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Anexo H: Entrevista con el Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora. 

 

Ivens: En primer lugar, no sé si me podría platicar de la misión y visión que tiene la empresa 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Ok, dame un segundo 

Ivens: Si claro 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Bueno ok, para nosotros una de las misiones es 

llevar a cabo las remodelaciones de los sistemas, en el caso específico de la Secretaría de Salud, 

de la Secretaría de Educación y también de la Secretaría de Salud que también estamos inmersos 

ahí, entonces ya que estos no cumplían con los elementos que la operación estaba demandando, 

ya el sistema estaba siendo rebasado por su capacidad de construcción, la lógica de desarrollo 

aplicaba para un tipo de entorno pero en el momento de crecer o de que ha crecido tanto se ha 

desbordado, ya no tenía, ni satisfacía las necesidades de la misma Secretaría, entonces esa es una 

de las misiones, renovar la parte informática, tratando de generar nuevas estructuras operativas, 

de centralizar al máximo la operación, evitar duplicidades, eficientar tiempos, garantizar el 

estricto control de la nómina y que esto sea compatible con las labores. Esto es digamos en 

grandes rasgos, tener tecnología de vanguardia, el plan de desarrollo de la administración tiene 

como tal, y la calidad de los servicios de la misma Secretaría hacía sus propios usuarios, esa es la 

misión. La visión contar con sistemas de información, la voy a leer tal cual para que tengas. 

Ivens: Si claro 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Contar con un sistema de información único 

para la gestión del capital humano y el procesamiento de movimiento de personal que permita la 

integración de todas las direcciones y departamentos y centros de trabajo que integran la 

Secretaría de Educación Pública bajo una plataforma tecnológica de vanguardia utilizando las 
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ventajas de la red gubernamental e internet y aplicando las mejores prácticas de administración 

bajo ambiente seguros de calidad. Esa es la visión para este caso específico, cada empresa, cada 

vez que nosotros intervenimos con un cliente, cada uno tiene su propia misión, su propia visión, 

nosotros nos enfocamos en estas misiones y visiones.  

Ivens: Perfecto, y que experiencias pasadas, ahorita que me está comentando que ya tiene con 

Salud un proyecto, además de Salud ¿Qué experiencias tiene trabajando con gobierno?  

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Huy pues esta la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, está la universidad del estado de México, el gobierno de Chihuahua, por ahí son los 

que recuerdo por el momento, son experiencias que tenemos con el gobierno en diferentes, aquí 

mismo con el mismo municipio, tenemos un parte del módulo de la aplicación. 

Ivens: Ahora que me dice que tiene con cada cliente su propia misión, su propia visión, ustedes 

se sientan con el cliente y le piden ok que es lo que piden, que es lo que quiere, como lo quiere y 

de ahí parten. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Si se hace todo un análisis previo, el primer 

aproach digamos que se tiene ya firme y concreto para el trabajo para ya empezar a desarrollar 

algo, implementar la aplicación ya hay a dónde quieres llegar, como quieres llegar y viene una 

serie de presentaciones en donde ahí nos basamos y tomamos esa información. 

Ivens: Perfecto, ¿cómo es que surge la relación entre la SEP y su empresa? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Pues nace a partir del 2011 que hay una 

iniciativa por parte del gobierno del estado en la cual viendo la necesidad de que necesitaban un 

sistema de administración de nómina o de recursos humanos, no nada más la nómina sino de 

recursos humanos como tal, crece este, empezamos a trabajar en el 2011 a ver todo, ya que era 

todo el gobierno y obviamente vamos caminando con la Secretaría de Salud, aquí en SEP y en 
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Finanzas, y en Finanzas entran todas las Secretarías que no me las sé de memoria, pero son ellos, 

así es como comenzamos con una iniciativa  del gobierno del estado, nos invitan a participar, 

llegamos al final y somos los que estamos aquí. 

Ivens: Ganan el proceso de licitación. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: El proceso de licitación etc y ya estamos acá, y 

en el 2014 empezamos aquí con, ya empezando a pagar con el SPARH. 

Ivens: Perfecto, y cuando ven lo de la iniciativa por parte del gobierno ustedes empezaron el 

proyecto desde cero ósea un producto nuevo o ya ustedes ya tenían un. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Bueno depende de cada caso, en el caso de SEP 

es un licenciamiento de la aplicación como tal y así fue vendido y obviamente no es un traje a la 

medida, pero si es, aplicando las reglas y estándares que tiene la SEP para el pago para el control 

de la administración, etc. 

Ivens: ¿Cuál es el programa o software que utilizan? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Se llama SPARH, que es este, Sistema 

Profesional para la Administración de Recursos Humanos. 

Ivens: Y ya nada más la adaptan aquí en la Secretaría.  

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Se adapta en el sentido de las reglas de 

negocios, todos aquellos requerimientos que tiene la Secretaría. 

Ivens: ¿Usted estuvo desde el inicio con este proyecto? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Si 

Ivens: Cuando ustedes le muestran al gobierno esta aplicación, ¿cuál fue su primera reacción? De 

ok, si nos va a servir o búsquenme otra opción. 
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Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora:  No, el proceso de licitación, no sé si sepas, 

concursamos varias empresas de las cuales todos hacemos una presentación de nuestra aplicación 

y cuáles son los alcances, entonces el que más se apegaba a los alcances y a las necesidades más 

que de la SEP, sino del gobierno del estado, fuimos nosotros y a partir de ahí se vino 

desarrollando lo que más atrajo, porque tenemos más de 20 años en el mercado y entonces es un 

software totalmente mexicano, es un software pensado para el mercado mexicano y que tiene la 

facultad de que lo podemos, somos los propietarios y podemos tomarnos libertades que no se 

pueden tomar con otras aplicaciones. 

Ivens: ¿Cómo fue que desde el 2014 fueron evolucionando las funcionalidades que tiene la 

aplicación? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: No entendí la pregunta. 

Ivens: Por ejemplo, en la presentación muestran sus ventajas y desventajas y a partir de ahí me 

comentaba el Ingeniero Oscar Lara que todas las semanas se reúnen para ver qué problemas 

hubo. A partir de 2014, ¿qué tantas ventajas nuevas se han ofrecido a la Secretaría? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Ah bueno, es que hay un montón de cosas que 

se han hecho, tanto nuevas definiciones para pagos de conceptos como la parte de seguridad de 

la aplicación, como el gestionamiento de nuevas mejoras, que nos reunimos y nos sentamos, 

como estamos atacando, que estamos haciendo, normalmente y se hace un informe, esas ventajas 

o ese tipo de cosas se van desarrollando a través de estas reuniones y decimos oye necesitamos 

implementar X o Y cosa y ahí vamos y lo atacamos y obviamente se les da una prioridad. 

Ivens: Perfecto, y una vez que ya ganaron la licitación, cuál fue el proceso que siguieron para ya 

poner en operativo la aplicación. 
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Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Bueno este es un proceso largo en el cual hay 

un levantamiento de requerimientos y ese levantamiento de requerimientos hay un análisis, 

después de ese análisis hay una primera diseño, después de ese diseño viene la presentación 

funcional y a través de eso vamos digamos seguimos los mismos estándares para desarrollar 

como para la implementación, entonces ya se ve, se empieza a ya una vez levantando los 

requerimientos empezamos a tener reuniones con el área de consultoría y con el líder de proyecto 

de cada una de las áreas que vayan a intervenir y en cada uno de los procesos, se levanta un 

requerimiento, se hace un análisis, se tienen reuniones en donde se pide información, la entrega, 

en cada una de estas reuniones en donde vamos avanzando paulatinamente para la puesta a punto 

de la aplicación en cuanto se determine. 

Ivens: Perfecto, y ¿usted cree que estas reuniones que tenían ayudo en la construcción de 

confianza, compromiso e intercambio de conocimiento entre el gobierno y el negocio? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Claro, hasta la fecha. 

Ivens: Cada día se aprende algo nuevo. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Todos los días. 

Ivens: ¿En qué manera resuelven los problemas potenciales que ocurre con la aplicación tanto 

con la SEP y con el personal administrativo? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Nosotros no sacamos a producción, nunca 

sacamos algún elemento nuevo a producción si no es probado, es decir aseguramos la calidad 

antes de que salga a producción, ¿por qué? Porque si no vamos a estar dando balazos de un lado 

a otro y el dinamismo con el que se trabaja en la Secretaría y la misma dinámica de la nómina no 

permite que demos un bandazo, entonces previo a salir producción se revisa si hay una nueva 

petición se tiene una reunión de acercamiento para ver cuál es el requerimiento se hace un caso 
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de uso tradicional con los distintos escenarios sobre ese mismo caso de uso se le presenta al 

cliente y el cliente me dice digamos que al final este es el caso de uso final, lo apruebas o no lo 

apruebas, si me dan el visto bueno empiezo a construir, si es necesidad de construir algo nuevo 

ya que se construyó pasamos por una etapa de ambiente de desarrollo, luego a un ambiente de 

test y luego pasamos a construcción, así. Y ¿qué tiene? Pues sus avatares en estos procesos 

porque probablemente alguna regla de negocio cambie en este proceso y lo tengamos que volver 

a hacer, lo mismo sucede con las eventualidades del día a día, probablemente nos definieron un 

concepto que se calculara de cierta manera y hoy nos piden que se calcule de otra manera, y esto 

de la misma forma tenemos que hacerlo, pasarlo a desarrollo, test y producción, dependiendo la 

prioridad es como atacamos cada uno de los casos. 

Ivens: ¿Con qué frecuencia se hacen modificaciones o la Secretaría hace un cambio? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Pues es que me choca la palabra pero hay una, 

es un porcentaje es que no te quiero decir que es variable porque me choca la palabra variable, en 

promedio al inicio fue muy grande, el porcentaje era de un 80% porque pudieron estar mal 

definidos, lo que yo le llamo vicios ocultos probablemente tú con el usuario final hace obvia 

alguna referencia para hacer algún tipo de cambio o regla de negocio que no me lo dices porque 

ah es obvio que lo va a entender y no es así, y bueno, eso es lo que pasa, ahora la frecuencia, 

ahora son más específicos, el porcentaje es muy bajo pero es muy específico, entonces pudiera 

ser que de todo el año tengamos hasta el día de hoy, unas solicitudes como del 30%, pero hay 

algunas que tienen una prioridad mayor, mucho mayor, es muy grande se tiene que resolver de 

un día para otro. 

Ivens: Como dice como los de comunicación se fueron resolviendo a través de los años. 
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Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Si, realmente hemos establecido buen 

mecanismo, nosotros tenemos una aplicación que le brindamos al cliente, que es una plataforma 

de SOS, me levantas un ticket o un help desk como lo conozcas, este Help Desk me va a permitir 

que después de ese ticket lo levante, ya hay cierto lineamiento de cómo me tiene que pedir o 

levantar el ticket porque está funcionando mal el sistema, eso no me dice nada, entonces ya 

tienen estándares para solicitarlo, me tienen que decir en que módulo, en que pantalla y cuál es el 

error si es que hay un error y en caso de una solicitud de modificación de esa pantalla que 

queremos incrementar o agregar, igual se solicita, oye solicitó que se agregue una campo a la 

pantalla fulano de tal, ah ok. Me tiene que decir el módulo y yo les voy a pedir más análisis o 

más información, pero ese es el primer vínculo, entonces hay una respuesta y les decimos, me 

hace falta, entro y reviso ok, qué requieres, cómo lo requieres, y para que lo requieres, para ver si 

tu alcance como usuario lo ves en tu universo o hay algunos otros impactos a nivel general, 

entonces ese medio de comunicación es uno, el otro es que tenemos, hay dos consultores de 

tiempo completo para poder solventar cualquier situación que se presente, entonces o que nos 

pidan nuevos requerimientos, aquí estamos para resolverlos. 

Ivens: Perfecto, entonces como se resuelven los problemas de infraestructura, pues con los dos 

asesores que están atendiendo de tiempo completo. ¿Qué reglas o qué políticas tiene la 

aplicación para la protección de datos personales? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Es un sistema de control interno primero, 

segundo la información si sale de aquí, solamente tendría que salir del área técnica, digamos 

como la base de datos completita, hay un aviso de una política que la implementa la SEP de 

política de esta, hay un apartado para el control de tu información etc., se le notifica. 

Ivens: ¿Aviso de privacidad? 
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Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Aviso de privacidad, que no son utilizados para 

ningún fin. Además de nosotros la aplicación tiene un usuario, contraseña y tiene seguridad para 

que no pueda salir ya que esta aplicación no puede salir al mundo, es un intranet y el usuario, 

cada usuario que solicita permisos para ingresar a algún módulo de la aplicación se le da una 

carta responsiva, la solicita el área técnica, el administrador del sistema básicamente, el 

administrador del sistema basado en un documento oficial le asignan los permisos, le asigna las 

pantallas o los módulos que necesite y se le da una carta responsiva basándose en la 

jurisprudencia que le compete. 

Ivens: Perfecto, ahora en el tema de contratos, ¿es un contrato multi anual, anual? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Ahorita estamos en un contrato anual, se puede 

hacer multianual, no tenemos ningún problema, no hay ninguna limitante, la limitante son la 

parte de gobierno, el presupuesto, que cada año tiene que gestionar esta parte del programa anual 

de presupuesto, nosotros hacemos un contrato anual para caso SEP, para otros casos en la 

iniciativa privada puede ser multianual sin problema. 

Ivens: Volviendo al tema del contrato, ¿qué apartado del contrato fue utilizado para proteger la 

iniciativa en un momento de cambio de gobierno? Hemos visto en otros estados y aquí también 

en Puebla que cuando cambia el gobierno, ahora sí que desaparece o no le hacen caso a las 

iniciativas que ya estaban hechas y lo vuelven a hacer de cero, entonces no sé si sabe hay algún 

apartado del contrato que diga, ok, sí hay cambio de gobierno pues vamos a ir trabajando ya que 

ustedes tienen el conocimiento, tienen la experiencia, la forma de trabajar. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: En ese no sabría, porque yo no veo la parte de 

contratos, te mentiría si te dijera si hay un apartado como tal, lo desconozco porque yo no veo la 

parte comercial, la parte y del contrato y de que hay gente aquí si lo conozco pero no conozco el 
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apartado específico, hasta el momento ya hubo un cambio de gobierno, salió el Gobernador 

Rafael Moreno Valle y ahorita está Tony Gali y continuamos con los trabajos, en ese rubro es 

muy complicado que haya un borrón y cuenta nueva, es complicado, a lo mejor en algún sistema 

de Help Desk en ese tipo de parametrizaciones puede haber, pero para el control de nómina es 

muy complicado pero si es gobierno es como darse un balazo en un pie, porque cuanto tiempo le 

va a llevar, a nosotros nos llevó 2011, 2012 y 2013, tres años organizar la aplicación, para que 

entrara a producción, estamos en el 2017 y tenemos dos consultores aquí porque no se ha podido 

normalizar la aplicación por los cambios, pero no es tan sencillo esta parte, no es un borrón y 

cuenta nueva, tráelo, meto a 4, el año del siguiente sexenio ahora lo voy a retrasar, no es así de 

fácil y no se implementa tan fácil, pero en este rubro tratando de responder tu pregunta creo que 

es complicado, ahora la iniciativa privada es otra dinámica, ahí no hay cambio de gobierno, y 

hay continuidad de proyectos no los truncan de repente, no estamos exentos de que creen una 

nueva aplicación o confíen en otra aplicación y se vayan sobre de ella, pero esto sucede con el 

tiempo, no es de un día para otro, tenemos clientes que tienen varios años con nosotros. 

Ivens: ya son de confianza 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Si eso luego te lo digo en off 

Ivens: ¿Cómo evolucionó el compromiso de los participantes al proyecto a través del tiempo? A 

lo mejor al principio no eran como tanto compromiso, ok si esta la iniciativa por parte de allá 

arriba pero aquí no lo vemos con tanta importancia. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Ese es un paso normal, la resistencia al cambio 

es un paso normal, de las cosas con cada proyecto se da, porque el usuario final con el que estás 

tratando está inconforme o ya conoce la aplicación, o ya conoce por dónde meterse, y ese miedo 

al cambio presenta cierta resistencia, que eso es normal no hay, si hay mucha resistencia sí, pero 
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si tú vas avanzando y esa resistencia, si tú te vences en esa resistencia pues obviamente no hay, 

no le estás ayudando a tu cliente, al contrario, entonces vas tratando de convencer y que vayan 

conociendo la aplicación, no te convenzo por mi linda cara, te convenzo con lo que hace la 

aplicación, te convenzo de que tu proceso puede funcionar mejor de esta manera y es una 

cantidad de reuniones y reuniones y reuniones en un inicio, llegas a tener un grado de confianza 

con tus usuarios importantes cuando tu logres romper esa barrera de la resistencia al cambio, es 

un jardín de oportunidades porque desde algo que yo no eh visto dentro de la aplicación y te 

sirve para poder aplicarla y mejorarla, bienvenido, u otra es la parte donde si tú ves que o 

detectas que el usuario se está quedando corto pues le ayudas y lo amplias, o lo limitas depende 

de hacia donde este apuntando el proceso operativo ya que es el que manda en cualquier negocio, 

el que diga lo contrario es porque es teórico, no se ha metido en este rollo, entonces el proceso 

operativo es el que te va a llevar, obviamente no lo puedes dejar que haga lo que se le da la gana, 

pues es un niño chiquito ya que no lo controlas a un niño en el parque , pero si tú le pones reglas, 

limitantes y lo disciplinas pues obviamente tienes un control perfecto. Si hay una resistencia fue 

alta pero ahora creo que ya no hay tanta, hay quien todavía sigue y eso también es normal, que 

añora el sistema Windows 95, porque Windows 95 era lo máximo y cuando tú le muestras todas 

las facilidades, si, pero Windows 95 tenía muchas cosas, no vas a cambiar eso, no te puedes 

pelear con eso, no puedes cambiar eso. 

Ivens: Los usuarios, ¿quiénes son los que tienen accesos aquí en la SEP o en las escuelas? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: En esta etapa solamente lo tiene SEP, no ha 

llegado o no se ha ido hasta las escuelas, la aplicación puede llegar, puede lograrlo pero 

necesitan cumplirse estándares de infraestructura que son necesarios y el área de base de datos es 

un área importante que tiene el control de esa información de esa infraestructura junto con el área 
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de infraestructura para poder tener la seguridad de que los ataques o de que algún tipo de 

malware de vaya a atacar la aplicación porque no afecta a una escuela o a 80 ó 90 mil empleados. 

Ivens: Y ha pasado algún tipo de ataques de que el sistema se caiga. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Mira esa parte yo no la veo, no estoy ahí, quien 

te pudiera decir sería la gente de infraestructura, o el área de base de datos, o administración yo 

no lo, las caídas que ha tenido, los problemas que hemos tenido es que se nos cayó la red, no hay 

luz. Problemas comunes, no a través de un ataque de un externo. 

Ivens: Ah perfecto entonces se ha salvado la aplicación 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Si de hecho te digo que hay una vigilancia 

estricta, que a veces es media compleja en el sentido de que no te permite, no hay ciertas cosas, 

se entiende perfecto que estas cuidando la información, digamos que es un paso medio tortuoso, 

que dame permiso, quiero pasar por aquí y que te digan que no, pero lo entiendo, no es algo que 

se ajeno a mi como proveedor. 

Ivens: Si y qué factores cree usted que se identificaron como favorables a la adopción de este 

sistema y como limitantes en las diferentes etapas del proyecto. 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: A ver explícame más 

Ivens: Por ejemplo, me comenta que las etapas fue las de levantamiento de requerimientos, el de 

diseño, el de presentación inicial y la implementación, en cada una esas etapas cuales fueron, que 

factores hubo como favorables en cada etapa y que hubo que lo limito, ok tú tenías esta idea, 

pero no.  

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Fíjate que no, con respecto a eso, la mayor 

parte, hablando de las contras es la resistencia al cambio ,ese es el principal obstáculo, de ahí en 

fuera, todo ha sido, todos estaban convencidos del cambio, todos me refiero a la parte copular y 
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una parte importante operativa desde la dirección de recursos humanos, hasta el jefe de 

departamento que son, que notaban que no, que ya no se satisfacía las necesidades, ese serían, los 

pros que fluyó la información y de lo que decías de oye espérame tantito, esto no, como bien te 

comentaba hace rato, pasamos por desarrollo, test y producción, si no está bien definido, para 

nosotros cuando nos piden algún tipo de requerimiento nuevo y vemos que hay huecos de 

información en donde no está bien contemplado todo el proceso para que se implemente nosotros 

decimos espérame tantito, tienes que revisar aquí y aquí, ¿Por qué? Porque a veces el usuario 

final no lo logra visualizar, ahora con respecto a mismos requerimientos y que se han hecho, que 

se han trabajado y que no son los mismas de desarrollo, test, ¿Nos han detenido? Si, ¿Por qué? 

Porque probablemente no a nivel federal no están preparados para recibirlo, o simplemente ya no 

se va a implementar y ya no me explican por qué no, a mí lo que me pidieron y me explicaron 

como tenía que ser y que cubría todos los espacios, por parte de la labor mía como proveedor, es 

que mi cliente tenga todo el universo que me pide, yo no puedo decirle a mi cliente que sí, 

sabiendo que está mal, no sería ético, es como el médico y te dice estás enfermo, tómate estas 

pastillas, si tú no le crees al médico no te las vas a tomar, pero el médico ya te dijo lo que tenías 

que hacer, nosotros decimos vas a tener aquí un problema, quieres que lo siga implementando, si 

es sí, yo no puedo decirle que está equivocado, pero si tengo la obligación de decirle te vas a 

equivocar, no sé si me explico. 

Ivens: Es una forma bonita y sutil de que no haga eso 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Lo que pasa ya ahorita en este grado de que 

llevamos 3, 4 años, ya llevamos muchos años aquí. Llega un grado de que conoces el 

procedimiento, conoces todo el proceso, la ventaja que tenemos nosotros como proveedores es 

que nosotros estamos ajenos al proceso, nosotros vemos pasar el tren, que ya va dando vuelta y 
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otra vuelta y podemos ver se esta despegando aquella ventana, ya te está faltando, el maquinista 

ya se está durmiendo, pero yo no lo hago todos los días, es una especie de vigilancia, más la 

experiencia que ya tenemos, ya tenemos muchos años manejando el tema de capital humano, 

entonces cuando conocemos todo el universo, muchas veces un usuario de TI, con un usuario de 

recursos humanos hay un choque, porque el de recursos humanos ve la parte del resultado y el de 

TI ve el proceso de implementación, nada que ver el uno con el otro, yo quiero mi reporte, como 

llegues ese no es mi problema, y al de tecnologías le tienes que decir cómo quieres tu reporte 

para que yo te lo haga y si tu no me dices, yo no te puedo hacer, entonces en esa mediación y en 

ese tipo de cosas es donde detectamos o vamos, o nos hacen partícipes, me siento con uno, me 

siento con otro y voy traduciendo las necesidades de uno y de otro y además de las necesidades 

de la aplicación, entonces si tengo esos tres universos puedo presentar una mejor información y 

orientar a mi usuario final que es el de recursos humanos que yo quiero reporte, que el reporte 

que me estás pidiendo no es funcional, me estás pidiendo cosas que no te van a funcionar para lo 

que estás tratando de controlar, ¿Por qué? Porque quieres controlar A, B y C y los convences, esa 

es parte de la función. 

Ivens: Y bueno ya para ir finalizando, ¿Cuáles son las etapas futuras que tiene el proyecto? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Pues seguir creciendo y seguir buscando cubrir 

todas las necesidades, porque hay cada día nuevas maneras de operar o viene la reforma 

educativa tiene otros planes, y esos otros planes tienen que ver con recursos humanos y esos 

recursos humanos, ah todos íbamos para la derecha y de repente vamos a la no, los que tengan 

los ojos azules vamos a la izquierda y los que tengan los ojos verdes van a ir a la derecha, 

entonces siempre es estar buscando mejoras, nosotros tenemos reuniones de mejora de calidad. 
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Ivens: ¿Cada cuánto? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Mira en un inicio, iniciamos este año y con lo 

que se dio en este año tenemos para todo el año, pero vamos cerrando ciclos o vamos cerrando 

temas, una de las partes es que, no te estoy diciendo nada que no sea cierto, entonces por cada 

módulo vamos tomando un dato, y cada uno de estos rubros tiene su propia problemática, 

entonces al definir prioridades, si tú lo ves así a groso modo, y me voy a la aplicación, ves 

estrategia organizacional, reclutamiento y administración, administración del sistema y ahora te 

muestro la carpetita, esto que tu ves aquí hay un módulo de administración, una plantilla que la 

estamos trabajando que la vamos a empezar, reportes y usuarios pues son administración del 

sistema, entonces los estoy abarcando todos, dependiendo la prioridad que se le dé, es como 

vamos atacando y es y cerramos un ciclo y se abre otro nuevo, ya cerramos este, oye o hay juntas 

paralelas o trabajo paralelo dependiendo no, esa prioridad nos la marca los tiempos, al inicio del 

año, la prioridad puede ser el pago del aguinaldo, puede ser muchos factores que traemos 

arrastrando y luego viene el incremento salarial que es una parte importante a mitad del año, pero 

en el inter de enero a junio podemos mejorar que como nos comunicamos con nuestros usuarios 

finales, por ejemplo ahorita vamos a aplicar la parte de un delivery de correos en donde te vamos 

a mandar y notificar un montón de cosas, nos hace falta abrir el quiosco de información y el 

quiosco de información nos va a abrir un panorama no solo para los que operan, sino para el 

maestro que está abandonado por ningún lugar, en el cual diga yo quiero conocer de mis 

préstamos cuantos tengo, la aplicación te puede mostrar, a mira tienes con tantos préstamos y 

tienes pagados tanto, entonces ya no tienes que venir, tocar en la ventanilla y preguntar cuántos 

prestamos tengo y que se haga un trámite gorroso e información de mi constancia laboral en 

donde digo que he trabajado desde 1984 a la fecha, cual es mi puesto etc. Se tiene que eliminar, 
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lo podrías hacer tu directamente desde tu casa si, obviamente necesitamos que se autorice que se 

pueda y el quiosco, a lo mejor el quiosco no llegamos a tu casa, a lo mejor llegamos a tu centro 

de trabajo y ahí te ponemos una computadora donde hagas todo, ahorras tiempo y es parte de la 

visión o de la misión. 

Ivens: y estas dos partes ya están en puerta 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Estamos trabajando en ella, se están definiendo 

los formatos del documento, como te vamos a entregar la información para que sea un estándar, 

todo gira en estándares, si no tienes eso te pueden entregar una hojita en blanco y ya estás listo o 

una hojita con un montón de información que no te ayuda.  

Ivens: Y desde el punto de vista de negocio, ¿Qué es mejor? ¿Trabajar con gobierno o trabajar 

con otra empresa en el sector privado? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Yo no lo calificaría como qué es mejor, no 

podría ni calificarlo, cuando es negocio es negocio, punto. No es que uno sea mejor que otro, 

cada uno tiene sus propios requerimientos y tiene sus propias maneras de implementarlo, 

entonces si yo calificaría como que es mejor trabajar con la iniciativa privada o gobierno, no hay 

manera, yo trabajo con los dos, yo creo que cuando uno califica así, el segmentar de esa manera 

estás limitando tu negocio, definitivo, tienes que adecuarte a los estándares, a las maneras en la 

que trabajan uno y otro si, que tienen ahí ventajas en uno y otro si, ya hay desventajas en uno y 

otro sí, pero calificar como que es mejor, no, el negocio es negocio, qué más te da que ganes 10 

pesos con uno que 10 pesos con el otro, mejor gano 20 pesos con los dos, negocio es todo 

Ivens: Le agradezco, nada más para terminar, la empresa es GEASYS S.A. de C.V., ¿cuáles son 

las siglas? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: así nada más. 
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Ivens: ¿Para hablar del tema de contratos con quién debería de hablar? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: Con el área comercial pero no creo que vengan. 

Ivens: ¿En dónde están? 

Ingeniero en Sistemas de la empresa proveedora: En la ciudad de México en insurgentes Sur, 

pero no creo que te den, por el tema de confidencialidad, no creo que esa parte la vayas a cubrir 

por la parte de nosotros. 

Ivens: Bueno pues le agradezco su tiempo, la atención que me brindó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


