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1. Exploración de un ambiente de problemas potenciales 

La empresa en la cual me encuentro realizando mis prácticas corporativas es T-Systems 

México S.A. de C.V; a continuación se describirán las características principales de esta 

empresa, desde su giro de negocios hasta sus competidores. T-Systems México es una 

filial de Deutsche Telekom, empresa alemana que ofrece tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC) a grupos multinacionales, nacionales, e instituciones 

públicas y facilita soluciones integradas para un futuro en red entre las empresas y la 

sociedad.  Deutsche Telekom cuenta con alrededor de 52,700 empleados distribuidos en 

todo el mundo, los cuales combinan la experiencia en la industria e innovaciones de TIC 

para agregar un valor significativo al negocio de clientes en todo el mundo (T-Systems, 

2013). Entre estos clientes, solo por mencionar unos cuantos, se encuentran Federal 

Mogul, McKesson, Gobierno de Guanajuato, GNP. Las industrias a las que T-Systems 

ofrece soluciones son principalmente la automotriz, transporte, sector salud, 

manufactura y el sector público, implementado soluciones de comunicación y de 

procesos. Sus principales partners son Cisco Systems, EMC, Intel, Microsoft y 

VMware. Por otro lado, sus competidores que más destacan son IBM y HP.   

La  empresa es un proveedor de servicios que ofrece Tecnologías de la 

Información y Comunicación que garantiza una elevada calidad en los proyectos TIC 

más complejos.  



 
 

 

La empresa se divide en 5 áreas fundamentales que conforman su estructura 

formal, cada una de estas áreas está conformada por un grupo de expertos para 

garantizar la mejor realización de las actividades de la empresa. 

 

Figura 1.1 Estructura Formal de T-Systems México 

 

Fuente: T-systems, 2013 

 

En T-Systems México, me encuentro en el departamento de Delivery, esta área 

tiene como función principal atender a los diferentes clientes de T-Systems. Como parte 

de mis prácticas corporativas, apoyo el proyecto de Migración del Sistema Travel 

Management Version SAP 4.6 a CHRIS Travel Management Version SAP 7.0, este 

proyecto se está llevando conjuntamente con T-Systems Alemania, T-Systems 

Sudáfrica y la empresa Amadeus que tiene un sistema global de distribución de viajes, 

renta de autos  y alojamientos. El proyecto es básicamente la realización de un nuevo 

sistema en el que el viajero podrá realizar por cuenta propia diferentes funciones que 

con anterioridad tenían que ser realizadas exclusivamente por la agencia de viajes de T-

Systems, entre ellas comprenden reservación de viaje, hotel y automóvil, solicitud de 

anticipos, reporte de gastos de viaje, entre otras. Todo esto mediante un portal que será 

creado para el empleado de T-Systems. El equipo de trabajo para la realización del 

proyecto está conformado por dos consultoras ABAP (Advanced Business Application 



 
 

Programming) dos consultoras de Travel Management y una Project Manager, de la 

misma forma el grupo depende de la cooperación de Finanzas y Recursos Humanos. 

Las actividades que se realizarán en conjunto están divididas en etapas, cada una 

con una fecha de entrega, dichas fechas de entrega deben respetarse ya que fueron 

establecidas con anterioridad en un Workshop inicial. También se debe de asistir a 

juntas semanales con regularidad para checar el estatus del proyecto, estás juntas 

pueden ser entre el Project Leader, las personas de otras áreas, las consultoras, etc. Todo 

esto dependerá  de cuál es el asunto a tratar. 

Por otra parte, el problema que se logra observar en T-Systems México, es la 

falta de comunicación tanto interna como externa; interna me refiero dentro de la 

empresa T-Systems México y externa con T-Systems Alemania o Sudáfrica, aunque 

estas últimas en mucho menor porcentaje. Esto logro identificarlo, gracias a que día a 

día me encuentro en la compañía de las consultoras y se logra  ver en  cierto grado este 

problema. Más específicamente al momento en que llevan sus respectivas tareas a cabo. 

Hay ocasiones en que hay confusión sobre alguna tarea que se tenía que realizar, lo que 

resultaba en un resultado no del todo completamente deseado.  El problema que hay con 

la comunicación es que todo proyecto cuenta con objetivos específicos y entregables de 

documentación en tiempo y forma (la primera etapa del proyecto), al haber poca o mala 

comunicación hay una traducción en los resultados de dichos entregables. Estos 

entregables pueden llegar a tener falta de contenido, puede haber retrasos o puede tener 

contenido erróneo. Es importante destacar que este problema de comunicación suele 

ocurrir más con las diferentes áreas involucradas en el proyecto (Finanzas, Recursos 

Humanos).  

 



 
 

Se ha observado una línea de oportunidad en la comunicación como la principal razón 

de la correcta realización del proyecto. 

Para realizar un diagnóstico más detallado se presentan los síntomas, causas y 

consecuencias del problema de la comunicación: 

Síntomas 

 Malentendido sobre alguna fecha que se estableció con anterioridad, por 

ejemplo, el área de SI acuerda una fecha para alguna entrega mientras que 

Finanzas no tenía conocimiento sobre tal fecha. Esta información debió haber 

sido recibida por ambas áreas pero no fue así.  

 Planeación de juntas para aclaraciones sobre algún malentendido o para 

aclaraciones, no todas las juntas son con este objetivo, la mayoría de ellas son 

para el estatus, revisión o planeación sobre alguna etapa posterior. 

 Causas 

 No se comunicó a cualquiera de las áreas previamente o no se establecieron los 

canales de comunicación adecuados.  

 Diferencia de zonas horarias entre los diferentes países involucrados. 

 Barreras de lenguaje. 

Consecuencias  

 Entregas de documentación fuera de tiempo. 

 Incumplimiento en objetivos específicos.  

 Cargas de trabajo más pesadas para el equipo del proyecto. 

 

 




