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Caso Vivencial 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Exploración General de la Empresa 

 

1.1.1 Descripción General Empresa – T México 

 

       Empresa T opera tecnología de información y comunicación para grupos 

multinacionales e instituciones públicas, se ofrecen soluciones integrales para un 

futuro en red de la economía y la sociedad. En México cuenta con más de 500 

empleados y tiene oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Puebla. La empresa 

cuenta con más de 13 años de experiencia en la práctica del diseño, desarrollo, 

implantación y operación de soluciones. 

(T-Systems Recuperado 13 Noviembre 2008) 

 
1.1.2 Empresa – T en el Mundo 

 

       Empresa T es una división del Grupo alemán Deustche AG, que es el proveedor 

líder en servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones, enfocado a 

negocios con clientes empresariales que incluyen medianas y grandes empresas, 

sector público y corporaciones multinacionales. A nivel Mundial, la empresa cuenta 

con 56000 empleados en más de 20 países, con ventas en 2007 de 

aproximadamente $16,000.00 millones de dólares. 

(T-Systems Recuperado 13 Noviembre l 2008) 

 

       Los servicios de la empresa engloban todos los niveles de la cadena de valor de 

ICT, que van desde la infraestructura y soluciones ICT  hasta la gestión de los 

procesos de negocio. En el año 2006 Empresa T adquiere Empresa G, filial del 

grupo Empresa V, con lo que amplía su negocio principal como proveedor de 

servicios de ICT para las industrias de Manufactura y Automotriz; esto le sirvió para 

reforzar su presencia en América y Europa occidental. 

(T-Systems Recuperadol 13 Noviembre l 2008) 
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1.1.3 Empresa T en México 

 

       Inició operaciones como Empresa G México en 1995 en la ciudad de Puebla. 

Para la empresa el aseguramiento del éxito de sus clientes significa apoyar sus 

procesos de cambio, creando un clima de servicio y concentrando sus esfuerzos en 

proveer soluciones tecnológicas para negocios. 

 

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

norma internacional de calidad ISO 9001, actualmente en su versión 2000. La 

certificación es otorgada para todos los procesos relacionados a la planeación, 

diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de soluciones de negocio integrales. 

(T-Systems Recuperado 13 Noviembre 2008) 
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En la figura 1, se muestra el Organigrama de la Empresa T en México. 

 

CEO

 

CFO

 

SSM ILA

 

SSM ICT

 

ES ICT

 

SSM SI

 

SSM SI

 

ES SI

 

HR

 

QUALITY

 

CMC

 

O

 

FC

 

FC PR

 

FC L

 

FC IIT

 

Empresa T - México

 

Account Management

 

 Solution Sales & 

Support

 

Local Delivery Units

 

Central Functions

 

 CEO Chief Executive Officer. 

 CFO Chief Financial Officer. 

 SSM ILA Volkswagen. 

 SSM ICT IT Operations. 

 ES ICT IT Operations. 

 SSM SI DCx/OEMs &                                                     
Suppliers/Manufacturing. 

 SSM SI System Integration. 

 ES SI System Integration. 

 HR Human Resources. 

 Quality calidad. 

 CMC Marketing. 

 O Internal Services. 

 FC Finance & “controlling”. 

 FC PR Procurement. 

 FC L Legal. 

 FC IIT Internal IT 

 

Figura 1. Estructura Organizacional Empresa T – México. 
Fuente: (T-Systems Recuperado 13 Noviembre 2008) 

 

1.1.4 Portafolio de Soluciones y Servicios 

 

       Empresa T cuenta con un portafolio de soluciones y servicios que cubre toda la 

gama de necesidades de sus clientes. A través de estos servicios los clientes 

pueden alcanzar eficiencia en sus procesos de negocio a través de la tecnología de 

información: 
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 Integración de Sistemas (SI) y Servicios de Administración de Aplicaciones 

(AMS). 

 AMS (SAP y otros). 

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

procesos de suministro y distribución, así como para la 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 Relationship 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 aplicando georeferenciado (Geomarketing).  

 Dealer Management Systems. 

 Enterprise Application Integration. 

 Software Factory (ABAP, JAVA, .NET). 

 

 Outsourcing en Tecnología de Información (ITO) Y Operaciones. 

 Soluciones de outsourcing de tecnología. En alianza con sus clientes, 

Empresa T se hace cargo de todo su ambiente de TI, desde la infraestructura 

hasta las aplicaciones de negocio. 

 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 & Design. 

Fuente: (T-Systems Recuperado 13 Noviembre 2008) 
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1.1.5 Industrias 

 

 Automotriz. Desarrollo del conocimiento, experiencia y negocio en el sector 

automotriz, desde los proveedores de partes hasta los fabricantes y 

concesionarios. 

 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 Empresa T. 

 Sector Público. Experiencia global en productos y soluciones de Tecnologías 

de Información y Telecomunicaciones en todos los niveles de la 

Administración  Pública.  

Fuente: (T-Systems Recuperado 13 Noviembre 2008) 
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1.2 Exploración del Área de Prácticas 

 

1.2.1 Descripción General del Área de Controlling 

 

       El área de controlling se encuentra dentro del área de Finanzas, sus actividades 

están estrechamente ligadas con los líderes de proyecto, con el área de Finanzas y 

con la dirección. En esta área se supervisan actividades realizadas en la empresa y 

por la empresa todo referente a ingresos y egresos ya sea en proyectos internos o 

para los clientes. Esto se realiza con base en estándares establecidos a través de 

los cuales se detectan desviaciones en los planes originales de los proyectos. Al 

detectar esto, los controllers corrigen las desviaciones durante el proceso de los 

proyectos, esta información sirve también para planificar las actividades a futuro. 

Para que los controllers puedan llevar a cabo su tarea reciben información de todas 

las áreas concernientes, la analizan, autorizan gastos, toman decisiones y generan 

reportes y forecast. 

 

1.2.2 Exploración del Trabajo del Área de Prácticas 

 

Descripción General de mi participación en el Área de Controlling. 

 

       Durante mi estancia en la empresa participé en distintos proyectos; desde la 

creación de contratos en términos financieros, creación de WBS y Cucontracts en 

SAP, también probé una nueva propuesta llamada OFO que se utiliza para realizar 

ofertas a los clientes y actualicé el costeo de la empresa. Mi labor en general fue 

como un Backup de Controllers; realicé un poco de cada una de las actividades que 

tenían asignadas los empleados del área, nunca se me asignó una labor específica 

como una tarea que llevaría a cabo durante toda mi estancia como practicante en la 

empresa. 

 

       Entre las actividades que realicé participé en un proceso llevado a cabo sobre 

acuerdos y autorización de gastos para los consultores en un proyecto en Brasil. 
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Con el fin de desarrollar este caso vivencial y que a su vez mi labor tenga un 

impacto positivo en la empresa decidí prestar especial atención en dicho proyecto 

donde detecté síntomas que más adelante me están indicando un posible problema. 

Hablé con la encargada de ese proyecto sobre mis ideas y está interesada y en 

acuerdo con mis propuestas e iniciativa. 

 

       Cuando comencé con el proyecto, se me envió un mail que tenía adjuntos entre 

100 y 120 mails los cuales contenían toda la información referente a precios, 

acuerdos, desacuerdos y autorizaciones entre otras cosas. Todos estos mails 

contenían información mezclada de los distintos consultores y hacían en su mayoría 

referencia a otro mail, la primera labor a la que me enfoqué fue a organizar los datos 

en una hoja de Excel de tal manera que los montos coincidieran con los nombres de 

los consultores que los generaron. Esto fue insuficiente debido a que había cambios 

en otros mails sobre los precios y las fechas, entonces constantemente se tenía que 

estar actualizando la información conforme abría mails nuevos con nuevos datos e 

información. Esto fue una labor de varios días. La complejidad radicaba en el hecho 

de que no fui yo quien directamente llevó el asunto por lo tanto no entendía algunas 

referencias que se hacían sobre hechos y acuerdos establecidos. 

 

       En la mayoría de las actividades de los controllers existe el mismo tipo de 

necesidad; tener la información necesaria en forma ordenada y precisa es muy 

importante. En esta ocasión enfoqué mi atención en un caso específico, el cual es el 

proceso de estructuración y recopilado de datos e información referente a los 

diversos gastos que se llevan a cabo en distintos proyectos internacionales y 

regionales. 

 

       La información para autorización de gastos generados por los consultores que 

están en constante movimiento se lleva a cabo por medio de mails, en estos se 

registra y se pide autorización para: boletos de avión, viáticos, hoteles, transporte, 

cambios en fechas de proyectos que generen gastos adicionales etc. Todo esto se 

cotiza en el país generador del gasto en la moneda nacional y más adelante se 

convierten las cantidades a dólares. 
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Figura 2 Proceso de estructuración y recopilado de datos e información referente a los diversos gastos en 
Proyectos Internacionales y Regionales. 
Fuente: Realización Propia con base en las actividades realizadas. 

 

       Normalmente a finales del mes se generan dos consolidados, uno por parte del 

país originador del gasto y otro por parte de Empresa T - México posteriormente se 

comparan y se sacan diferencias, se hace un análisis y se generan reportes. La 

información para alimentar los consolidados se saca directamente de los mails los 

cuales son guardados en carpetas, esto representa un trabajo poco productivo y 

costoso, en términos de valor y costo de oportunidad, propenso a infinidad de 

errores y pérdidas de información. 

 

       En el diagrama de proceso se puede ver una parte del mismo en color amarillo, 

es ahí en donde se encontraron los síntomas; el Controller pasa mucho tiempo 

ordenando la información para después realizar la actividad que realmente genera 

valor a la empresa, la cual es realizar un análisis detallado y como consecuencia un 

reporte para la toma de decisiones. 

 

1.2.3 Identificación de Síntomas 

 

       Una de las actividades que se lleva a cabo es la autorización de distintas 

actividades de la empresa, todo referente a gastos, ingresos y márgenes de 

ganancia así como en términos de productividad tanto de empleados como de 

proyectos de subcontratación. Los controllers en general acumulan mucho estrés por 

las fechas límite de entrega y el tiempo utilizado en la organización de la información 

que reciben, esta información es analizada para con ella tomar decisiones, crear 

reportes y hacer proyecciones de cómo se deben utilizar los recursos en próximos 

proyectos. 
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       Los reportes generados por los controllers son enviados a la dirección para 

posteriormente ser analizados y tomar decisiones con base en cómo se han llevado 

a cabo los proyectos, detectar problemas y oportunidades. Es muy importante que la 

información esté lista dentro de las fechas límite para que las actividades de la 

empresa puedan seguir adelante de una forma sana en términos de acciones, 

productividad, cumplimiento de metas y resultados. 

 

Síntomas: 

 

 Acumulación de estrés. 

 Horas de trabajo extra. 

 Poco tiempo para la realización de análisis, toma de decisiones, 

autorizaciones y creación de reportes y Forecast. 

 Poco tiempo para controlar. 

 

Síntomas detectados en mi tarea directa. A continuación describo el problema al 

que me enfrenté al tomar este proyecto esto con una intención puramente 

informativa. El tema al que quiero dedicar este caso vivencial y al que le busco una 

solución es directamente la forma en la que se pide y recibe la información por parte 

del Controller. 

 

       La dificultad a la que me enfrenté fue que me encontraba limitado en información, 

se me enviaron mails; los cuales no representaban información útil que redujera mi 

ignorancia sobre los distintos casos, esto hizo que mi productividad bajara y que la 

entrega en la fecha indicada se visualizara como algo imposible de lograr. 
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1.2.4 Identificación de Posibles Causas 

 

Enfoque Bajo en 

Actividad Generadora 

de Valor

Varios

Forma de Trabajo

Comunicación

Alineaciòn

Estrés

Fatiga

Falta de Liderazgo

Comunicación Poco Efectiva

Perdida de Información

Bajo Nivel de Idioma

Informaciòn Desordenada

Mails sin Seguimiento

Sin Registro de Datos Organizado

Sin Formatos Establecidos

Se desconoce Objetivo Final Información

Se desconocen Necesidades Controlling

Estrechez Intelectual

 
Figura 3 Diagrama Causa/Efecto. 

Fuente: Realización Propia.  

 

Causas. 

 

 Comunicación deficiente entre los involucrados. 

 Falta de formatos establecidos para el registro y seguimiento de 

autorizaciones de gastos por ambas partes. 

 No hay conocimiento sobre cuál es el uso principal de la información por parte 

de los dadores o productores de la información. 

 Falta de una estandarización generalizada del proceso y de uso de 

información específica por proyecto. 

 Falta de un registro de seguimiento de mails por tema. 

 

Estrechez Intelectual como Causa. Existe estrechez intelectual por ambas partes 

(unidad de negocio y controller); esto debido a que por un lado no se ha realizado 

una solicitud estructurada de manejo de datos. Por el otro lado no ha existido el 

interés por usar la información y establecerla en forma ordenada para su fácil acceso 

y manejo. Esto claramente refleja una fuerte falta de comunicación. Ninguna de las 

dos partes se ha puesto en el lugar del otro para entender cuál es el uso de la 

información y el producto final de la misma. Cada una de las partes se ha enfocado 
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en trabajar como un eslabón de una cadena productiva limitando su labor a su 

trabajo y resultado inmediato sin tomar en cuenta que el resultado de su trabajo 

forma parte de un proceso más grande que la incluye. 

 

       Esto ocasiona que cada uno se base en su disciplina y no en el conjunto de 

disciplinas interconectadas. No se integran los datos como un conocimiento con un 

fin común a la empresa. Esto genera que la idea global del resultado general se 

debilite y por lo tanto se debilita el resultado final haciéndolo más lento e impreciso. 

Las partes tienden a responsabilizarse solamente de su tarea específica y se pierde 

la visión general de un resultado común para el que todos trabajan juntos. 

 

Causas Detectadas en mi Tarea Directa. Al tomar en cuenta las dificultades a 

las que me enfrenté en esta tarea, me di cuenta de que en realidad la persona que 

envió y recibió los mails es hasta cierto punto la única que puede realizar la labor del 

uso de información, esto se debe a que sólo esa persona sabe cómo se desarrolló la 

comunicación y las acciones correspondientes, al no tener la información en forma 

estructurada, esta tarea es difícil de delegar ya que el resultado final no tendrá 

mucho éxito; la persona a la que se le delegue esta tarea debe interrumpir 

constantemente a la persona que delegó para hacer uso eficiente de la información 

lo cual provocará una baja en la productividad de ambas personas. 

 

       En este caso específico que menciono en el párrafo de arriba se encuentra un 

caso de estrechez intelectual, en el cual se delega una tarea sin tomar en cuenta 

que la persona a la que se le delega no tiene la información necesaria para lograr 

con éxito el objetivo. 

 

Empatía Intelectual como requerimiento para evitar el problema. Si la persona 

que delega intenta ponerse en el lugar de la persona delegada se dará cuenta de 

que se necesita más información para lograr la tarea y aumentar la productividad, 

esto haría que la tarea fuera más rápida y reduciría la incidencia de errores y de 

malos resultados. 
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Reflexión. En el caso que la persona que delega la tarea se ponga en el lugar 

del delegado, esto facilitaría la tarea, sin embargo no solucionaría el problema; esto 

visto sólo desde la parte de la labor del departamento en el que estoy trabajando y 

en caso de que no se tuviera planeado implementar una solución trascendental con 

base en el registro y uso de la información desde el lugar que la origina. 

 

1.2.5 Consecuencias 

 

       Las consecuencias de esta situación aparentemente problemática pueden 

entenderse mejor al analizar lo que los controllers dejan de hacer por dedicar su 

tiempo a organizar la información. 

 

       Si enfocamos nuestra atención en la labor que realizan los controllers que en 

realidad genera valor para la empresa, podemos darnos cuenta que el tiempo 

invertido en una tarea alterna que es organizar la información, representa una baja 

de productividad, reduciendo el tiempo activo dedicado al análisis, autorización y 

creación de reportes, debido a que para que se pueda realizar la actividad principal 

se requiere la información en forma actualizada y estructurada, es de primordial 

importancia encontrar la manera de que la información llegue al empleado de 

acuerdo a sus necesidades generales para que después el mismo pueda poner 

filtros y dedicar más tiempo a su actividad principal. 

 

Consecuencias Detectadas en mi Tarea Directa. La falta de información 

registrada en forma escrita referente al caso, provocó constantes interrupciones al 

Controller. Esto ocasionó una fuerte molestia por ambas partes, uno por la constante 

falta de información necesaria para solucionar problemas por su propia cuenta y por 

otro lado la incomodidad de ser constantemente interrumpido. 

 

El hecho de no haber contado con el conocimiento necesario pudo en un caso 

extremo haber provocado un retraso en la entrega total de los reportes a la dirección 

y por lo tanto un retraso también en la toma de decisiones y análisis pertinente de 

los proyectos. 


