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1. Justificación.
La planta de IBM Guadalajara se dedica a proveer servicios de tecnología de la información y
manufactura de servidores de alto nivel para diferentes clientes a nivel mundial. Para lograr esto, cuanta
con varias áreas que trabajan de manera coordinada entre sí. Un área crítica dentro de toda la planta es
el área de manufactura, la cual cuenta con dos áreas principales, las cuales son “Power System” y
“Storage”, la diferencia entre una y otra es el tipo de producto que manejan. Cada una de estas áreas se
divide a su vez en varios departamentos y equipos de trabajo. El área “Power Systems” se dedica a la
elaboración de servidores de una tecnología un poco más reciente, cuenta con una gran variedad de
tipos de producto, los cuales debe fabricar y distribuir en varias partes del mundo. Este proyecto se
enfocó en el área de “Power Systems” específicamente en el equipo de trabajo “order entry”.

Dentro del equipo “order entry” existe un proceso llamado FCSI (Field Change Shipping Instrucction), el
cual es crucial para el área ya que este proceso permite gestionar las órdenes de pedidos de los clientes
puesto que allí se reciben, se mandan fabricar a la línea y una vez fabricadas se envían al cliente. Debido
a que no existen procedimientos estándar dentro del proceso de FCSI (Field Change Shipping
Instrucction), se pretende crear un manual de procedimientos (también llamado manual administrativo)
para cubrir todos los pasos y problemas del mismo y, de paso, aplicar estándares a los dichos. Dado que
son una gran cantidad de actividades dentro de FCSI y dentro de éstas, existen gran cantidad de
procedimientos, es difícil memorizarlos todos, y para disminuir el tiempo de espera para la resolución de
dudas tanto como para aumentar la productividad de los usuarios, se creará el mencionado manual.

Otro punto, es la necesidad de actualizar la información concerniente a los procesos y procedimientos
de FCSI, tanto como todos los elementos que los conforman (geografías, contactos, programas usados,
etc).

El manual también es creado a causa del reciente cambio de ERP (Enterprise Resource Planning), lo cual
ayudará a los analistas a manejar el proceso de una manera más eficiente.

“La globalización y la apertura de nuevos mercados trae con sigo nuevos retos y exigen un esfuerzo
mayor por parte de las empresas.”1 Como toda empresa, grande o pequeña, IBM podrá mantenerse si
conserva sus clientes y aumenta ventas; en la actualidad existe mucha competencia que ofrece
productos y servicios similares a International Business Machines, por lo que, los clientes cada día son
más expertos, y, por lo tanto, más exigentes.

Por todo mencionado anteriormente, se puede afirmar que una buena productividad, está
estrechamente relacionada con la elaboración y obtención de manuales de procedimientos.

1Parreño Herrera, Inés (2002), proyecto previo a la obtención del título de: ingeniera comercial , Recuperado de
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4317/1/T-ESPEL-0289.pdf, 8 de diciembre del 2017.
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2. Objetivos.
Se determinaron los siguientes objetivos:

2.1. Objetivo General.
El objetivo general de este proyecto es desarrollar un manual de procedimientos para el proceso de FCSI
(Field Change Shipping Instrucction), en el cual se expliquen paso a paso el contenido de las actividades
y cómo estas son llevadas a cabo, para que los procedimientos se encuentren debidamente
estandarizados.

2.2. Objetivos específicos.
 Realizar cursos mandatorios, los cuales son requeridos tanto como protocolo de la organización,

como para tener conocimiento de esta y sus componentes. Estos cursos, son básicamente la
introducción al funcionamiento de la empresa.

 Identificar procedimientos y sus partes dentro del proceso de FCSI.

 Recopilar información concerniente al proceso y aprender a manejarla.

 Identificar debilidades y problemas de los procedimientos.

 Identificar procedimientos sueltos y/o sin estandarizar.

 Estandarizar los procedimientos de proceso de FCSI.

 Hacer directorios de contactos dentro de la empresa, los cuales son necesarios para llevar a
cabo el proceso.

 Actualizar la información de las partes y definiciones, geografías, tratados, e información
relacionada con el proceso y los procedimientos.

 Presentar el manual terminado.
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3. Problemas a resolver.
1. Falta de un documento que registre los procedimientos, y en el caso de una auditoría, no se

tiene que presentar.

2. Falta de conocimiento de los procedimientos por parte de los integrantes del equipo de trabajo.

3. Información errónea en los pocos procedimientos registrados que se tienen.

4. Información desactualizada (contactos ya no existentes, programas obsoletos etc.).

5. Falta de estándares que fijen una forma concreta de trabajar, haciendo que los analistas
trabajen de una forma distinta el uno del otro y se le dé lugar a malos entendidos, confusiones y
errores que pueden costar mucho dinero a la organización.

6. Falta de métricos, lo que causa que no exista mejora.

7. Falta de un documento que entrene a un nuevo analista en los FCSI.

8. Fallos de comunicación tanto interna como externa (con proveedores, clientes, contratistas,
empleados, etc.) que causa respuestas lentas ante imprevistos.

3.1. Limitantes.
Este proyecto, maneja información confidencial (Proceso de facturación, Proveedores, Clientes,
Estrategias, Objetivos, Códigos, Inventarios, Accesos a programas clasificados, Intranet, Tiempo, etc.).

Por lo que no se abordará a detalle lo que se hará en el proyecto, y solo se mencionarán aspectos
generales del mismo, como lo es la percepción que el estudiante tendrá a la hora de realizar las
actividades, claro, sin revelar nada de lo anteriormente mencionado o algo que pueda poner en riesgo la
integridad de la información de la organización.
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4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.
Para la elaboración del manual, se tomarán como referencia dos documentos, que son la “GUÍA
TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS”2 de la Secretaría de Relaciones
Exteriores elaborado en 2004, y de “GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS”3 de la SEGOB del estado de México, elaborado el año 2014.

El manual y su contenido fueron adaptados a los formatos sugeridos por la gerencia del departamento
en IBM.

Actividad. Descripción de la actividad. Duración
estimada.

Duración
real.

1 Capacitación. Inducción, entrenamiento y formación
básica para introducir al residente dentro
del ecosistema de la empresa.

1/6/2017 -
21/6/2017

2/6/2017 –
14/7/2017

2 Cursos
Mandatorios.

Cursos de preparación que son necesarios
para desempeñar labores en la empresa,
sirven para reconocer de manera oficial el
término del entrenamiento.

20/6/2017
–
30/6/2017

2/8/2017 –
4/09/2017

3 Recopilación
de
información.

Recoger los datos mediante la práctica,
donde se recopilan los defectos del
sistema, los pasos para solucionar
problemas que puedan presentarse y
registro de todos los pasos para llevar a
cabo los procedimientos.

1/7/2017 –
31/7/2017

2/6/2017 –
13/11/2017

4 Identificación
de los
principales
problemas.

Con base en la información recopilada, se
evalúan los problemas presentados y se
seleccionan los más críticos.

1/8/2017 –
31/8/2017

1/9/2017 –
30/10/2017

5 Elaboración
del manual.

Una vez obtenida la información,
identificado los principales problemas y
habiendo ideado metodologías para
solucionarlos, se registran todos los

1/9/2017 –
31/10/2017

2/9/2017 –
17/11/2017

2 Secretaría de Relaciones Exteriores (2004), GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS Recuperado de
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf, 13 de diciembre del 2017.

3 Secretaría de finanzas, Secretaría de Administración, Dirección general de innovación (2014), GUÍA TÉCNICA PARA
LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, Recuperado de
http://salud.edomexico.gob.mx/intranet/uma/doctos/guia_manual_de_procedimientos_2014.pdf, 13 de
diciembre de 2017.
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procedimientos y pasos a seguir en el
manual por escrito.

6 Revisión del
manual.

Se entrega el manual a la autoridad
correspondiente para su revisión.

1/11/2017
–
14/11/2017

1/11/2017
–
28/11/2017

7 Correcciones. Se devuelve el manual al residente para
hacer correcciones.

15/11/2017
–
26/11/2017

1/11/2017
–
29/11/2017

8 Presentación
del manual.

Se presenta el manual del proceso de FCSI
con el superior correspondiente, con las
correcciones pertinentes realizadas.

27/11/2017
–
28/11/2017

29/11/2017

9 Aprobación
del manual.

Se oficializa el manual del proceso con la
aprobación de la gerencia.

29/11/2017
–
1/12/2017

30/11/2017

Tabla 1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

Para ir midiendo el cumplimiento de las actividades en el tiempo previsto con el tiempo real, se hizo uso
de una herramienta en la web llamada “tom’splanner”4, el siguiente diagrama de Gantt representa el
tiempo en semanas.

Gráfica 1 Cronograma de actividades. Tiempo estimado vs real

4 https://www.tomsplanner.es/
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4.1. Elaboración del manual.

Ilustración 1 Portada del manual

Para llevar a cabo el proyecto, primariamente se tienen que llevar a cabo las actividades listadas en el
cronograma de actividades. Para esto, se debe entender de lo que va el mismo.

El proyecto en sí consiste en desarrollar manuales de procedimientos que expliquen paso por paso todo
lo hecho en el puesto de trabajo de analista de FCSI, esto quiere decir, que todo procedimiento que se
lleve a cabo, debe de ser registrado, estandarizado y documentado para usos posteriores.

Una vez comenzado el proyecto, se detectaron múltiples áreas de oportunidad, las cuales se abordaron,
y se reforzaron las más críticas, aunque se presentaron bastantes contratiempos.

Los procedimientos llevados a cabo en las labores del residente, tuvieron que ver directamente con
manufactura y logística (fabricación de las máquinas y el embarque de las mismas respectivamente), y
los contratiempos anteriormente mencionados, tenían una estrecha relación con la logística.

A grandes rasgos, se empezó una reestructuración del sistema de logística del departamento (dado que
cada departamento tiene su sistema), y esto requirió del esfuerzo en conjunto del equipo de Order
entry, Logística (a cargo de Geodis, una empresa de embarques), y muchas partes interesadas (tanto
clientes como otros elementos de la organización presentes en otras partes del planeta). Es importante
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mencionar que el anterior sistema de logística NO fue desechado, sino que se empezó a deconstruir y a
reconstruir gradualmente, mientras el tiempo y el trabajo seguía.

A la hora de elaborar el manual, se hicieron algunos cambios a los planes originales debido al tiempo
que se disponía para realizar la residencia, por lo que se empleó una estrategia de elaboración y revisión
sobre la marcha del manual de procedimientos, para así asegurar que se hagan las correcciones
pertinentes a tiempo y que se llegue a un resultado satisfactorio tanto como para la empresa como para
el residente, esto derivó a un cambio radical en los tiempos reales en comparación a los tiempos
establecidos con anterioridad en el cronograma de actividades.

A medida que se reconstruía un prodecimiento, se actualizaba, agregaba o eliminaba información, el
manual iba creciendo, por lo que, su creación, iba a la par con la reconstrucción de los procedimientos.

La elaboración del manual en general consistió en los siguientes pasos.

4.1.1. Recopilación de información.
Recoger los datos mediante la práctica, donde se recopilan los defectos del sistema, los pasos para
solucionar problemas que puedan presentarse y registro de todos los pasos para llevar a cabo los
procedimientos.

Aquí fue donde se recopiló toda información relevante para los procedimientos, así como se desecharon
muchos datos que no agregaban valor. A medida en la que se fue trabajando, se añadían los
procedimientos.

4.1.2. Identificación de los principales problemas.
Con base en la información recopilada, se evaluaron los problemas presentados y se seleccionaron los
más críticos, debido al tiempo con el que se contaba para la elaboración del manual, solamente se
tomaron en cuenta los problemas más importantes.

La cantidad de contratiempos fue mayor a la esperada, y la solución de los mismos tardó más tiempo del
previsto, por lo que este paso se alargó hasta el doble del tiempo esperado, aunque, se cumplió con el
objetivo.

4.1.3. Elaboración del manual y revisiones.
Una vez obtenida la información, identificado los principales problemas y habiendo ideado metodologías
para solucionarlos, se registraron todos los procedimientos y pasos a seguir en el manual por escrito.

La elaboración del manual se alargó prácticamente hasta la última semana de duración del proyecto,
debido a los problemas mencionados anteriormente, se optó por hacer el manual sobre la marcha y al
mismo tiempo, irlo revisando y corrigiendo. Para hacer esto, se contó con la colaboración de elementos
de la empresa que no estaban familiarizados con los procedimientos, y de esa manera, se validaba el
manual, se hacían anotaciones sobre los errores, se recibieron sugerencias y se corrigió.
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4.1.4. Presentación del manual.
El último día del proyecto, se presentó el manual con los dos gerentes de Orer Entry, mostrando las
correcciones hechas y explicando a detalle las partes del manual, su estructura y su contenido en
general para contar con el apoyo de la gerencia y así, hacer de este manual de procedimientos uno
oficial para formar parte de la documentación de IBM Guadalajara.

4.1.5. Aprobación del manual.
Una vez terminado y presentado el manual, se envió con el encargado correspondiente de la
documentación oficial del campus para su aprobación.

4.2. Fundamento teórico.
“Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las
diferentes áreas de una empresa.”5. Esto es, en pocas palabras, la descripción más simple de un manual
de procedimientos.

En los manuales de procedimientos son consignadas metódicamente las acciones y las operaciones que
se deben de seguir para llevar a cabo ciertas funciones de la empresa. Además, con los manuales puede
hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden
lógico y en un tiempo establecido.

Por otro lado, los procedimientos, son “una sucesión cronológica y secuencial de un conjunto de labores
concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo…”6 Todo procedimiento implica, aparte
de las actividades y las tareas de los operadores (o usuarios), la determinación del tiempo de realización
(¿cuánto tiempo se llevará hacer esta tarea?), el uso de recursos materiales, tecnológicos y financieros
(Como equipo de cómputo, licencias y programas de software, o recursos monetarios para pagar la
realización de un proyecto en específico), la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr
un desarrollo completo en las diferentes operaciones de la organización.

Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son:

a) Son herramientas de adiestramiento y capacitación del personal.

b) Describen en forma detallada las actividades de cada puesto de trabajo.

c) Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa.

d) Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el desarrollo
de actividades de rutina.

5 Anónimo, Manual de procedimientos, Recuperado de
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm, 30 de noviembre del 2017.

6 Anónimo, Manual de procedimientos Recuperado de
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm 30 de noviembre del 2017.
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e) Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un buen flujo de la información.

f) Proporcionan una visión integral de la empresa al personal.

g) Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y desempeños de
los empleados involucrados en un determinado procedimiento.

h) Son guías del trabajo a ejecutarse.

Para elaborar un manual de procedimientos, básicamente se deben de seguir los siguientes pasos:

a) Definir el contenido: se debe de llevar una introducción, objetivos, áreas de aplicación,
responsables, formatos, terminología, autores, dueños operativos, dueños ejecutivos, etc.

b) Recopilar información: se recolecta información importante de los procedimientos.

c) Integración de la información: Una vez recabada la información necesaria, se reúne y se le
comienza a dar forma.

d) Análisis de la información: se selecciona la información relevante, y se desecha la que no lo es.
Se ordenan ideas y se le da forma a toda la información obtenida.

e) Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas responsables.

f) Implantación y recomendaciones para la simplificación de los procedimientos.

Las fuentes de información más frecuentes para elaborar manuales de procedimientos, además de los
instructivos oficiales para elaborarlos son, archivos de la empresa (tanto para referencia como para
recolectar información) y empleados (directivos, ejecutivos, operadores, etc.).

El método que se utilizará para compilar la información es la observación directa.

Existen unas recomendaciones generales para la presentación del manual administrativo. De las más
importantes son el logotipo, nombre de la empresa, dirección física y lugar de elaboración, responsables
de revisión y actualización, etc.

Una vez concluido el documento, se debe de someter a revisión por parte de los responsables de cada
área para aprobar el contenido del mismo. Él manual se tiene que mantener actualizado por un
responsable designado.

4.2.1. Marco conceptual.

Proceso.
“Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.”7

"Proceso es el conjunto de actividades relacionadas y ordenadas con las que se consigue un objetivo
determinado" 8

7 Real Academia Española (2017), Recuperado de http://dle.rae.es/?id=UFbxsxz 5 de diciembre de 2017.
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Procedimiento.
“…un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo ciertas
cosas, tareas o ejecutar determinadas acciones.

Básicamente, el procedimiento consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que
permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible.”9

Estándar.
“… El concepto se utiliza para nombrar a aquello que puede tomarse como referencia, patrón o modelo.
Por ejemplo: “La versión estándar de la consola saldrá a la venta con un precio de 500 dólares”, “Varias
organizaciones buscan desarrollar un estándar mundial para etiquetar los envases de productos que son
potencialmente contaminantes”, “Durante varios meses realicé una terapia estándar que no me dio
resultado, por eso decidí apostar por la medicina alternativa”.”10

“Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.”11

Estandarización.
“Se conoce como estandarización o normalización al proceso que apunta a la creación y la aplicación de
normas que son utilizadas a nivel general en un determinado ámbito.”12

“La estandarización es el proceso de ajustar o adaptar características en un producto, servicio o
procedimiento; con el objetivo de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común.”13

Estandarización de procesos.
“La Estandarización de procesos tiene el objetivo de unificar los procedimientos de las organizaciones
que utilizan diferentes prácticas para el mismo proceso.

Por lo tanto, es posible alcanzar la composición que no es más que la reutilización de un proceso ya
establecido como un componente (o sub-proceso) de otro proceso, que a veces está en otro
departamento o sector de la empresa.”14

8 Dávila, Karla (2010), Material complementario Unidad I, Recuperado de
https://kardauni08.files.wordpress.com/2010/09/material-complementario-unidad-i.pdf 5 de diciembre de 2017.

9 Florencia Ucha (2009), Procedimientos, recuperado de
https://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php 5 de diciembre de 2017.

10 Pérez Porto, Julián (2017), DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR, recuperado de https://definicion.de/estandar/ 5 de
diciembre de 2017.

11 Real Academia Española (2017), Recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=est%C3%A1ndar 5 de
diciembre de 2017.

12 Pérez Porto, Julián (2017), DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR, recuperado de https://definicion.de/estandar/ 5 de
diciembre de 2017.

13 Secretaría de Economía (2015), ¿Qué es la estandarización?, recuperado de
https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-la-estandarizacion 5 de diciembre de 2017.
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Estandarización del trabajo.
“La estandarización del trabajo consiste en establecer un acuerdo acerca de la forma de hacer algo, la
“mejor forma” que pueden imaginar quienes están involucrados.”15

Manual.
“Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre
objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución; así
como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado
al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.”16

Manual de procedimiento.
“Los manuales de procedimiento tienen como objetivo estandarizar el trabajo de modo que proporcione
la calidad deseada. Sirven de guía para la ejecución de los procesos, facilitan la formación y ayudan a
comprobar la conformidad de las actividades, además de convertirse en una importante fuente de
información.”17

Design Thinking
“El “design thinking” se ha erigido en los últimos tiempos como herramienta de gran utilidad enfocada a
fomentar la innovación en las organizaciones de una forma eficaz y exitosa. Esto se debe a que, gracias a
su aplicación, se generan importantes beneficios en el diseño de soluciones, permitiendo a las empresas
obtener mejores resultados en su comercialización.”18

Task force.
Equipo de trabajo.

Auditoría.
“La definición de auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver cuál es
su rendimiento. Las auditorías siempre se han considerado como el examen y control de la situación
económica de la empresa, para saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y cómo se puede mejorar
en cualquiera de los puntos clave de la empresa. Auditar, se entiende así, como someter las cuentas de

14 Pacheco, José (2017), Estandarización de procesos, todo lo que se debe saber, Recuperado de
https://www.heflo.com/es/blog/bpm/estandarizacion-procesos/ 6 de diciembre de 2017.

15 Recuperado de http://www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-
1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf 6 de diciembre de 2017.

16 Secretaría de Economía (2007), Estandarización de procesos, Recuperado de http://www.definicion.org/manual
6 de diciembre de 2017.

17 Pacheco, José (2017), Estandarización de procesos, todo lo que se debe saber, Recuperado de
https://www.heflo.com/es/blog/bpm/estandarizacion-procesos/ 6 de diciembre de 2017.

18 Recuperado de https://www.innovationfactoryinstitute.com/blog/que-es-el-design-thinking/ 6 de diciembre de
2017.
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una empresa a examen para saber cómo está actualmente la empresa para saber hacia dónde debe ir a
partir de ese momento.”19

Reporte.
“El reporte puede ser la conclusión de una investigación previa o adoptar una estructura de problema-
solución en base a una serie de preguntas. En el caso de los informes impresos, el texto suele ir
acompañado por gráficos, diagramas, tablas de contenido y notas al pie de página.

En el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y exhiben la información
contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para
mostrarlos por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios.”20

4.3. Antecedentes de la empresa.

4.3.1. Historia.
IBM son las siglas de International Business Machines y es una de las corporaciones de tecnología e
informática más famosas y grandes en el mundo.

Se le conoce también como “el gigante azul” y su historia se remonta a principios del año 1900 cuando
Herman Hollerith logró crear una máquina perforadora para una empresa de Estados Unidos luego de
mudarse a dicho país, ya que él era de origen alemán, su invento fue presentado de forma pública y
consiguió bastante éxito por lo que, debido al mismo, decidió montar su propio negocio llamado
“Tabulating Machine”. En 1911 fundó oficialmente su empresa, pero para esto se había fusionado con
otras como “Computing Scale Corporation” y “Tabulating Machine Company”, en ese entonces el
nombre de la empresa era “Computing Tabulating Recording”.

19 Innovation Factory Institute (2013), ¿Qué es el design thinking?, Recuperado de
https://www.emprendepyme.net/auditoria 5 de diciembre de 2017.

20 Pérez Porto, Julián y Merino, María (2013), Definición de Reporte, Recuperado de https://definicion.de/reporte/
6 de diciembre de 2017.
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Ilustración 2 IBM PC

Fue en 1924 que dicha compañía tuvo cambios, entre ellos, Thomas J. Watson pasó a tomar el mando de
la empresa y se cambió el nombre a “International Business Machines”, para fines prácticos se le llamó
simplemente IBM y sus actividades estaban orientadas a la fabricación y venta de máquinas industriales
y otras que se usaban para marcar la hora de ingreso y salida de empleados, además tenían un producto
que era un perforador de tarjetas.

Ilustración 3 Perforador de tarjetas

Para muchos fue el inicio de lo que conocemos como computadoras de escritorio u ordenadores, así la
compañía fue creciendo con los años, pero fue recién durante la década de 1960 que ya se comenzaban
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a probar los primeros ordenadores, aunque inicialmente tenían fines empresariales, después de varias
pruebas que incluso llegaron a durar décadas, la compañía lanzó por primera vez su ordenador personal,
eso fue en 1981 y fue lanzado al mercado causando una verdadera revolución.

El éxito y posteriores problemas de IBM
El lanzamiento de dicha computadora para uso personal fue un verdadero éxito, eso trajo consigo el
comienzo del desarrollo de Software y no solo representó un éxito rotundo para IBM sino para toda la
industria tecnológica ya que sentaron las bases para el desarrollo de las redes, la tecnología y la
informática tal y como la conocemos hoy en día. Es bueno señalar que antes de todo ese éxito como
dijimos la empresa ya estaba haciendo varias pruebas, por ejemplo, en 1944 ya habían desarrollado una
máquina capaz de realizar cálculos de forma automática, se llamaba Mark I y tenía un peso de casi 5
toneladas y para resolver una operación tan sencilla como la suma de dos números necesitaba de 1
segundo, sin embargo, para hacer otras operaciones como multiplicar y dividir requería de 6 segundos
adicionales.

Durante los años 80 la empresa había logrado avances tan grandes que tenían previsto obtener
ganancias estimadas en 240000 dólares en 5 años, pero sorpresivamente lo lograron en solo 1 mes,
curiosamente para entonces no eran líderes en cuanto a calidad se refiere ya que recordemos que en
Silicon Valley se gestaban otros proyectos con Steve Jobs y Bill Gates, eventualmente esto les pasaría
factura ya que ese puesto tan deseado en la cima no le duró mucho a IBM, posiblemente un error fue el
pedir al mismo Bill Gates que desarrollara un sistema operativo para sus computadoras y
aparentemente lo hizo con el MS-DOS que al final no quiso vender, en un acto de desesperación IBM
solo pudo comprar la licencia y por un tiempo lograron buena acogida con su IBM PC pero Bill Gates al
tener el derecho sobre el sistema operativo estaba comenzando a generar un proyecto a parte que a la
larga perjudicó a IBM.

Si bien es cierto IBM no contaba con la mejor de las computadoras tenía una gran ventaja con respecto a
otras empresas competidoras, era mucho más conocido y popular, también tenían otro gran competidor
que era Compaq y de hecho se pusieron adelante en 1984 con respecto a las ventas, en 1993 IBM hizo
un anuncio público en el que daba detalles sobre sus problemas internos y financieros, fue un momento
crítico pues nunca antes una empresa de tal envergadura había tenido tantas pérdidas, ya a principios
de los años 2000 se tomaron decisiones drásticas en IBM como fue el cese de ventas de computadoras,
fueron muchos los cambios que se realizaron para salir de ese agujero. Desde entonces comenzaron a
enfocarse al desarrollo de Software y a la informática, se enfocan a los servidores grandes empresariales
y corporativos, pero también tienen servicios y productos enfocados al marketing digital, servicios de
almacenamiento en la nube y últimamente también se están metiendo más en lo que es el desarrollo de
inteligencia artificial, con esto podemos concluir que a pesar de los años difíciles han sabido adaptarse al
cambio y a la evolución de la tecnología y la sociedad siendo actualmente un referente en cuanto a
tecnología e informática, su sede oficial se encuentra en Armonk, Estados Unidos.

4.3.2. Misión.
Proveer soluciones de alto valor a todo el mundo, aprovechando y desarrollando el talento de nuestra
gente, creando con esto una ventaja competitiva a nuestros clientes y por consecuencia para la IBM
global.
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Desarrollamos, manufacturamos, probamos, integramos y proveemos servicios al más alto nivel de
excelencia en el mundo.

4.3.3. Visión.
Ser una organización clave en el modelo de negocios de la IBM, reconocida por el liderazgo y motivación
de sus empleados, dedicada al éxito de nuestros clientes, influyendo estratégicamente en la corporación
y siendo la empresa líder de México en soluciones de alto valor, así como un orgullo nacional.

4.3.4. Principios.
 El mercado es la fuerza que nos impulsa en todo lo que hacemos.

 Esencialmente somos una compañía de tecnología con un primordial compromiso hacia la
calidad.

 Nuestras principales mediciones de éxito son: la satisfacción de los clientes y el valor para los
accionistas.

 Operamos como una empresa con un mínimo de burocracia y un enfoque permanente hacia la
productividad.

 No perderemos de vista nuestra visión estratégica del mercado.

 Pensamos y actuamos con sentido de urgencia.

 Las personas sobresalientes y dedicadas son las que se encargan de que todo suceda,
especialmente cuando trabajan en equipo.

 Somos sensibles a las necesidades de nuestros empleados y de las comunidades donde
operamos.

4.3.5. Política de calidad.
“IBM está comprometida con el logro de los objetivos de altos estándares de calidad. La calidad es la
base de nuestra propuesta de valor, y nuestra imagen de marca es la piedra angular sobre la que IBM
construye relaciones duraderas que son esenciales para el éxito de y con nuestros clientes. La
percepción del cliente de IBM y sus ofertas, productos y servicios es la lente a través de la cual los
estándares de calidad serán evaluados en el mercado. Nuestro objetivo es ofrecer valor agregado a
nuestros clientes cada vez que interactúan con IBM, directamente o a través de nuestros socios de
negocios en todos los mercados geográficos en los que trabajamos. IBM escucha la retroalimentación
del cliente y utiliza las ideas para mejorar la experiencia del cliente y la calidad. La decisión del cliente de
elegir y recomendar IBM a sus socios de negocios, amigos y colegas será parte de cómo IBM medirá su
éxito.

Los directivos de IBM son responsables de entender cómo IBM interactúa con los clientes, para poder
definir las mediciones de los objetivos de mejora y para la conducción de acciones para alcanzar los
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objetivos de calidad. Se espera que todos los empleados de IBM sigan las nueve prácticas de IBM que
definen todo lo que hacemos en nombre de la compañía.”21

4.3.6. Credos.
Excelencia como forma de vida.

Respeto por el individuo.

Servicio al cliente.

4.4. Otras actividades y tareas realizadas.
En la estancia que se tuvo en la planta de manufactura de IBM, “International Business Machines
Guadalajara”, el estudiante no solo se dedicó a llevar a cabo el proyecto de residencia asignado por el
Instituto Tecnológico de Colima, sino que, se firmó un contrato en el cual se establecían las actividades a
realizar, en el cual, se le trataba al alumno como un trabajador más, y se le asignaron tareas de un
trabajador para poder ayudar al funcionamiento deseado de la empresa en una relación ganar-ganar,
donde, la empresa contó con los servicios del estudiante y el estudiante fue provisto de experiencia
laboral y de una beca mensual a cambio de dichos servicios.

4.4.1. Order FCSI management (manejo de órdenes de FCSI).
Como toda empresa de manufactura y distribución de productos, IBM recibe órdenes de manufactura
por parte de terceros o elementos especializados de la organización, estas órdenes son procesadas
mediante varias etapas, que incluyen:

 Creación

 Monitoreo

 Validación

 Embarque

Las tareas primarias del alumno se centraron en este proceso, el cual, fue utilizado como base para el
surgimiento y desarrollo de la idea del manual de proceso de FCSI (el proyecto de residencia).

4.4.2. Delivery Errors reports (Reportes de errores de entregas).
Esta actividad, consistía en recopilar información acerca de los fallos en las entregas de los productos a
las diferentes empresas alrededor del mundo. Para hacer el proyecto, se registraban diariamente todas
las entregas fallidas y sus causas, agrupándolas, para así, hacer un histórico y poder, con base en el
mismo, obtener:

 Tendencias.

21 International Business Machines (2017), IBM Policies, recuperado de
https://www.ibm.com/ibm/responsibility/policy10.shtml 24 de noviembre de 2017.
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 Errores más comunes.

 Causas raíz.

4.4.3. Quality task forcé (equipo de trabajo de calidad).
Debido a la renuncia del focal de calidad, se integró un “task forcé”, con el propósito principal de
preparar al departamento con motivo de auditoría para ISO 9001:2015.

El task force se enfocó principalmente en procesos ya documentados, actualización de documentación,
procesos en regla, métricos, cultura organizacional, comunicación, etc.

El resultado de la preparación dio buenos frutos, ya que solo hubo pocas observaciones en la auditoría.

Documentation taskforce (equipo de trabajo de documentación).
Como parte del Quality taskforce, y una pequeña parte del trabajo hecho y que es menester resaltar, se
creó una plataforma en intranet, la cual, da acceso a toda la documentación importante para el
departamento.

4.4.4. Design thinking.
Se llevó a cabo un taller de “Design thinking” de dos días de duración, donde se llevaron a cabo
dinámicas y ejercicios prácticos a partir de las actividades realizadas diariamente.
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5. Conclusiones y recomendaciones.
La experiencia general en IBM fue positiva, dado que el residente se desenvolvió de una manera mejor
de la esperada en la empresa y en un ambiente laboral sano que propicia la mejora continua de los
procesos y de los empleados.

El alumno aprendió sobre el funcionamiento y la forma de trabajo que se tiene en diferentes áreas
dentro de una organización transnacional dedicada al ámbito de la electrónica; así también, a cómo
funcionan equipos de trabajo, cómo desempeñarse dentro de uno y como dirigir proyectos de análisis y
mejora continua.

Al finalizar el periodo, si se realizó satisfactoriamente el manual de procedimientos del proceso FCSI, por
lo que el mismo, se pasó a la documentación oficial de la empresa y se registró como procedimiento en
el intranet. Cabe resaltar que los tiempos no se llevaron como estaban establecidos en el cronograma
preliminar, dado que, algunas actividades se realizaron antes o después de las fechas establecidas
debido a que se detectaron más problemas que los previstos.

Los problemas más grandes tuvieron que ver con el proceso burocrático que llevó estandarizar
procedimientos, actualizar información, desechar información obsoleta, actualizar datos de contactos,
etc. El motivo de las dificultades es, que la empresa es muy grande, y muchos de los procesos y
procedimientos involucran a elementos fuera del país con un uso horario diferente, aparte de que es
difícil encontrar a un elemento en específico. En este caso, se recomienda implementar o desarrollar
una herramienta que facilite la comunicación entre los empleados de la empresa para evitar retrasos y
reducir el tiempo de respuesta.

Es muy importante resaltar las enormes áreas de oportunidad que se tienen en la empresa en cuanto a
la comunicación (ya mencionado anteriormente) y la organización de tiempos para realizar tareas (dado
que, esto muchas veces entorpecía las actividades de los empleados, y en la mayoría de las ocasiones no
se llevaban a cabo las actividades en tiempo y forma). Se recomienda un control más estricto sobre las
actividades a realizar.

En el caso del residente, hubo un alto desempeño y calidad en el trabajo por su parte. En la mayoría de
las ocasiones se realizaron las actividades diarias antes del tiempo establecido y se mostró un gran
compromiso por parte del residente y el asesor. Se implementaron muchas de las propuestas que
planteó el residente y que facilitaron el trabajo y aumentaron la productividad.
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6. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.

6.1. Perfil de egreso.
 Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y servicios aplicando tecnologías para

su optimización.

 Implanta sistemas de calidad utilizando métodos estadísticos para mejorar la competitividad de
las organizaciones.

 Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de transferencia de tecnología
para el desarrollo regional.

 Mediante la aplicación de nuevas técnicas de ingeniería industrial, diseña, implanta, controla,
analiza, evalúa y mejora:

o Productividad de organizaciones productoras de bienes.

o Productos y servicios.

o Modelos, sistemas y procedimientos de calidad total

o Sistemas y procedimientos para la toma de decisiones.

 Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión de insumos hasta la
entrega de bienes y servicios, integrándolos con eficacia y eficiencia.

 Interpretar e implementar estrategias y métodos estadísticos en los procesos organizacionales
para la mejora continua.

 Seleccionar e implementar tecnologías de información y comunicación dentro de la empresa.

 Participar en la estandarización de operaciones para la transferencia y adaptación de los
sistemas productivos.

6.2. Asignaturas utilizadas.
 Sistemas de manufactura.

 Administración de proyectos.

 Algoritmos y lenguajes de programación.

 Probabilidad y estadística.

 Estadística inferencial 1.

 Estadística inferencial 2.

 Control estadístico de la calidad.

 Administración de operaciones 1.
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 Logística y cadenas de suministro.

 Gestión de los sistemas de la calidad.

 Relaciones industriales.

 Administración del mantenimiento.
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