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CONCLUSIONES 

 

       La forma en la que me involucré en distintas actividades dentro de Project 

Management and Controlling Office de la Empresa – T México fue buscando trabajo 

por mi propia cuenta a través de la constante insistencia a los controllers de las 

distintas áreas. Fue cuando participé en un proyecto de la empresa en Brasil cuando 

detecté una oportunidad para hacer una propuesta que dejara una huella de mi labor 

en la empresa. El Controller con el que participé en este proyecto no tenía en mente 

hacer ninguna mejora en el proceso y estaba muy estresado con la cantidad de 

trabajo que tenía que realizar, cuando le propuse mi proyecto se mostró emocionado 

y me dio libertad para desarrollarlo. 

 

       Los síntomas fueron detectados en el mismo proceso de llevar a cabo la labor 

en la que me involucré, de ahí que se propuso la idea de una solución, por lo que en 

realidad no realicé entrevistas con el objetivo de adquirir información para llevar a 

cabo la solución más bien las entrevistas que realicé fueron para aclarar aspectos 

técnicos. 

Cuando comencé con este proyecto tenía la idea de que la reacción de los 

empleados del área sería de rechazo, debido a que en pocas palabras mi propuesta 

expone sin mencionar directamente; que los controllers administran mal su tiempo, 

sin embargo la actitud que tomaron fue de apoyo y con el paso del tiempo 

comenzaron a ver mi propuesta como una opción para aligerarles la carga de 

trabajo. 

 

       Una vez ejecutada e implementada la solución, los empleados del área 

comenzaron a utilizarla, la última vez que fui de visita a las instalaciones de la 

empresa me enseñaron que están usando mi solución en países como Argentina, 

Brasil y Sudáfrica. Uno de ellos me comentó que utiliza el template en sus juntas de 

revisión de proyectos y que le ha dado muy buenos resultados ya que el formato 

ayuda a tener toda la información de un proyecto en un solo lugar y su manejo 

resulta fácil y se pueden hacer operaciones sencillas y rápidas en el momento de la 
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junta para responder a dudas y tendencias que pueden tener los directivos y los 

líderes de proyecto sobre los distintos proyectos que los mismos controlan. 

 

       Mi aprendizaje durante el periodo de prácticas fue enriquecedor, pasé por varios 

momentos de aprendizaje en distintas áreas del conocimiento desde el teórico hasta 

el práctico y el comportamiento social dentro de una empresa tan grande como 

Empresa – T. Mi aprendizaje se resume en los siguientes puntos: 

 

 Un mayor entendimiento de Excel y de sus múltiples usos y funciones 

aplicables a distintas áreas de la administración, las finanzas y la vida 

cotidiana. 

 Conocimientos nuevos para mí sobre las finanzas organizacionales y sus 

distintas aplicaciones. 

 Entendimiento del hecho que aun teniendo un empleo fijo en una empresa 

hay que estar constantemente buscando nuevas actividades que realizar 

dentro de la misma empresa o área, esto como un factor de desarrollo de 

carrera y de salud mental. 

 Reforcé mi antigua idea de que aún en empresas y organizaciones grandes, 

las relaciones entre la gente de la empresa se llevan a cabo en términos de 

relaciones consensuales y empatía, respaldando estos siempre con una 

actitud asertiva y altamente competitiva y productiva. 

 Una visión más amplia sobre el pensamiento sistémico y su aplicación en la 

solución de problemas y actividades empresariales. 

  


