
Introducción 

 

El objetivo de éste documento es presentar los problemas identificados 

durante mis practicas en la empresa Robert Bosch de Reutlingen Alemania, así 

mismo se plantearan soluciones prácticas que puedan ser implementadas  de 

manera inmediata con. Se comenzará con un panorama general de la empresa 

para dar a conocer su estructura general, sus valores y sus actividades más 

importantes. Después nos enfocaremos en una descripción del departamento en 

donde yo me encontré laborando durante 6 meses, daremos una breve 

introducción a las actividades más relevantes del mismo, así como se realizará un 

mapa cognitivo acerca de la relación del departamento con actores alrededor del 

mundo, éste mapa cognitivo tiene la función de presentar la complejidad de una 

tarea en el departamento de Supply Relocation Management por sus múltiples 

actores internacionales, así mismo se hace enfoque a las tecnologías de la 

información altamente utilizadas por la empresa con la finalidad de mejorar sus 

procesos. Al tener un panorama general de la empresa y del departamento en 

donde laboré, se presentan las irregularidades encontradas durante mis prácticas 

y con las cuáles se trabajó durante todo el proceso de elaboración de éste 

documento. 

En la Etapa 2 se presenta un Marco teórico pertinente para un mejor 

entendimiento del documento y en donde gran parte nos basamos para la 

elaboración de las propuestas realizadas. En ésta etapa se da especial enfoque a 

las tecnologías de la información por ser las herramientas ó medios por los cuáles 

se generan los mayores problemas, pero por otro lado también ellas nos 

presentan los medios para tener una respuesta rápida hacia estos problemas. 

A continuación se presentará un modelo de solución para los problemas 

identificados en la Etapa 1, su formulación se basará propuestas de solución de 

rápida implementación y un panorama general de propuestas a largo plazo, el 

trabajo se enfocará en las propuestas de rápida respuesta que pudieron ser 



aplicadas durante la segunda mitad de mis prácticas. De ésta manera tenemos un 

la elaboración de un plan de implementación de nuestras propuestas de rápida 

implementación, dando la metodología que se siguió en el proceso de cada una, 

medidores de desempeño y una retroalimentación basada en la experiencia que 

tuve al implementar estos pequeños pero significativos cambios en los procesos 

del departamento de Supply Relocation Management en la empresa Robert 

Bosch. 

 


