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1 Introducción  

Noa Brands Juárez, es una empresa la cual desde su fundación en 2008 no contaba con un 

departamento de Tecnologías de la Información (TI). 

En 2016, deciden abrir el departamento de TI, convirtiéndose en la piedra angular para el 

uso de la tecnología en sus procesos. A partir de ese año una revolución se da en una empresa 

considerada un taller artesanal, ya que empezó a implementar el uso de sistemas de cómputo, que, 

al principio, aunque poco ortodoxos fueron el inicio de lo que hoy en día es una compañía con 

procesos ya establecidos que se encuentra evolucionando con el tiempo. 

Desde mi ingreso a la empresa hasta la fecha, he estado a cargo de la aplicación y el 

desarrollo de tecnologías, en el departamento de TI en diversas áreas. 

Algunos de ellos son el departamento de Redes, Desarrollo de Aplicaciones Especializadas 

para la empresa, Soporte e Infraestructura, Requerimientos y Datos. 

Algunos de los proyectos más ambiciosos son los listados a continuación: 

• Infraestructura de red completa en una planta sin nodo alguno. 

• Open Mesh para dar acceso a dispositivos inalámbricos exclusivos de la empresa. 

• Aplicación en Visual Basic para el control y disposición de moldes. 

• Aplicación para la creación de etiquetas usada en el área de Empaque. 

En el presente documento, se describe con detalle en qué consiste cada uno de los 

proyectos, su desarrollo y aplicación dentro de la empresa. 

Es importante mencionar que, por políticas de privacidad por parte del corporativo, no se 

permite mostrar el código fuente o capturas de las pantallas de las aplicaciones o proyectos 

desarrollados dentro de la empresa. 
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2 Entorno laboral  
Noa Brands Ciudad Juárez, es una empresa ubicada en Santos Dumond y Panamericana. Es la 

empresa manufacturera de Maniquíes en Ciudad Juárez cuyo desarrollo empresarial se ha visto 

impulsado en los últimos tres años de manera exponencial.  

En el pasado, NOA Brands era considerada un taller enorme en el cual no se tenían 

procesos y procedimientos definidos. Comenzó con una pequeña área en la cual se moldeaba y se 

hacía todo el trabajo de acabado al producto, a su vez empacaba y enviaba al cliente sin un sistema 

de control concreto.  

La empresa generalmente incurría en problemas de calidad, envíos y procesos, los cuales 

afectaban a la producción diaria de la empresa.  

Trabajando en conjunto con otros departamentos de soporte tales como Ingeniería, Calidad 

y Producción, se observó que existían oportunidades de mejora en la empresa, desde establecer un 

plano en el cual se podía ver el flujo del proceso, hasta aplicar tecnologías que pudieran ayudar a 

controlar la entrada y salida de material o producto.  

Noa Brands Juárez ha crecido exitosamente como compañía, al grado de recibir elogios 

por parte del corporativo debido a los nuevos sistemas de control de producción, aplicación de 

tecnología y constante entrenamiento, para capacitar el personal en el uso de los nuevos recursos 

que constantemente buscan mejorar los procesos.  

Actualmente, se encuentra en una etapa de transición del modelo de trabajo tradicional a 

un sistema de manufactura Lean, el cual apoyado por el gerente de planta ha logrado establecer un 

mejor proceso de trabajo en los departamentos de Soporte y Servicio, facilitando la ejecución de 

cambios y mejoras al entorno laboral.  

Noa Brands es una empresa con presencia a nivel mundial, cuenta con diversas plantas en 

distintos lugares del mundo, España e Italia son conformadas por NBE (Noa Brands Europa), 

Estados Unidos y México están bajo el nombre NBA (Noa Brands América) además de una 

sucursal en China la cual representa el 15% de la producción a nivel mundial.  

Ciudad Juárez comprende más del 75% de la producción total de la empresa a nivel 

mundial, cuenta con procesos que han avanzado con el paso del tiempo a una ideología 

“Lean Manufacturing”, por lo cual se encuentra en un método de transición en el que 

se está adaptando esta doctrina a los procesos y procedimientos de manufactura actuales. 
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2.1 Organigrama  
A continuación, se muestra el organigrama de la empresa NOA Brands Juárez, la cual representa 

la estructura interna, el nombre y la posición de cada uno de los integrantes del personal 

administrativo en Ciudad Juárez. 

 En verde se encuentra el personal certificado como Green Belt en la doctrina Six Siga, en 

Negro los Black Belt y en azul el personal que está en desarrollo para una certificación como 

Yellow Belt. Ver Figura 1. 

                                 Figura 1 Organigrama NOA Brands Juárez   
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2.2 Misión 

Como líderes en el mercado, ofrecer la industria más innovadora, flexible y con mejores servicios, 

con una cultura orientada al cliente, todo con un alcance global. Nuestras marcas están definidas 

por excelencia y servicio, calidad de producto y logística, trabajando todo a su favor [1]. 

2.3 Visión 

Londres, París, Roma, Nueva York, Madrid, Shanghái, Los Angeles, Barcelona… Donde quiera 

que las personas vean tu colección, nuestros productos y servicios, vean que es lo mejor [2]. 

2.4 Objetivos 

Ser la empresa líder en manufactura de maniquíes hechos con la mejor calidad, acabado y con más 

entregas a tiempo. 

2.5 Valores 

Los valores que inculca la empresa son: 

• Calidad 

• Innovación 

• Familia 
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3. Experiencia laboral en la empresa  

En el presente apartado se explican las funciones realizadas dentro de la empresa Noa Brands, el 

desarrollo de los proyectos y el desempeño de estos. 

3.1 Funciones dentro de la Empresa 
Actualmente, desempeño el puesto de Supervisor de IT para Juárez y Zone Admin para Juárez-El 

Paso.  

En El Paso Texas, se realizaron trabajos de infraestructura y reacondicionamiento de 

edificio, además de impartir cursos en el uso del equipo de cómputo y de escaneo para un mejor 

trabajo y desempeño de los sistemas.  

En Ciudad Juárez, se reestructuró completamente la red LAN de la planta, así como del 

cableado y diseño de la red, ya que anteriormente no se contaba con un servicio e infraestructura 

de calidad, que tuviera una funcionalidad y rendimiento necesario.  

Para lo anterior, se realizaron estudios de topología y diseño de redes para ello, se tuvo un 

aprendizaje autodidacta en el uso de AutoCAD para trabajar con el plano oficial de la planta.  

Con lo aprendido en la clase de Redes I y II se implementó una red en malla que se adaptaba 

mejor a las necesidades de la empresa. Actualmente, se cuenta con conexión por medio de un 

firewall Watchguard SSL Client T35, un MDF e IDF propio con Domain Controller, con el cual 

se ofrece soporte y acceso a los usuarios a los servidores conectados a través de un túnel VPN por 

medio de IPSec a Lafayette, Colorado. 

Con todo lo anterior, se logró generar una estabilidad y funcionamiento de la red, para así 

poder trabajar en conjunto con el corporativo y dar los resultados que se necesitan entregar día a 

día para tener conocimiento del estatus en el que se encuentra la empresa. 

Trabajar para una empresa con presencia internacional, ayudó a desenvolverme de diversas 

maneras con personal de distintos países, aprendí a tratar con la diferencia cultural y aplicar mi 

conocimiento y dar soluciones en diversas partes del mundo. 

Dentro de las funciones que tengo en la empresa también es el ámbito administrativo en el 

que se tiene que tratar con proveedores del ramo de sistemas, cerrar tratos con los mismos y hacer 
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análisis de requisitos que sean los más adecuados para la empresa, siempre trabajando con 

presupuestos definidos por la gerencia y el corporativo. 

El trato con Finanzas es una de las partes más difíciles ya que al no tener conocimiento en 

el ámbito financiero, la toma de decisiones tiende a ser un poco más difícil, sin embargo, es 

importante apoyarse en el personal y la Gerencia debido a que tengo la responsabilidad la correcta 

distribución del presupuesto anual para el departamento a mi cargo. 

Por último, soy responsable de mantener las funciones y dar soluciones a la empresa. 

 

 

 

  



   
 

18 
 

4. Resultados 

En el presente capítulo se describen los resultados y proyectos desarrollados en el período de 

septiembre de 2016 a la fecha en la empresa Noa Brands. Para cada uno de los proyectos se 

describen, los problemas que se enfrentaron y sus planteamientos de solución. 

Además, se explica el efecto de cada proyecto y cómo se conjuga con el conocimiento 

adquirido por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

4.1 Proyecto 1 Open Mesh para dar acceso a wifi a dispositivos inalámbricos. 

Open Mesh es un tipo de red en malla, se optó por este tipo de red ya que era la más indicada por 

la distribución de la planta, se instaló para dar acceso a los diversos dispositivos inalámbricos de 

la empresa, los cuales pertenecían a los departamentos de Tooling, Embarques, Materiales e 

Ingeniería. 

4.1.1 Planteamiento del problema 

Noa Brands Juárez era una empresa  en la que había un sinfín de oportunidades, la falta de recurso 

tecnológico daba pauta a muchos problemas tales como: errores de inventario, problemas de 

identificación y falta de procesos de flujo definidos. 

La carencia de uso de equipo de cómputo y tecnología de la información alentaba los 

procesos y la correcta ejecución de estos. 

Manejar una red inalámbrica puede ser inseguro, si no se tiene el debido cuidado al 

configurar los equipos puede tener puntos de vulnerabilidad muy amplios. 

Por tal razón se decidió hacer un estudio de factibilidad acerca del uso de equipo 

inalámbrico para diferentes departamentos tales como: Tooling (área de creación y reparación de 

moldes del producto), Almacén, Embarques y en algunas partes de Producción.  

Aunado a lo anterior, la falta de entrenamiento y conocimiento del uso de equipo de 

cómputo por parte del personal era una de las problemáticas mayores, por lo que dentro del 

desarrollo de este proyecto una parte fundamental para su correcta funcionalidad fue el 
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entrenamiento del personal para ejecutar tareas indispensables con las computadoras o el equipo 

que se puso a su alcance. 

4.1.2 Solución propuesta 

1.Instalar una red inalámbrica para cumplir con los estándares básicos de la empresa: 

• Configuración de diversas SSID. 

• Facilidad de distribuir el ancho de banda entre los distintos SSID. 

• Comunicación encriptada. 

• Fácil acceso a portal de inicio. 

• Monitoreo de tráfico y uso. 

• Compatibilidad con RDS server. 

Analizando los requerimientos propuestos, se investigaron posibles soluciones de acuerdo 

al presupuesto dado por corporativo para Juárez. 

Se presentaron varias opciones, repetidores de Cisco WAP150, Ubiquiti Networks UAP-

AC-Lite, Cloud Trax Ar-1175, entre otros. 

Basado en el estudio realizado, se decidió por equipo Cloud Trax ya que se amoldaba de 

mejor manera al presupuesto y los requerimientos de NOA Brands. Ver Tabla 1. 

Tabla 1 Comparativa de precios y modelos de equipos 

Por medio de un análisis de requisitos tales como los aprendidos en Administración de 

Proyectos o Administración de la Función Informática y Proyecto Integrador de Tecnologías de la 

Información, se decidió hacer una búsqueda profunda de cuáles equipos eran los que mejor se 

adaptaban a las necesidades y que cumplieran con los estándares de seguridad de la empresa. 
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Cloud Trax es una compañía basada en Cloud Management, por lo cual se tenía a total 

disposición equipos que se podían manipular por medio de la nube y ver su uso, tráfico de datos y 

ancho de banda de entrada y salida. 

Con lo anterior se logró adaptar el plano de una forma eficaz para poder instalar los equipos 

basado en los alcances de la onda de red, midiendo el radio promedio entre cada uno para tener 

una señal más estable y mejor conectividad. Ver Figura 2. 

 

Figura 2: Lay-out nodos Wi-Fi y distribución en la empresa NOA Brands en Ciudad Juárez. 
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 De esta manera el uso de herramientas como AutoCAD dentro de la empresa brinda la facilidad 

de transponer un plano oficial y trabajar con el diseño de la red bajo medidas exactas y ver la 

locación de cada uno de los WAP de manera clara y concisa. 

4.2 Proyecto 2. Sistema de etiquetas para el área de empaque y embarques. 

4.2.1 Planteamiento del problema 

La falta de un control o forma de identificar correctamente el producto, era una problemática muy 

amplia. En varias ocasiones, se enviaba el producto de manera equivocada al área de embarques. 

Por consiguiente, se tuvo que reemplazar producto a algunos clientes ya que recibían una 

pieza que no les correspondía (forma errónea, color equivocado, base equivocada no 

correspondiente a la figura) esto causaba un aumento en el costo de producción alarmante. Aun 

cuando el número de parte estuviera correcto en el trabajo que especificaba el maniquí, las quejas 

de cliente estaban eran constantes por el error humano. 

4.2.2 Solución propuesta 

Revisando el proceso de manufactura, se observó que manejar un correcto etiquetado de las cajas 

de producto abriría una oportunidad de mejora que permitiría al operador de empaque asegurarse 

realmente de lo que contenía su caja después de cerrarla. 

Se decidió reunir a los departamentos de Ingeniería y Producción para llegar a un acuerdo 

y encontrar la mejor manera de poder frenar lo más posible el margen de error al momento de 

empacar y enviar el producto al centro de distribución en El Paso, TX. 

Se optó por usar códigos de barra para escanear el producto y así asegurar que realmente 

era lo que se estaba enviando. 

La barrera principal fue el diseño y la adaptación del personal operativo para el nuevo 

sistema. 

Se inició el diseño en Excel ya que era lo que se tenía al alcance en ese momento y por 

medio de macros de VBA se diseñó  una interfaz en la que el operador escaneaba un código de 

barras en su hoja de trabajo que contenía el número de parte, esto daba entrada al número de parte 

en la interfaz y le permitía al operador hacer una vista previa de la etiqueta que va en la caja e 

imprimirla por medio de etiquetadoras Zebra GX430 thermal direct. Las impresoras eran las que 
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más se amoldaban al prototipo por que el código de barras era bastante legible y nítido, su 

velocidad era la óptima y el precio estaba dentro del rango de los 500 dólares por unidad, así que 

se decidió colocar al menos una por estación. 

Al cabo de unos meses de trabajo, se optó por usar la licencia de Visual estudio y SQL 

server que proporciona la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para comenzar a migrar el 

prototipo y hacerlo lo más funcional posible. Los conocimientos aprendidos en clases como Bases 

de Datos I y II, permitió enfocar el diseño de la base de datos tomando como referencia los registros 

que ya se tenían en Excel. Se creó un total 10 tablas relacionadas, donde se alojaban los números 

de parte, descripciones de los mismos, los moldes que llevan para su construcción, las pinturas, las 

resinas, y toda la materia prima que compone el producto. 

En Visual Studio, se adaptó parte del código que ya se tenía en el prototipo, creándolo 

acorde a las necesidades. Se utilizaron principios de programación orientada a objetos (POO) para 

el sistema y con la herramienta de Visual Basic se creó la interfaz lo más amigable para el usuario, 

alojando todo en un pequeño servidor que tiene la empresa e instalando la aplicación en las diversas 

estaciones de trabajo. 

El proceso de trabajo se describe de mejor manera en el siguiente diagrama de flujo. Ver 

Figura 3.  
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                   Figura 3 Diagrama de impresión de etiquetas, Sistema de Etiquetado, NOA Brands. 
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De esta manera el usuario puede tener acceso al sistema, para revisar las fechas de 

empaque, el número de parte y tener un registro total de lo que se hace y se envía al departamento 

de embarques. 

Las pantallas fueron diseñadas de forma sencilla de tal manera que el usuario no se 

confunda al momento de ejecutar su labor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 4 Login sistema de etiquetas Noa Brands 
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La Figura 4, muestra las opciones que el usuario tiene para cambiar contraseñas, agregar 

usuarios, actualizar números de parte y características especiales. 

Existen dos tipos de usuario, el estándar y el administrador, este último tiene acceso 

completo a acceder a cada uno de los apartados del sistema. Mientras que el usuario estándar solo 

puede visualizar la pantalla, sin embargo, solo puede hacer uso del Login y todas las demás 

opciones se encuentran deshabilitadas para él. 

Para que las funciones fueran acordes a lo que el operador necesitaba para trabajar, se optó 

por inmiscuirlo al grupo de trabajo para tomar en cuenta mayormente sus opiniones. 

Después de ingresar su usuario y contraseña el operador o usuario estándar tenia acceso a 

la vista de la pantalla de impresión de etiqueta, la que solicitaba los datos necesarios para el 

producto final. Ver Figura 5. 

             Figura 5 Interfaz de impresión de Etiqueta 4x6 para empaque del producto final. 
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El sistema después de completar el formulario mostraba una vista previa de los datos totales antes 

de imprimir la etiqueta, en este se mostraba el número de parte, cantidad de piezas en la caja, las 

libras que pesaba cada unidad, el número de orden al que pertenecía, la cantidad de etiquetas por 

caja y una imagen del producto para cotejar. Ver Figura 6. 

Figura 6 Interfaz ya con los datos y mostrando la vista previa del modelo a empacar lista para 

imprimir. 
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4.3 Proyecto 3. Sistema de control e historial de uso y reparación de moldes 

Este sistema fue diseñado para dar solución a una problemática que se tenía desde tiempo atrás. 

Los moldes son la principal herramienta dentro de esta empresa, ya que con ellos se 

fabrican los maniquíes y tener un historial de su uso y manejo fue un uno de los proyectos 

desarrollados en NOA Brands. 

4.3.1 Planteamiento del problema 

El uso de los moldes es una tarea cotidiana en la empresa, se dañaban y reparaban de manera casi 

inmediata, pero no se tenía un registro del uso, las reparaciones y el historial de manejo de cada 

uno de ellos. 

Aunado a lo anterior existen números de parte que comparten moldes de tal manera, que 

su uso en ocasiones tendía a ser mucho mayor, inclusive si el molde en cuestión estaba siendo 

corrido para un mismo modelo. 

Por lo cual, al revisar las necesidades del equipo de Procesos e Ingeniería, se decidió atacar 

el problema, de tal manera que el departamento de Tooling pudieran tener un historial del uso, los 

daños, las reparaciones y cuál o cuáles técnicos habían tenido que darle mantenimiento. 

4.3.2 Solución propuesta 

Desarrollar un sistema con base de datos, para almacenar todos los números de parte de los moldes 

y registrar el daño que sufrían (este es catalogado como grave, moderado, leve), su uso, quién lo 

había reparado y de qué había sido dañado. 

Con lo anterior, el personal del departamento de “Tooling” podría tomar decisiones y 

realizar un análisis más pronto y acertado en cuanto a la destrucción de un molde y su nueva 

creación, tener un histórico de sus herramientas y también poder calcular el uso aproximado de los 

mismos, para así prever daños mayores. 

El uso de herramientas aprendidas en la UACJ en clases como Bases de Datos I y II, 

Estructura de datos, etcétera, ayudaron a tomar las decisiones de mejor manera para agilizar el 

proyecto y poder entregar una Beta lo antes posible. 
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El sistema se desarrolló en C# ya que era lo que más se amoldaba a sus necesidades y su 

entorno visual ayudaba a que el equipo diera ideas de cómo serviría mejor el diseño de la aplicación 

para su uso (usuarios finales). 

El sistema usado para el control de moldes, es una herramienta útil, ya que se tiene acceso 

al historial de reparaciones y demanda de los moldes de cada maniquí, por lo que se puede tener 

un estimado de la depreciación y también de su construcción (con el uso de estos datos se puede 

calcular el manejo y así saber un tiempo estimado para una nueva construcción), la piedra angular 

de este proyecto fue el total apoyo del equipo de Ingeniería, su principal contribución fue su 

intervención en el diseño de la aplicación, ya que la mayoría de las decisiones en ese ámbito fueron 

tomadas por ellos. 

Actualmente el sistema sigue funcionando para su uso por el departamento de Tooling. 
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5. Conclusiones 

Trabajar en esta empresa me ha dado la oportunidad de desenvolver y aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lo cual ha sido una 

experiencia única.  

Diseñar para el usuario final y convivir con los operadores durante el proceso de evaluación 

permitieron ver la amplia gama de fallos que no se ven durante el desarrollo y de esta manera hacer 

lo más accesible el sistema para su mejor manejo. 

Proyecto 1. 

El principal problema fue mantener una red funcional mientras se hacían los cambios 

pertinentes dentro de la empresa, el hecho de partir de una infraestructura básica y sin 

configuración a migrar todo a una red estructurada con un cableado dentro del estándar y que 

cumpliera con las necesidades fue demandante, retirar el cableado viejo y medir la empresa para 

tener un plano real con las cotas necesarias y así contemplar coberturas y distancias. 

Actualmente, la red funciona dentro de los parámetros establecidos y necesarios para esta 

empresa, además cumple con todos los requerimientos dados por el corporativo para un mejor uso 

y estabilidad de la misma. 

Proyecto 2 

El sistema de impresión de etiquetas en Embarques y Empaque fue un proyecto ambicioso, 

planteado para entregar una solución a un problema recurrente en la empresa. El no tener un 

sistema que controlara el registro del producto terminado y depender del Centro de Distribución 

para identificar el producto era bastante arriesgado, ya que podían cometer el error de etiquetar el 

producto mal al momento de enviarlo y esto terminar en una queja de cliente. 

El entrenamiento del personal fue una tarea difícil, pero siguiendo sus consejos para el 

sistema se pudo ver que el personal, aunque falto de conocimiento del equipo o el sistema, estaba 

en completa disposición de aprender para poder así agilizar la producción e identificar el producto. 

 En esta etapa de desarrollo y validación se consiguió un acercamiento al operador para 

entender su perspectiva de trabajo y amoldar el sistema a sus necesidades.  
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Se convirtió en un sistema amigable, que incluso hoy en día sigue en uso en caso de algún 

problema fuera de nuestro control, como: fallo del proveedor de internet o la no disponibilidad de 

los servidores del ERP en Colorado.  

Por medio de los manuales distribuidos en las estaciones de Empaque y el correcto 

entrenamiento, cualquier operador puede hacer uso del sistema a través de intranet en caso de que 

el ERP esté fuera de línea por algún suceso fuera de control. 

Como todo proyecto no está exento de errores, por lo que errores lógicos, de diseño y 

humanos no fue la excepción. 

El principal problema fue el hecho de que, al principio de las pruebas, no se contempló el 

error humano, por lo que por falta de validaciones se ingresaron números de parte inexistentes en 

la base de datos y al comenzar a buscar generaba una etiqueta sin descripciones, sin embargo, 

podía escanearse, esto generó que al momento de querer leer la etiqueta en embarques el número 

de parte se registrara sin problema, pero este era irreal. 

Gracias a las pruebas pertinentes, se detectó el error antes de liberar el sistema a producción 

en la segunda Beta, con lo anterior se pudo validar la existencia de este número de parte generando 

la etiqueta correcta y evitando un problema de mala identificación del producto para ser 

embarcado. 

Otro error grave que se cometió fue que sólo se creó una cuenta la cual podía dar acceso a 

nuevo personal de Empaque, siendo esto un problema ya que si alguien requería ser dado de 

alta no era posible, puesto que sólo la cuenta de administrador podía registrar nuevos usuarios. 

Por lo tanto, se pidió autorización de la Gerencia para seleccionar a un grupo de supervisores 

o jefes de grupo para entrenarlos en el registro de personal y garantizar el acceso de personal 

nuevo al sistema. 

Proyecto 3  

El sistema de control de moldes fue un requerimiento por parte del departamento de Tooling e 

Ingeniería, con este sistema comenzaron a registrar el uso de los moldes, sus reparaciones y con 

estos datos calcular el tiempo de vida de estos, así como sus fallas más comunes para hacer que el 
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equipo de construcción tuviera mayor idea de cuáles eran los puntos más débiles del molde y poder 

fortalecer esas debilidades. 

Este sistema ayudó a comprender el concepto de uso dentro de la empresa, al ver los moldes 

siendo utilizados por los operadores jamás se pensó en la amplia gama de problemas que estos 

podían tener, por lo que, por medio de investigaciones, se observó desde el punto de vista de 

producción la lista de daños más comunes, los números de parte y cómo es que se trabajaba con 

los moldes.  

El principal problema al trabajar en este proyecto fue intentar diseñar primero las pantallas, 

trabajar en las consultas sin antes conocer el problema y estudiar el comportamiento del producto. 

Esto causó que los datos que necesitaban no eran realmente los que el sistema mostraba al 

momento de las pruebas, se decidió trabajar más de la mano con Producción y permitir que 

Ingeniería estuviera al pendiente de cada parte del desarrollo para probar los módulos uno a uno 

conforme estuviese listos para ser evaluados. 

Trabajar en empresas de este tipo ayuda a ampliar el conocimiento del entorno laboral del 

personal de Sistemas, lo aprendido en la universidad te abre las puertas ampliamente en cualquier 

empresa, desarrollarnos en materias como Administración de la Función Informática, Proyecto 

Integrador de Tecnologías de la Información, que enseñan cómo darle forma y figura a proyectos,  

ámbitos a contemplar, cómo hablar ante las personas, todas estas herramientas ayudan a que el 

desempeño en el campo laboral sea más ameno y ágil. 

Trabajar en proyectos de esta índole hacen entender la importancia de la correcta toma de 

decisiones, el aprender de los errores hacen ser un mejor empleado y estudiante. 

Estudiante y empleado de un ámbito relacionado a tu carrera explotan los conocimientos 

en ambos ramos, lo aprendido en la escuela apoya a lo laboral y la experiencia adquirida a que el 

estudio sea mayor, el desarrollo de estas aplicaciones a la mano de las materias que se cursan da 

la oportunidad de aprender y apoyarte más en los profesores, ya que muchos te guían durante tareas 

las cuales abren la puerta a un mejor desarrollo de los sistemas y poder aplicarlo de mejor manera 

en el trabajo. 
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El trabajo es una segunda escuela de la que se debe de aprender lo más posible, sin 

embargo, la universidad es nuestra casa donde aprendemos a crecer y desarrollar aptitudes y 

actitudes que nos llevan a ser mejores profesionistas.  
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