
Capítulo 1 Descripción de la organización 

1.1 Descripción general de la empresa 

 “La Empresa de Estudio”, provee servicios de (ICT) Tecnología de Información y 

Comunicaciones y sus clientes son en el sector público, corporaciones 

multinacionales, medianas y grandes empresas. A nivel mundial tiene alrededor de 

46.000 empleados en más de 20 países. 

 

          “La Empresa de Estudio” en México. La compañía inició siendo una filial de 

“El Cliente”, en 1995 en Puebla y fue adquirida por “La Empresa de Estudio” el 1 

de abril del 2006. Actualmente tiene oficinas en la ciudad de México, Monterrey, 

Puebla y cuenta con alrededor de 1,000 empleados. Todas las oficinas en México 

operan bajo la norma internacional de calidad ISO 9001. 

      

1.1.1  Misión 

La misión de la empresa es el éxito de sus clientes y se rigen por tres valores; 

flexibilidad, confiabilidad y destreza. 

 

1.1.2 Visión 

La Visión 2012 de “La Empresa de Estudio” México ("La Empresa de Estudio", 

2009) es: 

 Ser reconocida como una de las top 3 empresas en servicios de ICT en 

México además de posicionarse como la empresa más rentable del Grupo. 

 Sus Centros de Producción,  reconocidos mundialmente por sus 

operaciones “Best in Class”  serán los número 1 en la Región Américas y 

uno de los 3 principales en el mundo “La Empresa de Estudio”. 

 Contar con los mejores profesionales del grupo y la industria al ser un 

excelente lugar para trabajar 

 



1.2      Productos y servicios  

Portafolio de Soluciones y Servicios. Los servicios de “La Empresa de Estudio” 

engloban todos los niveles de la cadena de valor de ICT, que va desde la 

infraestructura y las soluciones ICT hasta la gestión de los procesos de negocio. 

1.2.1   Integración de Sistemas (SI) y Servicios de Administración de Aplicaciones 

(AMS).  

La Integración de Sistemas (SI) consiste en unir diferentes sistemas o aplicaciones 

y los Servicios AMS se refiere a la administración de aplicaciones de software las 

cuales pueden ser monitoreadas remotamente. Hay diversos servicios que brinda 

la empresa en cuanto a SI y AMS (http://minds/minds/archivos/”La Empresa de 

Estudio”%20Curriculum_2009.pdf): 

 AMS (SAP y otras aplicaciones). Dan soluciones para generar excelencia 

financiera y operacional, tecnología de información estratégica y un Valor 

del cliente superior. 

 ERP (Enterprise Resource Planning). Implantación de soluciones de 

negocio relativas a la planeación e integración de recursos empresariales. 

 SAP Basis. Es un software de aplicación de negocios, la administración del 

sistema SAP. 

 SCM (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. El uso de software para automatizar los procesos 

de venta. 

 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 aplicado georeferenciado (Geomarketing). 



 Dealer Management Systems. Un software de administración relacionado 

con la industria automotriz. 

 Enterprise Application Integration. Integra aplicaciones utilizando un 

software y un poco de arquitectura. 

 Software factory (ABAP, JAVA, .NET). Una estructura organizacional que 

se especializa en hacer aplicaciones o componentes de software según 

requerimientos previos. 

 

1.2.2  Outsourcing en Tecnología de Información (ITO) y Operaciones.  

El Outsourcing en Tecnología de Información y Operaciones se refiere al contratar 

servicios IT a un proveedor. “La Empresa de Estudio” provee dichos servicios 

(http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf):  

 Operaciones de Data Center. Centros de procesamiento de datos. 

 Centros de Excelencia. Son centros de especialización. 

 Unix, SUN, HP, IBM, Oracle, Microsoft. Sistemas operativos o de gestión de 

base de datos.  

 Client Server Management. Relacionado con software que administra lo 

relativo al cliente y el servidor.  

 User Help Desk. Atención al usuario. 

 Infraestructura. 

 Disaster Recovery Process (DRP/BCP). Todos los procesos o planeación 

para proteger la información del cliente en caso de algún desastre. 

 Network Services (Cisco, Avaya, Enterasys, Hirschmann). Servicio para 

conectar servidores y clientes. 

 Management, Optimization & Design. Administración, optimización y diseño. 

 Managed Desktop Services. Servicios de IT que permiten alcanzar mayor 

productividad y eficiencia con aplicaciones de desktop según necesidades a 

los empleados. 

 Dynamic Services. Servicios de IT bajo demanda. 

 



1.2.3  Industrias 

“La Empresa de Estudio” tiene mucha experiencia y conocimiento en industrias 

como la automotriz, manufactura y los  sectores público y financiero. Proveen 

distintos servicios y soluciones (previamente mencionados) en los distintos niveles 

involucrados. 

 

1.2.4  Ventajas para Clientes 

Los servicios y productos de “La Empresa de Estudio” brindan toda una gama de 

beneficios para sus clientes, con el objetivo de crear ventajas y éxito para ellos 

(http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf): 

 Reducción en los costos de operación 

 Disminución de errores y duplicación de tareas 

 Mejora de productos y calidad en el servicio 

 Incremento del índice de satisfacción de sus clientes 

 Mayores ingresos 

 Disposición de sistemas que responden en base sus necesidades 

 Disminución en tiempos de entrega 

 Vanguardia en Tecnología de Información 

 Disponibilidad de la Información en el momento en el que se necesita 

 Mejora en las relaciones con sus clientes y proveedores 

 Mayor Información para una eficiente toma de decisiones en diversos 

campos 

 

1.2.5  Certificaciones “La Empresa de Estudio”  

“La Empresa de Estudio” cuenta con distisntas certificaciones que respaldan la 

calidad de sus servicios. 

 

 

 



CERTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SAP 

Proveedor de software 

empresarial 

 

“Software que consta de aplicaciones de planificación de los recursos 

empresariales y aplicaciones relacionadas, como por ejemplo las de 

gestión de la cadena de suministro, gestión de las relaciones con el 

cliente, gestión del ciclo de vida del producto y gestión de las relaciones 

con los proveedores”. (http://www.sap.com/mexico/index.epx)  

 Proveedor de servicios globales en AMS para SAP 

 Recientemente, la empresa se convirtió en la primera en ser certificada 

como proveedor de servicios globales en AMS para SAP. Para poder 

otorgar la certificación mundial, SAP auditó a las filiales de “La Empresa 

de Estudio” en Alemania, India y México. Este certificado fortalece a “La 

Empresa de Estudio” y confirma su liderazgo como proveedor de servicios 

ICT, ofreciendo a las empresas globales la garantía de que sus servicios 

de AMS para SAP en todo el mundo cuenten con los más altos estándares 

internacionales de calidad. 

ISO 9000 

Organización Internacional 

de Normalización 

 

Se da a empresas que cumplen con una serie de normas universales que 

definen a un sistema ”Garantía de calidad” 

 Certificación ISO 9000 desde hace 10 años 

 Última actualización en Octubre del 2006 

 

(PMI) PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE 

 

 Entrenamiento y metodología de gestión de proyectos basada 

en principios PMI 

 Más de 20 líderes de proyectos certificados por PMI 

(CMMI) CAPABILITY 

MATURITY MODEL 

INTEGRATION 

 

Es un modelo para la mejora y evaluación de procesos. 

Desarrollo de Software 

 Proyecto para habilitar procesos y lograr el Nivel 2 en 2007 

 CMMI SW V1.1 

 SCAMPI Versión 1.1 

(ITIL) INFORMATION 

TECHNOLOGY 

INFRAESTRUCTURE 

LIBRARY 

 

Es una referencia para tener buenas prácticas (calidad y eficiencia) en 

operaciones de IT 

 Administración de Aplicaciones/Infraestructura 

 Todos los procesos basados en estándares ITIL. 

 Más de 55 empleados certificados. 

 México se encuentra habilitando procesos de COSIMA. 

Tabla 1: Certificaciones “La Empresa de Estudio” 
Fuente: http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf 

 



1.3 Cobertura geográfica de operaciones  

“La Empresa de Estudio” está localizada en más de 20 países alrededor del 

mundo; Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, China, República Checa, Dinamarca, 

Francia, Hungría. Italia, Japón, Malasia, México, Holanda, Polonia, Portugal Y 

Singapur entre otros. Además tener puntos de presencia en su cadena global y 

proveer servicios en los mayores centros económicos del mundo. 

 

 

Ilustración 1: Presencia Internacional de “La Empresa de Estudio” 

Fuente: http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf 

 

Como se muestra en la Ilustración 1, el sombreado rosa indica la 

localización de la empresa en más de veinte países alrededor del mundo. En gris 

oscuro se muestran los puntos de presencia de su cadena global mientras que 

oficinas internacionales y ubicaciones de servicio son identificadas con gris claro. 

 

1.3.1  Organigrama de la empresa  

La siguiente Ilustración muestra la estructura organizacional de “La Empresa de 

Estudio” en México 



 

Ilustración 2: Organización “La Empresa de Estudio” México  

Fuente: http://minds/gps/ 

 

           Como se expuso en la ilustración 2, la estructura de la empresa en México 

se encuentra conformada por los mandos gerenciales, posteriormente se 

encuentra la Administración de Cuentas, Soluciones a Ventas y Soporte y Las 

Unidades Locales de Entrega. Para terminar, presenta los diferentes 

departamentos de las Funciones Centrales. 

 

1.3.2  Número de colaboradores en la empresa 

A nivel mundial, la empresa cuenta con 46,000 empleados en más de 20 países, 

con ventas en 2008 de aproximadamente 11,000 millones de euros 

(http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf). 

 



1.3.3 Descripción de áreas 

A continuación se presenta el mapa de procesos de “La Empresa de Estudio” el 

cual ilustra las distintas áreas dentro de la empresa.  

 

 

Ilustración 3: Mapa de procesos de “La Empresa de Estudio”  

Fuente: http://minds/gps/ 

          

            Como se pudo observar en el organigrama (Ilustración 2), hay distintos 

niveles y departamentos, los cuales entran dentro del mapa de procesos que se 

demuestra en la ilustración 3. 

 

            La Dirección de la empresa está compuesta por los siguientes 

procedimientos: Visión y estrategia, Gestión de Marketing, Presupuesto, Mejora 

continua, Comunicación Interna y Externa. 

 

            La Gestión de Recursos Humanos incluye lo relacionado a la 

administración del personal; selección, desarrollo y asignación de recursos. El 

Desarrollo de Mercados está compuesto por actividades relativas a prospección, 

gestión de cuentas, de alianzas y de ventas. 

 



           Solution Delivery se refiere a la consultoría, desarrollo de soluciones, 

software configurable, gestión de productos, asistencia en sitio, Delivery 

Management y Quality Assurance. Service Delivery hace referencia a la 

administración de servicios; diseño y transferencia, servicios empresariales, 

aplicaciones, infraestructura IT y servicios de retorno. Finalmente, los Servicios de 

Soporte son: Contabilidad y Finanzas, Sistemas de Información, Legal, Compras, 

Instalaciones y Servicios.  

 

1.4 Participación de mercados  

 

1.4.1  Alianzas.  

Debido a la estructura de la empresa y a su servicio de consultoría, se han creado 

alianzas estratégicas para brindar un mejor servicio 

(http://minds/minds/archivos/”La Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf).  

 Equipo. Se provee servicio de outsourcing con equipos de diferentes 

proveedores como IBM, SUN, Cisco, EMC², Intermec  y StorageTek. 

 Software. Se manejan distintas aplicaciones de diversos fabricantes como : 

SAP, IBM (Websphere/Tivoli), Documentum, SABA, Vignette, Dassault 

Systèmes (CATIA & ENOVIA), PTC (ProEngineer & Windchill) y MatrixOne 

(eMatrix) 

 

1.4.2  Clientes en México  

 “La Empresa de Estudio” cuenta con distinto clientes en el Sector Automotriz, 

Sector Manufactura, Sector Público y otros Sectores como bancos y hospitales 

que por motivos de confidencialidad no pueden ser mencionados. 

 

1.4.3  Competencia en México 

Se considera competencia a los proveedores de servicio en el área de estudio: 

FIS. 



 EDS (HP) 

 IBM 

 “EL CLIENTE” FIS department. El cliente creó su propio equipo de técnicos 

para el área FIS lo cual lo posiciona como competencia directa. 

 

1.4.4 Proveedores 

Algunos de los proveedores de la empresa son: Kronos de México, Microsoft, IBM, 

Hewlett Packard, Oracle, O’Farril, IUSACEL, etc (http://minds/minds/archivos/”La 

Empresa de Estudio”%20Curriculum_2009.pdf). 

 

1.5 Datos financieros 

A nivel mundial, la empresa cuenta con ventas en 2008 de aproximadamente 

11,000 millones de euros (http://minds/minds/archivos/”La Empresa de 

Estudio”%20Curriculum_2009.pdf). 

 

1.6 Introducción a la problemática 

El área en la que se desarrolla esta investigación se llama FIS (Fertigungs 

Informations und Steuerungssystem). El área Fis es la encargada de todos los 

sistemas de IT necesarios en el área de producción automotriz y esta compuesto 

por sistemas ("La Empresa de Estudio"); 

 DISPO-  Lleva las secuencias en la fase de hojalatería. 

 KERNEL- Permite que en todo el proceso productivo se configuren tareas 

(hojalatería, pintura, montaje).  

 GAF- Cambia la relación entre las carrocerías y las órdenes de producción 

 OPTIMO- Entre pintura y montaje hay un almacén elevado en el que se 

administran las carrocerías en proceso con este sistema.  

 eQS – Está relacionado con calidad y datos de los estados en la producción 

y la etapa de liberación final.  

 JIT- Soporta la conexión técnica de proveedores JIT a la manufactura 

sincronía de autos 



 FORM- Es una herramienta para crear y administrar formularios o 

instrucciones de preparación para impresoras o equipos externos 

 VIEW- Soporta la creación de instrucciones para reporteo y monitoreo 

 FHLEIT- Es la interfaz gráfica de usuario con funciones de entrada y salida 

para operar el sistema FIS. 

 OM- Se encarga de la administración de las órdenes de construcción de 

vehículos realizando procesos de alta, baja, cambios y cancelaciones. 

             Dentro del área se cumplen distintas actividades administrativas como 

operacionales para llevar a cabo distintos proyectos requeridos por el cliente. El 

proceso que se lleva a cabo al planear y desarrollar el proceso de consultoría de 

ventas de un proyecto se resume en los siguientes pasos (http://minds/gps/): 

 

a) La solicitud de una oferta de servicio por parte del área de ventas. El 

departamento de Ventas tiene un proceso de ventas para evaluar a un posible 

cliente, sin embargo en el área FIS ya está cubierto ese paso y se brinda servicio 

únicamente a un cliente así que algunos pasos están adaptados a éste. El cliente 

invita a diferentes proveedores a una licitación con un RFP (Request For Proposal) 

en el que se detallan los requerimientos del cliente. El departamento de Ventas lo 

recibe y lo envía a los departamentos técnicos de pre venta, en este caso FIS, 

para que éste lo analice y se comienza con los pasos descritos en la sección de 

Coordinador de Proyectos de Consultoría.                          .                                                                                                                 

 

b) Asignación de consultor y equipo de trabajo. Después se analiza la información 

de la oportunidad de negocio, se revisa la información con Ventas y se define el 

alcance de los entregables, se solicita personal y junto con el Coordinador de 

proyectos se busca en la compañía.  

c) Análisis de la información necesaria para la elaboración de la oferta de servicio 

y  a validación con el cliente. Se realiza una junta con el cliente para aclarar 

información relativa al Business Case y se procede a definir el plan de trabajo para 



realizar la oferta.                                                     . 

 

d) Elaboración de la oferta de servicio. Se coordina el esfuerzo de venta para 

después Analizar la información para el diseño de la solución, definir y congelar 

los requerimientos de la solución y definir RFQ (Request For Quotation). En base 

a la respuesta de realiza una Oferta de Servicio. 

 

e) Validación técnica y financiera de la oferta de servicio. A continuación se integra 

la Oferta de Servicio y se coordina una revisión financiera del proyecto con 

Controlling. 

 

f) Entrega de la oferta de servicio con el cliente. Si la Oferta de servicio es 

aceptada por el cliente se le solicita una Orden de Compra la cual acredita el 

comienzo del proyecto, de la generación de pedidos de la empresa hacia 

proveedores y garantiza el pago de los servicios acordados. 

           

            Cuando la Orden de compra se libera da comienzo la realización de los 

proyectos; de acuerdo a comunicaciones personales realizadas con Juan 

Esparragoza (líder de proyectos) y Mónica Zozoaga (Calidad). Cada proyecto ce 

lleva a cabo por un equipo compuesto por: 

 

 Coordinador de proyectos: persona encargada de de liderar los proyectos, 

fijar objetivos, alcance, delegar y supervisar las actividades necesarias para 

llevarlo a cabo (designa líderes de proyecto). Hay un coordinador de 

proyectos en el área FIS. 

 Líder de proyecto: se encarga de proyectos específicos, los administra, 

coordina actividades con especialistas y reporta hacia el coordinador de 

proyectos. Hay 4 especialistas. 

 Especialista: lleva a cabo las actividades de instalación o programación de 

software y/o hardware.  Hay 2 especialistas dentro del equipo de trabajo. 



 Calidad: supervisa la realización y calidad de toda la documentación 

necesaria dentro de un proyecto. 

 

            Como se describió previamente, hay muchas actividades administrativas 

llevadas a cabo principalmente por el coordinador de proyectos y los líderes de 

éstos. Se deben negociar y llevar a cabo tareas administrativas (compras-ventas) 

para dar servicio al cliente principal. Las actividades realizadas durante las 

prácticas profesionales consistían en monitorear y registrar el avance de los 

procesos necesarios dentro de un proyecto. Se registraban las Órdenes de 

compra, se realizaban las solicitudes de compras necesarias y se atendía que se 

aprobaran lo antes posible. Después se vigilaban las entregas a la empresa por 

parte de los proveedores hacia el almacén y se supervisaba la instalación de ellas 

hacia “El Cliente”. Finalmente se llevó un control de las facturas necesarias por 

parte de los proveedores y por parte de la empresa para con el cliente. 

 


