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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la reglamentación de Universidad de Sonora se tiene contemplado que en 

todos los planes de estudio se incluyan actividades de vinculación con el 

sector social o productivo con el propósito de complementar la formación de 

los estudiantes a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos en las 

diversas materias de las carreras. Así, la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información del Departamento de Ingeniería Industrial incluye en su plan de 

estudios las prácticas profesionales con valor 20 créditos, que son 

equivalentes a 340 horas. 

 

Para cumplir con ese requisito se envió solicitud a dos unidades receptoras de 

Hermosillo que a través de sus empresas reclutadoras de talento en la ciudad. 

Esta solicitud fue vía internet las cuales estaban solicitando estudiantes de la 

carrera que desearan realizar sus prácticas. De ellas respondió KMSolución 

rápidamente y positivamente a la solicitud y se decidió realizar las prácticas en 

KM Solución, en la semana se tuvo una entrevista con el encargado de 

tecnologías de la empresa y se formuló otra entrevista con el director de la 

empresa, Ing. Heriberto Aja, y se concordó en realizar una capacitación del 11 

de diciembre del 2017 al 4 de enero del 2018 para posteriormente iniciar las 

prácticas profesionales el día 8 de enero del 2018. 

 

El presente documento contiene las actividades realizadas durante el tiempo 

en que se desarrollaron las prácticas profesionales en la empresa KM 

Solución. El contenido restante del documento tiene los siguientes apartados: 

la descripción del contexto, en el cual se explica la operación y características 

de la unidad receptora, en este caso KM Solución. En el siguiente apartado, se 
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describe el fundamento teórico de las herramientas y conocimientos aplicados 

durante el desarrollo de las prácticas profesionales, en particular los 

relacionados con el e-marketing, desarrollo web, administración de 

tecnologías, y administración de bases de datos. Posteriormente se presenta 

una descripción detallada de las actividades realizadas, divididas en periodos 

según los reportes parciales que se hicieron. Después se expone una 

valoración de varios temas relacionados la experiencia adquirida en ese 

periodo. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

resultaron de la experiencia que se tuvo en la empresa receptora. 

1.1 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La selección de KM Solución tuvo su base en el proyecto que se debería 

desarrollar un método específicamente que trascendiera en el mercado de las 

tecnologías el cual tenía como objetivo que el responsable de los sistemas 

informáticos de cualquier empresa de mediano tamaño, aunque no fuera 

desarrolladora de software tuviera un proceso alineado a las TI. Entre esas 

funciones se encontraban las relacionadas con la operación de los sistemas de 

información que la empresa utiliza para su operación cotidiana, la atención a los 

problemas de operación de las tecnologías de comunicación e información, el 

desarrollo web, la implementación de un modelo (MATI), e-marketing y la 

administración de bases de datos. Ello con el propósito de adquirir experiencia 

que pudiera ser útil para el desempeño de funciones similares en mi futuro 

desarrollo profesional. 

 

   1.2 OBJETIVOS 

 
El objetivo general es implementar el modelo de administración de tecnologías 

de la información (MATI) en KM Solución y administrar la base de datos 

CMIC/Delegación Sonora. El MATI es una metodología la cual sirve para 

administrar las tecnologías de cualquier empresa, para saber el valor que 
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aportan las tecnologías presentes en los procesos que se llevan a cabo. En otra 

parte la administración de la base de datos de CMIC es auditar y presentar una 

nueva tecnología para facilitar el proceso de e-marketing y de contactos que se 

tiene. Para saber el valor que aportan las tecnologías presentes en los procesos 

que se llevan a cabo. 

 

Entre los principales objetivos específicos se tienen: 

 

• Llevar un control de tecnologías, procesos y esto alinearnos a las tecnologías 

usadas, mejorar el proceso o buscar alinear nuevas tecnologías. 

 

• Adquirir experiencia en la administración de bases de datos, e-marketing y 

desarrollo web B2B. 

 

• Conocer diferentes formas de trabajo del ámbito de las tecnologías de la 

información. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 
La metodología aplicada durante mis prácticas consistió en tres etapas 

generales que se explican brevemente a continuación.  

 

La primera etapa fue una etapa de capacitación que consistió en entender el 

giro de la empresa, conocer y poder manejar las diferentes herramientas 

tecnológicas que utiliza en cada uno de los proyectos en sus clientes y dentro 

de la empresa. Otro punto fue conocer la metodología de trabajo Gung Ho, 

que forma parte esencial de la manera en que trabaja KM Solución, la cual sus 

empleados y practicantes deben tener presente en la formar de desarrollar las 

actividades cotidianas. 
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  La segunda etapa fue la asignación de clientes y proyectos en los cuales me 

iba enfocar y desarrollarme. 

  La tercera etapa fue la asignación especificar de la realización del modelo 

MATI en KMSolución y la auditoria de base de datos en CMIC, en esta etapa 

de desarrollaron todas las actividades y se acordaban juntas semanales tanto 

en KM Solución como en CMIC esta última se tenía que asistir de forma 

personal tres veces la semana en cual los días lunes se llevaba a cabo las 

juntas para presentar los avances. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

KM Solución es un despacho de consultoría que nace en el año de 2009. Su 

objetivo es ofrecer a los clientes soluciones de clase mundial con el propósito 

de alinear el talento del personal, en los procesos, los productos y servicios, 

que impacten en el resultado de la empresa mediante el empleo de técnicas, 

métodos y estrategias del conocimiento y experiencias personales (KM 

Solución, 2012). 

El despacho de KM solución se encuentra en Hermosillo, Sonora en un área 

comercial del norte de la ciudad. En los años que lleva de funcionamiento ha 

logrado atraer a reconocidas empresas nacionales que hoy reciben los 

servicios que brindan. Se ha posicionado como un grupo corporativo Líder en 

Sonora que facilita los servicios de gestión del conocimiento a su red de 

asociados a nivel nacional e internacional.  

 

2.1 ENTORNO DONDE SE UBICA LA UNIDAD RECEPTORA 
 

KM Solución es una empresa que se localiza en el Periférico Norte #20-A 

Local 7 entre la calle uno y Héroes de Nacozari, Colonia Modelo en 

Hermosillo, Sonora (ver figura 2.1). Es una empresa que ofrece servicios de 

consultoría, con el fin de ayudar a las demás empresas a alcanzar sus 

objetivos y metas, mediante la alineación de las TI y los proceso impactando 

en los resultados de la empresa mediante el uso de la metodología y 

tecnologías de información.  
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Figura 2.1.  Infraestructura externa y ubicación de KM Solución. 
 

 
 

KM Solución se encuentra en un local de la planta alta de un edificio de 2 

pisos, el local es el 7A, penúltimo establecimiento de este edificio. 

 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 

RECEPTORA 

 
La empresa KM Solución está organizada en dos departamentos: el departamento 

de consultoría y el departamento de tecnología, estos departamentos trabajan en 

conjunto, pero con diferentes mandos. El organigrama de la empresa se muestra 

en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Organigrama de KM Solución. 

 

 

Los departamentos de consultoría y de TI cuenta con una unión pues el 

departamento de TI es el encargado en la empresa que las plataformas 

utilizadas estén en su óptimo rendimiento y el de consultoría es el que tiene un 

conocimiento ya amplio de estas y las adapta a las necesidades del cliente en 

cuestión. En las figuras 2.3 y 2.4 se pueden observar el organigrama de estos 

departamentos. 

 

 

Figura 2.3 Organigrama-consultoría de KM Solución. 
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Figura 2.4  Organigrama-TI de KM Solución. 

 

 

 

2.3 NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD RECEPTORA 
 

En cuanto a la normatividad, KM Solución es una empresa que se guía 

principalmente por la metodología mencionada anteriormente “Gung Ho” la cual es 

una metodología que aplican al pie de la letra pues en las juntas semanales se ve 

reflejada, en cuanto a los procesos ya están muy marcados pues se han 

desarrollado para cada uno de sus servicios. Dichos procedimientos de trabajo se 

han ido desarrollando y documentando en el último año. La documentación que se 

realiza y se tienen para el desarrollo de cada uno de los procesos de los servicios 

son: Factsheets, Momentos de verdad, diagrama de control interno y manual. 

 

Todo esto se fue documentando, los procesos incluyendo procedimientos con 

diagramas tipo manual y además se incluyeron las herramientas tecnológicas que 

se utiliza en cada uno de esos procesos. Todo esto se está estructurando en una 

plataforma tecnológica para que esté al alcance de todos los colaboradores y de 

esta manera mejore la calidad de las actividades realizadas en la empresa.                     
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2.4 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 

En cuanto a la infraestructura, hardware y software KM Solución cuenta con una 

impresora HP P102w Laser conectada a la red local, 1 impresora/escáner HP, 1 

bocinas Logitech, 1 monitor Dell, 1 Monitor LG, 1 teclado Microsoft, 1 mouse 

Logitech. Se cuenta con un hosting en goddady con almacenamiento ilimitado, 

licencia de CRM Zoho para la administración de los clientes ya sean suspectos o 

prospectos, almacenamiento en Dropbox y 2 disco duro externo (ver figura 2.5) 

para el respaldo de información y se cuenta con un cañón de la marca Epson (ver 

figura 2.6) para llevar juntas y talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 HDD externo para respaldo de información 
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Figura 2.6 Cañón Epson 2017 para reuniones. 

 

 

En cuanto al software que la empresa dispone, y utiliza en su trabajo es el 

siguiente: Mailchimp, Photoshop CS5, Microsoft Office 2016, Drupal, Joomla y 

todas las herramientas que se crearon para la consultoría y capacitación que 

brinda la empresa. Para apoyo a capacitaciones y consultorías se utilizan unas 

herramientas desarrolladas en la misma empresa, estas herramientas son: Visión, 

Misión, Mapa estratégico, Gung Ho, Plan de juego, Plan estratégico, Plan de juego 

MATI, Momentos de verdad, Plan de juego comercial, Tendencias, Evaluación 

gestión del conocimiento, Mapa de procesos. Estas herramientas se encuentran 

disponibles en el sitio web de la empresa para que cualquier persona asociada 

con la firma KM Solución tenga acceso a estas (ver figura 2.7). 
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Figura 2.8 Área de trabajo en KM Solución. 

 

 

Figura 2.7 Herramientas tecnológicas de KM Solución. 

 

En cuanto la infraestructura interna el local cuenta con 2 habitaciones, la primera 

están los escritorios del personal (ver figura 2.8) y la oficina del director general, 

en la parte de atrás esta la sala de juntas (ver figura 2.9) en donde se realizan las 

reuniones con los clientes, juntas semanales o capacitaciones programadas ya 

sean a clientes o al mismo personal. Además, toda la instalación está refrigerada y 

cuenta con mobiliario y equipo básico para el trabajo del día a día. En el caso del 

personal cada uno lleva su laptop para realizar sus actividades.  
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Figura 2.9 Sala de reuniones en KM Solución. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS 

HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS 

APLICADOS 

 
A continuación, se describen algunos de los principales aspectos teóricos 

relacionados con el desarrollo de mis prácticas profesionales. Estos temas 

contemplan el desarrollo Web, administración de bases de datos y el modelo de 

administración de tecnologías de información. 

 

3.1 DESARROLLO WEB 

 
Dentro de las tareas a realizar estaba el desarrollo web que no fue algo que 

seleccione como proyecto para las practicas, pero si se debe maquetar o realizar 

alguna página como aprendizaje para el practicante en KM Solución, para los 

clientes del área de tecnología, dicho desarrollo web se podía desarrollar por 

algún framework como mobirise, HTML5, CSS Y JS o páginas dinámicas con 

ayuda del CMS Drupal. 

El desarrollo web se entiende como la creación de sitios o páginas web para tener 

presencia en el internet. El desarrollo web se puede dividir en dos áreas el front-

end y el back-end. El front-end sería todo lo que nosotros vemos al entrar a un 

sitio web, las imágenes, los formularios, los colores, etc. y el back-end son todas 

las funcionalidades que se desarrollan para ese sitio como la conexión de la base 

de datos al querer ver algún tipo de información del servidor, las sesiones de 

usuarios en el sitio web entre otras.  

Drupal es una tecnología orientada al desarrollo web que facilita la creación, 

actualización y gestión de contenidos de un sitio web. Drupal es gratuito, no tiene 

licencia de uso y su código es abierto. 
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Drupal es una plataforma multipropósito que permite realizar cualquier tipo de 

proyecto web, dispone de un núcleo que permite ir añadiendo funcionalidades a tu 

web a medida que esta se va desarrollando. 

Sublime Text es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas 

concesiones a las florituras. Es una herramienta concebida para programar sin 

distracciones. Su interfaz de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, 

centra nuestra atención completamente. 

Sublime Text permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e 

incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un monitor. 

Dispone de modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio 

visual disponible de la pantalla. 

El programa cuenta “de serie” con 22 combinaciones de color posibles, aunque se 

pueden conseguir más. Para navegar por el código cuenta con Minimap, un panel 

que permite moverse por el código de forma rápida. 

El sistema de resaltado de sintaxis de Sublime Text soporta un gran número de 

lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, 

JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, 

Ruby, SQL, TCL, Textile and XML).1 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

 
Al momento de entrar trabajar con un cliente directamente en KM Solución ya uno 

debe tener conocimiento sobre el proceso que se va llevar y esta fue una de mis 

actividades asignadas para un cliente el cual se debía realizar primeramente una 

auditoria de base de datos. Uno debe estar consiente en que cualquier cliente va 

tener su información en una plataforma tal vez inusual o diferente a lo que uno 

                                                           
1 https://www.1and1.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/fundamentos-del-desarrollo-web/  

http://www.sublimetext.com/
https://www.1and1.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/fundamentos-del-desarrollo-web/
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tiene pensando es por eso por lo que como Ing. en sistemas de la información uno 

debe estar preparado para cualquier plataforma donde se manipulen datos. 

Una de la plataforma más común es Excel de la librería de office, Excel es un 

programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte de Office que es 

una suite ofimática la cual incluye otros programas como Word y PowerPoint. 

Excel se distingue de los demás programas porque nos permite trabajar con datos 

numéricos, es decir, podemos realizar cálculos, crear tablas o gráficos y también 

podemos analizar los datos con herramientas tan avanzadas como las tablas 

dinámicas. 

Una herramienta que utilizar en KM Solución es SQL Server 2017 o MySQL, estos 

dos son un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 

Microsoft y MySQL AB para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio 

y almacenamiento de datos. Estas herramientas no son muy utilizadas en la firma, 

pero personalmente al trabajar con muchos datos utilice el SGBD SQL Server, no 

para la implementación, pero para realizar algunas pruebas y comparar 

herramientas como la de Zoho CRM. 

Zoho CRM le ofrece una visión completa del ciclo de vida del cliente con el 

objetivo de establecer en la organización un único sistema de negocio para 

ventas, marketing, servicio de soporte al cliente y todos los procesos llevados a 

cabo por el área comercial. 

 

Zoho CRM recopila y gestiona la información de contactos y clientes, creando un 

histórico para dar un mayor valor a su oferta. Esto permite mejorar la calidad del 

trato y satisfacción ofreciendo a sus clientes la solución que más se adecue a sus 

necesidades y fidelizando a estos en el tiempo. Y a la hora de medir resultados, la 

aplicación genera gráficos, pronósticos e informes personalizados de forma 

sencilla. 

Algunos puntos muy importantes y por lo cual se utiliza Zoho CRM son: 

http://www.microsoft.com/
https://products.office.com/
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Una base de datos actualizada 

Herramientas para el seguimiento comercial y de cliente 

Histórico de cada contacto, empresa… 

Control del equipo comercial 

Gestión de la venta 

Envíos de plantillas de email. Integración con software de mailing 

Presupuestación 

Emisión de facturas (para más funcionalidades integrar Zoho Invoice) 

Gestión y seguimiento de campañas de marketing 

Productos y servicios. Gestión de stock (opcional) 

Soporte. Gestión de incidencias 

Proveedores 

Gestión de tareas, eventos y atención al cliente. 

Informes y gráficas detallados para conocer el estado del negocio 

Control de usuarios por roles y permisos 

Acceso desde cualquier dispositivo 

https://www.conpas.net/facturacion.html
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Posibilidad de integrar Voz por IP para atención al cliente.2 

3.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
El modelo de administración de tecnologías de la información” MATI” por sus 

siglas, es un modelo diseñado y desarrollado por el Ingeniero Heriberto Aja, 

director de KM Solución, el cual ha implementado con éxito y con un seguimiento 

de más de 1 año en la empresa IEL. 

El objetivo de este modelo es una guía para administrar las funciones, para 

identificar los fundamentos estratégicos de cualquier estructura de tecnologías de 

información en la aportación de valor para la empresa. 

El modelo es de ayuda para tener alineados los procesos con las TI que la 

empresa cuenta y esto ayuda para objetivos y metas de la empresa, muchas 

empresas no le dan importancia al departamento de tecnologías y este modelo es 

una metodología que resalta al departamento: 

Trabajo previo: Proceso de inducción, para organizar, auditar y mejorar la 

estructura organizacional del departamento de tecnologías de información (2-3 

semanas con Staff). 

Duración: 4-6 meses, 16-20 semanas para implementar y establecer la estructura 

organizacional y el proceso de Alineación estratégica de la Gerencia de 

Tecnologías de Información, por medio del modelo MATI. 

Metodología: MATI (Modelo de Administración de Tecnologías de Información), 

inducción, análisis y adiestramiento de acuerdo con el modelo de administración 

de tecnologías de información como departamento estratégico para la empresa. 

Reuniones de trabajo: con el Gerente de Tecnología de Información y su Staff, 

asignación de una persona para administrar proyecto, visitas programadas. 

                                                           
2 https://www.crmsoluciones.com.mx/zoho-crm/  http://ict.udlap.mx/people/carlos/is346/admon03.html  

https://www.crmsoluciones.com.mx/zoho-crm/
http://ict.udlap.mx/people/carlos/is346/admon03.html
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Equipo Staff: Coaching directivo con el staff del departamento, de manera 

presencial o virtual de manera individual o grupal3. 

Capacitación: Los servicios de capacitación, será de acuerdo con un calendario de 

fechas que establezcan las partes en las instalaciones de la empresa, y donde se 

buscará hacer grupos o sesiones virtuales, de acuerdo con los horarios 

disponibles para todos. 

Algunas de las funciones básicas del modelo en el cual se trabaja en el 

fortalecimiento de las 16 funciones básicas del departamento de TI: 

1. Administración en servicios de tecnologías de información 

2. Administración de información y gestión del conocimiento. 

3. Planeación y organización de las TI'S. 

4. Desarrollo de Software y soporte (help Desk). 

5. Implementación de tecnología de información 

6. Capacitación y entrenamiento. 

7. Administración y recurso de TI. 

8. Custodia del inventario de equipo, mantenimiento y garantías. 

9. Seguridad, custodia y respaldo 

10. Administración de presupuestos y gastos. 

11. Auditoria de sistemas de información. 

12. Control interno en los flujos de información. 

13. Mercadotecnia de servicio con todos los usuarios.  

14. Integración de nuevas tecnologías. 

15. Innovación y nuevos proyectos. 

16. Administración de proyectos. 

Algunas herramientas utilizadas para los clientes que implementan el modelo 

MATI en su empresa como; misión, visión, mapa de valor y Gung Ho. Estas 

están disponibles en el sitio web de KM Solución. 

                                                           
3 http://www.kmsolucion.com/km50/servicios/consultoria/mati  

http://www.kmsolucion.com/km50/servicios/consultoria/mati
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Las actividades se realizaron en el periodo del 08 de enero del 2018 al 03 de 

marzo del 2018, de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 14:00 horas de 

lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 los días sábados. Para una idea en general 

del trabajo realizado, fue el siguiente: 

A partir de las capacitaciones y los días 4, 5 y 6 de enero se me asignaron a 

los clientes CMIC/Delegación Sonora para un proyecto de administración de 

base de datos el cual el principal punto era hace una auditoria a la empresa 

de su base de datos. El otro cliente fue la empresa KM Solución para formular 

para la implementación del modelo MATI. Para el otro cliente era taller butrón 

para el desarrollo de una web para la empresa. Todas estar asignaturas 

fueron analizadas por el director general y el gerente general de TI para 

posteriormente dictar una decisión hacia mi proyección y apoyo para la 

empresa. 

Las actividades las llevaba a cabo con computadora portátil personal con 

acceso a los dispositivos de la empresa (impresoras, escáner, conexión 

internet, bocinas, etc.). Los días lunes, miércoles y viernes se realizaba una 

visita a la CMIC, los lunes se realizaban las juntas semanales a las 12:00 

horas para llevar un control y presentar avances. Los días miércoles y viernes 

era para dar seguimiento y recabar información. A partir de febrero solo se 

visitaba al cliente los días lunes para llevar acabo la junta presencialmente 

antes mencionada. 

Los días martes, jueves y sábado era trabajar en KM Solución, donde los 

todos los martes se realiza una junta para presentar avances con los clientes 

que se está trabajando. 
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Las actividades mencionadas anteriormente que se desarrollaron se enlistan 

a continuación para cada una de las tres etapas del periodo de realización de 

las prácticas profesionales. 

 

4.1 PRIMER ETAPA 

 
En mi primera etapa en KM Solución fueron las capacitaciones del 11 de 

diciembre del 2017 al 04 de enero del 2018 estas capacitaciones que brinda la 

empresa para poder envolverte y conocer las herramientas que se utilizan para la 

realización de los proyectos que podría llegar a desarrollar. 

✓ Inducción. 

✓ E-marketing. 

✓ Indicadores estratégicos. 

✓ Photoshop. 

✓ Administración de proyectos. 

✓ Desarrollo web. 

✓ Auditoría de procesos. 

✓ Webex. 

✓ Consultoría. 

✓ Telemarketing. 

✓ Modelo MATI 

✓ Memoria organizacional. 

Estas capacitaciones figura (4.1) fueron llevadas a cabo de lunes a sábado con 

duración de entre dos y cuatro horas, esto dependiendo la disponibilidad de los 

instructores. 

Como se menciona anteriormente se me asignaron los clientes con los que iba 

trabajar el lunes 8 de enero realice mi primera visita a la CMIC donde mi primera 

tarea fue conocer la empresa internamente ver el funcionamiento interno, 

procesos y todo lo que representa la cámara. Me entreviste con el director general 
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y con los trabajadores, donde realice una pequeña entrevista y recorrido por toda 

la instalación. 

 

El primer día de reconocimiento del trabajo y función de la empresa me entreviste 

con el Lic. Walter y pude entrevistar a los trabajadores que manejan las bases de 

datos de la delegación. De afiliación: Tadeo, Dulce y Luz de capacitación, recabe 

información necesaria y la aplicación que se le da a esta. En cuanto al 

funcionamiento y manejo de la base de datos. Este requiere de un mayor control 

en  

cuanto a la implementación de nuevos campos (ubicación, persona con el cual se 

realiza en primer contacto (estatus). No se tiene algún informe el cual pueda 

ofrecer al usuario una modalidad de conocer la segmentación por zonas de la 

ubicación de las empresas, así como no se conoce un número exacto de las 

empresas dependiendo su rubro a realizar (construcción vía terrestre, comercios 

distribuidores, comercial). 

En otra parte el servicio es la afiliación al cliente de cómic, el cual busca la 

afiliación a CMIC para licitaciones. Otro servicio es la capacitación el cual se 

ofrece a afiliados y a no afiliados teniendo los afiliados prioridades y descuentos. 

Figura 4.1 Sala de reuniones y capacitaciones KM Solución 
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Otro punto que resaltar es que al momento que la empresa se afilia a CMIC no da 

un seguimiento de esta empresa, refiriéndome a que no se le ofrece algún servicio 

y si hay contacto es muy escaso, solo se le vuelve a dar importancia al cliente 

cuando va a renovar la afiliación 

Para finalmente ser invitado a la reunión semanal que realizan todos los lunes (ver 

figura 4.2). 

 

En el transcurso de la semana recibí los formularios de Excel (ver figura 4.3) 

donde se tenían los datos de afiliados, contactos y clientes de la CMIC. Mi primera 

tarea fue hacer una auditoria de estos datos (campos vacíos, empresas, 

contactos, campos faltantes). 

Figura 4.2 Reunión Semanal CMIC 
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En esta actividad se hizo un reconocimiento de los datos que tenía la empresa, la 

plataforma para la manipulación de los datos que ellos usaban o el manejador era 

un formulario de Excel. Se revisaron los campos que tenían y se buscó algún tipo 

de campo que fuera un indicador para nosotros. Se contabilizaron los campos 

vacíos, número de empresas y contactos. Todo esto en el formulario de afiliación y 

de capacitación que son los dos departamentos de la cámara de la industria y de 

la construcción (ver figura 4.4).  

Figura 4.4 Auditoria de formularios de la CMIC.  

Figura 4.3 Formularios de Excel CMIC 

Figura 4.4 Auditoría a los formularios de Excel CMIC 
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En este mismo periodo se desarrolló una página web para la empresa butrón la 

cual iba pasar a revisión para presentarla al cliente. Toda esta información fue 

recabada anteriormente y nosotros hicimos el diseño con los requisitos ya antes 

establecidos por la empresa KM Solución en conjunto con Taller Butron. 

Como se aprecia en la figura 4.5 se hizo un encabezado para el taller Butron.  

 

 

Figura 4.5 Encabezado Web v1.0. Taller Butron 

 

Se realizó una visita para el personal (ver figura 4.6) que actualmente está 

trabajando en la empresa todo este prototipo era una página web que pasaría a 

revisión con el director general y el gerente de TI, para luego ser expuesta con el 

cliente de una manera ya más formal. 

 

Figura 4.6 Staff Web v1.0. Taller Butron. 



28 
 

Se siguió con las demás vistas de la página (segmentación, contacto, servicios, 

proyectos realizados). Todos estos se presentan a continuación en las figuras 4.7 

a la figura 4.9). 

 

 

 

Figura 4.8 Servicios Web v1.0. Taller Butron 10 

 

 

 

Figura 4.7 Segmentación Web v1.0. Taller Butron 
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Figura 4.9 Contacto Web v1.0. Taller Butron 

 

Lo anterior fue realizado en el framework SublimeText, el cual es un editor que 

facilita el tirar código, se realizó en HTML5, CSS Y JSS. CSS Y JSS fue del 

framework materializecss que es derivado de Bootstrap de la compañía de Google 

que contiene muchos componentes que faciliten el desarrollo y diseño de páginas 

web que se puede apreciar en la figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 SublimeText-Framework. Web v1.0. Taller Butron. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA 

 
En esta etapa se siguió con el seguimiento de la auditoria de la base de datos de 

cómic, En la reunión con la Lic. Luz Fernanda tuvo como objetivo la segmentación 

de las empresas con las que CMIC está trabajando, el objeto es organizar la base 

de datos por áreas. Tener en cuenta que campos se implementarán en la base de 

datos de capacitación y afiliación en cuanto a la información que se pedirán a los 

contactos y descripción de la empresa. 

En la segmentación realizada se obtuvo mediante el catálogo de especialidades y 

tipos de obra y con el análisis de experiencia de la Lic. y el Ing. Aja en cuanto al 

conocimiento de ambas partes y se llegó a la conclusión que nuestros segmentos 

serían los siguientes: 

Ubicación de las empresas por segmentación de municipios 

SUR: Guaymas – Empalme, Navojoa, Obregón, Hermosillo. 

NORTE: Santana – Magdalena, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Caborca, San 

Luis Rio Colorado, Peñasco. 

Segmentación de las empresas por especialidades: 

• Infraestructura y vías terrestres Edificación y Vivienda.  

• Estudios y Proyectos Minas Proveedor de la construcción. 

• Educación (universidades - estudiantes).  

• Colegios y asociaciones civiles. 

• Dependencias de gobierno.  

• Industrias Comercios y Maquiladora.     

En otro punto siguiendo con la misma temática se planteó y se oficializo la 

subclasificación por cada rubro y también se clasificaron las grandes, mediana y 

pequeñas empresas. 
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Se planteó que por empresa mínimo se debe tener un dueño, gerente, 

copropietario, primer director o gerente, administrador (contador), jefe de área. 

Esto con la finalidad de tener conocimiento del prospecto y posible cliente. 

Se propuso la realización del inventario actual Se propuso la realización del 

inventario actual figura (ver figura 4.11) y el inventario de faltantes el cual está en 

proceso de realización, así como el diagrama E.R que se va realizar para la ayuda 

de los campos de que se van a colocar en la base de datos. 

Figura 4.11 Inventario Meta de la base de datos CMIC/Delegación Sonora 

 

En este mismo periodo se estaban haciendo pruebas en las siguientes 

plataformas mencionadas más adelante con el objetivo de subir nuestra 

información. Una vez que se validen algunos campos importantes para nuestra 

base de datos se empezarán con las pruebas en cuestión. Ya que actualmente se 

cuenta con formularios de Excel los cuales no son confiables en cuanto a la 

seguridad del manejo de datos y se está buscando un manejador de datos ya sea 

SQL Server o un CRM de la plataforma Zoho. 
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Antes de empezar con la exportación de los datos, se planteó un diagrama (ver 

Anexo 2) el cual nos serviría como guía para al momento de llenar los datos y nos 

daría una idea sobre el manejo que se tendrá en la plataforma elegida. 

En la plataforma de SQ Server 2017 se subieron datos de los afiliados del 2018 

que se han registrado con la cámara. Para hacer algunas pruebas se exportaron 

desde los formularios de Excel, la prueba fue perfecta al migrar datos de un 

formulario hacia un SGB, se hicieron algunas consultas y se trabajó conjunto al 

director general y la coordinadora de TI (ver figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 Pruebas (BD-CMIC-SQL SERVER) 

 

Al igual que las pruebas realizadas en el SGBD SQL Server, se tomó la otra 

decisión de realizar las pruebas en la plataforma Zoho CRM en la cual se subieron 

algunos datos aleatorios de contactos de la CMIC (ver figura 4.13). La prueba 

consistía en ver cómo se comportaba la migración de datos de un formulario hacia 

la plataforma utilizada en la empresa KM Solución. Esta prueba estuvo 
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supervisada por la coordinadora de TI. Al momento de la prueba, se le notificó a la 

CMIC sobre las pruebas realizadas y se les dio una inducción sobre lo que es el 

CRM, la plataforma donde se trabajará entre otras cosas puntuales sobre el CRM 

que se va implementar. 

 

 

Figura 4.13 Pruebas (BD-CMIC-Zoho CRM) 

 

Como parte del apoyo a la empresa, se me asignó el liderazgo de continuar con el 

proyecto de la implementación del modelo de administración de tecnologías de 

información (MATI). Primeramente, se me explicó mediante un manual qué era 

modelo y lo que hacía falta reforzar en la empresa. Como conclusión, se tuvo un 

veredicto de volver a empezar con la realización del MATI pues anteriormente 

habían quedado incompletos y no habían revisado semana por semana como 

debió hacerse. 

Para poder establecer correctamente el modelo era necesario realizar momentos 

de verdad con este, entre Stephania (tesista) y el Ingeniero (director) realizaron el 

diagrama de momentos de verdad del ciclo de MATI (figura 4.14) y de los informes 

de gerente y del staff, estos diagramas se mandaron imprimir y se programaron en 
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varias sesiones la dinámica de hacer escribir los momentos ideales, no deseados 

y esperados de cada recuadro. 

Figura 4.14 Diagrama momentos de verdad ciclo MATI 

 

4.3 TERCERA ETAPA 

 
Al iniciar mis prácticas profesionales una de las tareas fue hacer una revisión 

del modelo MATI, para poder aplicarlo en KM Solución. Se hizo un 

reconocimiento de la empresa, se tuvo una capacitación encargada por el Ing. 

Montaño de su caso de éxito de la aplicación de este modelo en la empresa 

IEL. Fue entonces que empecé con la aplicación y elaboración del modelo, 

trabajando con los puntos 1,2,7 y 14 (ver figura 4.15). Los puntos clave son 

estos pues para llevar un control sobre el MATI y la empresa donde se va 

implementar antes de avanzar a cualquier otro punto se debe tener en cuenta 

que estos puntos son críticos. 

Con la ayuda del compañero de Practicante y me experiencia en soporte 

técnico realizamos un inventario y custodia sobre la infraestructura inmobiliaria, 

hardware y software de la empresa. Como parte del taller sobre el MATI, supe 

que el inventariado para en un futuro alinear los procesos que se realizan en la 
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empresa se debe tener una revisión minuciosa para el momento de alinear 

alguna TI, esta sea de forma de aporte y no solo como un extra. 

 

Figura 4.15 Momentos de verdad del MATI 

 

Después de comparar las auditorías por ambas partes de lado de mi compañero 

León Acuña, hizo un inventariado de puerta a puerta bajo la supervisión del 

director general. En mi caso, me tocó inventariar hardware y software, fue una 

tarea que me apoyé con los dos departamentos y cada uno de los trabajadores 

actuales de la empresa KM Solución. Al momento de juntar la información, se optó 

por manejarlo en Excel pues no se tenía actualmente una plataforma o alguna 

aplicación que pudiera facilitar el ingreso de datos y sabiendo que los formularios 

de Excel son compatibles con la mayoría de la plataforma que se manejan en la 

empresa.  

El inventario (ver figura 4.16) tuvo los siguientes campos, folio, semana, usuario, 

categoría, descripción y el estatus. Este formulario estaba cifrado y con solo 
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lectura solo para algunos usuarios para evitar algunos datos erróneos o 

modificaciones no deseadas 

 

Figura 4.16 Inventario aplicando el modelo MATI 

Otra fue la custodia de la base de datos de cuentas de KM Solución (ver figura 

4.17), cuentas que usan internamente, así como para clientes en las diferentes 

plataformas donde se les ofrece algún tipo de servicio. El fin de esta tarea era 

verificar que cuentas están siendo utilizadas, cuáles son las que no se han 

utilizado y saber cuántas tenemos actualmente toda una auditoría. 

Figura 4.17 B. D cuentas modelo MATI 
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Todo este proyecto quedó encaminado para que la empresa lo siga encaminando 

hacia lo que se planteó tener un modelo informático de tecnologías, realizar una 

alineación estratégica. El proyecto actualmente quedó en manos de la 

coordinadora de TI. Se le entregaron todos los avances realizados por mi parte en 

este periodo en la empresa. 

En otro giro, se llevó un control sobre los datos que ingresaban a la plataforma, se 

estableció una meta semanal para el ingreso de datos. El CRM se propuso un 

inventario de gráficas por semana el cual contiene a las ciudades de Obregón, 

Navojoa (ver Anexo 1) por separado de las demás en la segmentación acordada 

entre empresas (KM Solución y CMIC/Delegación Sonora). Este inventario por 

gráficas también ayudó al ingreso del conteo para el inventario meta pues agilizó 

el proceso (ver figura 4.18 y 4.19)  

 

Figura 4.18 Inventario graficas por semana CMIC/Delegación Sonora 

 

Figura 4.19 Graficas por semana CMIC/Delegación Sonora 
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Estos inventarios planteados anteriormente y siendo modificados solo por mi 

persona pues era el encargado de los nuevos datos que entraban, siempre se 

realizaba una revisión para saber si se tenía algún dato repetido. Además, en la 

plataforma Zoho CRM se optó por llevar el control de los datos para la empresa 

CMIC/Delegación Sonora. El inventario actual quedo de la siguiente manera. En la 

última fase de revisión el 03/03/2018 quedaron los siguientes resultados de las 

empresas que se tenían actualmente para la empresa CMIC/Delegación Sonora 

(ver figura 4.20). 

Finalmente, se implementó el CRM, de la distribución de Zoho CRM. El cual estará 

a prueba 15 días para ver si la empresa en este caso CMIC adquiere una licencia 

o se llega a un acuerdo con la empresa KM/Solución. 

Se hicieron algunas pruebas en todos los aspectos que con lleva llevar con CRM. 

Cuando se crea un proyecto y se determinan las tareas, se necesitan asignar 

funciones a los miembros del equipo para avanzar todos juntos. 

Figura 4.20 Inventario actual de la B.D de la CMIC/Delegación Sonora 

Ilustración 1 

 



39 
 

Los grupos y el trabajo colaborativo cobran mucha importancia para ampliar y 

elevar el proyecto al siguiente nivel de excelencia.  Para la empresa CMIC, que 

llevaban su control con hojas de excel el aumentar la efectividad de sus ventas y 

control de clientes en una aplicación que ayuda a su organización a implementar 

una estrategia de CRM y a fortalecer sus procesos de Mercadeo, Ventas y 

Servicio al cliente de manera integral como se puede observar en la figura 4.21. 

Aumentando las ventas con una administración centralizada en el cliente. 

 

 

Este CRM con la experiencia vivida, es la primera opción al momento de llevar un 

control administrativo para las empresas que se les ofrece una administración de 

base de datos comprendiendo en datos de personas. No requiere de 

programación especial, tampoco de compra adicional de servidores o software ya 

que es operado a través de Internet, lo que le brinda la facilidad de utilizarlo donde 

quiera que se encuentre geográficamente hablando con el uso de Internet. 

  

 

Figura 4.21 Informes de suspectos en Zoho CRM en la empresa CMIC. 
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Por último, terminando lo comprendido con la empresa CMIC. En este periodo se 

desarrolló una página web (ver Anexo 3) para la empresa butrón la cual iba pasar 

a revisión para presentarla al cliente. Ya se había presentado una página y se 

realizaron algunos cambios para ir a revisión y así poner arriba la página lo más 

antes posible. 

Se me solicito el cambio del diseño en la página web que se le había hecho a la 

empresa taller butrón. En un acuerdo con la coordinadora de TI, se cambiaron 

colores en las vistas de la página, unos colores más representativos a los de la 

empresa (ver figura 4.22).  

Figura 4.22 Web V.10 Taller Butron. 

Se acordó el cambio de las imágenes que se iban a utilizar como proyectos 

realizados por parte de la empresa, para llevar el objetivo principal es que internet 

se ha convertido en algo habitual en nuestra vida diaria, y por lo tanto usamos con 

total normalidad para informarnos y para entretenernos.  

Otra razón es el incremento de los clientes potenciales para cualquier 

pequeña/mediana empresa, debido al carácter global de internet, dando como 

lugar nuevos mercados y nuevos clientes, ya sea en su ámbito local o en un 

ámbito más global. 
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5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

 

En este punto se presentan el valor y puntos a resaltar de los aprendizajes y 

lecciones aprendidas durante mi estancia profesional en la empresa KM Solución, 

tanto en términos del proyecto en general, así como de los objetivos que se 

plantearon para su realización, las actividades desarrolladas y la metodología que 

se utilizó. 

 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO  
 

El funcionamiento general de KM Solución es multifacético, pues al momento que 

entre la empresa y me refiero a las capacitaciones brindadas, son de un gran 

aporte para nuestro desarrollo profesional. El entrar a una empresa de consultoría 

y ver cómo me desenvolví en la misma, fue algo de mucho aprendizaje no 

solamente en el desarrollo de software, sino que hay muchas ramas donde 

nosotros como ingenieros en sistemas de información nos podemos desarrollar. Al 

aplicar el modelo MATI yo ya tenía una experiencia en una materia que me gustó 

mucho como fue la planeación estratégica e informática. 

El punto más importante es el cliente, la manera en cómo la empresa KM Solución 

se maneja con sus clientes me dio mucho aprendizaje, pues al momento que me 

asignaron al cliente, la empresa CMIC, desde el primer día sabía que el trato era 

primordial. Aprendí mucho en cuanto a la forma de pensar, es decir, no esperar a 

que el cliente te dé una idea, siempre tener algo para ofrecerle, es mejor comprar 

ideas y llegar a un buen fin para el bien de ambas partes. 

Otro punto fue el manejo del CRM, la implementación como un sistema es 

fundamental para una empresa. Fue de gran ayuda y agradezco la confianza 

brindada por la empresa en dejarme este proyecto. Ver su funcionamiento interno 
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la configuración de los campos lo que en verdad nos interesa de un cliente, tener 

una base de datos de calidad. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

 
El objetivo de KM Solución como practicante está plasmado en el sitio web de la 

empresa, pero mi objetivo era llevar todos mis conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de mi desarrollo como profesional en la universidad de sonora y las 

habilidades adquiridas a lo largo de la vida. 

El objetivo principal de un practicante es el crecimiento individual y organizacional 

de la empresa. Cada acción realizada en conjunto con el equipo de personas que 

laboran en KMSolución y con el cliente sea un impacto claro en los objetivos que 

busca el cliente. 

• En específico, cada practicante deberá cumplir son ciertas actividades y ganar 

experiencia de ellas: 

• Llevar una inducción completa y tener responsabilidad de su aprendizaje. 

• Generar sus propios contenidos de temas generales relacionados a los proyectos 

y servicios de KMSolución. 

• Colaborar con el equipo en general con información, actividades y resultados 

generalmente en proyectos 

• Comprender y llevar a la práctica los sistemas estándar de trabajo de la empresa 

KMSolución. 

• Entregar resultados semanalmente con una actividad estandarizada de la 

empresa4 

Aprender sobre la competencia laboral de un Ing. Sistemas de la información, el 

poder aprender más sobre el desarrollo y diseño web, sistemas CRM, diseño en 

                                                           
4 http://www.kmsolucion.com/km50/empresa/practicantes  

http://www.kmsolucion.com/km50/empresa/practicantes
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general, administración de base de datos y alineación estratégica con el modelo 

MATI. 

Hago énfasis en el sistema CRM, pues para mí que fue mi primera incursión en 

este proceso, fue de gran ayuda me hizo proyectar más a unas mis ideas al 

momento que un cliente llega y nos dice quiero un software que me ayude con la 

administración de mi empresa, el poder ofrecer este producto que es un control 

máximo y en punto a resaltar el Zoho CRM es una plataforma ideal para personas 

que quieren experimentar con manejo de datos grandes. 

5.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Una de mis actividades fue la administración de la base de datos, realizar una 

auditoría en general para una empresa tan importante como es la cámara de la 

industria y la construcción, el objetivo principal siempre fue llegar a un sistema 

CRM para poder llevar un mejor control. 

KM Solución ofreciendo este tipo de CRM tiene experiencia, pues como dicen, 

todo se empieza desde casa y el manejo que ellos tienen con este sistema es muy 

avanzado, así que fue de gran ayuda y apoyo para mí que las personas que 

fueron como soporte en mis prácticas profesionales tuvieran este conocimiento y 

me pudieron integrar en esta actividad. 

El participar en el modelo MATI fue de gran ayuda para mí, es algo que me 

apasiona y ver este apartado, entenderlo y aplicarlo fue de gran aporte hacia mi 

desarrollo como profesionista, siempre apoyado por personas que tienen una gran 

experiencia como el creador de este Ing. Heriberto Aja Leyva y el Ing. Montaño. 

En las demás actividades realizadas también fue gran ayuda en el desarrollo web, 

el trato con el cliente es lo que más me quedó grabado pues como Ingeniero en 

sistemas o el departamento de sistemas las empresas y personas no tienen 

mucha importancia sobre nosotros o nos tienen catalogados de una cierta manera. 
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El ver como KM Solución vende el producto, la idea, la razón y al Ing. en sistema 

en el buen sentido la palabra. 

 

5.4 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
La manera en que la empresa KM Solución lleva la metodología de sus procesos 

es muy buena, a mi parecer pues con todo el conocimiento aprendido lo avala y 

los clientes satisfechos. 

Primeramente, las capacitaciones que se les da a los practicantes o a cualquier 

aspirante a entrar a la empresa son de una gran ayuda para el recién llegado, 

pues tiene un panorama más amplio de lo que puede llegar a realizar dentro de la 

organización. 

Otro punto es el panorama o la opinión que tiene la empresa del practicante en 

cuanto al tiempo que transcurren las capacitaciones les ayuda a asignar de una 

manera más rápida alguna tarea, esto respaldado por las capacitaciones y en 

desenvolvimiento que tuvo el practicante en estas. 

 

Por otra parte, la forma de trabajar en reuniones semanales también me permitió 

obtener un aprendizaje importante y una retroalimentación sobre mis proyectos 

que realizaba. Sin embargo, debido a la metodología de Gung Ho que utiliza la 

empresa para trabajar en equipo, me permitía trabajar en un ambiente más 

agradable con mis compañeras y compañeros de trabajo, además sentía una 

buena vibra en el ambiente laboral. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al desarrollar mis prácticas profesionales en una empresa que tiene muy marcado 

su metodología de trabajo, sus servicios y conoce a su personal, además que le 

da oportunidad y experiencia al estudiante fue de mucho valor para mí todo lo que 

aprendí. 

 

La relación y ambiente tanto como personal y laboral que se formó en KM 

Solución en este tiempo que estuve fue algo único, así como todo lo que aprendí, 

recomendaciones y observaciones que recibí de personas más experimentadas. 

 

El participar con el cliente CMIC fue una gran experiencia, creo que fue la mejor 

que tuve en KM Solución, pues realmente me pusieron a prueba y yo sentí que 

todo lo aprendido y mis conocimientos los puse al máximo, ya que en otros 

lugares podría ser que te dedicaras a un solo proyecto en toda tu estancia, pero 

en mi caso logré aprender sobre varios temas. No solo aprendí sobre el desarrollo 

web, administración base de datos, alineación estratégica, sino que aprendí del 

trato con las personas y muchas otras cosas administrativas que me pueden 

ayudar. 

 

Desde mi punto de vista, algo en que podría mejorar KM Solución es la 

implantación de más hardware, pues en ocasiones es muy bueno trabajar con la 

portátil pues uno se siente más seguro y con más confianza, pero creo que hace 

falta contar con alguna otra computadora por si falla algo. 

 

En conclusión, realizar mis prácticas profesionales en una empresa de consultoría 

fue de gran aporte a mi vida personal y útil para mi experiencia laboral, ya que me 

ayudó a crecer profesional, a entender realmente cómo se siente y se maneja 

tener un empleo de TI. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Gráficas semanal ingreso de datos CMIC NAVOJOA Y OBREGÓN 

 



48 
 

 

ANEXO 2 – ZOHO CRM Y DIAGRAMAS DEL CRM 
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ANEXO 3 – PÁGINA WEB – TALLER BUTRON. 
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