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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente documento es una recopilación de información de nuestra empresa Noxi, 

la cual pretende mejorar algunos procesos utilizando Tecnologías de la Información, y 

otras más de ser necesarias utilizar tecnologías emergentes. 

La recopilación de la información se hizo a través de largos y minuciosos procesos de 

observación para determinar que era ciertamente necesario establecer un plan de 

mejora de tal proceso, junto con el gerente de la empresa este documento fue escrito 

para dar a conocer los mayores problemas que se encontraron. 

Siendo así poder mejorar cada uno de ellos con el menor costo posible.  
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este documento es dar a conocer a una empresa externa experta 

en Tecnologías de Información los procesos que actualmente lleva la empresa Noxi, y 

así poder dar una respuesta de mejora utilizando Tecnologías de la Información y/o 

Tecnologías Emergentes. 

De forma académica este documento tiene la finalidad de mostrarnos como identificar 

los procesos a mejorar en una empresa, sin ser a detalle una persona encargada de las 

TIC´s de la misma.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Debido a la gran competencia entre empresas del ámbito automotriz y a los constantes 

cambios de tecnologías de las mismas, nos vemos en la necesidad al igual que nuestros 

competidores de introducir tecnologías de la información y tecnologías emergentes en 

los procesos internos de la empresa, no tanto así en los procesos de producción y/o 

manufactura. 
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NOXI 
 

ANTECEDENTES 
 

Noxi es una empresa ubicada en Paseo de la Reforma No. 503, Colonia Santa María 

Acoyac. Surge a partir de un negocio familiar llamado “Los Godinez” en el ano de 1995, 

siendo esta un negocio unicamente de reparación de piezas automotrices. Desde ese 

entonces esta empresa automotriz se ha dedicado a poner partes automotrices en cada 

taller automotriz de México. 

MISIÓN 
 

Noxi es una líder en México en productos y servicios automotrices. Nuestra misión es 

mejorar cada día nuestros servicios y productos automotrices para satisfacer la 

necesidad de nuestros clientes. 

 

VISIÓN 
 

“Una gran compañía ofrece servicios y productos excelentes, una empresa como Noxi 

se preocupa por ofrecer un lugar mejor para vivir” 

 

VALORES 
 

Noxi cumple sus valores básicos para el éxito de la compañía. 

 Personas – Toda persona que trabaja con nosotros es la fuente de nuestra fuerza. 

Ellos proporcionan la inteligencia corporativa que tiene la empresa y determinan 

la reputación y vitalidad. El involucramiento y el trabajo en equipo son la esencia 

de los valores humanos que siempre ponemos en primer lugar. 

 

 Productos - Nuestros productos son el resultado final de esfuerzos conjuntos, y 

deben ser los mejores para servir a nuestros clientes en todo México. Así como 

nuestros productos son vistos, así es vista Noxi. 

 

 Utilidades - Las utilidades son la medida final de cuán eficientes somos al proveer 

a nuestros clientes con los mejores productos para satisfacer sus necesidades. 

Las utilidades son necesarias para sobrevivir y crecer. 
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 Proveedores mayoristas - La compañía mantiene relaciones de mutuo beneficio 

con distribuidores, proveedores y demás asociados comerciales. 

 

 La seguridad nunca es comprometida - La conducta de seguridad de nuestra 

compañía alrededor de México debe seguirse de una manera responsable, 

requiriendo respeto por su seguridad y por sus contribuciones positivas a la 

sociedad. 

PROCESOS A OPTIMIZAR 
 

En el caso de Noxi es fundamental la optimización de procesos desde que fuimos una 

empresa pequeña, ahora más que somos una empresa mediana que aspira a ser una 

empresa de clase mundial. Noxi no cuenta con un área específica como el área de 

sistemas que se encargue de todos los problemas en Tecnologías de la información.  

Por tal motivo detallamos este documento donde se expresa de manera clara los 

procedimientos y/o procesos que quisiéramos se optimizar.  

PROCEDIMIENTOS A OPTIMIZAR 
 

- Control de estacionamiento para acceso de personas 

- Control de acceso a la empresa  

- Control de asistencias de empleados y ejecutivos 

- Control de recursos humanos área de finanzas 

PROCEDIMIENTOS DETALLADOS 
 

Control de estacionamientos para acceso de personas  
 

El estacionamiento actualmente cuenta con un personal de seguridad que registra la 

entrada y salida de los vehículos, estos registros de hacen en una bitácora en el cual se 

registra solamente la matricula del automóvil, el nombre del ocupante u ocupantes, el 

área a la que se dirige y las horas de entrada y salida de la empresa. En repetidas 

ocasiones. 
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Control de acceso a la empresa 
 

Para el acceso a la empresa se realiza por una puerta principal donde los empleados, 

ejecutivos y administrativos se registran en una especie de bitácora donde registran su 

nombre, la hora de entrada y salida. En este proceso no interviene un personal de 

seguridad o alguien que este al pendiente de los registros, por lo que periódicamente 

se pierden hojas de las bitácoras, se registran nombres que no existen y no anotan las 

horas correctas de entradas y salidas. 

Control de asistencia de empleados y ejecutivos 
 

Uno de los mayores problemas que se encuentra en nuestra empresa es el correcto 

cálculo de los salarios, bonos, descuentos y horas extra de los trabajadores y 

ejecutivos de la empresa, ya que las asistencias, retardos, faltas, horas extra, etc., se 

registran en una tarjeta, estas tarjetas se pasan por un checador que registra la hora 

de entrada y posteriormente la hora de salida, una vez finalizada la semana se detalla 

y registran en hojas de Excel para obtener la nómina. Al no registrarse de forma 

correcta en muchos casos se pierden las tarjetas de los trabajadores o no son pasados 

correctamente a los archivos de Excel, esto conlleva a que cada día de pago se 

necesite atender quejas de los empleados. 

Control de recursos humanos 
 

El control de recursos humanos en el área de finanzas es otro problema que tiene 

nuestra empresa pues en muchos casos el proceso que se lleva para determinar el 

precio de ciertos productos no es el indicado, clientes  que no pagan a tiempo para 

cumplir sus obligaciones y nadie está al tanto de eso, no saben si contratar más gente 

o no, no se cuenta con un marketing adecuado, los préstamos y deudas a bancos se 

efectúan de manera física, por lo que existe el riesgo de que ocurra un asalto en el 

transcurso del camino de la empresa al banco. 

 

Estos son los problemas más graves que están afectándonos hoy en día en nuestra 

empresa.  
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DIAGRAMAS DE PROCESOS ACTUALES  
 

A continuación agregamos los diagramas de algunos de los procedimientos que se llevan 

a cabo. 

 

 

 

 

Diagrama de secuencia entrada de estacionamiento 
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Diagrama de Actividades para obtener el sueldo 
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Diagrama de Acceso a empleados 
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Diagrama de secuencia para obtener el sueldo de los empleados y/o directivos 
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Diagrama de acceso al estacionamiento 
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Diagrama de actividades de entrada al estacionamiento 

  



 

 
13 

PRESUPUESTO Y EQUIPOS 
 

Algunos de los problemas antes mencionados son vitales que sean optimizados, otros no 

tanto. En breve describiremos en pequeñas partes los presupuestos con los que cuenta 

la empresa para poder solventar los gastos de dichas optimizaciones además de 

describir lo más detalladamente que se pueda los recursos informáticos con los que 

cuenta la misma. 

Para la realización del control de estacionamiento para acceso de personas y/o personal 

se cuentan con $5 000 MXN, aunque cabe señalar que no se cuenta con recursos 

informáticos en dicha área de la empresa. 

Para la realización del acceso de la empresa se tiene contemplado gastar un total de 

$3 000 MXN, ya que cerca de la entrada se cuenta con una computadora (se compró en 

el año 2012) que aún con algunos desperfectos (ya no sirven algunos puertos USB, y 

fallan componentes) siguen sirviendo para asuntos de la empresa y de esa área.  

En la realización del proyecto del control de asistencias de empleados y ejecutivos se 

contempla un gasto no mayor a $3 500 MXN ya se cuenta con una computadora especial 

para realizar los pases de información entre las tarjetas y el programa de Microsoft 

Excel. 

Para el área de recursos humanos en el área específica de finanzas, es menor el gasto 

que se tiene contemplado con tan solo $2 00 MXN ya que esta área cuenta con tres 

computadoras que sirven en su totalidad y estarán disponibles para su uso en cuanto lo 

requieran. 

En resumen ponemos a su disposición la siguiente tabla que refleja el presupuesto, los 

equipos informáticos con los que cuenta cada área, el personal que hace cada proceso 

actualmente, y las herramientas utilizadas. 

Presupuesto Equipos informáticos Personal total a cargo Herramienta utilizada 

$5 000 MXN Ningún equipo 1 persona Piezas de papelería 

$3 000 MXN 1 equipo de cómputo 1 persona Paquetería de office 

$3 500 MXN 1 equipo de cómputo 1 persona Paquetería de office 

$2 000 MXN 3 equipos de cómputo 5 personas Paquetería de office 

 

En resumen podemos decir que el presupuesto total que se tiene contemplado es de 

$13 500 MXN, los equipos de cómputo con los que se cuentan son 5, las personas 

disponibles para tales procesos es de 8 personas y solo es necesaria la paquetería de 

office en estos momentos para realizar dichos procesos. 

 

  



 

 
14 

RESULTADOS 
 

Como resultado de este documento nosotros la empresa Noxi, esperábamos detallar de 

manera simple los procesos de la empresa que posiblemente podrían tener una 

optimización. Al recabar la información y comenzar con el documento nos dimos cuenta 

de la tota falta de atención hacia los procesos de la empresa como de los mismos 

trabajadores, ya que algunos procesos además de largo y tediosos, es un verdadero 

calvario para quien realiza estos procesos. 

Pero como resultado tenemos los cuatro procesos de la empresa más propensos a 

mejorarlos y/o optimizarlos. 

De igual manera podemos apreciar que algunos de los procesos se podrán llevar más 

dinero de lo que en este momento puede costear la empresa, pero de ser necesario se 

contará con el apoyo de instituciones bancarias, solo en caso de ser necesario.  
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CONCLUSIÓN 
 

Como podemos observar a simple vista en los procesos de cada empresa se pueden 

realizar mejoras u optimizaciones. En la mayoría de los procesos con los que esta 

empresa cuenta no se utiliza o no es muy necesario una computadora, o un gran sistema 

de información, sin embargo se espera que las personas mejor capacitadas nos den una 

opción de mejora, para así poder hacer un solo gasto y/o inversión y con eso poder 

reducir costos además de poder optimizar totalmente los tiempos laborables. 


