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realizar las actividades que implicaba el proyecto. El último problema que enfrente, fue 

respecto a problemas internos de la empresa por ejemplo la inaccesible  información de los 

servicios que ofrecen las diferentes áreas de T-Systems México, así como el personal que la 

ofrece, complicando demasiado encontrar información sobre los servicios que existen y el 

personal que los ejecuta. Fue necesario mucho tiempo invertido para la obtención y 

recopilación de  la información,  así como de investigación de los servicios y el personal 

que los ofrece, todo esto para mejorar el desempeño de los integrantes  y el departamento 

en general. 

“La tecnología, especialmente la tecnología de la información, está jugando un papel muy importante en estos 

cambios… los constantes avances en TI han resultado ser una profunda influencia en casi todas las industrias y 

grandes empresas. Hoy en día las medianas y grandes empresas están invirtiendo cada vez más en las tecnologías de 

información, pues no pueden quedarse rezagadas. La tecnología de la información (TI) es un término general que 

incluye a cualquier tecnología que ayuda a producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o diseminar información” 

(Williams & Sawyer, 2011) 

  Hoy en día el acceso a la información es la llave para la toma de decisiones dentro 

de una empresa, sin el control de la información, se navega sin rumbo fijo al momento de 

tener que elegir la opción que mejor le favorezca a la empresa. Con este proyecto pretendo 

hacer más eficiente el proceso de búsqueda y obtención  de la información en el 

departamento de SAP, así como también ayudar a facilitar y mejorar la toma de decisiones, 

por lo que los gerentes y empleados obtendrán  resultados favorables ya que poseerán 

información en tiempo real, logrando una mejor planificación, y ejecución de las decisiones 

a tomar. También espero que me ayude a conocer el impacto e importancia que tiene la 

información dentro de una empresa, esto con el objetivo de que al momento de emprender 

mi propia empresa en el futuro, me percate en tomar  en consideración este factor decisivo 

de obtención y análisis de la información. 

En la actualidad las organizaciones experimentan un crecimiento explosivo de la 

información. Es necesario que esta, deba ser almacenada, protegida, optimizada y 

gestionada de manera eficiente. Los administradores de centros de datos se encargan de la 

difícil tarea de ofrecer soluciones a la gestión de información de bajo costo y alto 
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rendimiento. Soluciones eficaces  para la gestión de la información deben proporcionar las 

siguientes medidas: 

 “Just-in time de la información a los usuarios de negocio: La información debe estar disponible para los usuarios 

de negocios cuando lo necesitan. El crecimiento explosivo de almacenamiento en línea, la proliferación de nuevos 

servidores y aplicaciones, la propagación de datos de misión crítica en toda empresa, y la demanda de disponibilidad 

de datos 24x7, son algunos de los retos que deben abordarse. Segundo, La integración de la infraestructura de 

información con los procesos de negocio. La infraestructura de almacenamiento debe ser integrado con diversos 

procesos de negocio sin poner en peligro su seguridad e integridad. Tercero, Arquitectura de almacenamiento 

flexible y resistente. La infraestructura de almacenamiento debe proporcionar flexibilidad y capacidad de 

adaptación, todo esto con la finalidad de alinear   los cambios requeridos por las empresas. El almacenamiento debe 

cumplir los requisitos de rendimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, el coste total de gestión de la 

información debe ser bajo.” (Somasundaram, Shrivastava 2009). 

En la figura 1.3 se  ilustrará  la manera en que se procesará y guardará la información en el 

disco duro virtual, incluyendo los cinco elementos claves de un disco duro virtual que son 

(la aplicación, la base de datos, el servidor, la red y la matriz de almacenamiento).  

Figura 1.3 Proceso de entrada y almacenamiento de la información. 
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servidor para leer y escribir estos datos y así pasarlos a la base de datos ubicada en el disco 

duro virtual de la matriz de almacenamiento. En el cuarto paso, la red de almacenamiento 

proporcionará el enlace de comunicación entre el servidor y la matriz de almacenamiento y 

transportará la información utilizando comandos entre ellos. En el último paso, la matriz de 

almacenamiento, después de recibir los comandos de lectura o escritura desde el servidor, 

llevará a cabo las operaciones necesarias para almacenar los datos en el disco duro virtual.  

Todos estos pasos antes mencionados, los empleados del departamento de SAP 

tendrán que tener este conocimiento al momento de  utilizar el disco duro virtual, por lo que 

es conveniente, que a estos se les brinde una capacitación en forma de taller para aprender a 

manejar estos sencillos pasos, dándoles una plática del porque surgió este proyecto, de las  

necesidades del departamento que se quieran solucionar, y los beneficios que se plantea 

implementar al adquirir esta técnica. Por último se pretende que no se gaste nada en cuanto 

a cuestiones materiales y financieras, ya que T-Systems posee las instalaciones y 

tecnologías para llevar a cabo este proyecto. Solo se requerirá tiempo de los empleados 

para aprender a usar este recurso.  

Las actividades que se requieren  para la implementación del proyecto son las 

siguientes: primero conocer a todo el personal del departamento del SAP, así como las 

actividades que ellos realizan para el departamento, esto llevará un tiempo aproximado de 

una semana. Segundo ya ubicados a todos los integrantes, se les pedirá la información que  

se necesite para plasmarla en el disco duro virtual, esto llevará un tiempo aproximado de 

tres semanas. Tercero, al departamento de Storage de T-System se le pedirá el espacio 

virtual dentro de un servidor, este servirá para llevar acabo toda la operación, esta actividad 

requerirá un tiempo aproximado de una semana. Cuarto, instalar la aplicación del sitio  o 
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disco duro virtual en cada una de las computadoras de los integrantes del equipo, esto 

tomará un tiempo aproximado de un mes. Quinto, ya instalada la aplicación con el acceso al 

disco duro virtual, se plasmará la información obtenida anteriormente por los integrantes, 

poniéndola en carpetas y clasificándola, esto para su eficiente uso, esto tomará un tiempo 

aproximado de dos meses. Sexto, ya plasmada la información se les pedirá a los integrantes 

que asistan a un curso de capacitación con duración de un día. Séptimo y último paso, se les 

dará a cada quien una contraseña para acceder al sistema del disco duro virtual. La 

información será extraída manualmente del disco duro virtual de la empresa por medio de 

un query o contraseña, ya que por ser almacenada en el disco virtual, estará  protegida por 

un nombre de usuario y una clave, la finalidad de esta actividad, es que  no se pueda extraer 

la información automáticamente, tiempo aproximado un día. Será indispensable también, 

una vez que ya se implemente el disco duro virtual, mantener una evaluación constante de 

la evolución de los objetivos por alcanzar. Será necesario evaluar periódicamente la 

funcionalidad y utilidad de la información presentada, pues esta tiene que ser confiable y 

útil para quien la analiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 




