que implica conocimiento en la implementación de un 

proyecto, como: el alcance el tiempo la integración del costo la calidad la gestión de 



accionistas la comunicación en gestión del riesgo recursos humanos y abastecimiento, a 

continuación, los tipos de proyectos:  

Figura 1 

Tipos de proyectos, construcción propia, fuente organización Business School 2011 
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Dentro de la pandemia en América latina y Centroamérica en abril del 2020 según 

la BBC Mundo (2020) Se perdieron más de 195 millones de empleos en América latina y 

Centroamérica desde que inicio la pandemia, es decir de febrero a marzo del 2020. Es 

evidente que al perder empleos se perdió mucha actividad financiera de empresas en 

América Latina y Centroamérica lo que llevó a las empresas a reinventarse en muchos 

sentidos ya sea de innovación dentro sus labores diarias, una de ellas son los proyectos que 

estaban en pie antes de la pandemia y que paso con ellos, cómo hicieron las pequeñas y 

grandes empresas para continuar con el proyecto sin tener un impacto negativo sobre las 

empresas sin tener pérdidas sin tener menos personal allí es donde se deben aplicar las 

buenas prácticas de un proyecto en el marco de la pandemia.  

Hablemos de buenas practicas 

Según la organización consultora ATS Buenas prácticas (2020) , quienes se 

encargan de brindar un servicio consultivo experto y certificado en las buenas prácticas de 

las compañías globales de la corona británica define las buenas prácticas dentro de la 
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gestión de proyectos como una experiencia que se guía por principios objetivos y 

procedimientos apropiados o pautas aconsejables,  además se puede aplicar en diferentes 

industrias para minimizar errores facilitar el uso de recursos ayudar a obtener mejores 

resultados tener beneficios de la organización y el buen uso garantiza el éxito de las buenas 

prácticas. 

Como análisis principal se genera una matriz DOFA donde se analizarán a 

profundidad las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas dentro del proyecto de 

migración de tarjetas corporativas del banco internacional en el marco de la pandemia, esta 

es una gran herramienta ya que nos permite revisar cuáles son los puntos críticos y las 

oportunidades de mejora, lo importante en una matriz DOFA es revisar minuciosamente 

cada aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta previo hacer un análisis junto con esta 

herramienta. Luego del análisis de la matriz DOFA se revisaron oportunidades de mejora y 

de esta forma se plantean las buenas prácticas de este proyecto. 

Según las Lecciones Aprendidas Del Trabajo Remoto De Equipos Agilistas Por La 

Pandemia Covid-19, tesis realizada por Andrés Eduardo Acosta García y Juan Pablo 

Muñoz Pastrana es necesario que los nuevos proyectos tengan un nivel de dinamismo y 

cambiante en el mercado cuentan con flexibilidad y agilidad para poder tener un método 

investigativo altamente compatible dentro del proyecto y aplicar una metodología ágil. las 

metodologías ágiles obtienen resultados casi ahorrando un 80% del tiempo dentro de un 

proyecto y ahorrando un 50% de costos totales.  

Dentro de las Recomendaciones para prevenir y gestionar los riesgos para la salud 

por el contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo financiados por el BID, 

recomendaciones realizadas por Juan Carlos Vásquez Unidad de soluciones ambientales del 

Banco interamericano de desarrollo, Se tienen 8 recomendaciones dadas, son las siguientes: 

preparar un plan de continuidad del proyecto, evaluar el riesgo, identificar las áreas que, en 

fortalecerse en el proyecto, realizar y actualizar los acuerdos contractuales con los 

contratistas, requerir que los contratistas preparen un plan de prevención ante el Covid 19, 

monitorear el cumplimiento evaluar y monitorear asegura que los proyectos se 

implementen en cumplimiento. 



En punto de partida para analizar los puntos previos a la pandemia y el material de 

estudio encontrado que analizan condiciones similares a las del presente ensayo se 

consideraran como recomendaciones, pero no como buenas prácticas del proyecto. Se 

entiende como banco internacional al banco donde se llevó a cabo el proyecto, esto en 

orden de protección de datos y de cuidar la imagen del banco.  

Entrando en contexto, previo a la pandemia el objetivo del proyecto del banco 

internacional era terminar la migración de los más de 300 clientes en un promedio de 

tiempo de dos años sin ningún tipo de interrupción, cuando llega la pandemia hay 

condiciones dentro de los clientes que impiden continuar con pasos netamente del proyecto. 

¿De qué tipo de proyecto hablamos?  

Este se clasifica según la organización Business School (2011) de la siguiente 

forma: según el grado de dificultad como Proyecto complejo, según la procedencia de 

capital se considera un proyecto privado, según el grado de experimentación del proyecto 

es un proyecto experimental según el sector es un proyecto de banca o finanzas según el 

ámbito es un proyecto económico según su orientación es un proyecto productivo según su 

área de influencia es un proyecto regional. Se tienen dos partes fundamentales dentro del 

proyecto, por un lado, se tiene el banco internacional encargado de liderar y finalizar el 

proyecto, se llamarán clientes a los grupos empresariales que requerían la migración de 

tarjetas corporativas por parte del banco internacional a la nueva herramienta.  

El Implementador se considera líder de proyecto por parte del banco quien se 

encarga de comunicarse con el cliente; El administrador de programa es la persona que 

representa la empresa del cliente, en este contexto se tiene al Implementador (por parte del 

banco internacional) y administrador de programa (por parte del cliente) quienes son los 

encargados de tener contacto entre las partes para así lograr el éxito del proyecto.  

Cabe aclarar que dentro del marco de la pandemia el banco internacional no paro el 

proyecto en ninguna instancia, es decir, las condiciones laborales dentro del banco fluyeron 

de forma efectiva, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- El proyecto continuo su actividad diaria en el margen de lo posible con la gestión 

oportuna de los implementadores 



- Los implementadores (líderes de proyecto con cada cliente) hacían seguimiento 

oportuno a cada cliente  

- El banco proporciono un ambiente laboral en donde era posible continuar el 

proyecto desde las casas de cada implementador. 

- Cada implementador desde su hogar contaba con equipo de cómputo y buena 

conexión a internet por lo que pudo laborar desde casa.  

Factores dentro del marco de la pandemia que impidieron llevar con normalidad el proyecto 

de migración de tarjetas corporativas del banco internacional: 

1. Vacaciones dadas a los clientes de forma obligatoria es decir los usuarios de tarjeta 

no podían usar las tarjetas y no podían asistir a ningún tipo de entrenamiento dentro 

de la plataforma. En algunos casos el cliente duro en vacaciones hasta 4 meses, 

tiempo en el que no hubo contacto fluido ni efectivo entre en banco internacional y 

el cliente.  

 

2. Factor de estrés y ansiedad que manejaron las empresas de los clientes durante el 

primer periodo de pandemia del 2020. 

 

3. Dificultad de acceso a internet o maquinas por parte del cliente que permitan el 

contacto fluido y efectivo entre cliente y el banco internacional. 

 

4. Falta de tiempo por parte de los clientes quienes priorizaban situaciones que 

afectaban a su misma empresa por razón del virus, el tiempo en las agendas de los 

clientes era escaso. 

 

5. Clientes poco responsivos, el tiempo que demoraban en contestar un email podía ser 

hasta de 1 mes o 2 meses.  

 

6. Estrés laboral y familiar de los administradores de programa quienes manifestaban 

en varias ocasiones no poder asistir a las reuniones por hacer tareas netamente del 

hogar en horario laboral.  



 

7. La carga de trabajo de los implementadores aumento durante la pandemia ya que en 

el contexto del trabajado con un equipo de 10 personas renunciaron 4 por lo que la 

carga laboral se tubo que redistribuir.  

 

8. Rechazos de transacciones con las tarjetas nuevas y la estandarización del proceso 

que duro aproximadamente 3 meses.  

 

9. Posibles muertes de seres queridos a casusa del COVID 19, ya sea por parte de los 

implementadores o de los clientes.  

 

10. Este proyecto del banco internacional maneja una información sensible como 

números de cuenta madre, límites de crédito de cada programa del cliente, así que se 

debe enviar esta información por medio de un correo seguro, la falla humana cuenta 

como gran valor ya que una sola falla podría retrasar el proyecto por meses. 

 

11. Posibles cambios de aumento o disminución de limites de crédito, de nuevas tarjetas 

o información adicional propias del producto ofrecido por el banco.  

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados y en orden de profundizar 

un poco más sobre el tema, se hizo una matriz DOFA que permita analizar las debilidades 

oportunidades fortalezas y amenazas que tiene el proyecto de migración a nuevas tarjetas 

corporativas y nueva plataforma del banco internacional dentro. 

Tabla 1  

Matriz DOFA en torno al proyecto de migración de tarjetas corporativas. 

MATRIZ DOFA 

Debilidades 
Factores 

Internos 

▪ Falta de estandarización de procesos ya que era la 

primera vez que se realizaba la migración de tarjetas 

corporativas a una nueva plataforma en Centroamérica. 

  



▪ Falta de capacitación oportuna y ágil para los 

implementadores.  

 

▪ Estrés laboral ya sea por trabajo en casa o sobrecarga de 

trabajo por parte del equipo de implementaciones  

Factores 

Externos 

▪ Clientes poco responsivos por correo o llamada. 

 

▪ Vacaciones que le daban a los clientes por parte de las 

mismas empresas por razón del COVID 19.  

 

▪ Posible tasa de desempleo a la empresa donde se esta 

prestando el servicio por parte del banco internacional. 

 

▪ Falta de tiempo por parte de los clientes quienes 

priorizaban situaciones que afectaban a su misma 

empresa por razón del virus, el tiempo en las agendas de 

los clientes era escaso. 

 

▪ Estrés laboral ya sea por trabajo en casa o sobrecarga de 

trabajo por parte de los clientes del banco 

Oportunidades 
Factores 

Internos 

▪ Pioneros en realizar la migración donde se pueden 

aplicar buenas practicas y estas compartirlas al resto del 

mundo que requiera hacer la migración de tarjetas 

corporativas con el banco internacional. 

 

▪ Realizar un plan de documentación de todo el proyecto 

para formalizar el paso a paso del proyecto dentro de 

Centroamérica propios de los países: Panamá Costa 

Rica Guatemala y El Salvador esta documentación 

aprobada previamente por los equipos que hacen parte 



del proyecto (equipo técnico equipo de documentación 

implementaciones y cliente) 

 

▪ Junto con las buenas prácticas será el ejemplo para 

posibles futuras migraciones de tarjetas corporativas del 

banco internacional para hacer más llevadero el 

proyecto en el marco de la pandemia. 

Factores 

Externos 

▪ La buena experiencia de los clientes existentes deriva 

una fortaleza de reconocimiento de producto por parte 

del banco internacional, lo que a futuro puede traer 

nuevos clientes. 

 

▪ Estas buenas prácticas pueden funcionar también para 

otros bancos internacionales que deseen hacer la 

migración de una plataforma a otra con nuevas tarjetas 

corporativas en el marco de la pandemia  

Fortalezas 

Factores 

Internos 

▪ Gran equipo de implementadores con habilidades 

propias de gerentes de proyecto. 

 

▪ Productos dentro del banco únicos que no se encuentran 

en otros bancos con tarifas únicas. 

 

▪ Gran conocimiento de nombre del banco internacional a 

nivel mundial 

Factores 

Externos 

▪ Clientes muy grandes y estructurados, donde se podía 

notar una seriedad en los negocios. 

Amenazas 
Factores 

Internos 

▪ Reducción de equipo por parte de los implementadores 

(renuncias).  

 

▪ Posibles fallas dentro del equipo en cuanto a seguridad 

de la información e información sensible 



 

▪ Carga de trabajo más alta debido a renuncias del equipo 

interno de implementaciones  

Factores 

Externos 

▪ Picos del Covid 19 en Centroamérica y Latinoamérica. 

Estos picos de Covid representan una amenaza ante el 

proyecto ya que puede que un miembro del equipo del 

banco o un miembro del equipo por parte del cliente se 

enferme y retrasan las actividades o puede que cada país 

presente nuevas restricciones y consigo cuarentena 

obligatoria permanente lo que prohíbe a los clientes 

trabajar desde oficinas y trabajar desde sus. 

 

▪ Posible cancelación de contrato por parte de los clientes 

a raíz de que no quieren los productos ya sea por 

factores de COVID 19 o porque no están interesados 

realmente   

 

▪ Factor de estrés y ansiedad que manejaron los clientes 

dentro del marco de la pandemia como actividades 

diarias dentro de sus hogares además de sus labores. 

 

▪ Dificultad de acceso a internet o maquinas por parte del 

cliente que permitan el contacto fluido y efectivo entre 

cliente y el banco internacional.  

 

NOTA: esta tabla es la relación de la Matriz DOFA del Proyecto migración de tarjetas 

corporativas, producción propia 

Los Resultados dentro de la matriz DOFA son asertivos para proponer buenas 

prácticas dentro del proyecto teniendo en cuenta debilidades oportunidades fortalezas y 

amenazas se puede concluir que existen aspectos tanto internos como externos es decir 



cuando se habla de un aspecto interno se hablan de aspectos propios del banco internacional 

cuando se hablan de aspectos externos se hablan de aspectos propios del cliente o del 

ambiente como lo es el COVID 19, esta herramienta es muy versátil ya que ayuda a ver 

bajo otras perspectivas los aspectos que quizás nos habían considerado previamente. Si bien 

existen factores internos que se pueden controlar algunos factores externos salen de las 

manos del banco internacional por lo que no se pueden proponer buenas prácticas para 

alguno de esos factores  

Bajo la primicia de la matriz DOFA se tienen las siguientes buenas prácticas  

1. Comunicación efectiva sin necesidad de utilizar emails: esta buena práctica se 

refiere a tener un acercamiento un poco más personal al cliente es decir tener 

contacto por llamada chat de whatsapp lo que va a permitir una comunicación 

efectiva y asertiva, claro está sea si el cliente lo permite.  

 

2. Atención al cliente de forma cercana:  esta buena práctica hace referencia Ah no 

sólo hablar con el cliente de un ambiente netamente laboral es preocuparse por el 

cliente cómo está cómo se ha sentido cómo está su familia de esta forma sacarlo un 

poco de un ambiente laboral y que pueda tener la confianza de hablar con el 

implementador de forma efectiva y asertiva, claro está sea si el cliente lo permite. 

 

3. Seguimientos diarios a issues de alto riesgo: con esta buena práctica el banco 

internacional se asegura de poner en primera instancia los puntos de alto riesgo con 

clientes altamente importantes, esto previene posibles disgustos por falta de 

seguimiento y además asegura una solución efectiva en corto plazo, esta buena 

práctica se debe realizar tanto a nivel interno en el banco internacional como a nivel 

externo con el cliente.  

 

4. Un buen líder de equipo: hace referencia a tener un buen líder de equipo más allá de 

un jefe se necesita un líder que esté acompañando a los implementadores paso a 

paso cuando necesiten ayuda cuando requieran un acompañamiento o cuando no 

sepan realizar un proceso no se trata de juzgar o malinterpretar las intenciones del 



implementador se debe acompañar guiar aconsejar y crear un excelente ambiente de 

trabajo de esta forma el implementador se va a motivar a realizar de forma correcta 

su labor.   

 

5. Prioridad al cliente: el cliente está bajo un momento de estrés y desasosiego por el 

COVID 19 y todo lo que ha traído consigo por lo que la prioridad siempre será el 

cliente se debe tratar de forma excepcional dándole una mano amiga como banco 

internacional y entender que el virus COVID 19 afectó tanto al cliente como al 

banco internacional, tener empatía y entender las prioridades del cliente.  

 

6. Documentos estándar: dentro del proyecto debe existir una serie de documentos 

estándar que permitan dar control y seguimiento a los clientes tanto de sus 

solicitudes como requerimientos de la plataforma de sus tarjetas y de sus servicios 

de esta forma el implementador como el líder de equipo sabrán en qué estado está 

cada cliente que hace falta para concluir el proyecto del cliente y si hay alguna 

novedad el líder y el implementador trabajarán en ello.  

 

7. Estandarización de procesos:  dentro del proyecto se pueden estandarizar procesos 

como lo son centralización de requerimientos especiales por algunos miembros 

dentro del equipo de implementaciones esta centralización garantiza que la 

operación se esté llevando de forma exitosa de esta forma existirá un champion o 

líder de proceso específico por si alguien dentro del mismo equipo tiene una duda 

puede ir directamente con el implementador que es Champions de El proceso el 

proceso puede ser requerimiento de tarjetas conectividad a un ERP entre otros  

 

8. Comunicación efectiva con proveedores: sin duda los proveedores deben estar 

alineados con el proyecto fechas y procesos para ello también debe existir un 

champion encargado de los proveedores ya sea que si alguien dentro del equipo de 

implementaciones tiene una duda puede dirigirse directamente con el champion, la 

comunicación debe hacerse casi que todos los días durante la migración de tarjetas 



corporativas esto garantizará los procesos netamente de los proveedores como lo 

son creación de plásticos y envió de plásticos a otros países. 

 

9. Flujos de proceso: se debe documentar registrar y aprobar una serie de flujos de 

proceso para cada país Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador ya que cada 

país tiene su forma de hacer las cosas ya sea documental soporte técnico 

requerimientos legales y requerimientos de plásticos. estos flujos de proceso 

servirán para futuras migraciones de tarjetas corporativas sabrán cómo interactuar 

con cada área según el país. 

 

10. Visibilidad de carga de trabajo de cada implementador : el líder del equipo e 

implementaciones debe entender que dentro del marco de la pandemia existe un 

estrés laboral muy fuerte para cada implementador esto ha traído consigo diferentes 

renuncias por lo que la carga de trabajo de cada implementador ha sido cada vez 

más existirá 1 o varios picos de trabajo por lo que el líder debe estar al frente de la 

operación discutiendo cada punto que pueda amenazar el proyecto además debe 

repartir la carga de trabajo de forma equitativa para cada implementador esto evitará 

disgustos estrés y sobrecarga de trabajo también horas extras. 

 

11. Pausas activas obligatorias y vigiladas: sí en las pausas activas han venido 

desarrollándose a través de los años por todas las corporaciones es importante 

dentro de este proyecto vigilar y obligar la asistencia de las pausas activas apartando 

un espacio dos o 3 veces por semana esto debido a que la carga de trabajo de los 

implementadores va a ser tanta que no van a poder tener un espacio de 

esparcimiento, lo que trae consigo estrés y posibles fallas en su cuerpo, por ello se 

deben vigilar las pausas activas.   

 

12. Seguimientos diarios: debe haber un seguimiento diario entre el equipo de 

implementaciones y el líder diariamente se hablará de cuáles son los sitios 

reflejados por cada implementador por si algún implementador adicional le puede 

pasar el mismo inconveniente además se pueden resolver dudas y es un espacio de 



tablón de noticias diaria por si se necesita además este seguimiento diario debe 

hacerse con cámara para poder ver a los compañeros de trabajo, es necesario dentro 

de un ambiente laboral sano. 

 

13. Acompañamiento psicológico:  se sabe muy bien que el COVID 19 ha traído 

consigo muchas dificultades para poder concentrarse estrés laboral, aparte de ello 

lidiar con labores del hogar y cumplir con las dos cosas, sin duda deben haber 

personas que están estudiando trabajando y son responsables del hogar, por eso 

existirá un acompañamiento psicológico para los implementadores dentro del 

equipo de implementaciones esto garantizará una salud mental estable además de 

que el implementador sin duda será una persona más productiva.   

 

14. Encuesta de satisfacción al cliente: estos proyectos son un espejo de las buenas 

acciones tomadas dentro del por lo que se debe saber la satisfacción del cliente y la 

mejor herramienta para realizarlo es una encuesta de satisfacción al cliente de esta 

forma se pueden obtener puntos de vista externos que el banco internacional no 

puede ver a primera instancia, además de ello se puede valorar el trabajo del 

implementador y de esta misma forma saber si el proyecto ha sido un éxito o no y 

qué tan contento está el cliente con el nuevo producto.  

Por medio de estas buenas prácticas se confirma la tesis “el proyecto privado bancario 

superó todas las expectativas en cuanto a cumplimiento, rendimiento y satisfacción 

esto gracias a la efectividad de las buenas prácticas en el marco de la pandemia. “ 

Estas buenas prácticas están ligadas al buen desarrollo del proyecto y son propiamente 

del banco internacional, alguna de estas buenas prácticas están ligadas al cliente y dependen 

de él y del alcance que él tenga la aplicación o no de estas buenas prácticas; se abarcaron 

aspectos internos y externos tanto el cliente como el banco internacional pero no solamente 

como un cliente que está dando dinero al banco para que le preste un servicio y un producto 

se está hablando el cliente como una persona sintiente y pensante que también se ha visto 

afectada por el COVID 19 ya sea de forma directa o indirecta, por lo que el acercamiento 

humano debe ser clave dentro de un proyecto en el marco de la pandemia.  



Conclusiones 

El Covid 19 ha traído consigo el cambio y la digitalización para muchas empresas en todo 

el mundo más específicamente dentro de este caso de estudio en Centroamérica y 

Latinoamérica, también ha traído desventajas dentro de las operaciones netas de las 

empresas por lo que tener un plan de acción rápido y elocuente puede marcar la diferencia.  

Las buenas prácticas dentro de cualquier ambiente laboral son muy importantes ahora en el 

marco de la pandemia es importante distinguir cuáles son las falencias dentro del proyecto 

y de esta forma poder actuar proponiendo y distinguiendo buenas prácticas siempre y 

cuando aumenten el valor significativamente ya sea del proceso actividad producto o 

comunicación dentro del proyecto.  

Según las buenas prácticas propuestas luego del análisis de la matriz DOFA ayuda a 

ratificar la tesis es decir si se cumple la siguiente afirmación: el proyecto privado 

bancario superó todas las expectativas en cuanto a cumplimiento, rendimiento y 

satisfacción esto gracias a la efectividad de las buenas prácticas en el marco de la 

pandemia. 

Tener un buen equipo de trabajo y más allá de eso un buen líder es una gran herramienta 

para el equipo ya que se hará cargo y podrá estar al frente de problemas relacionados al 

proyecto y además los implementadores podrán confiar en que se les está escuchando y se 

está trabajando de forma correcta.  

Dentro del proyecto se debe tener en cuenta el marco humano Es decir Saber que más allá 

de un cliente y más allá de implementadores hay personas lidiando en sus casas con su vida 

persona, laboral y social, por lo que se debe prestar atención en orden de hacer un poco más 

llevadero la situación de encierro y cuarentena como lo son pausas activas, seguimientos 

diarios y atención psicológica.  
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