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Introducción 

EL siguiente proyecto fue realizado en 2 lugares, primeramente, en 

la empresa AMERICANA MEXICANA DE 

TELECOMUNICACIONES (Amextel) por parte de la empresa 

KMSolución, esta es una empresa de Telecomunicaciones, la cual 

cuenta con autorización por parte TELMEX para la venta de 

soluciones avanzadas. 

El segundo lugar donde se realizo fue en la empresa KMSolución, 

la cual es empresa de consultoría, tiene como objetivo 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. 

El proyecto para Amextel será realizado en el departamento de 

ventas y administración de proyectos de la empresa, que es donde 

se registran las ventas, el material a utilizar y el control de las 

personas que trabajaran en ese proyecto 

Este proyecto consta de una implementación de la plataforma 

ZOHO CRM, la implementación está compuesta de varias fases de 

análisis y definición del módulo del CRM a utilizarse y como será 

adecuado a los procesos del departamento de ventas para un 
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control completo de sus clientes y sus ventas, así como un control 

de los técnicos. 

En cuanto a El proyecto para la empresa KMSolución consta de 

tener al día el Modelo Administrativo de Tecnologías de 

información (MATI), la cual es una metodología la cual sirve para 

administrar las tecnologías de cualquier empresa, para saber el 

valor que aportan las tecnologías presentes en los procesos que 

se llevan a cabo. 

  

 

1.1. Explicación del proyecto 

En primera la explicación de por que se realiza el proyecto para a 

empresa Amextel, este proyecto fue realizado a petición de esta, la 

cual tiene como objetivo el tener un mayor control de los clientes, 

así como de el inventario y las ventas de esta, ya que la empresa 

tiene todo desorganizado y muchas veces el jefe de la empresa 

desea conocer las ventas y no se tiene un registro en tiempo y 

forma. 

También se creo la parte de proyectos la cual esta enfocada en el 

control de los empleados y la administración de los distintos tipos 

de proyectos que puede tener la empresa, junto con capacitaciones 

para el uso de esta. 
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Por parte de la empresa KMSolución, el proyecto consiste en que 

el responsable de los sistemas informáticos de cualquier empresa, 

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, la administración de bases de datos, la 

investigación acerca de TI que puedan ayudar a la empresa y el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas. 

Incluyendo también la capacitación para la toma de decisión de 

todo lo anteriormente mencionado, estas comúnmente tenían 

lugar en la misma empresa KMSolución, la cual contaba con todo 

lo necesario para impartir las mismas. 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto de Amextel es poder organizar a 

la empresa y maneje mejor a sus clientes, proveedores y 

trabajadores, para ello se utiliza un CRM (Customer relationship 

management), la cual se maneja por módulos, ya que la empresa 

Amextel no cuenta con alguna herramienta para el control de lo 

anterior mencionado. 

Para la empresa KMSolución se tienen como objetivo: 
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• 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. 

En cuanto a los objetivos para la empresa KMSolución es el modelo 

MATI y el apoyo para todas las áreas dentro de la misma empresa. 

1.3. Metodología 

La metodología aplicada durante mis prácticas consistió en tres 

etapas generales que se explican brevemente a continuación. 

La primera etapa consta de capacitación de las herramientas mas 

básicas, que son: ZOHO CRM y ZOHO PROYECT. Esto por parte 

del proyecto para la empresa AMEXTEL 

Para la empresa KMSolución es 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. 

Para los practicantes del área de sistemas de información es 

conocer el modelo MATI (Figura 1.1), y las herramientas que 

utilizan, ZOHO ONE, drupal y Google analytics. 



Página | 8  
 

 

Figura 1.1 Puntos clave del modelo MATI 

La segunda etapa fue la asignación de clientes y proyectos en los 

cuales me iba enfocar y desarrollarme, la cual básicamente fue 

presentarme en la empresa la cual iba a hacer el proyecto de 

Amextel y la asignación del modelo MATI para KMSolucón. 

La tercera etapa se desarrollaron todas las actividades y se 

acordaban juntas semanales tanto en KM Solución como en 

Amextel esta última se tenía que asistir de forma personal de lunes 

a viernes, con un total de 20 horas a la semana, pero los lunes se 

llevaba a cabo las juntas para presentar los avances. 
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2. Descripción del contexto 

KMSolución 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). 

2.1. Equipo e instalaciones 

Las oficinas de la empresa KMSolución están ubicadas en 

Periférico Norte #20-A Local 7 entre Juárez y Héroes de Nacozari 

Col. Modelo Hermosillo, Sonora, México (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Vista de la empresa KMSolución desde fuera 
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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.  

 

Figura 2.2 Area de trabajo en KMSolución 

En cuanto la infraestructura interna el local cuenta con 2 

habitaciones, la primera están los escritorios del personal (ver 

figura 2.2) y la oficina del director general, en la parte de atrás esta 

la sala de juntas (ver figura 2.3) en donde se realizan las reuniones 

con los clientes, juntas semanales o capacitaciones programadas 

ya sean a clientes o al mismo personal. 
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Figura 2.3 Sala de reuniones en KMSolución 

Además, 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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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 (figura 2.4) de la empresa muestra una 

idea más clara de cómo están organizados. 

 

 

Figura 2.4 Organigrama de KMSolución 
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3. Fundamentos teóricos de las herramientas y 

conocimientos aplicados 

A continuación, se describen algunos de los principales aspectos 

teóricos relacionados con el desarrollo de prácticas profesionales 

en las empresas Amextel y KMSolución Estos temas contemplan 

el desarrollo Web, uso de las herramientas de ZOHO, 

administración de bases de datos y el MATI. 

3.1. Desarrollo web 
Dentro de las tareas a realizar estaba el desarrollo web y se debe 

realizar alguna página como aprendizaje para el practicante en 

KMSolución, para los clientes del área de tecnología, dicho 

desarrollo web se podía desarrollar por algún framework como 

mobirise1, sublime text2 o un sistema de gestión de contenido CMS 

Drupal3 editando sus parámetros de CSS Y JS para una mejor vista 

y funcionalidad. 

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 

                                                           
1 Página de mobirise [1] 
2 Página de sublime text [2] 
3 Página de drupal [3] 
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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 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, rápido y ligero. 

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. 

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

número de lenguajes (C, C++, C#, CSS, HTML, Haskell, Java, 

JavaScript, Matlab, PHP, Python, R, Ruby, SQL, XML, entre otros).  

3.2. Herramientas de ZOHO 
En cuanto a las herramientas ZOHO4 tenemos una gran gama de 

herramientas, pero las más utilizadas son: ZOHO CRM y ZOHO 

PROYECT, las cuales se basan en la administración de clientes y 

proyectos respectivamente, pero existen muchas más 

herramientas para ventas y marketing, finanzas, correo y 

colaboración, TI y soporte, Recursos humanos, y soluciones a la 

medida. 

                                                           
4 Página de ZOHO 
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ZOHO es una empresa de la india que se especializa en las 

soluciones para clientes y ventas, este sistema esta desarrollado 

en lenguaje Deluge, el cual es un cliente BitTorrent multiplataforma 

programado en Python y GTK+ (conjunto de bibliotecas 

multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario 

(GUI)). Deluge se puede utilizar en cualquier sistema operativo que 

respete el estándar POSIX (es una norma escrita por la IEEE, que 

define una interfaz estándar del sistema operativo y el entorno, 

incluyendo un intérprete de comandos). Su objetivo es brindar un 

nativo y completo cliente a entornos de escritorio GTK como son 

GNOME (entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para 

sistemas operativos linux) y Xfce (entorno de escritorio libre para 

sistemas tipo Unix). 

3.3. Administración de bases de datos  

Como practicante del área de sistemas una de las tareas mas 

importantes es el manejo de las bases de datos, ya que con ellas 

se realizan algunas actividades como el manejo de clientes, los 

manejos de los proyectos, los disparos de correos, entre otras 

funciones, por ello es una parte fundamental. 

Para el proyecto de la empresa Amextel, utilice la herramienta 

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.  
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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. 

Otra herramienta usada para la administración de base de datos es 

ZOHO CRM, el cual 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. 

Los puntos más importantes del por que se decidió utilizar ZOHO 

CRM para el manejo de base de datos son: 

• Una base de datos actualizada 

• Histórico de cada contacto, empresa... 

• Gestión de la venta 

• Presupuestación 

• Productos y servicios.  

• Gestión de stock (opcional) 

• Soporte.  
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• Gestión de incidencias 

• Proveedores 

• Informes y gráficas detallados para conocer el estado del 

negocio 

• Control de usuarios por roles y permisos 

• Acceso desde cualquier dispositivo 

3.4. Modelo Administrativo de Tecnologías de 

Información 
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. 

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. 
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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 son: misión, visión, 

mapa de valor y Gung-Ho. Estas están disponibles en el sitio web 

de KM Solución5. 

.  

                                                           
5Información sobre las herramientas [5] 
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4. Descripción detallada de las actividades 

realizadas. 
Las actividades se realizaron en el periodo del 15 de junio del 2018 

al 21 de agosto del 2018, de lunes a sábado en un horario de 8:00 

a 18:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 los sábados.  

Para una idea en general del trabajo realizado, fue el siguiente: 

A partir de las capacitaciones y en los días siguientes se me 

asignaron a los clientes Amextel para un proyecto de 

implementación de ZOHO CRM. El otro cliente fue la empresa 

KMSolución para formular la implementación del modelo MATI de 

esta. Todas estas asignaturas fueron analizadas por el director y el 

gerente generales 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 lunes se realizaban 

las juntas semanales a las 16:00 horas para llevar un control y 

presentar avances. Los días de lunes a viernes se realizaba una 

visita a Amextel para dar seguimiento y recabar información. 

De igual manera los días de lunes a sábado era trabajar en 

KMSolución, donde todos los martes se realiza una junta para 

presentar avances con los clientes que se está trabajando. 

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. Primera etapa 
En mi primera etapa en KM Solución fueron las capacitaciones 

del 15 de junio del 2018 al 22 de junio 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. 
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• Administración de sistema ZOHO CRM 

• Administración de base de datos con ZOHO 

• Desarrollo web con drupal 

• Proceso de e-marketing 

• Modelo MATI 

• Auditoria de procesos de control interno 

• Proceso de calidad en el servicio 

• Documentación de procesos 

 

Figura 4.1 Capacitación 

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, una vez terminada la semana de capacitación, 

realice mi primera visita a la empresa Amextel donde mi primera 

tarea fue conocer la empresa internamente y ver el funcionamiento 
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interno, una pequeña entrevista con el director y recorrido por toda 

la instalación. 

Seguido fue una semana y media donde hable con todas las 

personas acerca de los procesos y el inventario que manejan en la 

empresa, finalmente junte todo el inventario que manejaban ya que 

no tenían uno, utilice las facturas para obtener todos los datos 

necesarios acerca de los clientes (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Clientes de la empresa 

Ya que mucho de su inventario no se utilizaba, se decido tomar el 

inventario del último año (Figura 4.3), se decidió utilizar los 

productos y servicios de la misma manera en el inventario ya que 

al momento de cobrar era la mejor opción para tratar los precios. 
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Figura 4.3 Productos y servicios 

De igual manera se obtuvieron los proveedores (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Proveedores de Amextel 

De igual manera se agregaron campos para que se llenen 

conforme se esté trabajando sobre el sistema, estos se utilizaran 

más adelante para la toma de decisiones de la empresa. 

A la vez se estuvo trabajando en paralelo en la realización de 

diagramas de flujo (Anexo 1,2,3) para tener una idea mas clara de 

como debe pasar la información a través de los distintos módulos 

del sistema. 

En la parte de KMSolución fue apoyar en las tareas de asegurarse 

que el equipo se encontrara en las optimas condiciones para el uso 
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de este en cualquier momento, así como apoyar a la persona 

encargada de calificar a las empresas para saber la probabilidad 

de que sea cliente rentable, esta fue una implementación con el 

lenguaje de programación Deluge integrado en la herramienta 

ZOHO CRM. 

 

Figura 4.5 Código realizado para la empresa KMSolucion en la calificacion de empresas 

Gracias a esta ultima aportación, se agilizo el trabajo para las 

personas involucradas en la búsqueda de nuevas empresas para 

hacer crecer la empresa 

4.2. Segunda etapa 
En esta segunda etapa para la empresa Amextel se centró en 

aplicar toda la información obtenida en el sistema ZOHO CRM, 

integrando algunas aplicaciones extra que contiene el mismo 

ZOHO, las cuales fueron ZOHO REPORTS (Figura 4.6), la cual te 

sirve para manejar toda la información dentro de ZOHO CRM, de 

una forma más dinámica. 
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Figura 4.6 Pantalla principal de ZOHO REPORTS 

También se agregó la aplicación ZOHO PROYECT (Figura 4.7) la 

cual te permite manejar proyectos que tengas en la empresa 

mediante el seguimiento y aporte de las distintas personas 

involucradas. 



Página | 25  
 

 

Figura 4.7 Pantalla principal ZOHO PROYECT 

Además de las antes mencionadas, también se agregó la 

aplicación ZOHO INVOICE (Figura 4.8), la cual es para crear las 

cotizaciones y facturas. 

 

 

Figura 4.8 Pantalla principal ZOHO INVOICE 

Las aplicaciones anteriormente mencionadas, sirven como 

complementos para un completo y mejor manejo de la aplicación 

ZOHO CRM, como ZOHO CRM está enfocado en el manejo de 
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ventas, y el control de los clientes, se utilizaron esas herramientas 

para un mejor manejo y presentación para la misma. 

En la parte de ZOHO CRM la información sigue un camino el cual 

consiste en Suspectos (Figura 4.9), los cuales son los clientes a los 

cual la empresa cree que serán sus clientes. 

 

Figura 4.9 Módulo de posibles clientes 

Una vez tienes los posibles clientes, se crean las empresas (Figura 

4.10) y contactos (Figura 4.11), las empresas constan de la 

información de las empresas con las cuales ya fueron clientes o 

que ya les han creado una cotización. 
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Figura 4.10 Módulo de Empresas 

Por la parte de contactos son los contactos de las empresas que 

se han agregado anteriormente, también tiene un seguimiento de 

los proyectos o cotizaciones que tienes con ese mismo cliente. 

 

Figura 4.11 Módulo de Contactos 

Una vez ya tienes las empresas y sus contactos, sigue el módulo 

de Oportunidades (Figura 4.12), la cual trata sobre las 

oportunidades que logran ver los trabajadores o los vendedores al 
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hablar con el cliente, gracias a esto se tiene un control para futuras 

cotizaciones. 

 

Ilustración 4.12 Módulo de oportunidades 

A las mismas oportunidades se les da un seguimiento (Figura 4.12) 

y el mismo sistema te alerta de si es que tienes alguna tarea 

pendiente para lograr dicha oportunidad. 

 

Figura 4.13 Módulo de oportunidades, ejemplo de algún seguimiento 

Al haber obtenido las oportunidades da paso a las cotizaciones 

(Figura 4.14) que se mostraran al cliente, las cuales se llenan 
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mediante todo lo anterior de forma sencilla, ya que todo es una 

secuencia. 

 

Figura 4.14 Módulo de cotización 

Una vez hecha la cotización y aprobada pasa a órdenes de compra 

(Figura 4.15) la cual son datos que se entregan el personal de 

finanzas para la compra de los materiales necesarios. 
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Figura 4.15 Módulo de órdenes de compra 

A su misma vez, se crea una orden de servicio (Figura 4.16) las 

cuales son las ordenes exactas que se entregaran a los técnicos 

para la realización. 

 

Figura 4.16 Módulo de ordenes de servicio 

Una vez se crea todo lo anterior y se da a las partes 

correspondientes, se crean las facturas (Figura 4.17), las cuales se 

pasan al personal de finanzas para la corroboración de todos los 

datos. 
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Figura 4.17 Módulo de facturas 

Lo anterior es lo que esencial mente realice para el proyecto de la 

empresa Amextel en esta segunda etapa. 

En cuanto a lo realizado para la empresa KMSolución fue impartir 

la introducción de nuevos miembros al equipo KMSolución, 

mediante una plática y capacitaciones de las herramientas que se 

utilizan, como lo son ZOHO CRM, ZOHO PROYECT, entre otras. 

Además, apoye en distintas reuniones las cuales mostrarían el 

próximo rumbo de la empresa. 

4.3. Tercera etapa 
En esta última etapa en cuestión del proyecto para la empresa 

Amextel, primeramente, fue la automatización del sistema para el 

sencillo manejo de este, seguido fue la capacitación de el personal 

de dicha empresa para el uso del mismo sistema, además de 

capacitar a la persona que se quedaría a cargo este, para futuras 
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necesidades de la empresa, así como explicar todo lo que este 

proyecto llevaba. 

En cuanto a la empresa KMSolución fue crear nuevos banners para 

los correos electrónicos, y definir un tiempo para poder separar a 

los clientes en categorías para la mejor promoción de la empresa, 

así como llevar el modelo MATI y estar al pendiente para apoyar 

en cualquier problema que pueda surgir. 
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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 KMSolución, tanto en términos del 

proyecto 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 
En general el proyecto para la empresa Amextel fue una buena 

experiencia para mi desarrollo profesional, ya que gracias a este 

pude darme cuenta y reforzar mis puntos débiles como lo son el 

hablar con el cliente. Además, pude darme cuenta de que muchas 

empresas no tienen un correcto control de la información, lo cual 

nos brinda muchas oportunidades a las personas de nuestra 

carrera profesional. 

En cuanto a la parte de la empresa KMSolución fue una muy buena 

experiencia por que siempre nos estuvimos apoyando entre todos 

para entregar los trabajos en tiempo y forma, todo gracias a la 

filosofía de la empresa, la cual es GUNG-HO la cual esta enfocada 

en 3 puntos principales, los cuales son: 

• Todos deben entender la importancia de su trabajo, si uno no 

hace su trabajo afecta a todos. 

• Tu eres tu líder, por lo que debes tener presente que hay que 

entregar el trabajo en tiempo y forma. 
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• Todos nos apoyamos entre si para lograr todas las metas. 

 

 

5.2. Análisis de los objetivos de las practicas 
En Amextel si creo que se logro los objetivos de la organización de 

esta, ya que, al terminar mis estancias profesionales ahí, se veía 

un mejor manejo de la información y comprensión de todos los que 

trabajaban ahí. 

Así mismo creo que para la empresa KMSolución se logro el apoyar 

a todas las áreas de la empresa, mediante distintas formas, como 

lo fueron la automatización del sistema en algunas áreas, así como 

también fue tener presente el modelo MATI para la empresa. 

5.3. Análisis de las actividades realizadas 
Para las actividades realizadas en el proyecto de la compañía 

Amextel, fue una experiencia bastante peculiar al principio ya que 

en la universidad nunca nos ponen directamente con el cliente, lo 

que fue un gran aprendizaje para mi desarrollo profesional y para 

futuros proyectos, así como la necesidad del auto aprendizaje en 

nuestra profesión. 

En cuanto a KMSolución fue bastante gratificante ya que ayudo 

para mi desarrollo como profesionista que tuviéramos juntas 

semanales y que todos aportáramos desde cada una perspectiva 

para completar los proyectos, así como el aprender una nueva 
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metodología la cual es MATI que sirve tener un control y detectar 

nuevas oportunidades para la misma. 

5.4. Análisis de las metodologías utilizadas 
Para la empresa Amextel fue la metodología de GUNG-HO la cual 

son juntas semanales para la presentación de avances, dudas, 

quejas, reconocimientos y demás, lo cual es una gran forma por 

que cada persona entiende la importancia de su trabajo y todos se 

preocupan por tener listas las metas para antes de la junta. 

En cuanto a la empresa KMSolución además de utilizar la 

metodología GUNG-HO, también utilice la metodología MATI la 

cual es una gran herramienta para conocer que todo el trabajo que 

se ha hecho con las TI hasta la actualidad, por último gracias a 

ambas metodologías aplicadas en la empresa KMSolución se 

puede sentir un gran aprecio de los trabajadores hacia la misma 

empresa y eso hace que todos trabajen mejor en equipo 
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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 KMSolución en este tiempo que estuve fue algo único, así como 

todo lo que aprendí, recomendaciones y observaciones que recibí 

de personas más experimentadas. 

El trabajar con el cliente Amextel fue una experiencia que ayudo 

tanto en mi experiencia como en personal, ya que una de mis 

debilidades es que tenia experiencia con el cliente, y gracias a este 

proyecto pude experimentar trabajar directamente con los clientes, 

lo que puso a prueba mi capacidad de adaptarme al ritmo de 

trabajo de distintas personas aparte de la necesidad de investigar 

sobre herramientas que puedan ayudar a realizar un mejor trabajo. 

En cuanto a los conocimientos con los cuales agrese de la 

universidad, fueron bastante útiles, pero realmente falta que ponga 

a los estudiantes a trabajar más con clientes ya que es una 

experiencia única para el crecimiento personal de todos los 

estudiantes. 

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 
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entender realmente cómo se siente y se maneja tener un empleo 

de TI.  
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Anexos 
1. Diagrama de flujo de instalación de equipo y mantenimiento 
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2. Diagramas de flujo de la atención a clientes 
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3. Diagramas de flujo de ventas 
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Diagrama Entidad-Relación del sistema 
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