
SECCIÓN 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

En este capítulo se dará una introducción acerca de la empresa T-Systems, objeto de 

estudio de este proyecto. Se dará a conocer la creación, formación y desarrollo de la 

empresa para otorgar al lector un panorama más extenso de sus divisiones internas y 

principales actividades. 

Otro punto importante a analizar, son las actividades principales realizadas en la 

compañía dentro del área de recursos humanos de la unidad encargada del software SAP 

y desde un contexto general se presentarán las características del ambiente de negocios 

de la empresa para presentar un panorama integrado al lector de las relaciones entre las 

actividades que se llevan a cabo dentro del departamento y los problemas u 

oportunidades potenciales que se puedan originar dentro de la empresa. 

Por último, se dará una explicación acerca de la selección del área de oportunidad 

observada dentro de la empresa durante el tiempo en el que se llevaron a cabo las 

prácticas profesionales, esto con el fin de realizar un análisis e intentar brindar soluciones 

que permitan aprovechar esta ventana o área de oportunidad.  

1.1 Deutsche Telekom AG 

 

Fuente: (Deutsche Telekom AG, 2011) 

 

La Deutsche Telekom es una compañía con sede en la ciudad alemana de Bonn, 

encontrándose entre las compañías líderes en telecomunicaciones y tecnologías de 

información. Este corporativo multinacional cuenta con alrededor de 250 mil empleados 

en más de 50 países, con una cartera de clientes que asciende a los 200 millones, como se 

puede observar en la figura 1.1 (Deutsche Telekom AG, 2011). 



FIG. 1.1 Presencia mundial del grupo Deutsche Telekom AG  

  

Fuente: (Deutsche Telekom AG, 2011) 

 

En 1950, poco después del establecimiento del muro de Berlín, se funda  la 

empresa de tecnología en comunicación llamada Deutsche Bundespost en Alemania 

Occidental. En sus inicios, el pequeño corporativo era dirigido por el estado alemán, con 

supervisión de los aliados que en ese entonces ocupaban y vigilaban la soberanía de 

Alemania, esto era posible con ayuda del departamento del gobierno encargado del 

correo y las telecomunicaciones. Esta compañía era responsable en parte del servicio de 

correo, telecomunicaciones, así como también de las cajas de ahorro.  

   Fue en 1989 que la Deutsche, gracias a la reunificación alemana como 

consecuencia de la caída del muro de Berlín y a la creación de nuevas reformas políticas, 

se separa y da vida a tres empresas independientes: un servicio postal nacional “Deutsche 

Bundespost Postdiens", un banco encargado de las finanzas postales “Deutsche 

Bundespost Postbank” y la tercera parte relacionada únicamente a las telecomunicaciones 

“Deutsche Bundespost Telekom”.  

Fue hasta 1995 que estas 3 empresas se privatizan y en donde se da origen 

entonces a la empresa conocida hoy en día como el grupo Deutsche Telekom AG. Es esta 

empresa, producto de la división, la  que se especializa y encarga  del sector dedicado a las 

telecomunicaciones. 



Deutsche Telekom AG realiza su reestructuración financiera para convertirse en 

una empresa pública en noviembre de 1996, fue en ese momento cuando decidió 

diversificar su portafolio de servicios, creando la compañía de telefonía celular o móvil T-

Mobile e introduciéndola al mercado internacional, llegando a ser  consecuentemente en 

el año 2001 el primer operador trasatlántico de redes GSM, al convertirse en el 

controlador de Voice-Stream y Powertel, siendo éstas dos de las mayores compañías 

proveedoras de telefonía celular en Estados Unidos 

 En el año 2006, los miembros y accionistas del comité supervisor del grupo 

Deutsche Telekom AG, nombran como Director General a René Obermann, quien era 

entonces el director de la filial del corporativo, T-Mobile. 

En estos últimos años el grupo Deutsche Telekom AG ha hecho un gran esfuerzo 

por mejorar la calidad de las soluciones disponibles que ofrece a los diferentes sectores 

del mercado, es por esto que ha consolidado sus negocios independientes como T-Mobile 

(redes móviles) y T-Home (redes fijas), esto con la meta de brindar soluciones a la medida 

de sus diferentes clientes. El grupo Deutsche Telekom AG establece una letra “T” de color 

rosa, como la marca identificadora de su compañía, logrando que este  ícono se convierta 

en una parte determinante de la imagen de la marca de sus principales afiliados alrededor 

del mundo (Deutsche Telekom AG, 2011).  

1.1.1 PERFIL DE NEGOCIOS  

Considerando su actividad de mayor importancia, que es la conectividad de red 

fija y de negocios de acceso móvil, la compañía está dedicada a aprovechar nuevas 

áreas de crecimiento y oportunidad, y esto exclusivamente a través de inversiones en las 

redes inteligentes y de su portafolio de Tecnologías de Información (TI), 

Internet y servicios de red (Deutsche Telekom AG, 2011). 

1.1.2 ESTRATEGIA CORPORATIVA  

El Grupo Telekom (integrado por T-Mobile, T-Home, T-Systems entre otras 

empresas) está expresamente comprometido con la sustentabilidad y basa sus 



acciones en el desarrollo económico, así como en criterios sociales y ecológicos (Deutsche 

Telekom AG, 2011).  

1.2 T-SYSTEMS INTERNACIONAL 

 

Fuente: (T-Systems, 2011) 

 

T-Systems es la filial que cuenta dentro de su cartera con clientes corporativos y 

multinacionales del grupo Deutsche Telekom AG, el cual se especializa en los centros de 

datos y redes, esto haciéndose posible con soluciones de tecnologías de comunicaciones y 

de administración de la información. Esta división del corporativo ofrece a todas las 

multinacionales las soluciones relacionadas con la administración de información y 

tecnologías para su negocio desde una sola fuente, ofreciendo soluciones inteligentes en 

diferentes sectores de la industria (Deutsche Telekom AG, 2011).  

1.2.1 ACTIVIDADES 

Con oficinas en más de 20 países, personal que asciende a los 55 mil empleados (véase 

FIG. 1.2) y capacidades de entrega global, T-Systems sirve a las empresas en la mayoría de 

los sectores, desde la industria del automóvil a las telecomunicaciones, el sector 

financiero, retail, servicios, medios de comunicación, la energía y la industria de 

manufactura hasta llegar a organismos gubernamentales y el sector salud.  

 

 

 

 



FIG. 1.2 Presencia de T-Systems  

 

Fuente: (T-Systems, 2010) 

Los servicios de T-Systems engloban en su totalidad, los niveles de la cadena de 

valor de servicios de tecnología y comunicaciones, los cuales van desde la infraestructura 

y las soluciones de ICT (Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones, por sus 

siglas en inglés) hasta la gestión de los diferentes procesos de negocio (T-Systems, 2011). 

1.2.2 MERCADO  

En abril del 2006 T-Systems adquiere GEDAS, filial del grupo VW, a través de la cual amplía 

su negocio principal de servicios de ICT para las industrias dedicadas a la manufactura y a 

la creación automotriz, haciendo notar más su presencia en América y Europa Occidental.  

El mercado principal de T-Systems se encuentra comprendido en las siguientes 

divisiones de la industria:  



a) Automotriz: Desarrollo del conocimiento, experiencia y negocio en el sector 

automotriz, desde los proveedores de partes hasta los fabricantes y 

concesionarios. 

b) Manufactura y otros sectores: Experiencia y negocio en el sector de manufactura 

(bienes de consumo empacados, farmacéutica, entre otros) y en los mercados 

secundarios que son oportunos a las soluciones de T-Systems. 

c) Sector Público: Experiencia global en productos y soluciones de tecnologías de 

información y telecomunicaciones en todos los niveles de la administración pública 

d) Sector Financiero.  

(T-Systems, 2011) 

1.2.3 PERFIL DE NEGOCIOS  

Cuenta con una infraestructura mundial de redes y centros de datos, para gestionar ICT 

para grupos multinacionales e instituciones públicas. Con oficinas en más de veinte países 

y una capacidad de entrega a nivel mundial, T-Systems ofrece servicios en varios sectores 

empresariales al igual que soporte para aplicaciones las veinticuatro horas del día (T-

Systems, 2010). 

1.2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Los 3 valores determinantes dentro de T-Systems son: 

1. Flexibilidad 

2. Confiabilidad 

3. Destreza 

(Fuente: T-Systems, 2010) 

Esta corporación se guía mundialmente bajo estos 5 principios: 

a) “La satisfacción del cliente nuestro objetivo”.- Dejando en claro que la entrega de 

soluciones adecuadas, teniendo como consecuencia la satisfacción y el agrado del 

cliente, es lo más importante. 



b) “Respeto e integridad guían nuestro comportamiento”.- El personal y la fuerza 

laboral de todos los niveles de T-Systems están comprometidos con estos 

estatutos de ética. 

c) “Somos un equipo y actuamos como tal”.- La implementación adecuada de los 

sistemas de información y soluciones inteligentes, exigen siempre diferentes 

perspectivas, es por esto que lo grupos de trabajo son siempre la  mejor opción. 

d) “Estamos en el mejor lugar para trabajar y crecer”.- Haciéndole saber al personal 

de todos los niveles, que T-Systems es una empresa donde se puede crear una 

carrera profesional. 

e) “Soy T – Cuenta conmigo”.- El significado de esto se refleja en el hecho de que los 

empleados y recursos humanos de T-Systems tienen un compromiso con el cliente 

al que se le otorga un servicio.  

(T-Systems, 2010) 

 

1.3 T-SYSTEMS MÉXICO 

Esta filial, inició sus operaciones en México como Gedas México en abril de 1995 en la 

ciudad de Puebla. Empresa dedicada únicamente al servicio y soporte de TI para la fabrica 

armadora de Volkswagen, pero esta última al darse cuenta que las ICT no eran su negocio 

principal la vendió a T-Systems internacional hace 5 años, (ubicada actualmente Km. 117 

Autopista México-Puebla, Parque Industrial FINSA Nave 1).   

Actualmente, T-Systems México cuenta con alrededor de 1000 empleados 

altamente calificados y con oficinas en la ciudad de México y Puebla.  

1.3.1 PERFIL DE NEGOCIOS   

Desde hace más de diez años todas las oficinas de México operan bajo la norma 

internacional de calidad ISO 9001, actualmente en su versión 2008. El alcance de esta 

certificación es Soluciones ICT para los negocios de los clientes (ventas, consultoría, 

administración de soluciones, desarrollo, provisión y operación, así como administración 

de servicios IT) (T-Systems, 2009). 



1.3.2 PORTAFOLIO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS EN MÉXICO 

El portafolio de soluciones y servicios de T-Systems cubre toda la gama de necesidades de 

sus clientes. En alianza con T-Systems pueden alcanzar la eficiencia en sus procesos a 

través de la tecnología de la información: 

Integración de Sistemas (SI) y Servicios de Administración de Aplicaciones (AMS) 

 AMS (SAP y otros) 

 ERP (Enterprise Resource Planning). Implantación de soluciones de negocio 

relativas a la planeación e integración de recursos empresariales. 

 SAP Basis 

 SCM (Supply Chain Management). Soluciones para la administración de los 

procesos de suministro y distribución, así como para administración de las 

transacciones con los proveedores. 

 PLM (Product Lifecycle Management). Soluciones para la administración del ciclo 

de vida de los productos. Aplicaciones que parten desde el diseño físico de los 

productos hasta su producción y comercialización. 

 Sales Force Automation 

 CRM (Customer Relation Management). Soluciones de satisfacción de clientes, 

administración de contenido empresarial, portales colaborativos y de atención a 

ciudadanos (en el caso de sector público). Por otra parte, incluye soluciones de 

marketing aplicado georeferenciado (Geomarketing). 

 Dealer Management Systems 

 Enterprise Application Integration 

 Software factory (ABAP, JAVA, .NET) 

Outsourcing en Tecnología de Información (ITO) y Operaciones  

 Operaciones de Data center 

 Centros de Excelencia 

 Unix (SUN, HP, IBM), Oracle, Microsoft 



 Client Server Management 

 User Help Desk 

 Infraestructura  

 Disaster Recovery Process (DRP/BCP) 

 Network Services (Cisco, Avaya, Enterasys, Hirschmann) 

 Management, Optimization and Design 

 Managed Desktop Services 

(T-Systems, 2011). 

1.3.3ESTRUCTURA FORMAL DE LA EMPRESA  

1.3.3.1 VISIÓN 

“T-Systems México será reconocida como una de las 3 empresas top 

en servicios de ICT en México para el 2012, posicionándose además, 

como la empresa más rentable del Grupo. Sus Centros de Producción,  

reconocidos mundialmente por sus operaciones “Best in Class”  serán 

los número 1 en la Región Américas y uno de los 3 principales en el 

mundo T-Systems. T-Systems México contará con los mejores 

profesionales del grupo y la industria al ser un excelente lugar para 

trabajar” (T-Systems, 2011). 

1.3.3.2 MISIÓN 

“Ser una empresa líder en la creación y entrega de soluciones para empresas dependientes 

del manejo de la información, siendo flexibles y actuando con destreza en respuesta a las 

necesidades del cliente y brindando la confiabilidad que nuestros productos prometen” (T-

Systems, 2011). 

 

 



1.3.3.3 ORGANIGRAMA 

T-Systems México es actualmente la filial más grande de la región comprendida por el 

continente americano conformado por los países: Argentina, Brasil, México y Estados 

Unidos. La organización de las filiales tiende a ser funcional, pues cada uno de los 

departamentos está especializado en alguna tarea y le son delegadas diferentes 

responsabilidades.  

FIG. 1.3 Organigrama de la Filial de México 

 

Fuente: (T-Systems, 2011) 

 

1.3.4 ALIANZAS 

A continuación se presentan las diferentes alianzas que tiene T-Systems en hardware para 

poder implementar sus soluciones a los clientes que tiene distribuidos alrededor del 

mundo.  

 



FIG 1.4 Alianzas de T-Systems 

   

 

 

 

Fuente de imágenes: Páginas web oficiales de las empresas, 2011. 

 

1.3.5 PROVEEDORES DE SOFTWARE 

Las aplicaciones de software para los negocios varían sobre los productos diversos de 

fabricantes, de acuerdo a su capacidad de satisfacer la necesidad de los diferentes clientes 

de T-Systems. Alguna de estas aplicaciones se muestran en la Figura 1.5. 

FIG 1.5 Software utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de imágenes: Páginas web oficiales de las empresas, 2011. 

 



1.3.6 VENTAJAS COMO CLIENTES 

T-Systems se encuentra en un constante compromiso de proporcionar soluciones 

tecnológicas, con el fin de mejorar los procesos de negocios de sus clientes, brindándoles 

diferentes ventajas sobre las empresas que no cuentan con este servicio. Y estas ventajas 

son: 

 Reducción en los costos de operación 

 Disminución de errores y duplicación de tareas  

 Mejora de productos y calidad en el servicio 

 Incremento del índice de satisfacción de sus clientes 

 Mayores ingresos 

 Disposición de sistemas que responden en base a sus necesidades 

 Disminución en tiempos de entrega 

 Vanguardia en tecnología de información 

 Disponibilidad de la información en el momento en el que se necesita 

 Mejora en las relaciones con sus clientes y proveedores 

 Mayor información para una eficiente toma de decisiones en diversos campos  

(T-Systems, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.7 PRINCIPALES CLIENTES 

T-Systems México cuenta en su cartera, clientes del sector automotriz, de manufactura, 

público y financiero. A continuación se presentan en la Figura 1.6 los exponentes más 

importantes. 

FIG 1.6 CLIENTES 

 

Fuente: (T-Systems, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ÁREA DE PRÁCTICAS 

FIG 1.7 Organigrama área SI (SYSTEM INTEGRATION) 
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  Fuente: T-Systems, 2011 



1.4.1 ANALISIS DEL ÁREA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

La división dentro de la compañía T-Systems donde tuve la oportunidad de fungir como 

practicante es la de Integración de Sistemas (SI por sus siglas en inglés), la cual se encarga 

del control de las aplicaciones y sistemas contratados para otorgar un servicio al cliente en 

cuestión. Esta área (como se puede observar en la figura 1.7)  se divide en tres 

departamentos: SI Sales, SI Delivery y SI Business Operations (T-Systems, 2009). 

1.4.1.1 SI SALES 

Esta división es la que tiene como responsabilidad llevar a cabo la labor de venta de los 

servicios que se encuentran en el portafolio de esta división (SI), conseguir nuevos clientes 

interesados en las soluciones y realizar trabajo post-venta para mantener satisfechos a los 

clientes actuales. Este departamento cuenta con 2 sub-divisiones: Pre- Venta y Auto & MI 

(T-Systems, 2009). 

1.4.1.2 SI DELIVERY 

Es en este departamento donde yo tuve la oportunidad de llevar a cabo las labores de 

practicante, más específicamente en la Unidad de Distribución Global (GDU-SAP, por sus 

siglas en inglés) que es parte de SI delivery. Este es el encargado de entregar al cliente la 

solución o servicio contratado. Para una mejor comprensión por parte del lector, es en 

esta división donde se crean, controlan  y siguen los programas así como las soluciones 

que se encuentran en el portafolio de servicios de la empresa (T-Systems, 2009). 

Como ya lo mencioné, el departamento donde tengo la oportunidad de laborar 

como practicante, es el de GDU-SAP. Es ésta el área que se encarga básicamente de 

asignar el número de recursos a los proyectos que van entrando a la compañía, siempre y 

cuando sean establecidos dentro del sistema SAP (Sistemas, aplicaciones y productos para 

el procesamiento de datos, por sus siglas en inglés). Cuando menciono la palabra recursos, 

me refiero a los consultores y aterrizado a este caso, hablamos de personas meramente 

especializadas en SAP.  



1.4.1.3 SI BUSINESS OPERATIONS 

 Esta última división, es la que brinda el soporte y apoyo interno para que la 

compañía  pueda aportar la solución de manera correcta y estandarizada. Dentro de esta 

división de SI podemos encontrar personal capacitado en apoyo de IT (Tecnologías de 

Información, por sus siglas en inglés) listo para resolver cualquier problema que se genere 

fuera del programa SAP (T-Systems, 2009). 

1.4.2 ESPECIFICACIONES DEL ÁREA DE PRÁCTICAS 

Se establecerán conceptos para brindarle al lector un panorama más amplio del área de 

prácticas.   

1.4.2.1 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL (GDU-SAP, por sus siglas inglés) 

Básicamente se refiere a la unidad que tiene como responsabilidad asignar a los 

consultores los recursos para los diferentes requerimientos de los proyectos que van 

entrando al área de Integración de Sistemas. La cantidad de recursos se determina, por 

medio de las especificaciones que otorga el área encargada de las ventas (SI SALES), 

donde se determinan el número de horas hombre, cantidad de consultores y tipo de 

soluciones a entregar. Con las especificaciones entregadas por el departamento de ventas, 

se determina dentro de esta unidad la disponibilidad de recursos o cuánto es que tardaría 

en disponer de éstos. 

1.4.2.2 SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

(SAP, por sus siglas en inglés) 

SAP, es actualmente el software líder en soporte de tecnologías de información que 

brinda la oportunidad de trabajar en conjunto a empleados, clientes y socios sin importar 

el momento ni el lugar. Tiene compatibilidad y soporta bases de datos, aplicaciones, 

sistemas operativos y hardware de prácticamente cualquier proveedor. 



SAP ofrece una plataforma para el crecimiento de negocios que permite acceder a 

información valiosa, mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento y construir 

relaciones duraderas con los clientes  (SAP, 2011). 

1.4.2.3 SERVICIO T-SYSTEMS 

El soporte es básicamente el servicio que esta compañía brinda a sus clientes distribuidos 

alrededor del mundo. El soporte se puede brindar en diferentes presentaciones, y éstas se 

especifican de acuerdo al nivel de control o importancia que requiere el cliente en 

cuestión. Las diferencias en el soporte, son dependientes del tiempo que se debe de 

controlar el programa y sus aplicaciones. Existen 3 tipos: 5x24(donde son 5 días a la 

semana y 24 horas al día), 7x24 (donde son 7 días de la semana y 24 horas al día) ó 24x24 

(donde son todos los días a todas las horas). Mientras más tiempo de soporte y control se 

requiera en un proyecto significa que cualquier descuido o problema puede poner en 

riesgo el desempeño funcional  de la empresa que ha contratado el servicio a T-Systems 

por lo que se necesita un control y retroalimentación constante de la información arrojada 

por el software SAP, para el buen funcionamiento de la solución entregada. 

1.4.3 EXPLORACIÓN DEL ÁREA DE PRÁCTICAS 

Como ya lo mencioné antes, es en la unidad de GDU-SAP donde trabajé bajo el esquema 

de practicante, y es éste el departamento encargado de asignar los recursos (consultores, 

horas-hombre y recursos monetarios) que un proyecto requiere, con las especificaciones 

que ha brindado el departamento de ventas acerca de la solución que el cliente necesita 

para el buen funcionamiento de una determinada área de la empresa en cuestión. 

Es responsabilidad de este departamento determinar qué consultores son los más 

aptos y calificados para desempeñar las tareas que cada proyecto requiere, desde el 

manejo de un idioma hasta el conocimiento de un área específica del software SAP. 

Consecuentemente, ya teniendo a los consultores, se les especifica qué tipo de soporte le 

darán al cliente en cuestión, teniendo diariamente contacto con él, por medio de 



conferencias vía telefónica e internet. Es también importante y relevante para este 

departamento determinar el aspecto financiero de los proyectos y el trabajo de venta. 

GDU-SAP es también responsable de la capacitación de sus recursos humanos, 

asignarles anualmente cursos y especializaciones es prioridad de este departamento, esto 

para poder estar a la altura de los requerimientos del cliente con preferencia en SAP. 

Todos los gastos ocasionados por la capacitación de sus elementos, corren totalmente por 

parte de la compañía. 

La unidad de GDU-SAP cuenta con un departamento encargado de recursos 

humanos, el cual es responsable de todos los consultores en el área de SI. Esta unidad 

lleva a cabo todas las actividades en teoría de recursos humanos, desde la contratación, 

capacitación, prestaciones, seguimiento de productividad y valor intelectual de cada 

consultor, seguimiento de horas-hombre trabajadas, información del status de cada 

elemento del área de SI, así como también el seguimiento o llevar a cabo las acciones 

necesarias en caso de presentarse un despido o renuncia entre los elementos.  

Dentro de esta unidad existe un enfoque especial a la gestión del capital humano, 

donde se llevan a cabo funciones que soportan la administración de talentos y la gestión 

de procesos de la fuerza de trabajo. Dentro de las actividades clave, se encuentran la 

administración de las relaciones con el empleado, administración de transacciones del 

empleado y la administración del ciclo de vida del empleado. 

Es justo en esta unidad de recursos humanos donde yo tuve la oportunidad de 

fungir como practicante, junto a un consultor experto en recursos humanos, que es el 

encargado de recursos humanos de toda el área de SI y fue mi jefe directo. 

Como ya lo he mencionado antes es en esta área en la que se controla la 

capacitación de cada uno de los consultores que laboran dentro del área de SI. La 

capacitación interna de los recursos humanos se lleva a cabo en 2 modalidades: 



a) CURSOS SAP.- Son los cursos curriculares y academias especializadas en el 

software SAP en diferentes tópicos y áreas de posible servicio al cliente, claro 

está dentro del portafolio de servicio de SAP. 

 

b) CURSOS SOFTSKILLS.- Esto son los cursos que se les brindan a los consultores 

fuera de las habilidades técnicas o especializadas en el software de trabajo que 

es SAP. Estas herramientas de desarrollo se les brindan a los consultores, para 

que puedan dominar temas relacionados con el liderazgo, trabajo en equipo, 

PNL, habilidades de comunicación, habilidades emocionales, administración, 

finanzas, etc.  

1.4.4 ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE PRÁCTICAS 

Es importante recordar que estas prácticas fueron llevadas a cabo en un departamento 

meramente enfocado a recursos humanos, y es por esto que las actividades que se han 

desempeñado están relacionadas totalmente con la administración del personal, 

enfocándonos plenamente en el buen y correcto funcionamiento de los elementos de la 

unidad de GDU-SAP. 

1.4.4.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

T-Systems es una empresa que tiene como filosofía y expresa como necesidad el 

constante crecimiento y desarrollo de su personal. Esto con la finalidad de que las 

soluciones, soporte y servicio que se brinden a un cliente estén a la vanguardia y a la 

altura de la empresa que lo solicita. Como consecuencia, es necesario que todos los 

elementos de los diferentes departamentos que conforman T-Systems enfrenten un 

proceso de capacitación a lo largo del año. Aterrizado a la unidad GDU-SAP, la 

capacitación que reciben sus consultores se administra por periodos trimestrales cuando 

se habla de cursos softskills (ajenos al software SAP) y semestrales cuando se habla de 

cursos totalmente relacionados al software SAP. Dentro del rubro de capacitación, yo me 

hacía cargo de 2 actividades primordiales, que explicaré a continuación. 



1.4.4.1.1 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ SEMESTRAL DE CURSOS SAP 

La elaboración de esta matriz es el compendio de los cursos que requieren los 

consultores del departamento para cumplir con los requerimientos de los proyectos 

existentes. Los encargados de los proyectos o Project managers, son quienes otorgan la 

información acerca de qué cursos o academias se necesitan así como también, cuántos y 

qué consultores los requieren y justifican por qué se necesita ese curso en especifico.  

Con esta información ya recopilada, se prosigue a la elaboración de la matriz, la 

cual comprende la retroalimentación recibida por los Project managers en un formato de 

Excel. Esta matriz contiene: clave del curso, nombre del curso, área del curso, costo, 

ciudad en que se impartirá, fecha del curso, duración en hrs/hombre, viáticos (hotel, 

transportación, comidas), Project manager que lo solicita, número de consultores a 

capacitar, nombres de consultores, justificación breve y prioridad o urgencia de la 

capacitación. Es importante mencionar que para la debida elaboración de esta matriz, se 

tuvo que estar en constante comunicación con el departamento académico de SAP de la 

filial de la Ciudad de México para la extracción de la información de los cursos en los 

cuales existía interés. 

Terminado este formato se envía al head de GDU-SAP, quien determina qué 

recursos se autorizarán dependiendo del presupuesto semestral  asignado al desarrollo de 

los consultores al igual que de la urgencia de estos recursos. 

1.4.4.1.2 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ TRIMESTRAL DE CURSOS SOFTSKILLS 

Esta matriz básicamente es la compilación de cursos y tópicos en distintos temas 

(liderazgo, trabajo en equipo, PNL, habilidades de comunicación, habilidades emocionales, 

administración, finanzas, habilidades gerenciales, idiomas, entorno de negocios), sobre los 

que los Project managers creen que sus consultores necesitan desarrollar un 

conocimiento para el correcto funcionamiento dentro de la organización. 

Igual que con la matriz de cursos en SAP, se recopila la información y se prosigue a 

la elaboración de la matriz en un formato Excel. La matriz contiene: nombre del curso, 



área del curso, despacho de consultoría que lo imparte, costo, duración, lugar de 

impartición y nombre del Project manager y consultor que lo requiere. La elaboración de 

esta matriz en específico no representa la misma dificultad que la matriz de cursos SAP, 

dado que ya se cuenta con toda la información acerca de los cursos, a diferencia de los 

cursos SAP. 

Una vez terminada esta matriz, se manda al head de la unidad para su 

autorización. Es importante mencionar que la autorización de estos cursos suele darse en 

el 100% de los casos, puesto que los cursos no representan una fuerte exigencia 

económica, como sucede con los cursos especializados en SAP. 

1.4.4.2 RENDIMIENTO DEL PERSONAL 

Antes de empezar con cualquier proyecto o solución, se estima el número de horas y 

consultores que serán necesarios a lo largo de éste, con la única finalidad de otorgar un 

servicio de calidad pero sin caer en la situación de sobrevaluar un proyecto otorgando más 

consultores y horas de lo que se requiere.  

 Durante el proyecto, se les da la instrucción a los consultores en los diferentes 

proyectos de validar sus horas trabajadas en un software de conteo de horas y 

productividad: TRS (Sistema de seguimiento y resultados, por sus siglas en inglés), con la 

finalidad de tener un control sobre las horas trabajadas de los consultores y tener una 

estimación acerca de la productividad de éstos. 

1.4.4.2.1 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE LA MATRIZ DE CONSULTORES Y 

PROYECTOS 

Entre mis responsabilidades estaba la elaboración y actualización semanal de una 

matriz en la intranet de T-Systems, que comprendiera información acerca de quiénes eran 

los consultores que estaban siendo utilizados en los diferentes proyectos y durante cuánto 

tiempo. Esto con la finalidad de que el head de la unidad pudiera hacer una planeación de 

las horas disponibles o tiempos muertos de cada consultor, para su colocación en un 

proyecto futuro. 



1.4.4.2.2 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE LA MATRIZ DE CONTEO DE 

HORAS  

Era mi labor, desarrollar la matriz de conteo de horas de los consultores dentro de 

la unidad GDU-SAP en un formato de Excel. Este documento se elaboraba con la única 

finalidad de encontrar quiénes de los consultores estaban representando un atraso o 

sesgo en las horas trabajadas en un proyecto en particular y si éste era el caso, era mi 

responsabilidad contactar al consultor presentando el atraso y pidiéndole que actualizara 

sus horas trabajadas para su futura validación.  

 En esta matriz era también posible apreciar el número de horas que cada consultor 

utilizaba por motivos de enfermedad, vacaciones o en su defecto permisos especiales. 

Esto se hace con la finalidad de llevar un control sobre las horas que cada consultor 

dispone al año para faltar a su trabajo, claro está con el correcto apego a la ley laboral 

vigente.  

1.4.4.3 PRESTACIONES, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

1.4.4.3.1 VALES DE DESPENSA 

Cada elemento del área GDU-SAP cuenta dentro de sus prestaciones, con vales de 

despensa al mes. Era mi responsabilidad llevar el control de éstos y exhortar al personal 

por medio de recordatorios vía correo electrónico, a recogerlos durante los últimos 3 días 

de cada mes. 

1.4.4.3.2 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES  

Como prestación, T-Systems le otorga a cada elemento un seguro de gastos médicos 

mayores, donde se ven incluidos los familiares directos del empleado. Yo me encargaba de 

la recopilación de los documentos que requería la aseguradora para el trámite de solicitud 

de seguro, dentro de la unidad GDU-SAP. 

 



1.4.4.3.3 DOCUMENTO DE APRECIACIONES, DEDUCCIONES E IMPUESTOS  

Era mi responsabilidad brindar este documento a todos los integrantes del equipo de 

GDU-SAP, el cual era necesario para declarar impuestos en el año fiscal vigente. 

1.4.4.3.4 EXPEDIENTES DEL PERSONAL 

Al final de mi periodo de prácticas me encomendaron la tarea junto con personal de 

recursos humanos de ordenar los expedientes de las personas que laboraban en toda el 

área de SI, esto se realizó porque la filial de T-Systems en México estaría sujeta a una 

auditoría de parte del corporativo alemán. 

1.4.5 ANÁLISIS DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD  

CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y SENSIBILIDAD INTERCULTURAL 

Durante el tiempo que hice mis prácticas dentro de T-Systems México, la mayor parte de 

mis actividades tuvieron lugar dentro del departamento de recursos humanos de GDU-

SAP, donde se encuentran consultores brindando soporte y servicio a clientes de países 

tan diversos como: Brasil, Argentina, USA, Inglaterra, Alemania. Es importante agregar que 

T-Systems México es una empresa con una cultura organizacional totalmente alemana, 

pero en este caso la cultura nacional o doméstica es la mexicana y por ende las más 

practicada por los diferentes elementos de la filial. 

Mientras laboré en T-Systems, tuve oportunidad de establecer amistad con mi jefe 

directo y algunos consultores dentro de este mismo departamento. Por medio de 

conversaciones con algunos de los elementos del departamento, me fui percatando que 

los consultores e inclusive el jefe de recursos humanos se encontraban con barreras u 

obstáculos al momento de entablar comunicación con algún cliente o proveedor de un 

país diferente y por ende de cultura diferente.  Era muy común encontrase con personal 

quejándose o expresando alguna inconformidad por situaciones donde dos culturas 

experimentaban un roce o problemática.  



Entre los obstáculos y situaciones entorpecedoras más comunes de los procesos de 

soporte técnico y consultoría entre las culturas están, en primer lugar, la diferencia del 

lenguaje en las culturas que no son de habla hispana; en segundo lugar, la captación del 

entorno (tiempo y espacio) para ejecutar los métodos de entregas de soluciones; en tercer 

lugar, los modos de comunicación, definidos por la preferencia cultural de algún 

mecanismo tecnológico como por ejemplo la cultura alemana tiende a presentar una 

preferencia por la comunicación vía e-mail teniendo de esta manera una 

retroalimentación mas estructurada y la capacidad de comprensión de la lectura. Se trata 

de una cultura de bajo contexto concordando con el autor Edward Hall (1976. Pág. 91), a 

diferencia de la mexicana que tiende a presentar una orientación de alto contexto, 

prefiriendo las videoconferencias y teleconferencias en las que basta con tener una 

conversación para definir los pasos a seguir o la problemática. Son esos básicamente los 

obstáculos culturales más comunes que se presentan dentro de la unidad de consultoría 

de la trasnacional en cuestión.  

Al interactuar día con día, ya sea por medio de teleconferencias, 

videoconferencias, chat o e-mail, se pueden presentar roces o problemas al momento de 

que un consultor mexicano interactúe con un cliente de otra cultura, simplemente por el 

hecho de que estas personas no han recibido una capacitación relacionada a 

comunicación intercultural. Se trata de personas que entienden perfectamente el lenguaje 

técnico de los programas o software en cuestión, pero tienden a cometer constantes 

errores por no saber cómo comportarse ante una cultura que es diferente a la suya.  

Es por todo esto que identifiqué como una potencial área de oportunidad y 

crecimiento, la necesidad de un curso de capacitación en temas de comunicación y 

sensibilidad intercultural para los consultores encargados de brindar soporte y servicio a 

clientes extranjeros y de una cultura diferente. Es importante mencionar que no opté por 

catalogar a esta situación como problemática simplemente porque no ha provocado que 

los clientes dejen de solicitar soluciones o en su caso que los consultores no puedan 

realizar la labor de soporte. La etiqueté como oportunidad por el hecho de que se 



presenta como una ventana para brindar un servicio más eficiente, de mayor calidad y 

sensible sobre todo a las necesidades culturales de un cliente en particular. 

1.4.5.1 DIAGRAMA DE SÍNTOMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Por parte de la oportunidad detectada, se encontraron diferentes síntomas, causas y 

consecuencias, motivo de la falta de capacitación en comunicación y sensibilidad 

intercultural. A continuación, en la Fig. 1.8 se podrán observar cada una de estas. 

FIG. 1.8 Diagrama de Síntomas, Causas y Consecuencias 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2011 

 


