
 
 

 

 

 

 

 

    “INFORME EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EMERSON” 

 

    INFORME DE MEMORIA DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

 
    QUE PARA OBTENER EL T ÍTULO DE    

    L I C E N C I A D O  E N  C I E N C I A S   

    D E  L A  I N F O R M Á T I C A  

    P R E S E N T A   

    E M M A N U E L  P É R E Z  G U I L L E N    

       

    NO DE IMPRESIÓN C3.363
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA  
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Y ADMINISTRATIVAS 

IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  



 

Índice 

 

Resumen ___________________________________________________________ i 

Introducción _________________________________________________________ ii 

Capítulo I  Antecedentes de la Empresa ___________________________________ 1 
1.1 Organigrama de la Empresa _______________________________________ 11 
1.2 Funciones de los Niveles Estratégicos _______________________________ 12 
1.3 Organigrama del Área del Presente Informe __________________________ 13 
1.4 Funciones de los Niveles Tácticos __________________________________ 14 

Capítulo II  Principales Actividades Operativas Profesionales _________________ 15 
2.1 Mantenimiento y Desarrollo de Servicios Web _________________________ 15 
2.2 Coordinación de Proyectos IT _____________________________________ 16 
2.3 Breve Descripción sobre Aspectos Relevantes del Entorno Laboral ________ 17 

Capítulo III  Principales Proyectos Profesionales ___________________________ 18 
3.1 Metodología de Administración de Proyectos IT _______________________ 18 
3.2 Listado de Proyectos IT __________________________________________ 21 

3.2.1 Nombre del Proyecto: Sistema Hoja de Verificación de Pedidos ________ 21 
3.2.2 Nombre del Proyecto: Implementación Intranet Local ________________ 33 
3.2.3 Nombre del Proyecto: Directorio Telefónico ________________________ 41 
3.2.4 Nombre del Proyecto: Workflow de Producto No Conforme ___________ 49 
3.2.5 Nombre del Proyecto: Emerson Contigo __________________________ 57 
3.2.6 Nombre del Proyecto: Mudanza Edificio Corporativo _________________ 71 

Conclusiones _______________________________________________________ 77 

Anexos ____________________________________________________________ 78 

 



i 
 

Resumen 
 

Este informe describe las actividades profesionales del Pasante Emmanuel Pérez 
Guillen durante un periodo de tres años donde aplicó los conocimientos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Informática en el entorno laboral. 
 

El proyecto objeto de la memoria de experiencia profesional de este informe consiste 
en la descripción de los desarrollos de software, actividades de operación y soporte 
para la compañía Emerson Process Management SA de CV cuyo propósito fue 
principalmente asistir, soportar y mejorar el proceso de ingreso de órdenes de la 
compañía, proporcionar aplicaciones de software que mejoraran la velocidad y 
eficiencia de procesos de trabajo y dar soporte y mantenimiento a las aplicaciones de 
software existentes de la compañía por 3 años bajo procedimientos y guías 
establecidas por la empresa así como participar en la coordinación de proyectos de 
tecnologías de información que cumplan con los objetivos estratégicos de la 
organización presente de este informe. El informe está compuesto principalmente por 
las actividades operativas como soporte y mantenimiento de los sistemas de 
información de la organización y por otro lado los proyectos e iniciativas tecnológicas 
que permitieron mejorar los procesos de negocio.  
 
El objetivo del informe es proporcionar una descripción detallada y formal del trabajo 
profesional desarrollado en Emerson Process Management SA de CV asegurando 
que los proyectos de desarrollo e infraestructura bajo el dominio de tecnología de 
información llevándolos de manera disciplinada, documentada y consistente que 
promovieron la entrega de productos y resultados de calidad completándose en 
tiempo, dentro del presupuesto aprobado y cumpliendo las expectativas y 
necesidades de los empleados de la organización. Nótese que el orden de los temas 
ha sido descrito de manera organizada por los puestos que el sustentante ha tenido 
en la empresa antes mencionada.  
 
El trabajo descrito hace uso de documentación (diagramas, modelos de 
funcionamiento, arquitectura del sistema, flujos y secuencias, componentes) e 
información utilizada y producida (carta de autorización, planes de implementación, 
plan de proyecto, programa de trabajo, plan de comunicaciones, etc.) durante las 
fases de análisis, diseño, construcción, pruebas y entrega así como soporte a 
operaciones, mantenimiento y auditoria en los casos donde el problema lo requiera 
de acuerdo a la naturaleza del problema si fuese simple, complejo, moderado, si 
hubiera recursos materiales, financieros y humanos necesarios para emprender una 
iniciativa que resuelva la necesidad del negocio, si el tiempo es demasiado corto o es 
suficiente para entregar con la fecha compromiso y por último, si la organización, es 
decir, los empleados que trabajan en la empresa, están listos y dispuestos a 
adaptarse a los nuevos procesos y sistemas que van a implementarse.  
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Introducción 
 

El ciclo de vida del desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de 
información e infraestructura es el proceso de entender como estos activos pueden 
dar soporte a las necesidades del negocio, diseñar el sistema o planear la 
arquitectura, construir o configurar, y entregar a los usuarios esas soluciones 
tecnológicas.  
 
Este informe profesional describirá procedimientos y metodologías que sirvieron para 
realizar las actividades de analizar, diseñar, planear, construir, configurar e 
implementar sistemas y soluciones de infraestructura a la empresa Emerson Process 
Management SA de CV que pueden usarse para mejorar la probabilidad de éxito de 
futuros esfuerzos de desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. 
 
El pasante sirvió como persona clave en los esfuerzos de estas soluciones como 
analista de sistemas o líder de proyecto analizando la situación de la necesidad, 
identificando oportunidades de mejora, y diseñando soluciones de información y/o 
infraestructura para implementarlas. Como analista de sistemas trabajó con una 
variedad de personas y aprendió como realizaban su trabajo. Específicamente 
trabajó con un equipo de analistas de sistemas, jefes de proyecto, programadores, y 
otros en una visión común.  
 
Es importante recordar que el objetivo primario de las responsabilidades de un 
analista de sistemas no es crear sistemas maravillosos. El principal objetivo fue crear 
valor para la organización, lo cual para la mayoría de las compañías significa 
incrementar ganancias (las agencias de gobierno y organizaciones no lucrativas 
miden el valor de manera distinta). Se han visto que muchos proyectos de sistemas o 
infraestructura fallidos fueron abandonados porque las personas que los llevaban 
trataron de construir o diseñar soluciones maravillosas sin claramente entender cómo 
esa solución o sistema soportarían las metas de la organización, los procesos de 
negocio actuales, y otros sistemas y soluciones de información para proporcionar 
valor. Una inversión en una solución o sistema de información es cómo cualquier otra 
inversión, por ejemplo una nueva maquinaría. La meta no es adquirir la maquinaría, 
porque la maquinaría es solo un medio a un fin; la meta es permitir a la organización 
realizar el trabajo mejor para que pueda obtener mayores ganancias o servir a sus 
empleados, clientes o proveedores más efectivamente. 
 
Este informe describe las actividades profesionales de la participación de Emmanuel 
Pérez Guillen en los proyectos de desarrollo de software y actividades de sistemas 
en el departamento IT (Tecnología de Información) para la empresa Emerson 
Process Management SA de CV por tres años. El trabajo realizado principalmente 
fue enfocado en la mejora y mantenimiento de los sistemas de información de la 
compañía.
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Capítulo I  Antecedentes de la Empresa 
 

Emerson Process Management es una compañía líder en el área de instrumentación, 
control y administración de procesos industriales; con operaciones en más de 85 
países y alrededor de 21 mil empleados. Por más de 25 años ha pertenecido a 
Emerson Electric Co.; uno de los corporativos industriales más grandes que existen 
en el mundo. Emerson Electric Co. Fue fundada en 1890 en la ciudad de St. Louis 
Missouri, como un fabricante de motores eléctricos y ventiladores. Hoy en día y 
después de más de 100 años de consolidación y continuo crecimiento, ha alcanzado 
ventas durante el pasado año fiscal del 2007, por más de $ 20.1 B USD Americanos, 
contando con 8 unidades operativas de negocio segmentadas de acuerdo con la 
naturaleza de sus productos: 
 

• Emerson Network Power ® — Dedicada al suministro de una amplia gama de 
productos y servicios en materia de soluciones de conectividad, infraestructura de 
redes de datos y telecomunicaciones. 
 

• Emerson Process Management® — Orientada al suministro de soluciones de 
proceso integrales que permitan optimizar la productividad de las plantas industriales 
a través de dispositivos inteligentes de campo (PlantWeb), de sistemas de 
administración de activos (AMS), paquetes (Software) de aplicación, conocimiento, 
consultoría y experiencia en ingeniería. 
 

• Emerson Climate Technologies® — Suministro de soluciones en ventilación, 
sistemas de calentamiento, refrigeración y aire acondicionado para aplicaciones 
comerciales y residenciales. 
 

• Emerson Storage Solutions® — Unidad de negocio dedicada a la innovación, 
optimización y seguridad en materia de almacenamiento de productos; tanto en 
aplicaciones residenciales, comerciales como industriales. 
 

• Emerson Professional Tools® — Produce una gama amplia de herramientas y 
equipos diseñados para maximizar productividad y eficiencia en talleres y áreas de 
ensamble de fabricas y/o plantas de manufactura. 
 

• Emerson Motor Technologies® — Líderes en el diseño y suministro de soluciones 
relacionadas con variadores, motores y amplias aplicaciones eléctricas industriales 
en general. 
• Emerson Industrial Automation® — Sistemas y componentes de control de 
movimiento; equipos de precisión y prueba; y suministro de soluciones de 
automatización industrial para diversas industrias. 
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• Emerson Appliance Solutions® — Ingeniería de clase mundial y tecnología de 
punta para el diseño y suministro de soluciones y dispositivos integrales que 
proporcionen valor agregado al consumidor en los mercados residenciales y 
comerciales. 
 

HISTORIA 
 

En 1961, Fisher Controles de México, S.A. inicia operaciones con una planta de 
válvulas de control localizada en Toluca, Estado de México y en 1993, se determina 
abrir sus oficinas generales en el Distrito Federal. Xomox, S.A. de C.V. se establece 
en México en el año de 1976, a través de una planta de manufactura de válvulas 
manuales localizada en Ixtapalapa, D.F.; posteriormente en el año de 1980, dicha 
planta fue trasladada a la ciudad de Chihuahua; mismo año que a nivel mundial fue 
adquirida por Emerson Electric Co. (actualmente, la División Xomox ya no pertenece 
a Emerson Electric Co.). 
 

Para 1987, cuando ambas compañías eran parte del mismo grupo a nivel mundial, 
en México empiezan a operar como entidades separadas bajo una misma 
administración. 
 

Por otra parte, Rosemount Mexicana, S.A. de C.V. se establece en nuestro país en el 
año de 1981, trabajando como entidad separada. En septiembre de 1995 el Grupo 
Fisher-Rosemount toma una decisión estratégica: unir en México a estas tres 
empresas líderes: Fisher Controles de México, Xomox y Rosemount Mexicana, 
constituyéndose lo que hoy en día se conoce como Fisher-Rosemount, S.A. de C.V. 
 

Esta consolidación se llevo a cabo con el objeto de suministrar soluciones integrales 
para la automatización, control y administración de procesos; sumando las 
capacidades y experiencia de dichas empresas y sus diferentes áreas bajo la imagen 
de una sola empresa. 
 

Como resultado de esta integración, Fisher-Rosemount, S.A. de C.V. se ha 
convertido en la empresa líder en control y automatización de procesos; capaz de 
ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad y desempeño, todos ellos con 
tecnología de punta. 
 

A partir del 23 de abril de 2001, el nombre comercial del Grupo Fisher Rosemount a 
nivel mundial, cambia oficialmente a Emerson Process Management. 
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DIVISIONES 
 

Emerson Process Management cuenta con una amplia línea de productos y servicios 
dedicados a proporcionar soluciones para el control y la administración de procesos, 
satisfaciendo necesidades de la Industria en las áreas de: 
 

Control Final Medición y 
Analítica 

Sistemas Optimización de 
Activos 

Válvulas 

• Fisher 

• Baumann 

• Contek 

• Posi-seal 

Reguladores 

• Fisher 

• Francel 

• Tartarin 

• Tescom 

Automatización 

• Bettis 

• Hytork 

• El-O-Matic 

• Field Q 

 

Rosemount 

• Mobre y 

Measurement 

Rosemount SAAB 

Micro Motion 

Daniel 

• Bristol 

Rosemount 

Analytical 

• Líquidos 

• Gas 

Cromatografía 

Computadores de 

Flujo 

Gas Analyzers 

 

Rosemount 

Systems 

• Delta V 

• Power & Water 

Solutions 

Centros de 

Industria 

• Gas y Petróleo 

- Kenonic 

Controls 

• Alimentos y 

Bebidas 

- PC&E 

• Refinación 

- RCIC 

• Pulpa y Papel 

- Orion 

• Farmacéutica 

- L & S 

 

• Servicios Post-

Venta 

a Instrumentos y 

Válvulas de Control 

• Sistemas de 

Administración de 

Instrumentación 

Inteligente 

• Tecnologías 

Productivas de 

Mantenimiento a 

Válvulas y Equipo 

Mecánico Rotativo 

• Laboratorio de 

Calibración de 

Flujo, 

acreditado ante la 

EMA 

• Configuradores 

Portátiles HART y 

Foundation 

Fieldbus 

• Analizadores 

Portátiles de 
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Vibración, 

Alineación 

y Balanceo 

• Mini Laboratorio 

de 

Aceites 

 

 

 

INDUSTRIAS QUE SIRVE 
Estas son algunas de las industrias que actualmente atiende con productos y 
servicios: 
 
• Industria Procesadora de Hidrocarburos (Petróleo): 

Exploración, Producción y Transportación de Gas Natural y Petróleo. 
Refinerías y Terminales de Ventas. 

 

• Industria de Procesamiento Químico: 
Plantas Petroquímicas y Químicas. 
Industria Farmacéutica. 
Industria de Fibras Sintéticas y Textiles. 

 

• Industria Alimenticia y de Bebidas 
 

• Industria de Pulpa y Papel 
 

• Industria de Minerales y Metales: 
Acero y Metales no ferrosos. 
Exploración de Minas y Refinación. 
Industrias de Cemento y Vidrio. 

 

• Generación de Energía y Utilidades: 
Energía Fósil. 
Energía Nuclear. 
Coogeneración (Desperdicios y Gases de Refinerías) 
Tratamiento de Aguas. 
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Los Proveedores de Tecnología se apoyan en las compañías del grupo Emerson 
Process Management para proveer productos confiables y sistemas que excedan los 
requerimientos de diseño del proceso. Así mismo, se llevan a cabo alianzas 
estratégicas en este segmento. 
 

Esta compañía tiene clientes que se localizan en más de 80 países, entre los que se 
encuentran: usuarios finales, fabricantes de equipo original (OEMs), compañías de 
ingeniería y construcción; así como, proveedores e integradores de tecnologías. 
 

CAPACIDADES 
 

Las oficinas corporativas de Emerson Process Management en México, se 
encuentran ubicadas en Calle 10 #145 Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro 
Obregón, DF, México; incorporando los Departamentos de Ventas, Mercadotecnia y 
Atención a Clientes, Logística y Compras, Servicio, Calidad, Finanzas, IT, Servicios 
Educativos y Centro de Servicio. 
 

• Ventas: 
 
La fuerza de ventas está integrada por 46 ingenieros especializados y apoyada por 
una red de representantes, que se extienden en todo el territorio nacional, llevando 
los beneficios de las soluciones a las empresas más importantes del país. 
 

• Mercadotecnia y Atención a Clientes: 
 

El departamento de mercadotecnia está integrada por personal capacitado para la 
realización de campañas, visitas personalizadas a clientes, eventos de demostración 
e introducción de productos, atención a llamadas de quejas y solicitudes de clientes, 
canalización a contactos adecuados.  
 

 
• Logística y Compras: 
 

Este departamento lleva los equipos a donde el cliente lo requiera, cuenta con 
transporte propio y debe mantener una buena relación con las empresas de 
mensajería y transporte más confiables para asegurar que el equipo de los clientes 
llegue en óptimas condiciones. La parte de compras es responsable de las 
adquisiciones de material del cliente, contacto con las plantas manufactureras 
locales y extranjeras y las negociaciones y manejo adecuado de la cadena de 
suministro con canales de abasto y proveedores. 
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• Servicio: 
 

En Emerson Process Management, el servicio es nuestra más alta prioridad y somos 
reconocidos por los clientes, los especialistas de la industria y aún los competidores; 
como el líder en servicio al cliente. En México contamos con una base de alrededor 
de 78 ingenieros capacitados para realizar las siguientes tareas: 

• Administración de Proyectos (10 ingenieros PMPs) 
o Administración del alcance del Proyecto 
o Administración del tiempo de ejecución del proyecto 
o Administración del costo del proyecto 
o Planeación de los Recursos del Proyecto. 
o Programación del suministro de los materiales del Proyecto 
o Programación de Pruebas 
o Cierre de contratos (Cliente y Proveedores) 

 
• Ingeniería a Sistemas con las siguientes actividades: 

o Líder de proyecto (6 ingenieros) 
 Soporte técnico al cliente, configuración del sistema, Pruebas 

de Aceptación de equipo en fabrica (14 ingenieros) 
 Soporte en el arranque, comisionamiento soporte al cliente.(8 

ingenieros) 
 

• Servicio Base Instalada: 
o Instrumentación en campo para el Roc 
o Sure Service 

 Techsupport (4 ingenieros) 
 Fieldservice (12 ingenieros) 

o Contratos de mantenimiento 
 Refacciones 
 Actualizaciones de Hardware y Software 
 Mantenimiento preventivo y Correctivo 
 Mantenimiento Urgente 
 Supervisión en instalación 
 Comisionamiento 
 Supervisión en el Arranque 

 
• Integración y Pruebas: (24 ingenieros) 

 
Proyectos que involucran los siguientes productos: 

a) Roc 
b) Delta V 
c) AMS 

Integración de proyectos, que tienen el siguiente alcance: 
I. Administración del Proyecto 

II. Suministro de Equipo ( productos F-R y compras externas) 
III. Precios Unitarios 
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IV. Análisis de Aplicación y Configuración 
V. Instalación Mecánica y Eléctrica 

VI. Comisionamiento 
VII. Arranque 
 
 
• Calidad: 
 

El departamento de calidad es responsable de asegurarse que las solicitudes de los 
clientes son completadas en tiempo y forma, entregando lo que el cliente ha 
solicitado y requiere, asegurarse que el producto es el correcto y las inspecciones de 
producto y servicio han sido realizadas. La satisfacción del cliente es el objetivo del 
área al seguir estándares de control y aseguramiento a través de Certificaciones ISO 
9000 y certificaciones particulares de la industria. 
 
La política de Calidad bajo la cual se guían los esfuerzos es el compromiso de 
proveer al mercado productos y servicios conforme a los requerimientos de los 
clientes, a través de personal dedicado a suministrar valor y satisfacción al cliente, 
mediante el mejoramiento continuo de la calidad. 
 
Esta política está avalada con la certificación ISO 9001 (ver “ANEXO I”) y se basa en 
objetivos e indicadores claros que permite conocer el desempeño de la organización 
y las formas de mejorar: 
 

• Los clientes son su principal foco de atención. Su meta es la satisfacción del 
cliente. 

 
• La gente es su recurso más valioso. Invierte en el desarrollo del personal 

mediante capacitación, entrenamiento y reconocimiento. 
 

• Proveedores y clientes son socios a largo plazo. Basa esta relación en 
proveer productos de alta calidad y alto rendimiento, garantizando su 
permanencia en el mercado. 

 
• El mejoramiento continuo es una forma de vida. Reconoce su responsabilidad 

hacia el mejoramiento continuo de sus procesos. 
 
Cuenta con la certificación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, como Proveedores Confiables (ver “ANEXOS II y III”, respectivamente). 
 
• Finanzas: 
 

La parte financiera de la organización comprende facturación, contabilidad, crédito y 
cobranza como sus actividades primarias para asegurar que las facturas se generan 
de acuerdo al material comprado, las facturas se cobran y colecta el dinero para la 
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solvencia de la compañía y se ve reflejado en los registros contables de cada división 
de negocio para el cumplimiento de sus metas. 
 
• IT: 
 

El departamento de IT (Information Tecnology) es el responsable de asegurar que 
los servicios de información y tecnología son entregados adecuadamente para que 
las operaciones de la compañía fluyan de inicio a fin y así facilitar y mejorar los 
procesos del negocio incluyendo todo lo que vea con software, hardware, voz y 
datos, comunicaciones y telefonía. 
 
• Servicios Educativos: 
 
Ofrece capacitación integral para el personal involucrado con tareas de Operación, 
Ingeniería y Mantenimiento en nuevas tecnologías, así como de sus productos. Cada 
instructor cuenta con experiencia en campo de los productos que maneja y están 
certificados por las divisiones para impartir los cursos a su cargo. 
 
Su capacitación está avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión social con 
número de Registro STyPS EPM-950911-3G6-0013 (ver “ANEXO IV”) 
 
Su metodología consta de instrucción en español, practicas apegadas a situaciones 
reales, equipos de demostración con tecnología de punta, instructores certificados, 
grupos pequeños, atención personalizada, flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades del cliente. 
 
Las instalaciones están especialmente diseñadas para fines didácticos, cuenta con 4 
Aulas en Emerson México y con 4 aulas foráneas en sus oficinas regionales de 
Monterrey, Querétaro, Coatzacoalcos y Villa Hermosa, 1 salón para equipo de 
demostración, Servicio de Café y Comedor. 
 
Tiene la capacidad para impartir cursos en sus instalaciones o en la de sus clientes, 
de acuerdo a sus requerimientos. 
 
Cursos: 
 

• Capacitación en configuración de sistemas de control, operación y 
mantenimiento de las Líneas: 

- Delta V 
- ROC/ Floboss 

 
• Capacitación en Dimensionamiento, Mantenimiento y diagnostico de 

Válvulas y Reguladores 
 

• Capacitación en Configuración, operación y mantenimiento de Equipo de 
Medición en Campo de las Marcas 
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- Rosemount 
- Daniel 
- Micro Motion 
- Rosemount Analytical 
- SAAB-Rosemount 
- CSI 

 
• Centro de Servicio: 
 
Cuenta con un centro de servicio, localizado en su centro de distribución del D.F. 
México, desde donde puede suministrar: Servicios a Instrumentos y Válvulas (IVS).  
 
IVS es una subdivisión de la unidad de Optimización de Activos. Se enfoca 
principalmente al uso de tecnologías predictivas y de Administración de los 
Instrumentos y Válvulas. 
 
Su propuesta de utilizar Electroposicionadores Inteligentes con nivel de diagnóstico 
avanzado, integrado al Sistema AMS, permite obtener información base para 
prácticas de mantenimiento Predictivo en Válvulas. Completa el portafolio con los 
servicios tradicionales de Reparación, Calibración, Comisionamiento, Puesta en 
Marcha y algunos servicios especializados para aplicaciones en Cloro y Oxígeno. 
En aplicaciones de Cromatografía y Emisiones Continuas a la Atmósfera (CEMs), 
propone contratos de Mantenimiento Preventivo para asegurar la correcta medición 
de componentes gaseosos y poder calorífico. 
 
Cuenta con un Laboratorio de Calibración acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) para la variable Flujo. Realiza las comparaciones con patrones 
de Flujo de Masa con trazabilidad al CENAM. 
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Principales Clientes 
 

• PEMEX 
• CFE 
• GIRSA 
• Fersinsa 
• INVISTA 
• Procter & Gamble 
• Nestlé 
• CP Ingredientes 
• Univex 
• Praxair 
• Polioles 
• Dupont 

 

• Bayer 
• Grupo Modelo 
• Grupo México 
• Grupo Peñoles 
• Eastman Chemical 
• Industrias Químicas Falcon 
• ICA Fluor Daniel 
• Dragados 
• Safmex 
• Tecnogas 
• Gas Natural México 
• SPISA / OPC 

 
 
 
Referencias de la Empresa 
 

Razón Social: Emerson Process Management S.A. de C.V. 
Dirección: Calle 10 #145 Col. San Pedro de los Pinos Del. Álvaro Obregón México 
DF. CP 01180 
Contacto de Recursos Humanos: Lic. Alejandro Vera, Coordinador RH 
Contacto de Sistemas: Ing. Guillermo Sánchez, Coordinador de Comunicaciones 
Teléfono: +52 (55) 5809-5300 
Fax: 5397-4880 
Website: www.emersonprocess.com.mx  
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1.1 Organigrama de la Empresa 
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1.2 Funciones de los Niveles Estratégicos 
 
Persona / Función Descripción 

Leo Rodríguez / Emerson 

Presidente LA 

Latinoamérica, incluye México, Brasil, Argentina, 

Venezuela, Panamá y Chile 

Alfredo Carvallo / Director 

General 

Director General de México - Centro América 

Rafael Bracho  / Director 

Cuenta PEMEX 

Actividades de mantenimiento y mejora en las 

ventas con PEMEX  

Jairo Pérez  / Director 

Finanzas 

Cuentas por cobrar/pagar, contabilidad, proveedores

Graciela Bogantes  / Gerente 

Ventas Internas 

Cotizaciones, ventas directas, especificaciones 

técnicas y compra de material de cliente 

Carlos Zepeda  / Gerente de 

Recursos Humanos 

Personal, salarios, promociones, contratistas y 

establecimiento de políticas de conducta y ética 

Belinda Quijano  / Gerente 

de Marketing 

Estrategias de negocio con los clientes y servicio al 

cliente 

Juan Carlos Reyes  / 

Gerente de Materiales 

Suministro de materiales, sistema de calidad, 

expeditación de pedidos y control de inventarios. 

Edgar Camacho  / Gerente 

de Representantes y 

Distribuidores 

Contratos con representantes de venta externos, 

distribuidores directos y canales de comercialización 

y desarrollo de negocios 

Alejandro Beltrán / Gerente 

Rosemount 

Ventas de la línea de producto Rosemount 

(transmisores, radares y medidores de flujo y gas) 

Alfredo Covarrubias / 

Director Válvulas  

Venta para la línea de producto Válvulas y 

Reguladores 

Arturo Barreiro / Director 

PSS 

Venta para la línea de producto PSS (Proposals 

Systems & Solutions), licitaciones de gobierno 

Antonio González / Norte Ventas de la Zona Norte de la república mexicana 



13 
 

1.3 Organigrama del Área del Presente Informe 
 

 

IT Manager
--------------------------------

Alfonso Amezcua

30/10/08

Isidoro Gomez
---------------------------
Helpdesk Support 

Engineer

Griselle Aguirre
----------------------------

Helpdesk Support 
Engineer

Israel Sanchez
---------------------------
Helpdesk Support 

Engineer

Guadalupe Zamora
-----------------------------

Helpdesk Support 
Coodinator

Luis Rodriguez
----------------------------------

Oracle Applications Project 
Leader

Arturo Monroy
----------------------------------

Oracle Applications 
Support Engineer

Victor Olvera
-------------------------------
Dashboard & Reporting 

Automation

Guillermo Sanchez
-----------------------------

IT Services

Emmanuel Perez
--------------------------------

IT Projects / Web Services

Saul Reyes
---------------------------
Helpdesk Support 

Engineer

Luz Diaz
---------------------------
Helpdesk Support 

Engineer

Jorge Rojas
---------------------------
Helpdesk Support 

Engineer
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1.4 Funciones de los Niveles Tácticos 
 

Persona / Función Descripción 

Alfonso Amezcua / Gerente IT Responsable del personal de Sistemas y 
mantener las operaciones e 
infraestructura tecnológica 

Luis Rodríguez / Líder de Proyecto 
Oracle 

Mantener y mejorar el sistema ERP 
Oracle 

Arturo Monroy / Ingeniero de Soporte 
Oracle 

Soporte a módulos principales del ERP 
Oracle 

Víctor Olvera / Desarrollador Oracle Desarrollo de aplicaciones ERP Oracle 

Saúl Reyes / Ingeniero de Soporte 
Helpdesk 

Soporte a PCs, laptops, dispositivos 
inalámbricos y hardware.  

Guadalupe Zamora / Ingeniero de 
Soporte Helpdesk 

Soporte a aplicaciones de cotización y 
compra de materiales 

Griselle Aguirre / Ingeniero de Soporte 
Helpdesk 

Soporte helpdesk a oficinas foráneas 

Isidoro Gómez / Ingeniero de Soporte 
Helpdesk 

Soporte a PCs, laptops, dispositivos 
inalámbricos y hardware. 

Israel Sánchez / Ingeniero de Soporte 
Helpdesk 

Soporte al conmutador (PBX) y telefonía 

Jorge Rojas / Becario Soporte Técnico Asistir en actividades de soporte técnico 

Luz Díaz / Becario Soporte Técnico Asistir en actividades de soporte técnico 

Guillermo Sánchez / IT Services Sistema de red local y comunicación de 
enlaces regionales 

Emmanuel Pérez / IT Projects – Web 
Services 

Proyectos de sistemas y servicios de 
Internet 
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Capítulo II  Principales Actividades Operativas Profesionales 
 
El sustentante ha tenido dos puestos dentro de Emerson Process Management, 
analista de servicios web y líder de proyecto. 
 

2.1 Mantenimiento y Desarrollo de Servicios Web 
 

La misión/visión como analista de servicios web era proporcionar análisis, diseño, 
desarrollo e implementación de aplicaciones web y las principales actividades que 
realice dentro de Emerson Process Management bajo esta posición fueron: 
 
- Análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones web. En esta 
actividad proporcionaba soluciones y aplicaciones web para satisfacer los 
requerimientos del negocio de manera efectiva. 
 
- Administración de los portales SharePoint de los departamentos y unidades de 
negocio Emerson México. En esta actividad esencialmente era mantener con alta 
disponibilidad y adecuado nivel a las necesidades de negocio de cada departamento 
o unidad organizacional de Emerson México 
 
- Administración, mantenimiento, actualización y desarrollo del Sitio Externo 
Corporativo Local (http://www.emersonprocess.com/México). Esta actividad permitía 
dar a conocer nuestras soluciones/productos/servicios a los clientes y en general al 
mundo entero. Presentar nuevos servicios/productos, mejoras dentro de la 
compañía, mejores soluciones para nuestros clientes, promociones y eventos, 
publicidad corporativa.  
 
- Administración y desarrollo de la Intranet Corporativa. Esta actividad constaba de 
proporcionar un entorno interno web de comunicación a través de la compañía como 
anuncios, nuevas firmas adquiridas, logros departamentales, notificaciones de 
alertas, rotación de personal operacional y directivo, mensajes corporativos, 
directrices de la empresa, regulaciones y políticas, etc. 
 
- Proporcionar asistencia técnica como consultor interno de la compañía. 
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2.2 Coordinación de Proyectos IT 
 

La misión/visión como líder de proyecto ha sido proporcionar coordinación en 
planear, organizar, guiar y controlar el trabajo de los Proyectos IT para satisfacer los 
objetivos de la organización y las principales actividades que realice dentro de 
Emerson Process Management bajo esta posición fueron: 
 
Planeación e implementación de Proyectos de Tecnología de Información. Esta 
actividad ha sido clave para la entrega exitosa de los proyectos de tecnologías de 
información que aseguró  que se entregaran en tiempo, dentro del presupuesto 
aprobado y cubriendo el alcance y expectativas de los usuarios para lograr objetivos 
estratégicos de la organización. Básicamente consiste en proporcionar soluciones 
tecnológicas (software, hardware, voz y datos, comunicaciones, telefonía) de calidad 
para las necesidades de los clientes y empleados respondiendo en tiempo y dentro 
del presupuesto a condiciones de mercado y nuevas oportunidades estratégicas. 
Permitir a lo compañía lograr más con menos costos. 
 
- Aplicación de las mejores prácticas de AP (Administración de Proyectos) basadas 
en la metodología PMI (Project Management Institute) para la planeación, 
organización, implementación, liderazgo, y control del trabajo de proyectos IT (desde 
proyectos de desarrollo de software hasta proyectos de análisis y diseño de Oracle 
Applications (eBusiness Suite Applications) para satisfacer las metas y objetivos de 
la organización (alcance, tiempo, presupuesto, calidad y rendimiento) 
 
- Actividades de Administración de Proyectos tales como definir un proyecto, 
desarrollar un plan, ejecutar el plan, monitorear el progreso contra el plan, superar 
obstáculos, administrar riesgos, y tomar acciones correctivas 
 
- Análisis y definición de requerimientos, preparación de documentos funcionales y 
técnicos, definición entregables y establecer procesos y funciones de control de 
aceptación, pruebas y cierre para asegurar el éxito de los proyectos IT. 
 
- Realizar reporteo semanal de status del proyectos, manejo de Proveedores y 
Usuarios. 
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2.3 Breve Descripción sobre Aspectos Relevantes del Entorno 
Laboral 
 
A.- Principales  relaciones  internas y propósito de las mismas:  
 
Comunicación estrecha con personal de mi área (IT) para lograr metas de corto 
plazo como solución de problemas de complejidad moderada y así completar tareas 
comunes o rutinarias.  
 
B.- Principales relaciones externas y propósito de las mismas:  
 
Fuerte comunicación con empleados clave de la compañía, gerentes y directores de 
venta, de las actividades relacionadas a los proyectos de tecnología de información 
con el fin completar actividades y esfuerzos de los proyectos de IT haciéndolos 
rentables para la compañía entregando en tiempo, costo y con la calidad requerida. 
 
Frecuente comunicación con Emerson USA debido las operaciones y proyectos IT. 
 
C.- Principales problemas, retos o desafíos actuales del puesto:  
 
Se requieren habilidades de comunicación efectiva, manejo de conflictos, análisis de 
problemas y soluciones estratégicas. 
 
Las habilidades y conocimientos requeridos para administrar cada uno de los 
proyectos cambian/actualizan constantemente debido a la evolución de las 
tecnologías y enfoques de la información y a los constantes cambios en las buenas 
prácticas y metodologías del manejo de información. 
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Capítulo III  Principales Proyectos Profesionales 
 

La empresa Emerson Process Management SA de CV, tiene una metodología para 
administrar proyectos de IT. Esta metodología consiste de procesos formales 
establecidos. 
 
 
3.1 Metodología de Administración de Proyectos IT 
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A continuación se describen los pasos de la metodología de proyectos: 
 
Reglas, Procedimientos y Metodología de Proyectos IT   
  
Nivel de Detalle - Metodología de Administración de Proyectos Emerson IT México  
 
1. Registrar Ticket Helpdesk. El solicitante debe registrar el ticket helpdesk bajo la 
categoría Proyecto IT 
 

1.1 Llenar Plantilla “solicitud de proyecto”. El solicitante llenar su solicitud de 
proyecto en http://intranetMéxico/calidad/formatos/60020.asp (Anexo V) y entregarla 
impresa y firmada por él, su jefe y por IT (quién recibió la solicitud inicial). La entrega 
debe hacerse al gerente o responsable de IT. 
 
2. Identificar el Proyecto. Para que una idea, solicitud o problema (ya sea generada 
por IT o por un usuario de negocio) sea considerada proyecto debe ser un esfuerzo 
que involucre a más de una persona para realizarlo, tomas más de 8 horas-persona 
para completarlo, y tener un costo.  
 

2.1 Se revisar solicitud de Proyecto IT. Si no tiene un costo aparente, al 
requerir más de una persona y más de 8 horas-persona podrá considerarse proyecto 
a discreción del gerente o responsable de IT.    
 
3. ¿Es proyecto IT? Si fuese considerado como proyecto seguirá los pasos restantes 
de la metodología, de lo contrario se tratará como una tarea y se cambiará a la 
categoría correspondiente para que la persona adecuada la atienda. 
 

3.1 Se revisa Proyecto IT. El gerente de IT revisará la solicitud de Proyecto 
junto con el integrante de IT quien recibió la solicitud. 
 
4. Se notificará al usuario si su solicitud fue aceptada o rechazada (cerrando el ticket 
helpdesk).  Si su solicitud fue aceptada se indicará que el ticket fue cerrado y su 
solicitud ha sido considerado como proyecto y se le enviará un email con los 
siguientes pasos del proyecto copiando a los involucrados clave del proyecto, 
entonces se prosigue al paso 5, sino se termina el proceso y se cerrara el ticket de 
solicitud indicando la razón de rechazo. 
 
5. Se determinara el tamaño del proyecto en 
http://intranetMéxico/it/pmlifecycle/origination/sizing/ (Anexo VI) 
 
6. Se debe elaborar el Project Charter con 
http://intranetMéxico/it/pmlifecycle/initiation/PROJECT%20CHARTER-
ProjectName.doc  en conjunto con el sponsor (líder del negocio) y el líder de 
proyecto (integrante IT asignado y responsable del éxito del proyecto) y se recaban 
firmas de los responsables. En este documento se enfatiza (Problema, Amenaza u 
Oportunidad de negocio, los objetivos del proyecto, los supuestos, el alcance, la 
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descripción y las principales fechas de los entregables, las autoridades del proyecto, 
la estructura organizacional, el equipo del proyecto, sus roles y responsabilidades, 
los recursos estimados para el proyecto en fondos, disponibilidad del team, 
instalaciones, equipo, herramientas de software, etc. y las firmas de los 
responsables). Es importante notar que a veces la autorización de un proyecto para 
iniciarse se realiza a partir de una conversación verbal con un memorándum enviado 
por email a toda la organización. 
 
7. ¿Tamaño de Proyecto Complejo o Moderado? Si el proyecto es complejo o 
moderado según el resultado de la evaluación del tamaño del proyecto vía la 
herramienta de dimensionamiento de proyectos del paso anterior puede requerir la 
autorización de la dirección general. 
 

7.1 Requiere autorización de Dirección General. Es probable que para obtener 
la autorización de dirección general se realice una presentación ejecutiva mostrando 
los objetivos, beneficios al negocio, alineación estratégica, costos, etc. Pueden estar 
basados en el paso 6. 
 
8. Preparar calendario de actividades. Si el proyecto es aprobado entonces se 
diseñará el calendario de actividades para completar el alcance del proyecto 
(actividades, dependencias, fechas estimadas y recursos) todo esto debe estar 
definido en un archivo de MS Project. 
 

8.1 Registrar Proyecto en Sitio IT. Es muy importante que registren su 
proyecto en el Sitio IT (Anexo VIII) 
 
9. Definir el plan de comunicaciones, en el cual se define la frecuencia de las 
reuniones de revisión de status, envío de reportes de status) puede usar esta 
plantilla http://intranetMéxico/it/pmlifecycle/planning/COMMUNICATIONS%20PLAN-
TEMPLATE.doc (Anexo IX). Hay veces que basta con enviarse un email a todos los 
involucrados indicando la frecuencia de las reuniones (semanales, mensuales) y las 
presentaciones operativas y ejecutivas basadas en un análisis de las necesidades de 
información de cada integrante del proyecto. 
 
10. Utilizar el sistema de control de cambios para todas las solicitudes diferentes al 
alcance definido en el Project Charter. 
 
Esto será a través del procedimiento de control de cambios en http://mxmex-
sp01:43870/sites/it/projectmanagement/Process%20Manuals%20%20Procedures/Pr
ocedimiento%20de%20Control%20de%20Cambios.doc  En este procedimiento se 
encuentra también el formato de solicitud de cambio. A través de ese formato todos 
los cambios deben manejarse. (ANEXO X) 
 
11. Al finalizar del proyecto deben cerrar todos los cabos sueltos administrativos y 
contractuales a través del formato de cierre o un simple email a los involucrados de 
que los recursos han sido liberados y proyecto se ha finalizado. 
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3.2 Listado de Proyectos IT 
 
Los principales proyectos de tecnología de información incluyen desarrollo de 
software, implementación de paquetes preconstruidos de software, implementación 
de infraestructura tecnológica que involucre hardware, software, voz y datos en los 
que el Pasante ha participado son Sistema Hoja de Verificación de Pedidos, Intranet 
Local, Directorio Telefónico,  Workflow de Producto No Conforme, Emerson Contigo 
para Centro de Atención a Clientes y Mudanza Edificio Corporativo. 
 

A continuación se describirá cada proyecto de tecnología. 
 

 

3.2.1 Nombre del Proyecto: Sistema Hoja de Verificación de Pedidos 
 
Inicio del Proyecto: 23-Ene-06 
Fin del Proyecto: 4-Sep-06 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en entregar un sistema de información basado en Internet 
para mejorar el proceso de ingreso de pedidos al sistema ERP de la empresa. 
Anterior a este sistema, el ingreso de pedidos al sistema ERP (Oracle E-Business 
Suite) de la compañía era con una hoja de Excel que tenía información incompleta y 
obsoleta de clientes y de la compañía por los constantes cambios de los mismos, lo 
cual causaba que la información ingresada al sistema fuera incorrecta y generaba 
problemas posteriores de entrega, retrabajo o reclamación de los clientes.  
 
La idea fue generar un sistema que considerará esa información y mecanismos de 
actualización en línea de clientes (contactos, direcciones, teléfonos, preferencias) y 
pedidos (industrias, métodos de entrega y contratos).  
 
Una vez implementado este sistema, el proceso de negocio fue el siguiente: Una vez 
que el cliente notifica la aceptación de cotización, la fuerza de ventas (vendedor) de 
la organización ingresa a este sistema desde Internet, llena los datos básicos del 
pedido a ingresar como son Cliente, Dirección de Facturación y Embarque, Fecha 
Promesa al Cliente, Moneda, Comprador, Contacto Cliente, Tipo de Industria, 
Documentación de Calidad, Términos de Pago, Participación de Comisiones, 
Anexos.  
 
Una vez llenos se entregan al especialista para su revisión, cuando el especialista de 
producto aprueba la información se ingresa al sistema ERP para su procesamiento 
normal y con el menor número de errores y contratiempos para la entrega de 
material y/o servicios al cliente. 
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Costos y Beneficios del Proyecto 
 

Este sistema permitió mejorar el proceso de ingreso de pedidos al entregar 
información “limpia” acerca de los pedidos a ingresar en el ERP de la compañía 
(Oracle eBusiness Suite).  
 
Adicionalmente, permitió manejar la misma información al tener un solo lugar para 
localizar todos los detalles de pedidos desde una simple conexión a Internet ya sea 
para empleados o para representantes de venta externos que participarán en el 
mismo pedido. Información rápida y actualizada para mejorar la velocidad de las 
entregas y reducir tiempos de procesamiento y aclaraciones internas. 
 

El costo del proyecto fue absorbido por recursos internos de la organización, sin 
embargo el costo fue de alrededor $140,000 M.N. 
 
 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
El Ing. Edgar Camacho, un gerente de representantes de venta, y como sponsor del 
proyecto está autorizado para iniciar un proyecto de esta naturaleza.  
 
Se desarrolló un memorándum para formalmente autorizar el proyecto de Hoja de 
Verificación de Pedido. El memo incluye el nombre del proyecto, y la fecha del memo 
sirve como la fecha de autorización. El memo establece la autoridad del Gerente de 
Proyecto para hacer uso de recursos e incluye su información de contacto. 
 
 
Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue construir y desarrollar los 
componentes de software para el sistema, asegurar su funcionamiento correcto e 
integración, diseñar el modelo de seguridad de usuarios y roles, mantener y planear 
el crecimiento del sistema. 
 

El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Edgar Camacho, Gerente de Representantes de Venta 
Analista de Proyecto: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Usuarios Finales / Departamentos: Fuerza de Ventas, Especialistas de Producto, 
Representantes de Venta 
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Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 161 días equivalente a 5.3 meses 
 

 
 

Análisis y Diseño del Sistema 
 
A continuación se describen las personas/grupos de trabajo que participaban en el 
proceso de levantamiento de pedidos dentro de la empresa Emerson antes y 
después de la implementación del sistema Hoja de Verificación. 
 
 
Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la implementación del sistema de Hoja de 
Verificación funcionaba el levantamiento de pedidos se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso actual previo a la implementación del sistema con Grupos de 
trabajo correspondientes 
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Descripción del diagrama de proceso actual previo a la implementación del sistema 
 

- El cliente recibió una cotización previamente 
- El cliente confirma pedido a su representante de ventas (la fuerza de ventas) 
- El representante de ventas llena hoja de cálculo en Excel (hoja de verificación) 

con información del cliente y su pedido (nombre del cliente, dirección de 
facturación, dirección de embarque, penalización, moneda, monto, 
participación comercial(comisiones), líneas de producto involucradas y 
contactos) 

- El representante de ventas notifica y envía esta hoja de verificación a su 
correspondiente especialista de producto, es decir las personas que cotizan 
equipo y determinan características técnicas adecuadas para las 
especificaciones del cliente.  

- El especialista de producto revisa la información proporcionada en esta hoja y 
hace anotaciones/aclaraciones sobre la misma con respecto a 
especificaciones de producto(cálculos de resistencia, viscosidad, durabilidad, 
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etc), comisiones e indica que se incluirán documentos anexos como hojas de 
especificaciones detalladas 

- Si las anotaciones/aclaraciones requieren cambios/aceptación/notificación 
entonces se le debe informar al cliente, por lo tanto se envía la hoja 
modificada de vuelta al representante de ventas para que tome las acciones 
adecuadas con las del cliente 

- El representante de ventas realiza las acciones necesarias con el cliente 
- El representante de ventas envía de nuevo a su especialista de producto para 

su revisión y procesamiento de pedido 
- El especialista de producto revisa la información actualizada proporcionada en 

esta hoja y hace anotaciones/aclaraciones, si no requieren cambios 
significativos en requerimientos, costos y tiempos para el cliente entonces el 
especialista envía el pedido al departamento de Crédito y Cobranza para la 
revisión de condiciones comerciales y status crediticio del cliente. Si las 
condiciones comerciales son aceptables y el status crediticio del cliente es 
adecuado entonces se procede a la compra de materiales. 

- El especialista de producto compra el material a través del sistema ERP 
Oracle a las plantas manufactureras necesarias y envía la hoja actualizada al 
departamento de Administración de Ordenes para su ingreso oficial al sistema 
y este pedido cuente para los números de venta de las divisiones/líneas de 
producto correspondientes 

- El especialista de producto recibe del sistema ERP Oracle las fechas de 
entrega del material del cliente y notifica al representante de ventas 

- El representante de ventas notifica a su cliente de las fechas de entrega de su 
equipo o servicio 

- El proceso de ingreso de pedido finaliza 
 
 
 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación del sistema de Hoja de Verificación trajo al 
levantamiento de pedidos se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso con la implementación del sistema con Grupos de trabajo 
correspondientes 
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Descripción del diagrama de proceso con la implementación del sistema 
 

- El cliente recibió una cotización previamente de manera tradicional 
- El cliente confirma pedido a su representante de ventas (la fuerza de ventas) 
- El representante de ventas ingresa al sistema hoja de verificación con un 

nombre de usuario y contraseña desde cualquier computadora que cuente con 
un navegador y conexión a Internet. 

- El representante de ventas ingresa información del cliente, su pedido y 
documentos anexos (nombre del cliente, dirección de facturación, dirección de 
embarque, penalización, moneda, monto, participación comercial(comisiones), 
líneas de producto involucradas y contactos) 

- El representante de ventas guarda la información en el sistema 
- El sistema muestra el número de hoja de verificación asignado para ese 

pedido 
- El representante de ventas notifica y envía email con el número esta hoja de 

verificación a su correspondiente especialista de producto, es decir las 
personas que cotizan equipo y determinan características técnicas adecuadas 
para las especificaciones del cliente.  

- El especialista de producto ingresa al sistema y revisa la información 
proporcionada en esta hoja  

- Si el especialista tiene aclaraciones con respecto a especificaciones de 
producto(cálculos de resistencia, viscosidad, durabilidad, etc.) o comisiones  

- El especialista responde email indicando las observaciones al correspondiente 
representante de ventas 

- Si las anotaciones/aclaraciones requieren cambios/aceptación/notificación 
entonces se le debe informar al representante de ventas para que tome las 
acciones adecuadas con las del cliente 

- El representante de ventas realiza las acciones necesarias con el cliente 
- El representante de ventas realiza los cambios necesarios en el sistema 
- El representante de ventas envía de nuevo un email a su especialista de 

producto para su revisión y procesamiento de pedido 
- El ciclo de revisión se repite tantas veces como se requiera 
- El especialista de producto revisa la información actualizada en el sistema, si 

no requieren cambios significativos en requerimientos, costos y tiempos para 
el cliente entonces el especialista CAMBIA DE STATUS la Hoja e imprime la 
hoja de verificación del pedido y entrega al departamento de Crédito y 
Cobranza para la revisión de condiciones comerciales y status crediticio del 
cliente. Si las condiciones comerciales son aceptables y el status crediticio del 
cliente es adecuado entonces se procede a la compra de materiales. 

- El especialista de producto compra el material a través del sistema ERP 
Oracle a las plantas manufactureras necesarias y envía la hoja actualizada al 
departamento de Administración de Ordenes para su ingreso oficial al sistema 
y este pedido cuente para los números de venta de las divisiones/líneas de 
producto correspondientes 

- El especialista de producto recibe del sistema ERP Oracle las fechas de 
entrega del material del cliente y notifica al representante de ventas 
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- El representante de ventas notifica a su cliente de las fechas de entrega de su 
equipo o servicio 

- El proceso de ingreso de pedido finaliza 
 
 
Funcionalidad Entregada 
 
Diagrama Arquitectura del Sistema 
 

 
 
 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue una aplicación web escrita en ASP 3.0, 
que corre en un servidor Windows 2003 Server Standard Edition SP2, con un 
Webserver IIS 5.0, Microsoft SQL Server 2005 Standard. El servidor IIS 5.0 está 
configurado para acceso a Internet Público. 
Requerimientos para ingresar al sistema:  

- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a Internet 
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Pantallas / Interfaces Gráficas del Sistema 
 

Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 
 

 

Pantalla Predeterminada (Hojas de Verificación de Pedidos – STATUS Incompletas) 
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Pantalla Completas (Hojas de Verificación de Pedidos – STATUS Completas) 

 

 
 

 

Pantalla de Información de las Hojas de Verificación 
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Pantalla de Datos Específicos 

 

 
 

 

 

Pantallas de Datos de Comisiones 
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Pantalla de Anexos 

 

 
 

 

Pantallas de Administración del Sistema 

 
 



33 
 

 
 

Referencias del proyecto: 

Página Login 

http://www.emersonprocess.com/México/apps/order_verification/Logon.asp  

 

 

3.2.2 Nombre del Proyecto: Implementación Intranet Local 
 
Inicio del Proyecto: 31-Sep-06 
Fin del Proyecto: 13-Nov-06 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en implementar un sistema de red interna para 
administración de documentos internos (Intranet) para todos los empleados de la 
organización de México en un plazo de 3 meses. Para implementar este sistema fue 
necesario una computadora servidor, una plataforma de portales web y un esquema 
de seguridad de acceso a la información por roles y departamentos. 
 

Costos y Beneficios del Proyecto 
 

Este proyecto permitió la colaboración y compartir información en un punto central y 
común para documentos, políticas, procedimientos, formatos, archivos técnicos, 
documentación de calidad, certificados y garantías, diagramas de procesos, etc. 
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A continuación se presenta el análisis costo beneficio del proyecto estimado a cinco 
meses post-implementación. 
 

Costos y Beneficios de la Intranet Local

   Meses 

   1o  2o  3o  4o  5o  Total

Beneficios     

Dar una respuesta más rápida a los clientes 1 0 100 120  140  160 520

Colaborar sobre los mismos archivos 2 0 75 75  75  75 300

Comunicación interna efectiva 3  0 10 10  10  10 40

Beneficios Totales 0 185 205  225  245 860

Costos     

Costos Operacionales     

Salario de Analista de Soporte  25 25  25  30 105

Hardware  0 0  0  0 0

Software  12 12  12  12 48

Costos Operativos Totales 37 37  37  42 153

Costos de Implementación       

Salario de Implementador  50 0 0  0  0 50

Computadora Servidor Dell PowerEdge 35 0 0  0  0 35

Licencia Servidor por Procesador SQL Server 
2005 Std 

150 0 0  0  0 150

Licencia Servidor SharePoint 2007 (MOSS) 120 0 0  0  0 120

Licencias de Acceso Cliente (CALs) 300 0 0  0  0 300
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Costos de Implementación Totales 655 0 0  0  0 655

Costos Totales  655 37 37  37  42 808

Beneficios Totales – Costos Totales (655) 148 168  188  203 52

Flujo de Efectivo Neto Cumulativo (655) (507) (339)  (151)  52

ROI (Retorno de Inversión) 6.44% (52/808)    

(basado en miles de pesos M.N)       

 
 
1. La cifra de entregar más rápido 
está basado en el costo del 
número de horas que 
normalmente toma regenerar 
todo desde cero  

2. La cifra de colaborar 
sobre los mismos 
archivos  esta basada en 
el número reducido de 
quejas de clientes para 
ese periodo 

3. La cifra de comunicación interna 
efectiva esta basada en el número 
reducido de horas de retrabajo 
para ese periodo 

 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
El gerente de IT, el Ing. Alfonso Amezcua autorizó el desarrollo e implementación del 
sistema de administración de contenido web y plataforma de almacenamiento de 
documentos electrónicos resultado de este proyecto a través de un mensaje de email 
a toda la organización en México. 
 
Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue diseñar e implementar el servidor 
de portales y sitios web para cada una de las áreas y departamentos de la 
organización. 
 
El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Alfonso Amezcua, Gerente de Tecnologías de Información 
Analista de Soporte: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Usuarios Finales / Departamentos: Calidad, Ventas Externas (Fuerza de Ventas), 
Ventas Internas (Especialistas de Producto), PSS (Process & Systems Solutions) y 
PWS (Power Water Solutions), AO (Asset Optimization), Instrumentos, Analytical, 
Reguladores y Válvulas, Cuentas PEMEX,  Gas y Líquidos, Finanzas, IT, Compras, 
Proyectos LA 
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Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 76 días (más de 2 ½  meses) 
 

 
 

 
Análisis y Diseño de la Intranet Local 
 
A continuación se describen las personas/grupos de trabajo que participaban en el 
proceso de administración de documentos dentro de la empresa Emerson antes y 
después de la implementación de la Intranet Local. 
 
 
Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la implementación Intranet Local funcionaba 
la administración de documentos internos entre todos los empleados de Emerson 
Process Management México se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso actual previo a la implementación de la Intranet Local con 
Grupos de trabajo correspondientes 
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Proceso de Difusión Masivo antes de la Implementación de la Intranet Local

 
 
 
Descripción del diagrama de proceso actual previo a la implementación de la Intranet 
Local 
 

- Los usuarios (empleados Emerson) envían por correo electrónico a todos los 
empleados notificaciones oficiales o comunicación interna como 
memorándums, procedimientos, políticas, estándares operativos y calidad, 
formatos de negocio, comunicados corporativos, presentaciones, noticias. 

- Los usuarios revisan su correo electrónico y revisan todos los comunicados 
- Algunos usuarios después de revisar su correo eliminan el mensaje o lo 

almacenan en sus equipos para su consulta futura 
- Cuando un usuario quiere hacer referencia a una política, procedimiento, 

presentación, formato; busca en su disco duro, encuentra el archivo y lo 
reenvía a quien lo necesite. 

- Si el comunicado enviado requiere actualizaciones el responsable del 
documento lo actualiza y lo reenvía nuevamente a todo el personal. 

- Los usuarios reciben de nuevo el email y lo almacenan o en su caso lo borran 
porque piensan que ya lo han recibido 

- El proceso de administración de documentos se repite 
 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación de la Intranet Local trajo a la administración de 
documentos internos se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso con la implementación de la Intranet Local con Grupos de 
trabajo correspondientes 
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Descripción del diagrama de proceso con la implementación de la Intranet Local 
 

- Los usuarios (empleados Emerson) ingresan a la Intranet Local a través de su 
navegador de Internet, el cual a través de script de inicio de red ha 
preestablecido como su página de inicio la dirección de la Intranet Local. 

- Si algún usuario desea comunicar a todos los empleados notificaciones 
oficiales o comunicación interna como memorándums, procedimientos, 
políticas, estándares operativos y calidad, formatos de negocio, comunicados 
corporativos, presentaciones, noticias, entonces el usuario navega a la 
sección de notificaciones e ingresa los detalles de su notificación. 

- Los usuarios revisan la Intranet para ver todos los comunicados 
- Debido al sistema de almacenamiento de todos los comunicados los usuarios 

pueden consultar los comunicados pasados o noticias anteriores 
- El sistema de Intranet muestra información relacionada al documento a 

consultar como Título, Fecha de Creación, Última Fecha de Actualización, 
Responsable, y Comentarios del Documento 
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- Si el comunicado enviado requiere actualizaciones el responsable del 
documento lo actualiza y el sistema automáticamente refleja los nuevos 
cambios para cualquier usuario que consulte el documento o comunicado. 

- El proceso de administración de documentos se repite 
 
Características de la Intranet Local 
 

- Totalmente basada en Web 
- Implementado con la plataforma robusta de Microsoft Office SharePoint 

Server (MOSS 2007) y WSS 3.0 (Windows SharePoint Services) 
-  Conectado a Base de Datos MS SQL Server 2005 
- Altamente configurable por elemento/carpeta/sitio web o desde el servidor de 

portales 
- Nivel de seguridad basado en Roles definidos por el administrador de cada 

sitio 
- Detalles de usuario recuperados del Active Directory 

 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue una aplicación web escrita en la 
plataforma Microsoft Office SharePoint Server 2007 (2007) basado en ASP.NET, que 
corre en un servidor Windows 2003 Server Standard Edition SP2, con un Webserver 
IIS 6.0, Microsoft SQL Server 2005 Standard. El servidor IIS 6.0 está configurado 
para acceso dentro de la red interna WAN de Emerson. 
Requerimientos para ingresar al sistema:  

- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a red Emerson o acceso vía VPN (Virtual Private Network) 

 
 
Pantallas / Interfaces Gráficas del Sistema 
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Pantalla de Inicio de la Intranet Local de Emerson Process México 

 
 

Pantalla de Inicio del Sitio de Calidad 
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Pantalla para registro de documentos de procedimientos 

 

 
 

 

 

3.2.3 Nombre del Proyecto: Directorio Telefónico 
Inicio del Proyecto: 06-Nov-06 
Fin del Proyecto: 19-Mar-07 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en implementar un sistema de identidad y localización para 
todo el personal de Emerson Process Management SA de CV (México). Este sistema 
es en realidad un directorio telefónico que muestra toda la información pública de un 
empleado como su nombre, apellido, puesto, departamento al que pertenece, 
ubicación, oficina, teléfono de trabajo, teléfono de casa, móvil, email y foto. 
Además de esto, también cuenta con un buscador por todos esos criterios, por letra 
de la A a la Z y muestra todos los teléfonos de las salas de conferencia, faxes, y 
manuales de teléfonos para los distintos tipos dentro de la organización. 
 

Costos y Beneficios del Proyecto 
 

Este proyecto permitió la rápida y eficiente localización de contacto de cada uno de 
los empleados de la compañía, permite llevar un listado de extensiones, teléfonos y 
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móviles de manera muy eficiente y rápida desde la intranet o exportarlo a un archivo 
Excel. Lo importante de este directorio es que está conectado directamente y en 
línea con el directorio organizacional global corporativo (Exchange - Outlook), lo cual 
significa que al realizar cambios en la libreta global de direcciones estos cambios 
también se ven reflejados en el directorio telefónico. 
 

El costo del proyecto fue realizado con recursos internos de la compañía. No hubo 
necesidad de adquirir herramientas de desarrollo, ni componentes ni siquiera una 
computadora ya que se escribió y desarrollo de tal forma que fuera portable en la 
infraestructura existente de la empresa. 
 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
El gerente de IT, el Ing. Alfonso Amezcua autorizó el desarrollo del directorio 
telefónico junto con el VoBo de los gerentes de Recursos Humanos y Marketing a 
través de un memorándum vía email a todos los empleados de la organización. 
 
Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue planear, diseñar, desarrollar,  e 
implementar este directorio telefónico que fuera accesible por todos los empleados 
desde la intranet de la compañía. 
 

El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Alfonso Amezcua, Gerente de Tecnologías de Información 
Desarrollador Web: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Usuarios Finales / Departamentos: Todos los empleados de Emerson Process 
Management SA de CV incluyendo oficinas foráneas (Guadalajara, Monterrey, 
Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Querétaro y Almacenes) 
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Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 95 días (más de 3 meses) 
 

 
 

Análisis y Diseño del Sistema 
 
A continuación se describen las personas/grupos de trabajo que participaban en el 
proceso de localización de personas por diversos criterios dentro de la empresa 
Emerson antes y después de la implementación del Directorio Telefónico. 
 
Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la implementación del sistema del Directorio 
Telefónico funcionaba la localización de personas e identidad de empleados se 
describen como sigue: 
 
Descripción del diagrama de proceso actual previo a la implementación del Directorio 
Telefónico 
 

- Un empleado necesita encontrar detalles de identidad y/o localización de otro 
empleado como su email, teléfono, extensión o departamento al que 
pertenece. 

- El empleado que está buscando los detalles navega a Outlook que contiene la 
información y directorio corporativo de todos los empleados de Emerson. 

- El empleado abre la libreta global de direcciones y busca al empleado en 
cuestión a través del “display name” que es una manera consistente de 
identificar a un empleado en el directorio global. El display name está 
compuesto por: Apellido Paterno, Nombre [UNIDAD_NEGOCIO 
/UBICACIÓN]. Por ejemplo, si desea buscar al empleado Emmanuel Perez en 
la libreta global de direcciones se ingresaría “Perez, Emmanuel” 
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- Una vez ingresado el nombre se da click en “Buscar” y Outlook muestra todas 
las coincidencias con ese apellido y nombre según el formato establecido. 

- El empleado elije la opción adecuado de los resultados mostrados. Algunos 
criterios para identificar rápidamente a la persona adecuada es a través de la 
ubicación geográfica o unidad de negocio en el display name. Por ejemplo, los 
resultados mostrados con el criterio “Perez, Emmanuel” sería: 
• “Perez, Emmanuel [TESCOM/AUS]” 
• “Perez, Emmanuel [EPM/MEX]” 

- Con estos resultados vemos que hay dos coincidencias con el criterio 
utilizado. Entonces se elegiría el segundo resultado ya que el empleado que 
estamos buscando está ubicado en México “MEX” y trabaja para la unidad de 
negocio Emerson Process Management. 

 
- El proceso de búsqueda finaliza 

 
 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación del sistema de Directorio Telefónico trajo a la 
localización de personas e identidad de empleados se describe como sigue: 
 
 
Diagrama de proceso con la implementación del sistema de Directorio Telefónico con 
Grupos de trabajo/sistemas/aplicaciones correspondientes 
 

Usuario

Directorio Telefónico

Active Directory
(Directorio Organizacional)

RED INTERNA EMERSON (LAN)
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Descripción del diagrama de proceso con la implementación del sistema de 
Directorio Telefónico 
 

- Un empleado necesita encontrar detalles de identidad y/o localización de otro 
empleado como su email, teléfono, extensión o departamento al que 
pertenece. 

- Ahora si el empleado puede buscar teléfonos y faxes de Salas de Juntas por 
piso, por departamento y por ubicación geográfica para México. Además 
también pueden realizar búsquedas de memorias del conmutador para 
llamadas rápidas de números internacionales y de representantes de venta 
externos a la compañía con los que usualmente se hace negocio 
segmentados también por ubicación geográfica y línea de producto. 

- El empleado que está buscando los detalles de otro empleado navega al 
sistema del Directorio Telefónico accesible desde la Intranet de la compañía 
que contiene la información y directorio de todos los empleados de Emerson 
para México exclusivamente. 

- El empleado puede realizar la búsqueda del empleado en cuestión a través de 
diversos criterios como Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, 
Departamento o Ubicación. O simplemente puede dejar todos los valores 
vacíos y dar click en “Buscar”. El sistema del Directorio Telefónico mostrará 
todos los empleados de la unidad de negocio de México exclusivamente lo 
que permite buscar con facilidad y flexibilidad a la persona en cuestión. Si se 
ingreso algún criterio el sistema mostrará todas las coincidencias en la unidad 
de negocio de México. Con esto damos total flexibilidad a los empleados de 
México para mejorar la manera de ubicar y conocer detalles de todas las 
personas que trabajan en su misma entidad de negocio. Además que no se 
fuerza a un empleado a recordar que debe usar un formato específico para 
ubicar a alguien con quien trabaja en la misma empresa. 

- Siguiendo el ejemplo anterior si se ingresa en nombre “Emmanuel”, los 
resultados mostrados con el criterio “Emmanuel” sería: 
•  “Perez, Emmanuel [EPM/MEX]” 

- Con estos resultados vemos que hay una sola coincidencia con el criterio 
utilizado y ya que la búsqueda es solo para empleados en México el tiempo de 
respuesta es bastante rápido. 

- El proceso de búsqueda finaliza 
 
 
 
Características del Directorio Telefónico 
 
¿Qué es el directorio telefónico electrónico? 
 
El directorio telefónico electrónico es una base de datos explorable en línea de todo 
el personal que colaboran en Emerson Process Management México. La información 
está totalmente sincronizada con la libreta de direcciones de Outlook, es decir, lo que 
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ves en Outlook al mismo tiempo estará disponible en este directorio y aún más datos 
relevantes adicionales.  
 
Ahora los empleados en México pueden hacer uso de esta herramienta de 
comunicación interna y la utilizan de manera cotidiana para obtener información de 
sus colegas de manera rápida y efectiva. Además de poder exportar el directorio a 
un archivo Excel para imprimirlo o llevarlo en sus discos duros cuando no tienen 
conexión a la red de la compañía. 
 

- Rápida y configurado para búsquedas en México únicamente 
- Conectado directamente al Active Directory (Directorio Organizacional) de la 

compañía para mantener actualizada la información 
- Exportar a Excel 
- Acceso Por Red Local/WAN 
- Totalmente basado en Web 
- Fácilmente configurable  

 
 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue una aplicación web escrita en ASP 3.0, 
que corre en un servidor Windows 2003 Server Standard Edition SP2, con un 
Webserver IIS 6.0, Microsoft SQL Server 2005 Standard. El servidor IIS 6.0 está 
configurado para acceso a Internet Público. 
 
Requerimientos para ingresar al sistema:  

- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a Internet  
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Pantallas / Interfaces Gráficas del Sistema 
 

Pantalla de Listado de Empleados con filtros aplicados 

 

 
 

Pantalla de Salas de Juntas en el edificio 
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Pantalla de Representantes de Venta (Externos a Emerson) 

 

 
Pantalla de Memorias del Conmutador 
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Pantalla de Manual de los Teléfonos que hay en la compañía 

 

 
 

3.2.4 Nombre del Proyecto: Workflow de Producto No Conforme 
 
Inicio del Proyecto: 02-Mar-07 
Fin del Proyecto: 04-Abr-07 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en entregar una aplicación web en la Intranet para mejorar 
el proceso de registro y seguimiento a las inconformidades de procesos internos y 
reclamos de clientes de la empresa. Anterior a este sistema, el registro y seguimiento 
se realizaba de manera manual con archivos en Excel y MS Word que tenía 
información que requerían constantes cambios  y un estricto seguimiento a estas 
solicitudes de inconformidad en materiales, equipos, compras incorrectas, reclamos 
de cliente, falta de documentos solicitados por el cliente, etc. lo cual causaba que la 
información registrada fuera incorrecta y generaba mucho trabajo para satisfacer el 
nivel de calidad esperado por el cliente. Para solucionar esto, se desarrollo una 
aplicación web que considerará esa información y mecanismos de seguimiento 
electrónico. Una vez implementado este sistema, el proceso de dar seguimiento e 
identificar tendencias de comportamiento y fallas se pudo controlar y mejorar 
eficientemente para una atención oportuna y adecuada para las inconformidades de 
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todos los departamentos involucrados en el procesamiento de pedidos de venta de la 
compañía. El departamento patrocinador de este proyecto fue Calidad. 
 

Costos y Beneficios del Proyecto 
 
Este sistema entrego los siguientes beneficios: 

- Eliminar desperdicios de operación, evitando realizar los reportes de manera 
manual 

- Reducir costos de papelería y fotocopia para cada reporte (1044 reportes a la 
fecha, que eliminaron el uso de 3132 hojas y fotocopias) 

- Reducir desperdicios de operación por desplazamiento de personal al eliminar 
la necesidad de entregar “personalmente” el reporte de producto no conforme 
a los involucrados 

- Mejorar el manejo de ordenes no conformes superiores a 1000 KUSD 
generados durante el FY’08 al permitir el seguimiento diario con base a 
reportes obtenidos del sistema workflow 

- Implantación de acciones de mejora en la cotización y adquisición de 
materiales a planta al identificar claramente las incidencias en la definición de 
productos no conformes 

- Implantación de KPI de operación impulsando la filosofía corporativa Think 
Customer al generar indicadores de desempeño en la recepción de materiales 
en almacén 

- Facilita la operación y comunicación entre los almacenes (Cuautitlan Izcalli y 
Monterrey) y las oficinas corporativas de Emerson Process en San Pedro de 
los Pinos, asegurando la notificación en tiempo real de la detección de No 
Conformidades 

- Implantación de reportes gerenciales para el gerente de materiales y calidad 
sobre el monto recibido en Producto No Conforme, el control y seguimiento 
del mismo. 

 
El costo del proyecto fue absorbido por recursos internos de la organización. 
 
Hay incluso un memorándum del sponsor del proyecto (ANEXO XI) indicando los 
beneficios que este sistema trajo a su departamento y la organización. 
 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
El Ing. Edgar Navarro, Supervisor de Lean Enterprise, y sponsor del proyecto está 
autorizado para iniciar un proyecto de esta naturaleza. Se desarrolló un 
memorándum para formalmente autorizar el proyecto del Workflow de Producto No 
Conforme. El memo incluye el nombre del proyecto, y la fecha del memo sirve como 
la fecha de autorización. El memo establece la autoridad del Gerente de Proyecto 
para hacer uso de recursos e incluye su información de contacto. 
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Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue diseñar y desarrollar los 
componentes de software para el sistema, asegurar su funcionamiento correcto e 
integración, diseñar el modelo de seguridad de usuarios y roles, mantener y planear 
el crecimiento del sistema. 
 

El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Edgar Navarro, Supervisor Lean Enterprise 
Analista de Proyecto: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Usuarios Finales / Departamentos: Departamento de Calidad y Administración de 
Ordenes (Operaciones) 
 

 

Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 24 días. 
 

 
 

 
Análisis y Diseño del Sistema 
 
A continuación se describen las personas/grupos de trabajo que participaban en el 
proceso de seguimiento a inconformidades a procesos de negocio dentro de la 
empresa Emerson antes y después de la implementación del sistema Workflow de 
Producto No Conforme. 
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Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la implementación del sistema de Workflow 
de Producto No Conforme funcionaba el seguimiento a inconformidades a procesos 
de negocio se describen como sigue: 
 
Descripción del proceso actual previo a la implementación del sistema 
 

- El empleado ha detectado un problema en algún proceso de la compañía 
- El empleado notifica a Calidad del problema 
- El coordinador de Calidad llena una hoja de Excel de “Producto No Conforme” 

preguntando al empleado detalles del problema 
- El coordinador investiga más a fondo el problema para identificar sus causas 

raíz 
- El coordinador completa esta hoja y empieza a pedir al personal necesario 

que cumplan las tareas necesarias para solucionar el problema 
 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación del Workflow de Producto No Conforme trajo al 
seguimiento a inconformidades a procesos de negocio se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso con la implementación del sistema con Grupos de trabajo 
correspondientes 
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SISTEMA CAMBIA VALOR DE VALIDACION Y AUTORIZA SOLICITUD

Analiza la solicitud enviada

SI

NO

NO

Levanta Producto No Conforme

Solicitud de Validación
(Asignación de Tarea)

Valida SACyP

Notifica de Validación

?
Notifica de la NO Aceptación

PERSONAL EPM SISTEMA ANALISTA CALIDAD

INICIO

 
 
Descripción del diagrama de proceso con la implementación del sistema 
 

- El empleado abre una solicitud de producto no conforme 
- el sistema crea una tarea de solicitud de validación de producto no conforme 
- El sistema envía una notificación al analista del sistema de Gestión de Calidad 

de la solicitud de producto no conforme 
- El analista del sistema de Gestión de Calidad recibe la solicitud de validación 

de esta solicitud de producto no conforme 
- El analista del sistema de Gestión de Calidad analiza esta solicitud de 

producto no conforme para ver si procede o se rechaza 
- Si el analista de calidad no acepta (rechaza) la solicitud debido a que no 

corresponde a la naturaleza de un producto no conforme entonces el analista 
ingresa al sistema, rechaza la solicitud y escribe comentarios asociados. 

- El sistema registra el rechazo y envía una notificación al personal que registro 
la solicitud 

- Si el analista de calidad acepta la solicitud entonces el analista ingresa al 
sistema, acepta la solicitud.  

- El sistema registra la aceptación la contabiliza como activa y envía al personal 
que la registro y envía una notificación de aceptación del producto no 
conforme. 

- El proceso termina 
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Funcionalidad Entregada (Arquitectura del Sistema) 
 

Sistema “Workflow Producto No Conforme”

Usuario 1
Usuario 2

Conexión Inalámbrica Móvil

Diagrama de Arquitectura - Workflow Producto 
No Conforme

RED INTERNA 
EMERSON

LAN

 
 
 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue un workflow asociado a una lista de 
SharePoint 2007 que es en realidad una aplicación web escrita en ASP.NET 2.0, que 
corre bajo la plataforma Microsoft Office SharePoint Server, con un Webserver IIS 
6.0, Microsoft SQL Server 2005 Standard para acceso Intranet (interno) únicamente. 
Requerimientos para ingresar al sistema:  

- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a la Red Emerson 
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Pantallas / Interfaces Gráficas del Sistema 
 
Pantalla Predeterminada 
 

 
 
Pantalla de Nuevo Reporte de Producto No Conforme 
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Tareas asignadas a responsables de completar tareas 
 

 
 
Pantalla de Finalización de Tarea 
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3.2.5 Nombre del Proyecto: Emerson Contigo 
 
Inicio del Proyecto: 10-Oct-07 
Fin del Proyecto: 03-Jun-08 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en implementar un sistema de administración de llamadas 
para el Centro de Atención a Clientes. Este sistema debía recibir la llamada entrante 
del cliente, canalizarla al agente correspondiente e iniciar una sesión en el sistema 
para levantar el requerimiento, queja o duda del cliente y poder darle una solución 
adecuada a su problema o solicitud. El sistema a implementarse fue proporcionado 
por un proveedor llamado Nuxiba Technologies, cuyo nombre del sistema es 
“Centerware ®” y se integro con la infraestructura de telefonía existente Nortel 
soportada por el proveedor Damovo. Este proyecto se llevó bajo la iniciativa de 
negocio denominada “Emerson Contigo” 
El sistema está concebido para atender principalmente a solicitudes de clientes  que 

ya han comprado por lo menos una vez en la empresa. 

 

Costos y Beneficios del Proyecto 
 

Este sistema permitió mejorar el proceso de atención al cliente al recibir una llamada, 
registrarla y dar una respuesta al instante al cliente con respecto a sus pedidos o 
bien dar el seguimiento adecuado su necesidad. Además permitió obtener 
estadísticas de comportamiento o necesidades de los clientes y así se pudieron 
realizar mejoras internas de comunicación entre departamentos y entre proveedores 
y distribuidores. 
 

El costo del proyecto fue absorbido por recursos internos de la organización y por el 
proveedor Nuxiba Technologies, con un costo total de $15,060.17 USD. 
 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
La Gerente de Marketing, Lic. Belinda Quijano, como sponsor del proyecto está 
autorizado para iniciar un proyecto de esta naturaleza. Preparó una reunión con el 
Director General, Ing. Alfredo Carvallo para discutir y obtener la autorización de 
arranque. Entonces preparó un memorándum para formalmente autorizar el proyecto 
de Emerson Contigo. El memo incluye el nombre del proyecto, y la fecha del memo 
sirve como la fecha de autorización. El memo establece la autoridad del Gerente de 
Proyecto para hacer uso de recursos e incluye su información de contacto. 
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Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue coordinar las actividades del 
proveedor y los usuarios clave, para asegurar el funcionamiento correcto e 
integración del sistema a la infraestructura telefónica y de software existentes en la 
compañía así como definir los usuarios y roles, y realizar planes de auditoría y 
mantenimiento del sistema con el proveedor. 
 

El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Belinda Quijano, Gerente de Marketing 
Usuarios Clave: Maria Eugenia Baltazar, Supervisor Centro de Atención a Clientes, 
Agentes del Sistema 
Analista de Proyecto: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Usuarios Finales / Departamentos: Clientes de Emerson, Marketing y Ventas 
Proveedores: Damovo, Proveedor de Telefonía Nortel y Nuxiba Technologies, 

Proveedor de Software de Administración de Llamadas 

 

Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 169 días equivalente a más de 5 meses 
 

 
 

Análisis y Diseño del Sistema 
 
A continuación se describen las personas/grupos de trabajo que participaban en el 
proceso de la administración de llamadas de clientes dentro de la empresa Emerson 
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antes y después de la implementación del sistema Centerware – Emerson Contigo. 
 
 
Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la implementación del sistema de Centro de 
Atención a Clientes funcionaba se describen como sigue: 
 
 
 

INICIO

Llama al conmutador de 
Emerson

Contacta a la operadora

Operadora trata de 
contactar al vendedor a su 

extensión o celular

CLIENTE tiene un 
problema o solicitud

Localiza al 
vendedor?

Vendedor escucha 
necesidad del cliente y 
busca información para 
proporcionar respuesta

FIN

SI
NO

CLIENTE habla al 
vendedor que le atiende

El vendedor 
necesita contactar 
con alguien más? 

Vendedor contacta a otra 
persona

Esta persona tiene 
la información 

suficiente?

Consultar Oracle ERP 
para obtener la 

información final

SI

Proporciona información 
necesaria

Localiza al 
vendedor?

NO

Operadora toma datos de 
cliente para dar al 

vendedor y regresar la 
llamada

SI

Proporciona información 
necesaria al clienteNO
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Descripción del diagrama de proceso actual previo a la implementación del sistema 
 

- El cliente tiene una solicitud o problema 
- El cliente trata de localizar al vendedor correspondiente si es que ya ha 

comprado o bien si trata de tener ayuda para cotizar un material y/o servicio 
- El cliente localizó al vendedor que estaba buscando 
- Si el cliente no ha encontrado al vendedor necesario su llamada se pasa a la 

operadora 
- La operadora ofrece localizar en móvil o extensión del vendedor solicitado o 

correspondiente 
- Si la operadora no logra contactar al vendedor necesario toma los datos del 

cliente y ofrece devolver la llamada más tarde. La operadora puede o no 
puede localizar al vendedor y puede olvidar pasar el mensaje al vendedor o al 
contacto necesario. 

- Si el cliente sí localiza al vendedor entonces el vendedor escucha su 
necesidad y analiza si tiene él la información 

- Si el vendedor tiene la información necesaria proporciona una respuesta de 
inmediato al cliente. Si no tiene la información necesaria debe contactar a 
otras personas dentro de la organización o bien a las fábricas en otros países. 

- La persona contactada trata de responder la necesidad del vendedor con la 
información con la que cuenta o bien consulta el sistema empresarial de 
transacciones del negocio (Sistema Oracle ERP) 

- La persona contactada envía respuesta al vendedor 
- El vendedor proporciona información al cliente 
- El cliente recibe la información necesaria 
- El proceso de ingreso de pedido finaliza 

 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación del sistema del sistema del Centro de Atención 
a Clientes se describe como sigue: 
 
Diagrama de proceso con la implementación del sistema con Grupos de trabajo 
correspondientes 
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Emerson Contigo – Centro de Atención a Clientes
Arquitectura de Aplicación – Nivel General

Sistema Centerware

Servidor Base de 
Datos SQL 
Server 2005

RED EMERSON - LAN

Cliente
Agentes Emerson ContigoSistema de Telefonía (PBX)

Sistema Oracle ERP

 
 
Descripción del diagrama de proceso con la implementación del sistema 
 

- El cliente realiza una llamada al centro de atención a clientes a través del 
01800 26 CONTIGO (2668446), al número local 5809-5510 o al conmutador 
de Emerson al 58095300 y eligiendo la opción 3 (el centro de atención a 
clientes) 

- El conmutador enruta la llamada a la extensión interna (1590) del ACD 
(Automatic Caller Distributor)  

- El sistema Centerware recibe en su extensión 1590 una llamada y define a 
qué agente del centro de atención le toca esta llamada de acuerdo a su 
disponibilidad y el tiempo de la última llamada que haya atendido 

- El agente recibe la llamada y escucha la necesidad del cliente 
- Si el cliente ya ha colocado un pedido con Emerson 

o Si el cliente quiere información general de su pedido (fecha de entrega, 
monto de la orden, a donde se embarcó o embarcará, etc.) entonces el 
agente busca en su base de datos y proporciona respuesta en línea al 
cliente. Esta base de datos está conectada en línea con el Sistema 
Oracle ERP de la compañía. 
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o Si el cliente desea información detallada entonces el agente abre 
directamente el Sistema Oracle ERP 

o Si el agente no encuentra la información suficiente en esta búsqueda 
entonces contacta al departamento adecuado y mantiene al cliente 
mientras tanto en espera. 

o El agente no cuelga hasta obtener una respuesta para el cliente o bien 
hasta realizar una promesa de resolución de su problema o necesidad 
al ofrecer regresar la llamada más tarde 

- El agente termina la llamada con el cliente y el cliente o el agente cuelga 
- El sistema presenta pantalla de calificación de llamada al agente (fue un 

pedido, una cotización, una queja, una solicitud, etc.) 
- El agente califica la llamada y si ofreció devolver la llamada para seguimiento 

a una solicitud entonces puede establecer un marcado automático o 
recordatorio al agente sobre esta llamada al establecer fecha, horario e 
información necesaria cuando se realice automáticamente esta llamada. 

 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue un sistema cliente/servidor proporcionada 
por el proveedor Nuxiba Technologies, que corre en un servidor Windows 2003 
Server Standard Edition SP2, con servicios de COM+ habilitados, Microsoft SQL 
Server 2005 Standard. El producto se llama Centerware. El servidor IIS 5.0 está 
configurado para acceso interno únicamente. 
Requerimientos para ingresar al sistema: 
Para el agente o usuario:  

- Cliente Agente Centerware 
- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a la red Emerson 

Para el supervisor  
- Cliente Supervisor Centerware 
- Navegador de Internet Explorer 6.0 o superior o Netscape 8.0 o superior 
- Conexión a la red Emerson 
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Pantallas / Interfaces Gráficas del Sistema 
 
Pantalla de Inicio de Sesión 
 

 
 
Pantalla de Espera de Llamada 
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Pantalla de Búsqueda 
 

 
 
Pantalla de Búsqueda de Contactos 
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Pantalla de Selección de Contacto 
 

 
 
Pantalla de las Partidas de los Pedidos 
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Calificación de la Llamada 
 

 
 
Pantalla de Ingreso de Comentarios 
 

 
 
 
 
 
 



69 
 

Alerta de Verificación de Datos 
 

 
 
Pantalla de Registro de Llamada 
 

 
 
 
 
 
 



70 
 

Pantalla de Nuevo Contacto de Cliente 
 

 
 
Pantalla de Agenda de Llamada al Contacto 
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3.2.6 Nombre del Proyecto: Mudanza Edificio Corporativo 
 
Inicio del Proyecto: 8-Jul-08 
Fin del Proyecto: 3-Dic-08 
 

Descripción 
 

Este proyecto se enfocó en asegurar una mudanza con interrupción mínima del 
negocio de toda la infraestructura IT (software, hardware, conmutador y teléfonos, 
servidores y equipos de telecomunicaciones) del edificio anterior de Emerson 
ubicado en Calle Camino a Santa Mónica #238 Col. Vista Hermosa Tlalnepantla 
Estado de México al nuevo edificio corporativo ubicado en Calle 10 No.145 Col. San 
Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 
 
 

Costos y Beneficios del Proyecto 
 

Este proyecto permitió que las operaciones del negocio en las nuevas instalaciones 
del edificio corporativo tuvieran la menor interrupción posible. El beneficio final fue 
que todo mundo llegó a sus lugares de trabajo y pudieron comenzar con sus labores 
cotidianas de manera transparente, con problemas mínimos de conectividad a la red, 
a la intranet e internet, a servicios de impresión, con sus teléfonos funcionando con 
un 90% de todas sus características y con una respuesta aceptable de acceso a los 
sistemas que usan para su trabajo. 
 

El costo del proyecto estuvo compuesto por recursos internos (personal IT) y por 
proveedores de desmontaje y montaje tecnológico que cuenta con mucha 
experiencia para este tipo de mudanzas. 
 
 
Carta de Arranque Oficial del Proyecto 
 
El Ing. Simón Díaz, Presidente de Emerson México y Centro América, y como 
sponsor ejecutivo del proyecto está autorizado para iniciar un proyecto de esta 
naturaleza. Él indicó al gerente de IT que formalmente estaba autorizado el proyecto 
de la Mudanza de la Infraestructura Tecnológica al nuevo edificio corporativo. En 
esta discusión verbal le indicó que ese mismo día sería la fecha de autorización para 
comenzar todas las actividades relacionadas a la mudanza, desde obtener 
cotizaciones de los distintos proveedores, establecer planes de acción, planes de 
comunicación, mecanismos de delegación y aseguramiento de las necesidades de 
operación de cada unidad de negocio. 
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Roles y Principales Responsabilidades 
 

La principal responsabilidad en este proyecto fue asegurar que todos los elementos 
de tecnología de la compañía en las anteriores instalaciones se entregaran con la 
menor interrupción posible en el nuevo edificio corporativo. 
 

El organigrama de trabajo del proyecto fue: 
 
Sponsor: Ing. Simón Díaz, Presidente de Emerson México 
Coordinador de Proyecto: Emmanuel Perez, Proyectos IT & Servicios Web 
Gerente de Proyecto: Alfonso Amezcua, Gerente IT 
Integrantes del Team de Implementación: 

• Alejandro García (IT México) 
• Alfonso Amezcua (IT México) 
• Arturo Monroy (IT México) 
• Centro de Atención a Clientes (Maru Baltazar) 
• Emmanuel Pérez (IT México) 
• Griselle Aguirre (IT México) 
• Guadalupe Zamora (IT México) 
• Guillermo Sanchez (IT México) 
• Isidoro Gomez (IT México) 
• Israel Sanchez (IT México) 
• Jorge Rojas (IT México) 
• Luis Rodriguez (IT México) 
• Rocio Alegría (Compras México) 
• Saul Reyes (IT México) 
• Todd Martin, Kevin Kandall (Telecomunicaciones USA) 
• Victor Olvera (IT México) 
• Luz  Díaz (IT México) 

 
Usuarios Finales / Departamentos: Todos los departamentos de Emerson Electric 
México, Emerson Process Management SA de CV y Emerson Network Power SA de 
CV, los departamentos financieros de Climate Technologies, Ridgid Professional 
Tools, US Motors y ASCO Technologies. 
Proveedores de Mudanza: Mudanza Tecnológica SA, Rafael Alvarado 
(EVOX/Nortel), Telmex, Nuxiba Tecnologies, Antonio Esparza (SPEC), Felix 
Dominguez Cruz y Eduardo Toledo (Damovo), Gerardo (Datos y Proyecciones) 
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Plan de Trabajo y Calendario de Actividades 
 

El proyecto tuvo una duración de 179 días equivalente a casi 6 meses 
 

 
 

 

Situación Actual (AS-IS) 
 
El proceso y la manera en que previo a la mudanza del edificio funcionaba la 
infraestructura de tecnología en el anterior edificio de Emerson en Viveros de la 
Colina en Tlalnepantla Estado de México se describen como sigue: 
 
Diagrama de proceso actual de la infraestructura tecnológica previo a la mudanza del 
edificio 
 

 
 
 
 
 



74 
 

 
Descripción del diagrama de proceso actual de la infraestructura tecnológica previo a 
la mudanza del edificio 
 
 

- En cuanto a equipos de red y enlaces: 
o El circuito principal era del Corporativo de Tlalnepantla Edo de México 

a un enlace de Internet Dedicado y este enlace conectado al enlace de 
Iowa en Marshalltown USA. 

o Como se puede ver en el diagrama, al enlace de México estaban 
conectadas todas las oficinas foráneas y su almacén ubicado en el 
fraccionamiento industrial La Loma Tlalnepantla, Estado de México 

- En cuanto a equipo de servidor y servidores de aplicaciones: 
o Conmutador Nortel proporcionando servicio a 300 usuarios 
o Telefonos IP Nortel 2002, 2004 y 2007 
o VPN (RAS) 
o Intranet 
o Internet www.emersonprocess.com  
o Servidor de Administración de Llamadas del Centro de Atención 
o Servidores de Archivos 
o Servidores de Impresoras 
o Controlador de Dominio 
o Servidor de Antivirus 
o Servidor de Base de Datos SQL 
o Servidor de SharePoint 
o Servidor de Helpdesk  

 
 
Situación Futura (TO-BE) 
 
La manera en que la implementación de la infraestructura tecnológica posterior a la 
mudanza del edificio se describe como sigue: 
 
Descripción del diagrama de proceso futuro de la infraestructura tecnológica 
posterior a la mudanza del edificio 
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Descripción del diagrama de proceso con la implementación del sistema 
 

- En cuanto a equipos de red y enlaces: 
o El circuito de Internet y todos los servicios de red Emerson principal 

para México ahora está conectado directamente al enlace corporativo 
de San Luis Missouri, USA. Este enlace está directamente conectado a 
la nube o enlace MPLS con redundancia para evitar caídas de sistema 
y minimizar las interrupciones al negocio. Las oficinas foráneas y el 
almacén quedaron conectados de la misma manera al enlace de 
Internet dedicado conectado al enlace de Iowa, Marshalltown. 
 

- En cuanto a equipo de servidor y servidores de aplicaciones: 
o Toda la configuración del conmutador se reconfiguro para el nuevo 

entorno corporativo 
o Se configuro el conmutador para soportar ahora a cerca de 700 

empleados 
o Todos los teléfonos IP se configuraron al nuevo esquema 
o Todos los servidores de aplicaciones tuvieron que configurarse con los 

nuevos rangos de direccionamiento IP 
o Todos los servidores se configuraron para el entorno corporativo de 

ahora (DNS, Políticas de seguridad, etc.) 
o Todos los usuarios permanecieron con sus equipos asignados (laptops, 

desktop, blackberry, etc) y no tuvieron que reconfigurarse sus 
máquinas ya que el nuevo direccionamiento también es por esquema 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), es decir, 
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automáticamente al conectar sus computadoras al nodo de red 
asignado el servidor de direcciones IP asigna una IP para esa terminal. 

 
 
Reportes de Status 
 
Ver Anexo XII 
 
Tecnología utilizada 
 
El producto resultado de este proyecto fue la instalación, configuración y puesta en 
marcha de toda la infraestructura tecnológica para las nuevas instalaciones 
corporativas de Emerson México. 
 
Características Generales de la Infraestructura: 

- Computadoras Laptop Dell Latitude 
- Computadoras Servidores Dell Rack 
- Conmutador Nortel PBX CS1000e 
- Teléfonos IP Nortel (Hardphones) modelos 2007, 2004 y 2002 digitales (3902, 

2616) y analógicos genéricos 
- Servidores de Aplicaciones: 

o VPN (RAS-ISA Server 2006) 
o Intranet (IIS 6.0) 
o Internet www.emersonprocess.com (Frontpage y ASP) 
o Servidor de Administración de Llamadas del Centro de Atención 

(Nuxiba) 
o Servidores de Archivos 
o Servidores de Impresoras (Kyocera) 
o Controlador de Dominio 
o Servidor de Antivirus (McAfee) 
o Servidor de Base de Datos SQL (SQL Server Standard 2005) 
o Servidor de SharePoint (MOSS 2007) 
o Servidor de Helpdesk (ServiceDesk) 
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Conclusiones 
 
Este informe profesional ha sido un esfuerzo considerable. Creo que es un buen 
inicio para aquellos que  desean tomar un enfoque práctico basado en proyectos 
para soluciones y sistemas de información ya que el presente trabajo está basado en 
la experiencia profesional que he obtenido en todas las actividades laborales que he 
realizado desde mi ingreso a la organización Emerson Process Management SA de 
CV durante tres años en el departamento de Tecnologías de Información y aplicando 
el conocimiento académico adquirido en la carrera de Licenciatura de Ciencias de la 
Informática de la UPIICSA, IPN. Estas actividades comprenden desde tareas 
operativas como diseño de páginas web, análisis y diseño de sistemas, tareas de 
codificación y depuración de programas y rutinas de páginas web hasta la 
implementación de paquetes de software de terceros, control y planeación de 
proyectos de sistemas de información entre otros. 
 
Estamos viviendo y trabajando en tiempos realmente desafiantes y emocionantes. Si 
alguien me hubiera dicho hace 15 años que dentro de 20 años constantemente 
hablaríamos con una computadora y ella nos respondería, yo habría pensado que 
esa persona se cayó de un árbol y aterrizó con la cabeza. Pero aquí estamos. La 
computadora es dominante. Ha invadido casi cada rincón de nuestra existencia. No 
hay escape. Y dudo que alguien quisiera escaparse. 
 
Mientras las iniciativas, proyectos y soluciones tecnológicas se mueven de enfoques 
tradicionales a metodologías extremas o agiles para entregar más rápido y al menor 
costo, el conjunto de herramientas y hardware también se mueven de orientados a 
procesos a orientados a personas y de alta tecnología a tecnología extremadamente 
ligera, muy económica y portable. Realmente nunca he sido un esclavo de la 
tecnología. Siempre la he visto como un motor o herramienta. Recuerdo a mis 
profesores y colegas de la carrera que hablábamos de que todo es acerca de 
entregar a los clientes lo máximo en cuanto a valor al negocio por el dinero y tiempo 
que ellos colocan a nuestros esfuerzos. Nada más realmente importa. La aparición 
de los nuevos enfoques, software adaptable, robusto y orientado a comunidades o 
personas y la evolución dramática en hardware vívidamente nos recuerda ese hecho.   
 
Dicen que las matemáticas son la reina de las ciencias. Existen para servir y soportar 
avances científicos. De la misma manera, la administración de proyectos y 
tecnologías de información son la reina de las disciplinas de administración de 
negocios. Existen para servir y soportar el crecimiento y éxito de nuestra comunidad 
de negocios y empresas. En ese mismo sentido tenemos una obligación – una 
responsabilidad – hacer lo mejor que podamos.   
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ANEXOS 
 
Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
 
Plantilla de Solicitud de Proyecto IT 
 

 

  Gerencia de IT 

Solicitud de Proyecto I.T.Fecha de Solicitud: 14/1/2009      

 

 

 
Este es un formato para proyectos de IT y servicios de información para Emerson Process Management, 
S.A. de C.V. 

  
Completar todos los campos siguientes, imprimir y entregar en el departamento de IT. Asegúrate de 
conservar una copia para tus registros.  
Nota:Si requieres asistencia en el llenado, con gusto te apoyamos en 
soporte.itmexico@emersonprocess.com. 
La entrega de esta solicitud no garantiza que se implemente el proyecto ya que deberá 
ser autorizado y justificado su costo beneficio al negocio. 

  
* = Campo Requerido 

Información de Solicitud 
* Título del 

Proyecto:  [?] 
 

* Tipo de Proyecto Infraestructura
[?]  

* Líder de Proyecto 
-Seleccione Usuario-

[?]

* Puesto:  

* Área:   

* Owner: 
-Seleccione Usuario-

[?]

* Puesto:  

* Área:   

 
* Necesidad del Negocio: [?]  
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* Requerimientos del Negocio: [?]  
 

 

* Usuarios / Departamentos Impactados: [?]  
 

 

* Beneficios Directos/Indirectos: [?]  

 

Notas Especiales/Restricciones/Puntos Relevantes: [?]  
 

 

 

Requisitos Obligatorios para poder tramitar y desarrollar tu solicitud  

• Diagramas de Flujo  

• Políticas y Procedimientos  

• Documentos y Formatos Existentes o actualmente utilizados  

• Reportes, links, direcciones Internet relacionadas, etc  

 
 
 

              

  
Usuario 

de 
Negocio 

  
Representante(s) 

de Usuarios / 
Gerente(s) 

  Líder IT   
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Anexo VI 
 

Herramienta de Determinación del Tamaño del Proyecto 

Project Sizing Tool 
1. What is the size of the Project Team (FTEs)?

1- 2 people 

2 - 5 people 

5+ people  
  

2. What is the project's timeframe? 

less than 6 months 

6 - 12 months 

greater than 12 months  
  

3. How much variation in the timeframe can be tolerated?

Schedule is flexible 

Schedule can undergo minor variations, but deadlines are firm 

Deadline is fixed and cannot be changed; schedule has no room for flexibility  
  

4. How complex is the problem and/or solution? Is the solution difficult to achieve? 

Easily understood, and solution is readily achievable 

Either difficult to understand problem, solution is unclear; or solution is difficult to achieve 

Both problem and solution are difficult to define or understand  
  

5. What is the level of strategic importance?

Internal to IT department. 

Some direct business impact and/or relates to a low priority initiative in the Strategic Objectives Plan 

Affects core business service or product delivery and/or directly relates to key initiatives in the Strategic 
Objectives Plan  
  

6. What is the project’s political importance?

No political implications  

Some political implications  

Major political implications  
  

7. What is the total project cost? 

less than $20K 
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$20K - $100K  

greater than $100K  
  

8. What level of change will be implemented?

Impacts a single department only  

Impacts a number of departments  

Impacts more than one division or whole of EPM  
  

9. Are there any dependencies and/or inter-related projects?

No major dependencies and/or inter-related projects  

Some major dependencies and/or inter-related projects, but considered low risk  

Major high risk dependencies and/or inter-related projects  
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Anexo VII 

Project Charter – Carta de Arranque del Proyecto 

A. Revision History 
Revision Author Date Source 
    
    
    

 
 
 

B. General Information 
 

 
Project 
Title: 

  
Project Working 

Title: 

 

 
Prepared 

by: 

  
Reviewed  

By: 

 

 

Points of Contact 
 

Position Title Phone E-mail 

Project Sponsor 
(business 
manager) 

    

Program 
Manager 
(IT Manager) 

     

Project Manager      

User 
Representative 
(business) 

     

Other      

 

 
 

C. Executive Summary 
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D. Project Purpose 
 

1.  Business Problem 

 

 

2. Project Business Objectives 
 

Company Strategic Plan – 
Initiative or Critical Issue 

Project Business Objectives 

   

 
E. Assumptions 

 
 

 

 

F. Project Description, Scope and Management Milestones 
 

a. Project Description  
 
 
 

 
 

b. Scope 
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c. Summary of Major Management Milestones and Deliverables  
 

Event Estimated Date Estimated Duration 
Project Charter Approved   
Project Plan Completed   
Project Plan Approved   
Project Execution – Started   
Project Execution Completed   
Project Closed Out   
 

 
G. Project Authority 
 

 

Authorization 

  
 

 
Project Manager 

 

 
Oversight  

 

 

H. Project Organization 
 
 

1. Project Organization Chart 
 

 
 

2. Organization Description 
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3. Roles and Responsibilities 
 
 

 
I. Resources 

 

Resources Allocation and Source 

Funding  

Project Team 
(Full and Part 
Time Staff) 

  

Customer 
Support  

 

Facilities  

Equipment  

Software Tools  

Other  

 
 
J. Signatures 
 

Position/Title Signature/Printed Name/Title Date 

Project Sponsor (required)   

Program Manager    

Project Manager (required)   

Other Stakeholders as 
needed 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
 

Communications Plan 
 

A. General Information 
 

 
Project Title: 

  
Project Working Title: 

 

 
Prepared by: 

 
Date / Control Number: 

  

 
 

B. Information Requirements 
 

Stakeholder Name Stakeholder Position Information Needs Time Frame 

     

 

C. Information Description, Collection, and Reporting 
 

Information 

Need 

Description of 
Information 

Provider of 
Information 

When is 
Information 

Collected 

How is 
Information 

Collected 

How is 
Information 

Reported 

           

 

D. Distribution Methods 
 

Report or Document Primary Distribution 
Method 

Secondary Distribution 
Method 

Distribution Frequency 
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E. Distribution Groups 
 

Group Name Group A Group B Group C Group D Group E Group F 

Stakeholde
rs: 

         

Common 
Information 
Needs: 

      

 
 

F. Communications Management Plan Summary 
 
 

 

 

G. Method for Updating the Communications Plan 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Report or 
Document 

Prepared 
By 

Information
Provider 

Distribution 
Group  

Transmittal 
Method(s) 

Distribution 
Frequency 

Storage and 
Disposition 
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Anexo X 
 
Procedimiento de Control de Cambios 

Flujo del Proceso: 

1. Solicitud de Helpdesk (identificación general del cambio) -> 2. Crear Solicitud de Cambio -
> 3. Revisar y Evaluar el impacto de la solicitud de cambio -> 4. Aceptación oficial del cambio 
(firmas) -> 5. Implementación del Cambio 

Responsabilidades 

El usuario (usuario de negocio o integrante de IT) tiene las siguientes responsabilidades: 

- Identifica el cambio 
- Crea la solicitud de cambio 
- Puede planear el cambio (o por lo menos sugerir sobre el cambio) 
- Asistir a las reuniones o revisiones necesarias para aprobación del cambio 
- Es responsable de dar seguimiento al cambio solicitado 

 

Aprobadores 

Implementadores 

 
Alcance 

El alcance del proceso de control de cambios incluye: 

Proyectos IT 

• Aplicaciones Oracle, Web y Custom 
• Hardware, Sistemas y Software 

 

1. Solicitud de Helpdesk (identificación general del cambio) 

1.1. El usuario (usuario de negocio o integrante de IT) identifica la necesidad de cambio. 
Una vez que el usuario ha identificado la necesidad de un cambio(por un problema 
que afecta a multiples usuarios, avances de tecnología, por cuestiones de seguridad 
o regulaciones corporativas o estatales o por necesidades del negocio) 

 

1.2. El solicitante debe abrir un ticket helpdesk a través de nuestro sistema ServiceDesk. 
La descripción del cambio puede ser muy general, sirve para lanzar(iniciar) la 
solicitud de cambio. 
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2 Crear Solicitud de Cambio 

2.1 El solicitante deberá llenar el formato de Solicitud de Cambio. Debe crearse una solicitud  
de cambio por cada cambio. 

3. Revisar y Evaluar el impacto de la solicitud de cambio 

El proceso de aprobación y evaluación es el siguiente: 

El revisor -> El aprobador inicial -> El aprobador final 

El revisor recibe el formato de solicitud de cambio del solicitante (originador). El revisor 
comprueba  

Si no hay suficiente información o se requiere hacer aclaraciones el revisor debe coodinarse 
con el solicitante u originador de la solicitud. El originador tiene la responsabilidad de 
actualizar el formato de “Solicitud de Cambio”.  

La aprobación para proceder se concede (o no) por el aprobador inicial. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Change Control Request 
 

A. General Information 
 

Project 
Title: 

 Project Working 
Title: 

 

        
Prepared 

by: 

   

 
B. Change Request Information  
 
 
1. Proposed Change Description  

 

 
2. Justification for Proposed Change 
 

 



95 
 

3. Impact of Not Implementing Proposed Change 
 

 

4. Alternatives 
 

 

C. Analysis of Change Request 
 

1. Describe Impact on Change or Configuration Item 
 

 

2. Impact on Project Budget 
 

 

3. Impact on Project Schedule 
 

 

4. Impact on other Project Resources 
 

 

D. Change Request Initial Review  
 
Review Date: ____________  Reviewers Name: ____________________________ 

Reviewer’s Position (Project Relationship): _______________________________________ 

___ Approve for Implementation          ___ Reject            ___ Defer Until: ____________ 

 

Rational for Recommendation: 
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E. Management Decision 
 

Approval or Rejection and Special Instructions: 

 

Change or Configuration Management Reviewing Body: 

 

Name: ____________________ Position: ______________ Signature: ____________________ 

 

Name: ____________________ Position: _______________Signature: ____________________ 
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Anexo XI 
 
From: Navarro, Edgar [PROCESS/MX] 
Sent: Jueves, 15 de Enero de 2009 11:20 a.m. 
To: Perez, Emmanuel [CORP/MX] 
Cc: Reyes, Juan C [PROCESS/MX]; Martinez, Nidia [PROCESS/MX]; Lopez, Eloy 
[PROCESS/MX] 
Subject: RE: Opinión del Workflow de Producto No Conforme 
Importance: High 
Emmanuel 
Ha sido contundente el beneficio obtenido a través del WorkFlow de Producto No Conforme 
implantado para las operaciones de Emerson, te enlisto el resumen de beneficios 
1. Eliminación de desperdicios de operación, evitando realizar los reportes de manera manual 
2. Reducción de costos de papelería y fotocopia para cada reporte (1044 reportes a la fecha, que 
eliminaron el uso de 3132 hojas y fotocopias) 
3. Reducción en desperdicios de operación por desplazamiento de personal al eliminar la necesidad 
de entregar “personalmente” el reporte de producto no conforme a los involucrados 
4. Eficiencia en el manejo de ordenes no conformes superiores a 1000 KUSD generados durante el 
FY’08 al permitir el seguimiento diario con base a reportes obtenidos del sistema workflow 
5. Implantación de acciones de mejora en la cotización y adquisición de materiales a planta al 
identificar claramente las incidencias en la definición de productos no conformes 
6. Implantación de KPI de operación impulsando la filosofía corporativa Think Customer al generar 
indicadores de desempeño en la recepción de materiales en almacén 
7. Facilita la operación y comunicación entre los almacenes (Cuautitlan Izcalli y Monterrey) y las 
oficinas 
corporativas de Emerson Process en San Pedro de los Pinos, asegurando la notificación en tiempo 
real de la detección de No Conformidades 
8. Implantación de reportes gerenciales para el gerente de materiales y calidad sobre el monto 
recibido en Producto No Conforme, el control y seguimiento del mismo. 
Todo lo anterior fue analizado por nuestra corporación (en costo-beneficio) como una de varias 
implantaciones de Lean Enterprise en México apegadas a Think Customer, por lo que resultamos 
ganadores del ‘Performance Award, categoría Think Customer FY’08’ por el esfuerzo y trabajo 
realizado en la mejora de los procesos de nuestra compañía a nivel LA. 
(Superando las mejoras aplicadas en Brasil, Argentina, etc.) 
El workflow ha facilitado las operaciones de nuestro personal de inspección en el control y manejo de 
Producto No Conforme, también ha garantizado el cumplimiento a requerimientos ISO 9000 para el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la organización 
Es definitivo que el desarrollo de estas tecnologías aportan valor a nuestras actividades diarias, 
espero que sigamos contando con el apoyo de IT para el desarrollo de nuevas aplicaciones (como 
Expedientes No Conformes, Pedidos No Conformes, Solicitudes de Ingreso No Conformes, 
Solicitudes de adquisición No Conformes, Solicitud de PATT para LA_PP, etc.) que estoy seguro nos 
brindaran aún mas beneficio. 
Tx. 
Edgar Eden Navarro | Sup. Lean Enterprise 
Emerson Process Management | Calle 10 No. 145 | Col. San Pedro de los Pinos | México | D.F. | 01180 
T + 52 55 58 09 53 00 ext. 1116 | 
www.EmersonProcess.com.mx 
Nuestra dirección y teléfono han cambiado, favor de tomar nota 
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Anexo XII 
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Anexo XIII 
 
Glosario 
 
Análisis y Diseño de Sistemas – El estudio a detalle de la funcionalidad, necesidades 
y presentación de un sistema de información en términos de funciones y 
características físicas y de rendimiento.   
 
ASP (Active Server Pages) - Solución de software de Microsoft, para la programación 
en páginas web. 
 
IIS – (Internet Information Server), una serie de servicios para las computadoras que 
funcionan con Windows para mostrar páginas web en Internet. 
 
IT – (Information Technology). El departamento de Tecnología de Información 
responsable de asegurar que los sistemas y operaciones de la infraestructura 
tecnológica que tienen que ver con hardware, software, voz y datos, telefonía y 
comunicaciones. 
 
Intranet – Sitio web que solo puede ser visitado por los empleados de una empresa 
para comunicación interna y difusión de información de los procesos internos de la 
empresa. 
 
MOSS - Microsoft Office SharePoint Server 2007 es la versión complete de una 

plataforma basada en sitios web para crear, manejar y compartir documentos y 

servicios Web colaborativamente.  

 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos 

estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de 

enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. 

 
LAN - Red de área local, red local o LAN (del inglés Local Area Network) es la 
interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada 
físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 200 metros. 
 
PMI – Project Management Institute, Instituto No Gubernamental Para la 
Administración de Proyectos en todo el mundo.  
 

Workflow – Flujo de Trabajo, es un sistema de información que permite a un grupo 

de personas trabajar en distintas actividades de seguimiento (en secuencia o 

paralelo) para lograr cumplir tareas de un proceso de la empresa. 


