
Glosario 
 

A 

AMS Asset Management Solutions: Servicios de Administración de Aplicaciones 

de software las cuales pueden ser monitoreadas remotamente. 

Assesment: Evaluación realizada a una empresa, en el cual se identifican los 

participantes involucrados, el alcance de los requerimientos, así como el propósito 

del proyecto. 

 

B 

Best in Class: Mejor en su clase   

Business Case: Caso de Negocio 

 

C 

CEO Chief Executive Officer: El presidente de una organización 

Change Management: Administración del cambio 

CMMI Capability Maturity Model Integration: Modelo integrado basado en 

madurez y capacidades 

Client Server Management: Relacionado con software que administra lo relativo 

al cliente y el servidor. 

Controlling: Área de “La Empresa de Estudio”, responsable de controlar el 

presupuesto de la empresa. 

Core Competence: Competencia núcleo, se refiere a las habilidades principales. 

CRM Customer Relationship Management: Administración de la relación con 

clientes. Es una estrategia de negocios orientada al entendimiento, anticipación de 

las necesidades de los clientes nuevos y actuales, con el fin de generar relaciones 

duraderas y convenientes para ambos, primordialmente rentables para la 

empresa. 

 

D 



Dealer Management Systems: Un software de administración relacionado con la 

industria automotriz. 

Delivery: Entrega 

Delivery management: La administración de todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo o “entregar” un proyecto. 

Department: Departamento  

Design: Diseño 

Dynamic Services: Servicios dinámicos, se refiere a servicios de IT bajo 

demanda 

DRP/BCP Disaster Recovery Process: Todos los procesos o planeación para 

proteger la información del cliente en caso de algún desastre  

DISPO: Sistema FIS que lleva las secuencias en la fase de hojalatería 

 

E 

Enterprise Application Integration: Integra aplicaciones utilizando un software y 

un poco de arquitectura. 

Empowerment: Potenciación o empoderamiento 

ERP Enterprise Resource Planning: Implantación de soluciones de negocio 

relativas a la planeación e integración de recursos empresariales 

eQS: Sistema FIS que está relacionado con calidad y datos de los estados en la 

producción y la etapa de liberación final. 

Expertise: Habilidad, competencia 

 

F 

FCC: Grupo de técnicos FIS en la empresa de “El Cliente” 

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

operar el sistema FIS 

FIS Fertigungs Informations und Steuerungssystem: Es el Sistema de 

Información estándar que se utililiza para administrar, controlar y optimizar la 

producción de automoviles. 



FORM: Es una herramienta FIS para crear y administrar formularios o 

instrucciones de preparación para impresoras o equipos externos 

 

G 

GAF: Sistema FIS que Cambia la relación entre las carrocerías y las órdenes de 

producción 

 

H 

Hardware: Componente físico que interactúa con la computadora 

HP: Proveedor global de soluciones tecnológicas 

 

I 

IBM: Proveedor global de soluciones tecnológicas  

ICT Information and Communication Technology: Tecnología de Información y 

Comunicaciones 

Insourcing: Transferencia de funciones que se subcontrataban a un 

departamento dentro de la empresa 

IT Information Technology: Tecnología de Información 

ITO: Outsourcing en Tecnología de Información  

ITIL Information Technology Infrastructure Library: Es un conjunto de Mejores 

Prácticas para el Manejo de IT usado en muchas empresas en todo el mundo 

ISO: Organización Internacional de Normalización. Da una certificación a 

empresas que cumplen con una serie de normas universales que definen a un 

sistema “Garantía de calidad” 

 

J 

JIT Just In Time: Justo a Tiempo. Es un sistema japonés de organización de la 

producción para aumentar la productividad 

 

K 



KERNEL: Sistema FIS que permite que en todo el proceso productivo se 

configuren tareas (hojalatería, pintura, montaje). 

Knowledge: Conocimiento 

 

L 

 

M 

Managed Desktop Services: Servicios de IT que permiten alcanzar mayor 

productividad y eficiencia con aplicaciones de desktop según necesidades a los 

empleados. 

Management: Administración 

Manpower: Tiempo en horas – hombre para realizar el proyecto, a su vez estas 

horas reflejan un costo y un ingreso al proyecto dependiendo del margen de 

utilidad. 

Microsoft: Proveedor global de soluciones tecnológicas y productos de software 

Mop it: Radica en atacar los síntomas del problema en este caso a través de 

tratarlo y de redirigirlo 

 

N 

Network Services: Servicios para conectar servidores y clientes. 

 

O 

OM: Sistema FIS que se encarga de la administración de las órdenes de 

construcción de vehículos realizando procesos de alta, baja, cambios y 

cancelaciones 

Optimization: Optimización  

OPTIMO: Sistema FIS que permite la administración de las carrocerías en proceso 

en el almacén elevado entre pintura y montaje. 

Outsourcing: Se refiere a la subcontratación de servicios o funciones 

 

P 



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. 

PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE: Instituto que provee principios para 

el entrenamiento y metodología de gestión de proyectos  

Procurement: Área de “La Empresa de Estudio”, responsable de controlar las 

compras de la empresa. 

 

Q 

Quality assurance: Aseguramiento de la calidad 

 

R 

RFP Request For Proposal: Un RFP refleja un requerimiento hacia los 

proveedores para que propongan una solución (incluyendo precios, términos y 

condiciones) a los diseños y especificaciones de los servicios y productos 

requeridos por Compras. El RFP debe incluir especificaciones, cantidades, costos 

metas (si aplica), tiempos y lugar de entrega, detalles de transportación, empaque, 

etc. 

RFQ Request For Quotation: Un RFQ es una petición a proveedores para 

proporcionar precios específicos y entrega de información de productos y servicios 

claramente determinados. Las cotizaciones son típicamente solicitadas para 

cantidades exactas. Los productos pueden estar especificados en número de 

modelo, especificación de industria, etc., 

 

S 

Sales Force Automation: El uso de software para automatizar los procesos de 

venta. 

SAP: Software que consta de aplicaciones de planificación de los recursos 

empresariales y aplicaciones relacionadas 

SAP Basis: 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. 

Service Delivery: La administración de servicios; diseño y transferencia, servicios 

empresariales, aplicaciones, infraestructura IT y servicios de retorno 

SI: Integración de Sistemas, consiste en unir diferentes sistemas o aplicaciones.  

Software: sistema o aplicación informática que contiene instrucciones y datos 

para poder llevar a cabo tareas o funciones 

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

especializa en hacer aplicaciones o componentes de software según 

requerimientos previos. 

Solution Delivery: Se refiere a la consultoría, desarrollo de soluciones, software 

configurable, gestión de productos, asistencia en sitio, Delivery Management y 

Quality assurance 

Stop it: Consiste en atacar la fuente del problema en este caso mediante la 

reducción del mismo para después ser re-direccionado y tal vez eliminado a largo 

plazo 

SUN: Sistema operativo o de gestión de base de datos. 

 

T 

 

U 

Unix: Sistema operativo o de gestión de base de datos. 

User Help Desk: Escritorio de ayuda a usuario, se refiere a la atención al usuario 

 

V 

VIEW: Sistema FIS que soporta la creación de instrucciones para reporteo y 

monitoreo 

 


