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 Dentro del departamento de SAP, Mckesson hace operaciones de outsourcing con 

T-Systems, empresa norteamericana, dedicada a la fabricación y distribución de 

medicamentos en los Estados Unidos. En esta área se me asignó un proyecto  el cual 

consiste en: organizar, reunir y brindar  la información  pertinente del departamento, por lo 

tanto se generará un disco duro virtual.  

En la actualidad  el área de SAP tiene un problema con el acceso a la información,  

ya que esta esparcida en varias divisiones, haciendo difícil su búsqueda para los empleados 

y dueños, por lo que es importante hacer un disco duro que facilite la obtención de la 

información mediante internet. Este proyecto  generará un impacto favorable, haciendo que 

la información fluya de manera más efectiva,  y así lograr que  esta llegue de manera rápida 

y sencilla  a las partes que la requieran. 

Como cualquier empresa transnacional, T-Systems tiene ventajas y fortalezas que 

posee una organización como esta, sin embargo también presenta dificultades, debilidades 

y amenazas, es por eso que hay una gran área de mejoría u oportunidades dentro de la 

empresa. Las primeras semanas de laborar dentro de la misma, fue mucho de observar  a mí 

alrededor, tanto la forma de trabajar, como el comportamiento del personal, por otro lado 

realicé preguntas a mis superiores, acerca de proyectos inconclusos, estancados o que no se 

realizaron por falta de tiempo o personal.  

Por decisión propia analicé la situación en la que me enfrentaba, y decidí realizar un 

proyecto en el departamento de SAP. En conjunto con el jefe del departamento, se me 

asignó el proyecto de recopilar, almacenar, organizar, compartir  y plasmar la información  

en un disco duro virtual. Esta propuesta se hace con  la finalidad de aprovechar los recursos 
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tecnológicos y la infraestructura de la empresa para que el equipo de trabajo tenga la 

facilidad de acceso a la información y de obtener datos, fotos, videos y documentos 

pertenecientes al departamento. Así con esto se optimizará el desempeño del área y del 

personal que la integra.  

“La infraestructura de TI también es un conjunto de servicios a lo largo y ancho de la empresa, presupuestados por 

la administración y abarcan capacidades tanto humanas como técnicas. Entre estos servicios se incluyen los 

siguientes: (1) plataformas de cómputo que se utilizan para conectar a empleados, clientes y proveedores dentro de 

un entorno  digital coherente, incluyen mainframes, computadoras de escritorio y portátiles y dispositivos 

personales. (2) Servicios de administración de datos que almacenan y manejan datos corporativos y proveen 

capacidades para analizar los datos.” (Laudon, Laudon 2008).  

Las razones por las que escogí el disco duro virtual, se basan básicamente en las 

ventajas que ofrece, por ejemplo: Sistema de almacenamiento: todo los integrantes del 

departamento tendrán acceso a la información  desde cualquier ordenador. Interfaz: La 

navegación dentro del disco no es complicada, ya que la apariencia del sistema de carpetas 

es muy similar al de cualquier sistema operativo. La sincronización de archivos: Cualquier 

cambio, actualización o corrección que se realicé, se verá reflejado en el disco duro virtual.  

Compartir archivos: Mediante varias opciones, por ejemplo vía correo electrónico. 

Capacidad de almacenamiento: Dependiendo del disco duro virtual que se escoja, se tendrá 

almacenamiento de información gratuita.  

“Virtualización es la técnica de enmascaramiento o abstraer los recursos físicos, lo que simplifica la 

infraestructura y acomoda el creciente ritmo de los cambios empresariales y tecnológicos. Aumenta la utilización 

y la capacidad de los recursos de TI, tales como servidores, redes o dispositivos de almacenamiento, más allá de 

sus límites físicos. Simplifica la gestión de los recursos, poniendo en común y compartir recursos para la 

utilización máxima y los hace parecer como recursos lógicos con capacidades mejoradas.” (Somasundaram, 

Shrivastava 2009). 

  Algunas de las dificultades que enfrente durante mi proyecto, fueron las siguientes: 

El hecho de no contar con un equipo de trabajo, el proyecto se tardó y complicó, porque 

todas las actividades las tuve  que realizar por mi propia cuenta, además necesitaba 

retroalimentación y soporte. Por otro lado, el hecho de no contar con un guía para la 

capacitación de mis actividades, fue estresante, ya que no tenía el conocimiento para 




