
2. Identificación de la solución: 

Uno de los problemas principales del área es el enfoque de mercadotecnia que 

utilizan, este no es el adecuado para acercarse a los clientes. Esto debido a que no es el 

público en general al que se está dirigiendo la propuesta de servicios que ofrece la empresa, 

faltando así un enfoque de mercadotecnia B2B (business to business). Cabe remarcar que el 

área de global production planning es relativamente joven, con tan solo tres años de 

operaciones continuas. Otro problema latiente es que los la falta de conocimiento 

intercultural entre los integrantes del equipo en México ya que ninguna de las personas 

cuenta con conocimientos de cómo hacer negocios con otras culturas. Para poder dar 

solución a esto, se necesita crear un portafolio de servicios B2B (business to business) y 

orientar al equipo de trabajo en como negociar y comunicarse con la cultura malaya.  

 Business-to-business es 1. Tipo de comunicación publicitaria a través de la cual una 
empresa pretende vender a otra sus productos o servicios. En este caso el consumidor 
individualizado no existe como tal sino que el potencial comprador es otra empresa u 
organismo. La publicidad business-to-business es un elemento más de la mezcla de 
mercadotecnia industrial. (Merca 2.0, 2009) 

La mercadotecnia b2b básicamente es aquella que se ocupa de la venta de bienes y 

servicios entre empresas, donde una empresa compra a otra un bien o servicio para poder 

producir a su vez un bien o servicio que luego venderá. 

El proyecto se fue desarrollando a lo largo de un mes con la finalidad de que al 

finalizar, se pudiera presentar con el jefe global del área y así proseguir con su 

implementación. Entre los puntos más importantes del proyecto, se encuentran los 

siguientes: 



 Dar a conocer el portafolio de servicios con los cuales cuenta la compañía y que son 

esenciales para la subsidiaria de BAT en Malasia. 

 Enfocar la venta de servicios al mercado B2B (business to business).  

 Vender los servicios de T-Systems mostrando los sus beneficios y limitaciones. 

 Guía con información importante relacionada a la cultura de Malasia. 

El catálogo de Servicios de Master plan a ofrecer por parte de T-Systems es el 

siguiente: 

Hosting Type 1 (HT 1): Servidor Físico 

Incluye: Hardware, Energia, Red, espacio disponible para almacenamiento. 

Excluye: Soporte para sistema operativo, Respaldo, Monitoreo, Aplicaciones o soporte DB, 

Alta disponibilidad, Recuperacion de desastres. 

Hosting Type 3 (HT 3): Servidor Virtual  

Incluye: Plataforma para Hardware, Operaciones para capas de virtualización, Respaldo en 

imagen, Energía, Red, Espacio de almacenamiento, Alta disponibilidad. 

Excluye: Soporte para sistema operativo, Monitoreo, Aplicaciones o soporte DB, 

recuperación de desastres. 

Hosting Type 4 (HT 4): Servidor Virtual 

Incluye: Plataforma para Hardware, Operaciones para capas de virtualización, Respaldo en 

imagen, Fuente de energía, Red, Espacio de almacenamiento, Soporte para sistema 

operativo, Respaldo, Monitoreo, Alta disponibilidad. 

Opcional: Aplicaciones o Soporte DB, Recuperación contra desastres, Respaldo interno. 

(Garcia ,2013) 



JetCloud: Una plataforma para almacenamiento que puede ser implementada no solo 

en los centros de datos de T-Systems sino también en las locaciones de los clientes. Capaz 

de mantener máquinas virtuales para el uso del cliente y para que pueda ser operada desde 

T-Systems. (Schuster, 2013) 

Al comienzo del proyecto me encontré con un pequeño inconveniente, no contaba 

con un equipo de trabajo y esto sería una investigación y desarrollo del proyecto personal, 

ninguna parte del equipo estaba directamente envuelta. No era lo que yo esperaba, formar 

parte de un equipo en el cual cada quien tuviera propuestas y pusiera de su parte. A partir 

de esto me fui encontrando con problemas internos de la empresa tales como la falta de 

acceso a información esencial de la empresa acerca lo es los servicios que ofrecen las 

diferentes áreas de la compañía en México. Haciendo muy complicado el si quiera poder 

encontrar información sobre los servicios que ofrece el área. Otro problema muy común al 

que me enfrentaba día con día fue que no solo estaba realizando ese proyecto de tiempo 

completo sino que también tenía otras actividades que se consideraban más importantes, 

por lo tanto si requerían de mi asistencia, tenía que parar de trabajar en el proyecto y 

realizar lo que se me pidiera. Así que con esto demoraba más y perdía el seguimiento de lo 

que estaba haciendo o esperaba realizar. A pesar de todo eso, logre cumplir con el proyecto 

dentro de las fechas indicadas. 

Se espera que con el nuevo enfoque que se le dé al equipo de trabajo de México tanto 

de marketing como de conocimiento sobre la cultura malaya, lo haga tener una visión 

diferente sobre el mundo de los negocios y poner más atención a la comunicación con otras 

culturas tratando de conocerlas antes de tener un primer acercamiento. Con el catalogo que 

se crea se espera poder ser utilizado para todas las empresas que tengan interés en conocer 



los servicios que ofrece T-Systems México. También se espera que tomen en cuenta la 

propuesta y se pueda ir trabajando poco a poco para que se implementen los servicios 

ofrecidos dentro de BAT Malasia así concretando una venta más y expandiendo 

operaciones. 

 


