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Introducción 
 

Volkswagen de México S.A DE C.V  es una empresa filial del  grupo 

Volkswagen, con sus oficinas centrales en Wolfsburg Alemania, es uno de los 

productores automotrices líderes en todo el mundo, y el más grande en Europa.   

 

Instalada en la ciudad de Puebla desde 1964, es una empresa dedicada a la 

producción, exportación e importación y venta de automóviles, motores, componentes y 

refacciones, tanto en el mercado mexicano como en los de exportación, su objetivo es 

ser líder del mercado automotor local y de exportación logrando el entusiasmo de sus 

clientes, desde sus inicios ha mantenido el liderazgo en ventas propuesto, aunque por 

breves periodos de tiempo ha sido desplazada por sus competidores sin embargo sus 

estrategias, siempre han devuelto el liderazgo que actualmente conserva. 

 

El Grupo Volkswagen está compuesto por las marcas: Volkswagen, Audi, 

SEAT, Skoda, Volkswagen Vehículos Comerciales, Bentley, Bugatti, Lamborghini y 

Scania. 

 

El Grupo Volkswagen opera 60 plantas de producción en 15 países de Europa y 

otros seis en América, Asia y África. Volkswagen de México es una de las empresas 

empleadoras más grandes del país. Su fuerza Laboral la componen más de 18 mil 

colaboradores, de los cuales cerca de 13 mil son técnicos de la producción y alrededor 

de 5 mil integran las áreas administrativas. 

 

Del total de los trabajadores el 7.8% es personal Femenino y el 0.7% son 

extranjeros. La antigüedad promedio de nuestra plantilla es de 17.5 años para el 

personal de producción, y de 13.4 años para el personal administrativo. 

 

De esta manera al ser México una pieza clave en la estrategia de crecimiento 

del Grupo Volkswagen en Norteamérica, debe estar en constantes cambios e 

implementaciones de proyectos internos que le permitan continuar con la mejora 

continua tanto de sus productos como de los procesos que hacen de esta organización 

la más importante de México. 

 

La orientación a procesos es uno de los enfoques principales utilizadas en 

Volkswagen de México, para  organización y sistemas de información esta herramienta 

le permite  una excelente gestión de los procesos y con esto la mejora de los mismos. 
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Procesos de soporte es un área de organización que apoya a Presidencia, 

Organización, Recursos Humanos y Finanzas, teniendo como principal función  la 

administración de proyectos tanto de sistemas IT como de estructura, de esta manera 

da soporte a las diferentes áreas en la planeación, realización, implementación y 

seguimiento de proyectos que agregan valor a los procesos de las diferentes áreas que 

solicitan la realización de un proyecto. 

 

Derivado de los cambios de ley, se presenta a continuación el desarrollo, 

mapeo de procesos y seguimiento de la metodología empleada en la administración de 

proyectos para cumplir con el cambio fiscal solicitado por el SAT, donde las empresas 

deberán cambiar su esquema de facturación de CFD a CFDI para continuar realizando 

sus procesos de negocios y que estas no se vean interrumpidas. 

 

En el capítulo 1 se hace una descripción de  la caracterización del proyecto,  del 

problema a resolver de forma general y los efectos que puede desarrollar si el proyecto 

no se realiza. Se mencionaron los objetivos que se pretendían alcanzar con la 

realización del proyecto, asi como la justificación, alcances, limitaciones e impactos de 

la realización del proyecto.  

 

En el capítulo 2 se da a conocer la información acerca de la organización en la 

que se realiza este proyecto dando a conocer sus características principales 

(antecedentes, misión, visión, valores, ubicación, etc.) y el ramo al cual se dedica. 

 

 Para el capítulo 3 se describe todos los fundamentos teóricos que  hacen 

referencia al propósito de este proyecto de manera que sustenta la información y los 

puntos relevantes que hacen énfasis a la realización de este proyecto.  

 

En el capítulo 4 se describe la situación actual y el diagnostico que sirvió de 

base para la realización de este proyecto, en ella se detallan las bases para su posterior 

desarrollo. Este diagnóstico no solo sirvió de base para conocer la situación actual, sino 

también para detectar puntos de mejora que agregan valor a la organización. 

 

Para el capítulo 5 se redacta la metodología utilizada en el desarrollo de este 

proyecto, las herramientas que han sido necesarias para ejecutar el plan de desarrollo 

establecido, asi mismo se describe cada actividad y tarea de acuerdo al plan de acción. 

La metodología utilizada está desarrollada de acuerdo a los planes del PMO (Project 
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Manager Office) de Volkswagen de México, ya que esta estandariza la realización de 

proyectos para el área de organización y sistemas de información. 

 

En el capítulo 6 se desarrolla todos y cada uno de los puntos de acuerdo a la 

metodología, de manera que se explica paso a paso la realización del proyecto y los 

resultados o entregables que se van obteniendo en el transcurso de la realización del 

proyecto, además se ejemplificaron los entregables de las fases. 

 

Para el capítulo 7 se establecieron las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la realización y ejecución de este proyecto que tuvo como principal 

beneficio el cumplir con los cambios de ley de las modificaciones de la reforma fiscal. 

De manera que los objetivos planteados fueron alcanzados en tiempo y forma, por lo 

que Volkswagen de México continua con sus procesos de negocios cumpliendo con los 

cambios de ley. 
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1.1 Antecedentes del problema 
 

De acuerdo a lo publicado en el diario oficial de la federación , la segunda 

y tercera resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2013, en la cual se deroga la regla I.2.8.3.1.12, que es la disposición que 

establecía  la facilidad de que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 

2010 y anteriores hubieran optado por expedir Comprobantes Fiscales Digitales  

(CFD) y las hayan emitido efectivamente hasta 2013, podían continuar generando 

y emitiendo por medios propios CFD durante 2013 sin necesidad de remitirlo a un 

proveedor de certificación (PAC) para la validación de requisitos , asignación de 

folio e incorporación del sello digital del SAT. 

 

Conforme a lo dispuesto por el articulo décimo tercero transitorio de la 

mencionada Segunda Resolución de Modificaciones a la resolución Miscelánea 

Fiscal para 2013, los contribuyentes podrán seguir emitiendo CFD  a más tardar 

hasta el 31 de Diciembre de 2013 posteriormente a esa fecha los contribuyentes 

solo podrán emitir CFDI en donde  es necesario remitir a un proveedor de 

certificación de dichos  comprobantes para su validación. Debido  a la derogación 

de la regla que permitía que VW de México y sus empresas filiales (VW SP y 

VOLKSWAGEN INSTITUTO) emitieran por medios propios sus comprobantes 

fiscales (CFD) es necesario de acuerdo a lo especificado en las modificaciones 

cumplir con lo establecido y realizar los cambios necesarios que permitan a las 

empresas de Volkswagen de México seguir emitiendo sus comprobantes fiscales. 

 

 

1.2 Definición del problema 
 

Volkswagen de México S.A  de C.V tiene hasta el 31 de Diciembre de 

2013 para cambiar su esquema de facturación de CFD (COMPROBANTE FISCAL 

DIGITAL)  a CFDI (COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET), y a 

partir del  primero de Enero de 2014 comenzar a facturar bajo el nuevo esquema 

de facturación, cumpliendo con lo establecido por los cambios de legislación y por 

el SAT. De no hacerlo los impactos respecto a todos sus sistemas de negocios se 

verían afectados. 

 

 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo general 
 

Desarrollar, mapear y dar seguimiento a la metodología de 

administración de proyectos para la migración de CFD (Comprobante fiscal 

digital) a CFDI (comprobante fiscal digital por internet) para el proceso de 

facturación electrónica de Volkswagen de México. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Adecuar las funcionalidades existentes del sistema COFIDI y generar 

los documentos fiscales de acuerdo a cambio de legislación de CFD 

a CFDI respecto a la emisión de los comprobantes fiscales. 

 Realizar la migración de CFD  a CFDI en el periodo de tiempo 

establecido. 

 Administrar eficientemente la migración de CFD a CFDI. 

 Realizar el mapeo de los procesos del desarrollo del proyecto se 

vayan generando. 

 Cumplir con lo dispuesto por el SAT. 

 

 

1.4 Justificación del proyecto 
 

Cumplir con lo establecido en el artículo 29 del código Fiscal de la 

Federación respecto al cambio de CFD a CFDI dentro del plazo y términos 

establecidos. De manera que Volkswagen continúe con todos los procesos de 

negocios de no hacerlo, tendría grandes riesgos como los que se describen a 

continuación. 

 

1.4.1 Riesgos de no realizar la migración de CFD a CFDI 
 

1. Para los procesos de exportación de autos, partes y/o refacciones el no 

tener solución inmediata a los problemas que se puedan presentar en 

la facturación implica:  

 

 Tener barcos, aviones y/o trenes esperando las facturas 

correspondientes para dar pasó a la exportación, esta espera 

significa costos para VWM. 
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 Costos adicionales para VWM por tiempos de espera de los 

proveedores de servicio logísticos y proveedores de componentes. 

 Pago de derechos de piso no planeados en aduanas. 

 Perdida de vuelos contratados con urgencia para cumplir pedidos de 

clientes de Canadá y Estados Unidos para refacciones. 

 Incumplimiento en los pedidos de los clientes extranjeros, afectando 

su producción, algunos de estos clientes pertenecen al consorcio 

VW. 

 

2. Para los procesos de venta nacional de autos, refacciones, desperdicio 

industrial y generación de débitos y créditos a concesionarios a tiempo, 

las afectaciones de no tener una factura oportuna implica: 

 

 Incumplimiento de las metas de ventas por mes y/o año planeadas 

por el área comercial de VWM afectando con esto los estados 

financieros de VWM. 

 Afectación en la no actualización de la línea de crédito de los 

clientes. 

 No cobrar a tiempo lo vendido. 

 Incumplimiento en los pedidos de los clientes nacionales. 

 Paros de línea por problemas en la logística de los materiales por no 

poder desalojar el material de desperdicio de la línea de producción.  

 

 

1.5 Delimitación 
 

La principal limitación de este proyecto es el tiempo ya que este recurso 

es el que determinara que en el tiempo establecido pueda ejecutarse los cambios 

y poder facturar bajo el nuevo esquema y enfoque de facturación en cumplimiento 

con lo establecido por la reforma Fiscal. 

 

En el artículo Décimo Tercero transitorio del SAT establece que podrá 

aplicarse la Regla del cambio de CFD a CFDI hasta el 31 de diciembre de 2013.El 

folio fiscal, sello y cadena del SAT solo se pueden obtener a través de un PAC 

(Proveedor Autorizado de Certificación). 
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1.6 Impactos 
 

El presente proyecto impacta directamente a todos los procesos de 

negocios de Volkswagen de México, a través de las 56 divisiones en la que 

desglosa sus diferentes procesos es necesaria la oportuna realización de este 

proyecto. 

 

1.6.1 Impacto social 
 

Con la migración de CFD-CFDI todos los clientes y proveedores 

se deben ajustar a los nuevos cambios regidos por el cambio de 

legislación de código fiscal de la federación, con esto todos los 

contribuyentes deben a partir del primero de enero de 2014 generar 

CFDI´s  por lo que los cambios incluyen la validación y rechazo de 

facturas que cumplan o no con las disposiciones fiscales, lo que obliga a 

todos los clientes y proveedores adoptar este nuevo esquema. 

 

1.6.2 Impacto Económico 
 

El realizar la migración de CFD- CFDI implica gastos al realizar los 

cambios al sistema COFIDI para generar la versión 3.2 del XML asi como 

la generación del PDF, además de incluir al Proveedor Autorizado de 

Certificación. Estos gastos se ven recompensado por el ahorro que implica 

el uso de hojas, gastos de impresión ya que al ser electrónico no es 

necesario realizar la comprobación en físico, y reduce el almacenamiento 

físico lo cual conlleva a ahorros económicos para la empresa. 
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2.1 Razón social 
 

La razón social de la empresa es Grupo Volkswagen de México S.A de 

C.V 

 

 

2.2 Ubicación de la empresa 
 

Volkswagen de México se ubica en Autopista México-Puebla KM. 116, 

San Lorenzo Almecatla, Delegación Cuautlancingo, Puebla México. 

 

 
Figura 2. 1 Ubicación de la empresa  (Fuente: Volkswagen de México S.A de C.V) 

 

 

2.3 Antecedentes 
 

Presentamos un recorrido por nuestra historia. Desde la llegada de los 

primeros modelos Volkswagen a México, en la década de los cincuenta, hasta la 

actualidad. 

 

1954-1960 

 

En marzo de 1954 llegan a México los primeros modelos Volkswagen, con 

motivo de la exposición "Alemania y su industria" que se celebró en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. 

 

1960-1970 
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En enero de 1964 se constituye la empresa "Volkswagen de México”. En 

junio de 1965 comienzan los trabajos de construcción de la Planta de Volkswagen 

de México, en Puebla. En octubre de 1967 se produce el primer Volkswagen 

Sedan en la Planta de Puebla. 

 

1970-1980 

 

En noviembre de 1970 comienza la producción del modelo Safari; en 

octubre del mismo año, arrancó también la producción de la Combi. 

 

En marzo de 1973 se lleva a cabo la primera exportación de vehículos 

fabricados en México a los Estados Unidos, se trató de 50 unidades del modelo 

Safari. 

 

En 1974 arrancó la producción de la Brasilia, mientras que en 1977 

Volkswagen de México inició la producción del modelo Caribe. 

 

1980-1990 

 

En septiembre de 1980 se produce el Volkswagen Sedan 1, 000,000. 

 

En abril de 1981 Volkswagen de México inicia la fabricación de motores 

enfriados por agua, así como del modelo Atlantic. 

 

En diciembre de 1984 inicia la producción del Corsar. En octubre de 1988 

comienza la producción del Golf para los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

 

1990-2000 

 

En el primer semestre de 1995 inicia la producción de dos modelos: el Golf 

convertible y el Derby. 

 

En el segundo semestre de 1997 inicia la producción del New Beetle. 

 

También en 1997, se suma la marca Audi a la presencia del Grupo 

Volkswagen en el mercado mexicano. 

 

2000- a la fecha  
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En el año 2000 Volkswagen de México estableció un récord de 

producción. La Planta de Puebla reportó una fabricación de 425,703 unidades de 

los modelos Jetta, New Beetle, Golf Cabrio y Sedan. 

 

En el 2001, Volkswagen de México celebró la producción del vehículo 5 

millones. La marca SEAT se suma a la presencia del Grupo Volkswagen en el 

mercado mexicano. En el 2002 inicia la producción del New Beetle Cabriolet. 

 

A casi cuatro décadas de producción ininterrumpida, en julio de 2003 

termina la fabricación mundial del Sedan; Volkswagen de México era la única 

planta que lo producía. Desde 1946, la producción del Vocho sumó un total de 21, 

529,464 unidades. 

 

 
Figura 2. 2 Último sedan fabricado en VWM. 

  
 

En el 2004 inicia la producción del modelo Bora/Jetta A5.Durante el primer 

semestre del 2007 se llevan a cabo las fases de Preserie y Arranque de 

producción del Variant, la versión vagoneta del modelo Bora.  

 

En enero de 2008, Volkswagen de México celebra 10 años del 

lanzamiento del Beetle a los mercados mundiales; un millón de autos de este 

modelo producidos y Siete millones de vehículos fabricados por Volkswagen en 

México. Al cierre del mismo año, Volkswagen de México estableció un nuevo 

récord de producción histórico, al fabricar 450 mil 802 unidades. 

 

En julio de 2009 Volkswagen de México ratificó la inversión de 1 mil 

millones de dólares, para un proyecto que incluyó el desarrollo de un nuevo 

modelo y la ampliación de su planta con la construcción del nuevo Segmento 

Poniente. 
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En julio de 2010 se lleva a cabo la inauguración del Segmento Poniente de 

Volkswagen de México, en el que se produce, en exclusiva para todo el mundo, la 

sexta generación del Jetta. Con motivo de las celebraciones por el Bicentenario de 

la Independencia de México, Volkswagen presenta el Nuevo Jetta, Edición 

Especial Bicentenario. 

 

En una nueva etapa dentro del desarrollo y prueba de vehículos, 

Volkswagen de México inauguró en abril de 2010, la primera etapa de su complejo 

de pruebas e investigación (Pista de pruebas) en el municipio de Tepeyahualco, 

Puebla, la cual consta de una recta de 1.8 kilómetros y un edificio de servicios. 

 

En mayo de 2010, Volkswagen de México celebró la producción del 

vehículo ocho millones. Esta nueva marca histórica correspondió a un Bora TDI 

Laser Blue, modelo del que nuestra empresa celebró también el haber producido 

un millón de vehículos, desde el año 2005. 

 

En enero de 2011 dio inicio la construcción de la nueva planta de motores 

de Volkswagen de México, en Silao, Guanajuato, desde la que se surtirán motores 

de última generación a las plantas de Volkswagen en Puebla y Chattanooga, con 

una producción anual de 330 mil motores. 

 

En julio de 2011 dio inicio en Volkswagen de México la producción The 

Beetle; hecho que se celebró contando con la presencia del Presidente de México, 

Felipe Calderón, del Dr. Guido Westerwelle, Ministro Alemán de Relaciones 

Exteriores, y Hubert Waltl, Miembro del Consejo para el Área de Producción de la 

Marca Volkswagen. Durante este mes, dio inicio también su comercialización en 

México, como primer mercado mundial para este modelo. 

 

En diciembre de 2011, Volkswagen de México impuso un nuevo récord de 

producción anual, con la fabricación de 500 mil unidades, superando el 

establecido en 2008, de 450 mil vehículos. En un evento celebrado en la misma 

línea de producción, se liberó el modelo Nuevo Jetta, versión Style, color Azul 

Tempest, marcado como el número 500 mil en el registro de producción anual. 

 

Volkswagen de México celebró el 29 de mayo de 2012 la producción del 

vehículo 9 millones. La fabricación vehículos en Volkswagen en México dio inicio 

en 1964, en Xalostoc, Estado de México; en su planta de Puebla fue en 1967 

cuando se produjo el primer Volkswagen Sedan.  
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Volkswagen de México cerró el año 2012 con un nuevo récord de 

producción anual, luego de que su planta de Puebla fabricara durante los 12 

meses del año más de 600 mil vehículos (604,508) lo que representó además un 

incremento de 18.5 por ciento frente al acumulado del año 2011 (510,041). 

 

Contando con la presencia del Presidente de la República Mexicana 

Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez y el 

Dr. Martin Winterkorn, Presidente del Grupo Volkswagen, Volkswagen de México, 

inauguró en enero de 2013 su planta de motores en Silao, en el estado de 

Guanajuato, que abastecerá de motores TSI a las plantas de producción de 

vehículos en Puebla y en Chattanooga, EUA. 

 

Volkswagen de México celebró el 13 de agosto de 2013 la producción de 

10 millones de automóviles y 11 millones de motores. La conmemoración fue 

enmarcada por la inauguración de un monumento en la planta de Puebla (figura 

2.3) que simboliza la historia, tradición y evolución de Volkswagen en México. 

 

 
Figura 2. 3 Monumento en conmemoración de los 10 millones de Autos. (Fuente: 

WWW.VWM.COM) 
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2.4 Distribución de la Planta 
 

 

 
Figura 2. 4 Distribución de la planta 

  

 

 

2.5 Misión 
 

Entusiasmar a nuestros clientes en todo el mundo con automóviles 

innovadores, confiables y amigables con el medio ambiente, así como con 

servicios de excelencia, para obtener resultados sobresalientes. 

 

 

2.6 Visión 
 

 Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. 

 Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al 

cliente ofreciendo un servicio excelente. 

 Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de 

vehículos y componentes. 

 Somos un socio comercial atractivo para proveedores y concesionarios, 

estableciendo con ellos relaciones sustentables. 

 Somos un equipo de colaboradores competentes, comprometidos y 

satisfechos. 
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 Contamos con procesos innovadores, confiables y transparentes, enfocados 

a una calidad excelente y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

2.7 Organización y sistemas de información 
 

2.7.1 Misión 
 

Apoyar a las áreas de VWM en la definición y actualización de sus 

procesos de negocio mediante la gestión de regulaciones, estructuras 

organizacionales, tecnologías de información y servicios generales que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos de negocio. 

 

 

2.7.2 Visión 
 

Somos identificados como un socio estratégico dentro de la empresa 
y un referente en: 

 

 Gestionar Procesos de Negocio eficientes, productivos y ágiles. 

 Soluciones innovadoras y servicios de alta calidad. 

 Desarrollo organizacional creativo y estructuras adaptables. 

 Clima laboral atractivo y vanguardista. 

 Desarrollar colaboradores y consultores de alto desempeño. 

 

 

2.7.3 Procesos de dirección y soporte 
 

Función 

 

Somos el área de servicio y soporte para Presidencia, Recursos 

Humanos, Finanzas y Organización que establece las estrategias y metas 

para:  

 El análisis, diseño e implementación de proyectos de optimización de 

procesos.  

 El análisis, diseño e implementación de proyectos de sistemas.  

 El diseño de estructuras organizacionales que soporten los 

procesos.  
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 La definición de instructivos y regulaciones corporativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. 5 Áreas de Dirección y Soporte (Fuente: Procesos de Soporte) 

 

 

2.8 Valores 
 

Cercanía al cliente 

 Ponemos en primer lugar los deseos del cliente, para poder 
responder también a las expectativas de los colaboradores, 
accionistas y otros grupos de interés.  

 Nuestros criterios internos se enfocan consistentemente hacia las 
necesidades, expectativas y deseos de nuestros clientes. 

Alto desempeño 

 Sólo si cada uno tiene las más altas exigencias hacia sí mismo, 
podremos alcanzar resultados excelentes.  

 El desarrollo profesional es responsabilidad de cada uno, y es la 
base para la continuidad del empleo y de la carrera. 

Crear valores 

 Siempre actuamos con el propósito de agregar valor para el Grupo.  

 La tarea de las funciones es el apoyo de los procesos. 

Procesos de Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Procesos de Soporte 

Procesos del Producto 

Procesos de Pedido del Cliente 

Procesos de Servicio al Cliente 

C 
L 
I 
E 
N 
T 

E 

C 
L 
I 
E 
N 
T 

E 
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Capacidad de renovación 

 Luchamos por nuestras ideas y estamos abiertos a las ideas de 
otros.  

 El éxito no es motivo para descansar, sino para desarrollar 
continuamente nuevas ideas y conceptos. 

Respeto 

 Respetamos los logros de otros – de nuestros colaboradores, 
colegas, jefes, socios comerciales y competidores.  

 Las decisiones se toman por la instancia competente - la jerarquía 
corrige sólo en casos excepcionales. 

Responsabilidad 

 Damos, exigimos y utilizamos la libertad de decidir y actuar.  

 Nuestras metas son ambiciosas, nuestras premisas son realistas y 
nuestros reportes son honestos. 

Desarrollo sustentable 

 En nuestra actuación diaria tomamos en cuenta los objetivos a largo 
plazo de la empresa.  

 Nos hacemos responsables del éxito sustentable de la empresa, 
equilibrando las metas económicas, ecológicas y sociales.  

 

2.9 Productos o servicios 
 

Volkswagen de México es la Segunda más grande empresa automotriz 

fuera de Alemania, el 80% de los vehículos producidos se destinan a la 

exportación a más de 120 países del mundo. Es una empresa dedicada a la 

producción, exportación e importación y venta de automóviles, motores, 

componentes y refacciones, tanto en el mercado mexicano como en los de 

exportación, su objetivo es ser líder del mercado automotor local y de exportación 

logrando el entusiasmo de sus clientes, desde sus inicios ha mantenido el 

liderazgo en ventas. 
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CAPITULO 3. MARCO TEORICO 
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3.1 Concepto de administración de proyecto. 
 

Podemos definir la administración de proyectos como el proceso de 

planeación y manejo de los recursos con el fin de cumplir con los objetivos 

definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la empresa, y la 

comunicación permanente del progreso y avance de sus resultados. 

 

Para ello la gestión de proyectos requiere de la coordinación de: 

 

Tiempo + Equipo + Dinero + Tareas + Personas 

 

Se define un proyecto como un pensamiento de ejecutar algo, o como un 

plan de trabajo que se realiza como una prueba antes de desarrollar el proyecto 

de implementación. 

  

Podemos utilizar la definición de Brown Boveri que considera un proyecto 

como “… un trabajo no repetitivo que ha de planificarse y realizarse según unas 

especificaciones técnicas determinadas, y con unos objetivos, costes, inversiones 

y plazos prefijados. Como un trabajo en volumen y complejidad considerables, que 

ha de realizarse con la participación de varios departamentos de la empresa y tal 

vez con la colaboración de terceros. 

 

En el ámbito empresarial, el concepto de proyecto con este sentido, se 

empieza a utilizar entre los años 1950 y 1960, y se denomina “Project 

Management”. Se trata de sistematizar las técnicas de gestión y las formas de 

organización adecuadas para afrontar operaciones complejas que resultan difíciles 

de dominar aplicando sistemas de dirección clásicos y mantenimiento las 

estructuras orgánicas funcionales, que solo resultan adecuadas para tareas de 

tipo repetitivo y continuo. (Dirección y gestión de empresas; Gestión de proyectos, 

Editorial Vértice, 2008). 

 

Según la guía del PMBOK (PMI, 2004) “Un proyecto es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

Sin embargo, además de ajustarse a la descripción anterior, si se afirma que algún 

Proceso es un proyecto, éste deberá ajustarse a una serie de características,  que 

a continuación se detallan:  

 

Debe ser Temporal: Temporal significa que cada proyecto tiene un 

comienzo definido y un final definido. El final se alcanza cuando se han logrado los 
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objetivos del proyecto, o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no 

serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto, ya no 

exista y el proyecto sea cancelado.  

 

Productos, servicios y resultados: Un proyecto crea productos 

entregables únicos. Productos entregables son: productos, servicios o resultados.  

 

La presencia de elementos repetitivos, no cambia la condición 

fundamental de único, del trabajo de un proyecto. 

 

Elaboración gradual: La elaboración gradual, es una característica de los 

proyectos que acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración 

gradual” significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos.  

 

(Chamoun, 2002) Coincide con lo que define el PMBOK (PMI, 2004), sin 

embargo, no le confiere mayor importancia a la característica que debe cumplir un 

proyecto de ser desarrollado gradualmente, pues asume que cumpliendo las 

características de ser temporal y único, la parte de ser gradual es simplemente 

una consecuencia.  

 

 

3.1.1 Dimensión de un proyecto 
 

1. Todos los proyectos se realizan por encargo o por contrato de alguien, 

el cliente, ya sea este interno o externo a la organización. El cliente es 

quien determina ya prueba en último lugar los objetivos, recursos, 

costes y duración del proyecto, y las modificaciones o revisiones. 

 

2. Un proyecto debe tener objetivos bien definidos. Denominamos 

objetivos a los resultados que se desean alcanzar. En un proyecto 

informático, los resultados se deben expresar en términos de 

entregables (productos, aplicaciones, documentación, etc.) que deben 

cumplir unos estándares de calidad y rendimiento. 

 

3. Denominamos calidad, principalmente, a la conformidad de los 

resultados con los objetivos y estándares establecidos al principio. La 

calidad tiene una dimensión objetiva (conformidad con las normas) y 

una dimensión subjetiva (la satisfacción del cliente y usuario, o calidad 

percibida). 
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4. Denominamos alcance al contenido detallado y limitaciones o 

exclusiones en los objetivos de proyecto, es decir la declaración 

explícita  de lo que se hará y lo que no se hará. 

 

5. Para realizar el proyecto se requieren recursos humanos y materiales. 

El valor económico de estos recursos constituye el coste del proyecto. 

 

6. A diferencia de otras tareas repetitivas, el proyecto se desarrolla dentro 

del límite temporal, el tiempo de duración del proyecto, desde su inicio 

a su terminación.  

 

7. El riesgo del proyecto deriva de la incertidumbre de alcanzar los 

resultados en el tiempo, cote y niveles de calidad acordados. 

 

8. El equipo del proyecto es el grupo de personas constituido para 

desarrollar el proyecto. Cada vez más, en los equipos de proyecto 

interviene personas a tiempo completo y otras a tiempo parciales. Y 

personas asignadas de una manera estable al proyecto (cuyo único 

cometido es el proyecto) y otras que representan a la organización 

usuaria (el cliente). 

 

9. El jefe de proyecto o gerente de proyecto es el responsable último del 

éxito o el fracaso de un proyecto, tanto desde el punto de vista técnico 

como económico. Por eso, tiene asignados los recursos del proyecto. 

 

10. En el cliente, hay usuarios que serán los que deban utilizar el proceso 

o sistema que se entrega al término del proyecto. El cliente y los 

usuarios tienen necesidades y objetivos de negocio que justifican la 

realización del proyecto, pero también tienen resistencia al cambio, que 

deben manejarse. 

De todos estos elementos, hay varios que son interdependientes e 
interrelacionados. No se puede manejar uno de ellos sin manejar los demás: son 
los conceptos de alcance, calidad, tiempo y coste. Si se toca una de ellos, se 
tocan todos los  demás. Las decisiones del jefe de proyectos  y del cliente, a lo 
largo de todo el trabajo, tienen que ver con estos elementos. No puede asegurarse 
el mismo alcance y la misma calidad, si disminuye el tiempo o el presupuesto. No 
puede ampliarse el alcance, sin ampliar el tiempo o el presupuesto. No puede 
ampliarse el alcance, sin ampliar el tiempo  los recursos. Si sufrimos una 
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desviación en el tiempo de ejecución, esto afectara el coste, la calidad  o el 
alcance, etc. 

 
 
3.1.2 Ciclo de vida de un proyecto 
 

Las empresas y los diferentes autores se basan en diferentes principios y 

suelen definir y clasificar de varios modos diferentes las fases de un proyecto, o 

más propiamente del ciclo de vida del proyecto. La mayoría de ellos generaliza en 

que el proyecto se divide en cinco fases  Figura 3.1: 

 

 Aprobación del proyecto 

 Definición 

 Planificación 

 Ejecución 

 Cierre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. 1  Ciclo de vida de un proyecto (Fuente: “Gestión de proyectos Informáticos: 
Métodos, Herramientas y Casos”, Editorial UOC, Barcelona 2007) 
 

 

En la imagen siguiente (Figura 3.2) se presentan con más detalle los contenidos 

principales de cada una de estas fases. Esto permite tener una visión general de 

cómo se desarrollan estos procesos en el ámbito empresarial y el desarrollo de 

proyectos que agregan valor a las organizaciones. 

 

 

Aprobación 
de proyecto 

Definición Planificación  Ejecución Cierre  
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Figura 3. 2 Puntos relevantes de Cada fase (Fuente: “Gestión de proyectos Informáticos: 

Métodos, Herramientas y Casos”, Editorial UOC, Barcelona 2007) 

 
 

3.2 Características de los proyectos 
 

Transcendencia 

 

Una de las principales características que diferencian a un proyecto 

de otras actividades de la empresa, es que es algo muy importante y que 

supone un esfuerzo para la entidad que lo realiza, y no solo porque requiere 

grandes inversiones, sino porque su objetivo es conseguir unos resultados 

con consecuencias transcendentales para la empresa.  

 

Aprobación Fase 1  Conceptualización 

 Análisis de Viabilidad 

 Selección y Aprobación del proyecto 

Definición Fase 2  Definición de requerimientos 

 Análisis de riegos 

 Propuestas/memoria del  proyecto 

Planificación Fase 3  Especificaciones del proyecto 

 Calendario de Hitos 

 Distribución de recursos 

Ejecución Fase 4  Seguimiento y replanificación 

 Gestión de cambios 

 Gestión de incidencias 

Cierre Fase 5  Entrega 

 Evaluación 

 Plan de seguimiento 
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Utilización de recursos 

 

Al estar el proyecto encaminado a realizar una obra de 

envergadura, requiere por lo tanto una aportación de medios importantes en 

cantidad y calidad, tanto humanos, como materiales y económicos. Un 

proyecto supone poner en juego un conjunto de recursos que entrañan para 

la empresa un esfuerzo económico apreciable y que implican a diversos 

conjuntos de personas, maquina, mercadería, etc. 

 

Al margen de la cantidad y costes de los recursos, es normal que 

sea necesario poner en juego recursos muy diversos y variados, lo que 

constituye una de las características más significativas de los proyectos, y 

también uno de los elementos que más dificultan su gestión, al obligar a 

coordinar el uso de cada recurso y a trabajar armónicamente a especialistas 

provenientes de campos técnicos a veces muy alejados. 

 

Cada recurso se necesita en momentos determinados y en 

cantidades precisas, siendo una de las condiciones de éxito que la 

intervención de cada recurso sea oportuna, lo que solo es posible mediante 

serios esfuerzos de planificación y coordinación. 

 

Discontinuidad 

  

Otra de las características inherentes al concepto de proyecto es la 

discontinuidad. Un proyecto por definición tiene un principio y un final 

predeterminados y se trata de una actividad esporádica, no repetitiva. 

 

El proyecto es una actividad especial, que produce un cambio  

importante y que suele tener un carácter excepcional, o al menos inusual. 

Aunque hay empresas que trabajan con proyectos permanentemente, como 

el caso de la arquitectura o la ingeniería, y ciertamente tienen obras 

similares, lo cierto es que cada una de ellas es diferente, varia la tecnología, 

las circunstancias, los deseos del cliente, en definitiva no hay dos obras 

idénticas, cada proyecto es diferente. Esta discontinuidad descrita es uno 

de los aspectos que con más fuerza obliga a establecer mecanismos de 

gestión específicos. 
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Dinamismo  

 

Otra características de un proyecto, es que esta en continua 

evolución y se caracteriza por un gran dinamismo derivado de su carácter 

poco usual tendente a crear algo nuevo. A diferencia de otros trabajos 

continuos que pueden llegar a ser más estables o rutinarios, el proyecto 

está en continuo movimiento y ello requiere de gran dinamismo y agilidad 

por parte de  todos los que trabajan en él. 

 

En un proyecto se suceden los hechos imprevistos por su carácter 

de operación poco familiar, se incorporan nuevos recursos o se retiran los 

que ya han cumplido su objetivo, se terminan fases o se comienzan nuevas, 

etc. En definitiva se vive en una situación de inestabilidad continua, con 

frecuentes cambios y con menos en que se requieren ritmos de actividad 

frenéticos.  

 

Irreversibilidad  

 

A lo largo de la vida del proyecto es necesario tomar una serie de 

decisiones, para hacer progresar y avanzar la operación, pero esas 

decisiones normalmente son irreversibles, o al menos con un grado de 

irreversibilidad mayor que las que suelen adoptarse en las actividades 

continuas. 

 

Aunque en algunos casos la decisión puede no ser tan irreversible, 

la modificación suele hacerse a costas de importantes prejuicios 

económicos o en detrimento  de los plazos  de terminación  del proyecto. A 

estos efectos da igual que la decisión que se adopte sea o no la correcta, el 

hecho de tener que cambiarla y adoptar una decisión distinta es un gran 

revés para toda la empresa. 

 

Influencias externas 

 

Es muy frecuente, sobre todo se la operación es de gran 

envergadura, que el proyecto esté sometido a influencias externas que 

ejercen el entorno social, político y económico, de forma que los 

responsables de la ejecución  puedan ser incapaces de dominar algunas de 

las variables que son esenciales para el éxito del proyecto y ello aunque 

actúen  de forma correcta en cuanto a los aspectos técnicos o gerenciales. 
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Es fácil deducir que algunos proyectos suponen un riego económico 

o de otra naturaleza, al estar sometidos a contingencias difícilmente 

dominables. Si el proyecto es transcendental, su gestión resulta compleja, 

es inusual y está sometido a fuertes influencias externas, no es extraño que 

pueda finalizar en un fracaso y más frecuente, quedar lejos de conseguir los 

objetivos previstos. (Dirección y gestión de empresas; Gestión de 

proyectos, Editorial Vértice, 2008). 

 

 

3.3 El cliente y los objetivos del proyecto. 
 

Una de las notas características de un proyecto, es la de contar con un 

cliente, entendiendo por tal aquel que tiene interés en la obra que se realice, que 

la encarga a quién la va a ejecutar y que, normalmente, paga los costes de las 

mismas. Aunque este punto parece muy simple, la figura del cliente presenta 

normalmente numerosas dificultades, y es  frecuentemente  condicionante del 

éxito o fracaso de la operación. (Dirección y gestión de empresas; Gestión de 

proyectos, Editorial Vértice, 2008). 

 

 

3.3.1Cliente y valor añadido 
 

El cliente es quien justifica la existencia de la empresa o de una 

determinada organización, pues tanto una como otra se han creado para 

entregar al cliente unos bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

El proceso es el conjunto de actividades que crean esos bienes o 

servicios y por tanto, de cara a un proceso, el cliente puede ser el siguiente 

u otro proceso de la empresa (cliente interno) necesaria su vez para la 

satisfacción del cliente externo figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 3 El cliente y valor añadido  (Fuente: Dirección y gestión de empresas; Gestión 

de proyectos. 2008) 

Diseño Producto/Servicio 
 

Entrega Producto/Servicio 
 

Cliente 
 

Servicio al cliente 
 

Investigación de necesidades 
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3.3.2 Relaciones Empresa-Cliente 
 

Por otro lado el cliente pretende que el producto, bien o servicio que 

se le entrega tenga un valor para él, que lo percibe  de la siguiente manera: 

 

Cumpla con los requerimientos que satisfagan las necesidades  que 

suelen suceder definidas y objetivas en el caso de productos, aunque no 

suelen estar tan claras en el caso de los  servicios. 

Cumpla unas expectativas, que muchas veces son subjetivas, y que 

hacen que cada cliente sea distinto. 

Estas expectativas no se suelen hacer explicitas, pero el grado  de 

cumplimiento por el proveedor asegurara o no la fidelidad del cliente. 

 

Dentro de estas expectativas se pueden encontrar el servicio al 

cliente, los puntos de contacto, la presentación, la información, asi como 

que el producto sirva para lo que realmente quiere y que se le entregue de 

lo mejor manera para esa finalidad 

 

 

3.4 Cualidades de un gerente de proyectos 
 

Un gerente de proyectos es un conocedor del área administrativa  de la 

empresa matriz o permanente. Debe ser un experto en los procedimientos 

administrativos que le permitan planear sus actividades dentro del marco 

normativo sin estorbar el buen funcionamiento de las diferentes dependencias. 

 

Debe ser un coordinador y un capitalizador de esfuerzos, que establece 

canales  experiditos  de comunicación  con las demás jerarquías superiores e 

inferiores de la empresa. Amplio y detallado conocimiento del proyecto, capacidad  

de adaptación al mismo, capacidad de estimular el compromiso de sus 

colaboradores con el proyecto. Se debe asegurar de que cada miembro del equipo 

se sienta comprendido en las diferentes tareas, capacidad para tomar decisiones  

bajo presión, control permanente del proyecto, asi como de asegurar el 

cumplimiento de presupuestos de costos y fechas de programación de las 

diferentes actividades, etc. (Miranda Miranda Juan José, “Gestión de proyectos: 

identificación, formulación, evaluación financiera, económica, social y ambiental”, 

5ª. Ed. Bogotá: MM Editores, 2005). 
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3.4.1 Involucrados del proyecto (“Stakeholder”) 
 

Los “Stakeholder” (involucrados) del proyecto son individuos u 

organizaciones que están activamente involucradas, o aquellos cuyo interés pueda 

ser negativa o positivamente afectado como resultados de la ejecución del 

proyecto o de su finalización exitosa. El equipo de proyecto debe identificar los 

stakeholders, determinar cuáles son sus expectativas y necesidades, y entonces, 

administrar e influenciar esas expectativas para asegurar el éxito del proyecto. La 

identificación de los stakerholders del proyecto es comúnmente difícil.  

 

Según (Ortegón, 2005), Es muy importante estudiar a cualquier persona o 

grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. 

El análisis de involucrados, permite optimizar los beneficios sociales e 

institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus 

intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos 

con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición 

de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los 

indiferentes.  

 

 (Chamoun, 2002), indica que los involucrados son organizaciones y personas que 

serán afectadas o beneficiadas por el desarrollo del proyecto. 

 

 

3.5 Project management 
 

La finalidad de la gestión es coordinar todos los recursos disponibles para 

conseguir determinados objetivos; esto implica la interacción entre conocimiento, 

tecnología, entorno, estructuras, procesos, servicios y productos. En este sentido, 

las soluciones de la gestión y la dirección de proyectos (metodologías, técnicas, 

tecnologías, modelos, herramientas) deberán dar soporte al proceso de gestión de 

proyectos. Este proceso a su vez debe ser el acertado, basado en principios 

razonables. 

 

Las claves del Project Management 

 

 Debe tener un alcance controlado. 

 Debe existir una comunicación constante y efectiva entre las partes 

interesadas del proyecto. 
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 El plan de proyecto es un camino para lograr los objetivos, 

responsabilidades y se utiliza para medir el progreso durante el 

proyecto. 

 Los objetivos han de ser acordados entre el director del proyecto, el 

cliente y la dirección de la empresa. 

 Siempre tiene que existir el apoyo de la dirección. 

 

 

3.6 PMO 
 

La Project management office (traducida como Oficina de Gestión de 

Proyectos)  es una unidad de la organización donde se centraliza y coordina la 

Dirección y la Gestión de los proyectos. En la PMO pueden encontrar el respaldo 

necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, coste y resultados 

requeridos, por medio de la utilización de métodos y procesos de planificación, 

programación y control. Además de eso, la PMO es responsable de comunicar al 

director de proyecto con la alta dirección. Pone el énfasis en la planificación 

coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos vinculados con los objetivos 

de negocio generales de la organización matriz o del cliente.  

 

Se monitorean las tendencias y se perciben los problemas y conflictos del 

conjunto, se conectan los Indicadores de Desempeño del Project Management con 

los estratégicos, se transfiere el conocimiento sobre dirección y gestión de 

proyectos incorporándolo a la cultura de la organización; manteniendo la visión 

global del conjunto de los proyectos, programas y cartera de proyectos, ya que se 

crea un microambiente de proyectos. 

 

A las PMO´´s se les ha dado diferentes denominaciones además de 

“Oficina de Proyectos”: Oficina de Soporte a Proyectos, Centros de Excelencia, 

pero el factor que las distingue son los diferentes grados de autoridad y propósito. 

 

Existe una diversidad de modelos y funciones que la PMO puede asumir, 

dependiendo de la etapa de evolución de la disciplina en la empresa, del tipo de 

estructura organizacional (matricial funcional, balanceada, pesada o autónoma), 

entre otros factores. 

 

Encontramos desde PMO´s que tienen la función única de informar el 

desempeño de los proyectos hasta aquellos que participan en la definición de las 
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estrategias empresariales y son responsables del cuerpo de profesionales del 

área. 

 

La PMO puede tener un foco apenas en procesos internos (planificación, 

dirección de personas, ejecución, control de cambios, etc.),  pero también puede 

responsabilizarse por interfaces externas (satisfacción del cliente, comunicación 

con los stakeholders, etc.) ver figura 9. 

 
Figura 3.4 Project Management Office (Fuente: www.pmmlearning.com/index.php/ique-

es-project-management) 
 

 

La PMO puede ser de diferentes tipos: 

 

 Oficina de Proyectos (Libera Proyectos). 

 PMO Básica: provee metodología repetitiva de Project 

Management. 

 PMO Estándar: establece la capacidad y soporte a la infraestructura 

de proyectos. 

 PMO Avanzada: aplica las capacidades del Project Management 

para lograr los objetivos del negocio. 

 Centro de Excelencia: gestiona la mejora continua para ejecutar las 

metas estratégicas del negocio. 

 Táctica: planificación, programación y seguimiento en múltiples 

proyectos. 
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 Estratégica: asegura que los proyectos estén alineados con la 

estrategia. 

 Negocio: garantiza que los proyectos dirigidos por la empresa estén 

enfocados al ROI. 

 Consultora: ayuda como recurso a los Project managers. 

 

 

3.7  CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) 
 

Las siglas CFDI significan Comprobante Fiscal Digital por Internet, un 

esquema de facturación electrónica definido por el Código Fiscal de la Federación, 

que exige al emisor contratar un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 

 

El modelo CFDI no es nuevo, sino que surgió en enero de 2011. Sin 

embargo, durante estos años, la normativa ha permitido que conviviese con el 

anterior esquema CFD (Comprobante Fiscal Digital). El cambio se produjo el 

pasado 31 de mayo, con la publicación de la 2ª RM a la RMF que establecía la 

obligación de los contribuyentes a migrar a CFDI y, por tanto, la desaparición 

definitiva del CFD, antes del 1 de enero de 2014. 

 

 

3.8 Función 
 

El modelo CFDI simplifica el proceso de emisión de comprobantes fiscales 

al contribuyente, ya que es un proveedor Autorizado de Certificación  (PAC) quien 

se encarga de validar los documentos y declararlos al servicio de administración 

tributaria (SAT). 

 

Una vez que el contribuyente ha preparado la factura, su PAC revisa el 

documento y lo valida si cumple los requisitos de certificación correspondientes. 

Además, antes de enviarlo al cliente, incluye el  número de folio y serie asignado 

por el SAT, su sello digital, el sello de CFDI y la fecha  y la hora de Certificación. 

 

Posteriormente, el PAC declara los timbres certificados generados al SAT, 

que obtiene el detalle de las bases imposibles e impuestos que se declaran en las 

distintas operaciones comerciales realizadas en todo el país. 

 

De este modo, ya no es necesario que el contribuyente solicite los 

números de folio y serie al SAT, ni que envié el reporte mensual de facturas. Pero 
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el CFDI no solo facilita las operaciones. Se trata, además, de una fórmula que 

aumenta y garantiza la seguridad del contribuyente y la integridad de los 

documentos. 

 

 

3.9 A quienes aplica este cambio de esquema 
 

Con la nueva Normativa aumenta el número de contribuyentes que deben 

facturar conforme al modelo de CFDI. Los afectados por esta reforma son todos 

aquellos contribuyentes que realicen comprobaciones o hagan retenciones. 

 

 

3.10 Ventajas de emitir CFDI 
 

Simplicidad del proceso. Con el CFDI, el PAC, además de verificar los 

documentos. Incluye en las facturas los números de folio  y serie y de las declara 

ante el SAT, por lo que el contribuyente se ve liberado de una parte importante del 

proceso. 

 

Aumento de la Seguridad del Contribuyente, ya que su PAC valida la 

autenticidad del comprobante. 

 

Garantía de integridad de los documentos. Tanto el emisor como el 

receptor tienen la seguridad de que cuando el PAC  timbre las facturas, estas ya 

no pueden modificarse, gracias a elementos como el sello digital o la certificación. 

 

Seguridad en la custodia de las facturas. Algunos PAC pueden ofrecer 

servicios de almacenamiento de los CFDI, de modo que actúan como una notaría 

electrónica que resguardan los comprobantes como originales electrónicos legales 

para su recuperación y consulta posterior ante cualquier requerimiento. 

 

Supresión del riesgo de pérdida de información. 

 

Garantía de que el XML se expide conforme a la regla, ya que el PAC se 

encarga de verificar que sea asi. 

 

Disminución de los costos. El CFDI supone un ahorro considerable, 

tanto económico, al hacer el proceso electrónico, como laboral, ya que automatiza 

las gestiones. 
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Disponibilidad de los documentos. 

 

Ahorro de papel. Con el CFDI disminuye el uso del papel, con lo que esto 

conlleva: mayor cuidado medioambiental y disminución de los costos de 

impresión, mensajería y almacenamiento físico. 

 

Mayor seguridad en la entrega. El CFDI abre las puertas a la utilización 

de soluciones tecnológicas que automatizan la dispersión electrónica del 

documento y su integración directa en los sistemas de gestión de cuentas por 

pagar y cobrar. Estos sistemas de entrega son más rápidos y seguros que el 

correo electrónico o la entrega física de la factura en soporte papel. 

 

 

3.11 Diferencias entre CFDI y el CFD 
 

La principal diferencia entre los dos modelos de facturación es que el 

CFDI permite que un PAC verifique tanto la autoría del documento, como su 

contenido. Esto implica la integridad de las facturas; es decir, asegura que el 

comprobante es inalterable e impide su falsificación. 

 

Además, con este sistema no es necesario que el contribuyente solicite al 

SAT los números de folio y serie, ni que realice una declaración mensual de las 

facturas, ya que pasa a ser el PAC quien se encara de estas funciones. 

 

Otras características que suponen una clara diferenciación entre los dos 

modelos son las referentes a la seguridad. El CFDI incluye un código 

bidimensional  y la referencia Universal de Identificación  del comprobante UUID, 

además de mecanismos de recuperación de los documentos. 

 

 

3.11.1 Principales Cambios 
 

 Incorporación de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) al 

proceso de facturación electrónica. 

 Generación versión 3,2 del XML y PDF (representación gráfica del XML), 

cumpliendo los requisitos fiscales. 

 Folio factura de 8 a 10 caracteres, que son de uso interno para los procesos 

internos de Volkswagen de México. 
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 Nuevo Folio Fiscal de 36 caracteres. 

 Salida a la red por Internet, para la realización del timbrado. 

 Modificación al portal de factura electrónica para la validación y rechazo de 

comprobantes fiscales digitales. 

 

 

3.12 Pasos a seguir para emitir CFDI 
 

La emisión de comprobantes Fiscales Digitales por Internet implica 

generar unos ficheros estructurados en formato XML. La construcción de estos 

archivos está sujeta a una serie de pasos y obligaciones que toda empresa física o 

moral deberá observar. 

 

1. Contabilidad en Sistemas Electrónico. La contabilidad habrá de llevarse en 

un sistema que registre electrónicamente la fecha, hora, minuto y segundo en 

la que se genera la factura para impedir la duplicidad del documento. 

 

2. Certificación de Firma Avanzada FIEL. Los emisores de facturas deberán 

contar con un certificado de firma electrónica Avanzada o FIEL expedido por el 

SAT conforme a las exigencias detalladas por el mismo organismo. Este 

certificado requiere la presencia de ante el SAT de las personas físicas y 

morales a cuyo nombre vaya expedido. El Certificado permite la realización de 

múltiples trámites administrativos y tributarios y es necesario para la obtención 

del Certificado de Sello Digital. 

 

3. Certificado de Sello Digital. Los certificados de sello digital son expedidos 

por el SAT vía web, mediante la identificaron del solicitante a través de su 

Certificación de Firma Avanzada. Sirven exclusivamente para la firma de 

Comprobantes Fiscales Digitales y debe solicitarte al menos uno por domicilio 

fiscal.  

 

4. Generación de la Factura Electrónica CFDI:  

 

 La obtención del comprobante Fiscal Digital requiere la construcción de un 

fichero XML a partir de los datos contenidos en el sistema electrónico del 

emisor. 

 Con parte de la información del XML se generara la Cadena Original. 

 Sobre la cadena Original se aplicará un algoritmo con el que se obtendrá la 

“HUELLA” O HASH de la cadena. Este HASH conformara una secuencia de 
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caracteres de longitud fija que variara si se modifica cualquiera de los datos 

de la Cadena Original. 

 El emisor encriptara el HASH aplicando sobre él la clave privada de su 

certificado de Sello Digital. 

 El HASH encriptado forma el Sello Digital que se añade al CFDI. Este es el 

que permite constatar al receptor la integridad y autenticidad de la Factura 

Electrónica o CFDI. 

 

5. Timbrado electrónico del CFDI y declaración ante el SAT 

 

 Un PAC autorizado por el SAT verifica  que el archivo electrónico generado 

cumple con todos los requisitos establecidos, lo certifica e incluye el 

número de folio asignado y el sello digital del CFDI. 

 Esto dota a la factura de plena Validez Fiscal. 

 El proveedor autorizado de certificación  declara la factura ente el SAT por 

los medios electrónicos y de forma inmediata. 

 El CFDI certificado regresa a su emisor, quien lo remitirá al destinario de 

la factura por medios electrónicos, con su publicación en portales seguros o 

mediante la impresión y envió por correo postal. 

 

 

3.13  COFIDI 
 

Es un software que se instala en tu equipo (PC o Servidor) que permite 

la generación, recepción y validación de Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet (CFDI) como Facturas, Recibos de Nomina, Notas de crédito,  Notas 

de  Débito, Recibos de Honorarios, etc. Así te olvidarás de cualquier trámite, 

desde la expedición hasta la validación de cualquier comprobante. 

 

Es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y 

propiedades de mercancías en traslados por medios electrónicos. Utiliza 

tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento 

de datos 100% digital. Maneja estándares de seguridad internacionalmente 

reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, integro, único y que 

será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso. 

 

Este mecanismo sirve para comprobar ingresos y/o actos o actividades 

realizados, de igual manera  sirven para  deducir o acreditar físicamente 

conceptos al recabarlos, en términos de las leyes fiscales. 
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Requisitos que deben cumplir 

 

 Estar impresos en un lugar autorizado por el SAT. 

 Señalar si el pago que se hace en una sola exhibición o parcialidades. 

 Contener el nombre, domicilio y RFC de quien los expide. 

 Contener el número de folio, lugar y fecha de expedición. 

 RFC de la persona a favor de quien se expide. 

 Descripción de la mercancía  o servicios. 

 Importe con número  o letra e impuestos trasladados desglosados. 

 Número y fecha de documento aduanero. 

 Fecha de impresión y datos del impresor. 

 Vigencia de los comprobantes (2 años). 

 La reproducción de la marca de ganado, en su caso. 

 Cedula de identificación fiscal. 

 La leyenda:” La reproducción no autorizada…” 

 Desglose por cuota o tasa de impuestos trasladados. 

 Requisitos particulares en donativos; para ISR e IVA. 

 

 

3.14 Volkswagen COFIDI 
 

ATEB Servicios es la empresa encargada de llevar a cabo el control y 

administrar los procesos emisión y recepción de comprobantes fiscales a través de 

la herramienta  COFIDI, misma que realiza la emisión, validación y proceso de 

CFD hoy en día. 

 

3.14.1 Emisión 
 

La emisión de comprobantes fiscales en VWM, se lleva a cabo a 

través de diferentes sistemas corporativos, en cada sistema se controla y 

administra la información de las diferentes divisiones de negocio que 

maneja VWM, estos sistemas se encuentran relacionados para llevar entre 

otras cosas, el control de inventarios, el manejo de precios, la venta de 

productos y el registro contable, de tal manera que son el origen de la 

información que se requiere para generar los CFD. 
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A partir de los sistemas corporativos, se genera la información de 

los comprobantes fiscales, esta información se extrae y se genera un 

archivo texto con el formato requerido por el sistema COFIDI, el archivo es 

enviado al servidor COFIDI utilizando el servicio de RVS. 

 

Cuando se recibe el archivo en el servidor COFIDI, la información 

se carga en la base de datos de la aplicación y se ejecutan una serie de 

pasos para convertir el documento fiscal en un CFD: 

 

 Se genera un archivo XML con los datos y estructura requeridos por 

el SAT. 

 Se le asigna serie y folio fiscal al documento 

 Se aplican los algoritmos de firmado y encriptado para generar el 

sello digital del documento 

 Se integran la serie, folio fiscal, sello y adenda al archivo XML, 

formando el CFD 

 Se almacena el CFD para su consulta 

 Dependiendo de la configuración de cada cliente se ejecuta el 

proceso correspondiente para la entrega del CFD. 

 

Una vez que se generó el CFD, el sistema permite realizar la 

entrega del CFD a través de un medio electrónico o realizar una 

representación gráfica del CFD e imprimirlo para entregarlo a los clientes 

que soliciten los documentos en papel. 

 

3.14.2 Recepción 
 

La aplicación ATEBCOFIDI es la encargada de recibir, validar y 

procesar los CFD, una vez que el proveedor envía sus documentos a través 

de EDIFAST llegan a COFIDI y se realizan los siguientes pasos hasta 

liberar los documentos para su pago. 

 

1. Valida que los CFD cumplan con los requerimientos del SAT y la adenda 

de VWM. Genera un acuse de recibo indicando si el CFD fue aceptado o 

rechazado Clasifica los documentos de acuerdo a la división que 

corresponde, en COFIDI se recibirán documentos de tres divisiones de 

VW (Volkswagen de México, INFODE y VWSP).Si el documento cumple 

con las validaciones y corresponde a una de las divisiones listadas se 
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carga en la BD y queda disponible para los usuarios, en caso de no 

cumplir se rechaza el documento y se le notifica al proveedor. 

 

2. El analista consulta todos los documentos cargados,  valida los soportes 

de la factura, captura el documento type de la factura y la libera para 

que continúe con el proceso. Cuando el analista libera la factura el 

sistema envía un correo al solicitante de la orden de compra que ampara 

la factura. Él analista recibe un correo con una dirección de intranet en 

donde puede consultar la factura y los soportes de la factura, en caso de 

estar de acuerdo con la factura, debe capturar los datos del o los 

autorizadores. El analista y solicitante pueden rechazar la factura en 

caso de que no cumpla con algún requerimiento, el sistema genera el 

aviso de rechazo y lo envía al proveedor.  

 

3. Una vez que el analista asigna la factura esta queda disponible para ser 

enviada a SAP para realizar la contabilización del documento. El sistema 

corre un proceso tres veces al día que toma todas las factura con 

estatus de envío a SAP, genera un archivo texto y lo envía a SAP.SAP 

procesa la factura y realiza una validación de la información de la factura 

contra los parámetros definidos para permitir la carga. 

 

 Si la factura cumple, se contabiliza y se genera una respuesta 

a COFIDI para que la factura continúe con el flujo de 

autorización. 

 Si la factura no cumple debido a errores internos, se genera 

una respuesta a COFIDI para que notifique al área 

correspondiente y la factura se queda detenida hasta que se 

corrija el problema. 

 Si la factura no cumple debido a errores del proveedor se 

genera una respuesta a COFIDI para rechazar la factura y 

notificarle al proveedor. 

4. Si la factura fue contabilizada, COFIDI envía un correo al autorizador de 

la factura indicándole que tiene una factura pendiente por autorizar. El 

autorizador debe entrar a COFIDI, para revisar la factura y autorizar el 

pago de la factura. 
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Cuando el autorizador libera la factura el sistema valida si la factura 

requiere otra autorización y repite este proceso hasta que la factura fue 

autorizada por todos los niveles especificados por el solicitante. 

 

5. El sistema corre un proceso tres veces al día para enviar la información 

a SAP de todas las facturas liberadas para pago. Se genera un archivo 

texto y se envía a SAP. 

 

 

3.15 Áreas de negocio que emiten CFD. 
 

Las diferentes aplicaciones que emiten documentos fiscales, cuentan con 

interfaces para exportar la información hacia el sistema SAP y realizar el registro 

contable de los documentos, cada aplicación asigna un número de referencia a 

cada documento generado, el número de referencia se utiliza para dar 

seguimiento a los documentos y conocer el estatus del documento en los 

diferentes sistemas. 

 

Con el esquema de CFD, la información generada por los diferentes 

sistemas, también tiene que ser enviada a la aplicación COFIDI para la generación 

de los CFD, COFIDI recibe los documentos emitidos por las diferentes 

aplicaciones, procesa los documentos para generar el formato XML, asignar 

número de serie y folio fiscal de acuerdo a las reglas establecidas por el SAT. 

 

Con el fin de evitar cambios en los sistemas corporativos de VWM, 

COFIDI almacena el número de referencia y  guarda la relación del número de 

serie y folio fiscal asignado, de esta manera se cumple con el requerimiento del 

SAT y se conserva la rastreabilidad de los documentos en los sistemas 

corporativos. 

 

 

3.15.1 Interfaces en COFIDI 
 

En COFIDI encontramos varias interfaces con los diferentes 

sistemas que las divisiones utilizan para desarrollar sus procesos de 

negocios, en ellos se registra contabiliza y se realizan diferentes actividades 

que agregan valor a la empresa.  
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Entre las más importantes se encuentran: PRD, ET2000, VF, SAP, 

LEGACY, NADIN, ADAN, ATLAS, SAGA, VOCOSA, REGAL. 

 

La principal función de estas interfaces es enviar la información en 

formato TXT,  La aplicación ATEBCOFIDI es la encargada de procesar los 

archivos texto entregados por los diferentes  sistemas  y convertir los 

documentos a CFD de acuerdo a las normas oficiales del SAT, una vez 

generados los CFD´s, siguen un flujo de trabajo hasta ser entregado a los 

clientes, además COFIDI genera archivos de respuesta a las diferentes 

aplicaciones de VWM, con datos significativos como la serie y número fiscal 

para que puedan ser actualizados los sistemas de VWM con estos datos. 

 

El sistema COFIDI cumple con las normas oficiales del SAT para el 

manejo de CFD, se realizaron modificaciones a sus diferentes módulos para 

habilitar el manejo de los CFD de acuerdo a los requerimientos de VWM, a 

nivel general los pasos que realiza la aplicación son los siguientes: 

 

 Valida que la información de los archivos cumpla con los 

requerimientos del SAT y la adenda de VWM 

 Asigna Folio y Serie Fiscal a cada documento cargado en 

COFIDI 

 Aplica las reglas de negocio definidas por cada división de 

VWM 

 Define un flujo de trabajo para los documentos hasta la 

entrega al cliente. 

 Habilita la consulta y manejo de los CFD emitidos, de acuerdo 

al perfil de cada usuario. 

 Envía archivos de respuesta a los diferentes sistemas de 

VWM. 

 

 

3.15.2 Divisiones en COFIDI 
 

Para llevar a cabo la gestión de todos sus sistemas de negocios, 

Volkswagen de México dividió estas áreas en 56 divisiones, para facilitar al 

sistema COFIDI la emisión, recepción, validación o rechazo de los comprobantes 

fiscales. 
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 Estas se organizan dependiendo del Rol del negocio que tienen dentro de 

la organización y de las interfaces que utilizan para realizar sus procesos de 

negocios , a continuación se muestra la relación  todas las divisiones con las que 

cuenta el sistema COFIDI. 

 

 

Empresa Descripción 

1 Autos Nacional 

2 Autos Exportación 

3 Refacciones Nacional 

4 Refacciones Exportación 

5 Componentes Exportación 

6 Componentes Nacional (Desconsignación) 

7 Desperdicio Industrial (VDI) 

8 D Y C Garantías Concesionarios 

9 D Y C Garantías Extendidas 

10 D Y C Garantías Importadores 

11 D Y C Concesionarios 

12 D Y C Afiliados Nacional 

13 D Y C Clientes Extranjeros 

14 D Y C Clientes Misceláneos Nacional 

15 D Y C Flotilla 

16 Centro Técnico 

17 D Y C Proveedores Conceptos Varios 

18 D Y C Proveedores por precios retroactivos 

19 D Y C Proveedores refacciones por precios 

retroactivos 

20 Débitos proveedores por DPP 

21 D Y C a Concesionarios 

22 VWSP 

23 Centro de Idiomas Planta 

24 D Y C a Proveedores nal. Invoicing 

25 D Y C a proveedores nal. RID 

26 Centro de Idiomas Zavaleta 

27 Centro de Idiomas Finsa 

28 Centro de Idiomas Diagonal 

29 Centro de Idiomas San Manuel 

33 Desarrollo de Competencias 

37 SILAO Desperdicio Industrial  (VDI) 

40 SILAO   
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42 Silao- Almacen de productos Terminado 

43 Silao Serie- Almacen de Materia Prima 

44 Exportación CKD México Almacen Silao 

45 Silao Almacen  Motores 

50 Serie Puebla - Material de serie 

51 Serie Puebla - Material de serie CL 

52 Planta Puebla - Almacen preserie 

54 Planta Puebla - Almacen Desarrollo 

55 Planta Puebla - Almacen Prototipos 

56 Exportación CKD México Almacen Puebla 

 
Tabla 3. 1 Divisiones del sistema COFIDI (Fuente: ATEB COFIDI) 
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4.1 Procesos de facturación en Volkswagen de México. 
 

Volkswagen  de México está siempre pendiente de cumplir con las 
disposiciones fiscales, cambios de ley y en general procesos legales que tengan 
grandes impactos sobre sus procesos de negocios, de manera que cuando se es 
necesario realizar o implantar cambios se esfuerza por cumplir en tiempo y forma.  
 

Debido a que el pasado viernes 31 de mayo de 2013, se publicó la 

segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2013 

y sus anexos, en el Diario Oficial de la Federación, en donde la modificación más 

importante a considerar, consiste en el término de la facilidad para generar 

facturación bajo el esquema CFD “MEDIOS PROPIOS ” el próximo 31 de 

diciembre del 2013, por lo que a partir del 1 de enero del 2014, se deberá 

emitir CFDI´S obligatoriamente para todos los contribuyentes que trabajan 

con dicha facilidad. 

 

Hoy en día Volkswagen de México, Volkswagen SP y Volkswagen Instituto 
están en el esquema de CFD Comprobante Fiscal Digital, dichos procesos que los 
realiza a través de medios propios bajo el sistema COFIDI que le ofrece la 
facilidad de poder realizar los procesos de timbrado y asignación de folio fiscal sin 
la necesidad de tener que emitir a un tercero para su validación, desde 2009 
Volkswagen adecuo sus procesos a este sistema de manera que los procesos se 
automatizaran y de esta manera reducir los incidentes de problemas y errores. 

 
Volkswagen tiene la facilidad de realizar sus procesos de facturación de 

primera mano generar los CFD´S en la versión 2.0 (Facturas, recibos de nómina, 
notas de crédito, notas de débito, etc.) a través de COFIDI esto se realiza una vez 
que las diferentes interfaces realizan procesos en las cuales generan un archivo 
TXT o XML como tal, la cual contiene toda la información necesaria, COFIDI se 
encarga de agregar el folio fiscal, el sello y la cadena para terminar con el proceso, 
o en los casos en los que recibe dicha factura su tarea es validar que la 
información era correcta y que dicho documento tiene valor fiscal, mensualmente 
se enviaba un reporte al SAT sobre toda la documentación (ver figura 4.1).  

 
Las principales ventajas de generar CFD en COFIDI se describen a 

continuación: 
 

 Soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año. 

 Envió y recepción de CFD 

 Validación de las reglas de negocio. 

 Definición de flujos de autorización de negocio. 

 Rapidez y seguridad en el intercambio de información. 
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 Reducción de aclaraciones, pagos a tiempo 

 Reducción en volumen de papeleo, correos y gastos fijos. 

 Mejor servicio al cliente. 

 
Volkswagen realizo la división de las áreas de negocios que necesitan 

realizar los procesos de facturación electrónica en 56 divisiones, las cuales son 
agrupadas de acuerdo al rol de negocios y procesos que realiza, adecuando su 
interfaces para que COFIDI pueda obtener y regresar la información a cada portal. 

 

 
 

Figura 4. 1Sistema COFIDI en Volkswagen México (Fuente: Procesos de Dirección y 
Soporte.) 

 

Durante el 2012 VOLKSWAGEN DE MEXICO y todas las Razones 

Sociales que integran el grupo (VW SP e INFODE) emitieron alrededor de 923,735 

Comprobantes Fiscales Digitales con un promedio mensual de 76, 978 

comprobantes (ver tabla 4.1 y grafica 4.1), la carga mensual se realiza los últimos 

5 días del mes:  

Numero de documentos anual 2012 Promedio mensual 

923,735 76,978 

 
Tabla 4. 1 Total de documentos 2012 (Fuente: Procesos de Dirección y Soporte). 
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Grafica 4. 1 Desglose de la cantidad de documentos emitidos por mes, año 2012 (Fuente: 
Procesos de Dirección y Soporte). 
 

 

 
Tabla 4. 2 Total de documentos, últimos 5 días de cada mes  (Fuente: Procesos de 

Dirección y Soporte). 
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Hoy en día Volkswagen de México a consecuencia de las modificaciones 
en el diario oficial de la federación en la segunda resolución de modificaciones de 
la resolución para miscelánea fiscal de 2013, se ve en la obligación de cambiar su 
esquema de facturación actual CFD y debe realizar la migración al nuevo 
esquema CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet por lo que se deberá 
contar con el servicio de timbrado de un PAC Proveedor Autorizado de 
Certificación vía Internet a fin de dar cumplimiento a la disposición de ley, esto 
implica un reto enorme ya que el tiempo disponible para realizar la migración no es 
el óptimo por lo que se debe unir esfuerzo para optimizar el tiempo de ejecución 
de dicha migración. 

 
Por lo anterior VOLKSWAGEN DE MEXICO y todas las Razones 

Sociales que integran el grupo (VW SP e INFODE) deberán cambiar a esta 
modalidad y de ésta forma cumplir con lo dispuesto por la autoridad, Por lo 
que es necesario para VOLKSWAGEN DE MEXICO contar con un Proveedor de 
Autorizado de Certificación por el SAT (PAC) para cumplir con dicha obligación. 
 

La resolución antes mencionada deberá cumplirse dentro del tiempo establecido y 
bajo las condiciones que marca la ley. El no acatar esta ley traería como 
consecuencia sanciones para VWM, VW SP y VW instituto, el SAT ha 
determinado que no habrá prorrogas en cuanto al tiempo establecido. 

 

Es necesario que estemos consientes de las implicaciones que traería el 

no cumplir con estas disposiciones fiscales para Volkswagen de México y los 

impactos que tendría en sus procesos de negocios. Las principales consecuencias 

de no emitir CFDI´S el 1 de enero de 2014 para Volkswagen de México, 

Volkswagen SP y Volkswagen Instituto son: 

 

1. Las Ventas de todas sus áreas de negocio: 

 

 Autos Exportación 

 Autos Nacional 

 Refacciones Nacional 

 Refacciones Exportación 

 CKD Exportación 

 Motores y Agregados Silao. 

 Desconsignacion 

 Desperdicio Industrial Puebla 

 Desperdicio Industrial Silao 
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2. Generación de Débitos y créditos fiscales a: 

 

 Clientes; 

 Bonos y Campañas 

 Garantías 

 Débitos y créditos Cuentas por Cobrar 

 

 Proveedores: 

 Retroactivos 

 Diferencias por cantidad y precio 

 Rids de Línea y almacen 

 Débitos y Créditos Cuentas por Pagar 

 

Por lo anterior el principal objetivo es adecuar las funcionalidades 
existentes de los documentos fiscales de acuerdo a cambio de legislación de CFD 
a CFDI respecto a la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales de las 
Empresas de Volkswagen de México, INFODE Y SP, asi como la Integración del 
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y las modificaciones al sistema 
COFIDI para general el XML en la versión 3.2, asi también los Lay Out´s para la 
realización de las impresiones rápidas del PDF. 
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CAPÍTULO 5. METODO PROPUESTO 
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5.1 Metodología a emplear en el desarrollo del proyecto 

 

 Para llevar a cabo el proyecto de migración utilizaremos la metodología de 

administración de proyectos determinada por el PMO del área de Governance de 

procesos de organización y sistemas de información, esta metodología es la 

utilizada para todos los proyectos IT de Volkswagen de México.  

 

MYCOMPAS es una metodología que regula el proceso de administración 

y control de los proyectos, optimizando recursos y haciendo eficiente la 

comunicación entre los usuarios y la organización. 

 

Es una guía organizada en fases, las cuales describen los entregables  

procedimientos necesarios para realizar y monitorear la administración de los 

proyectos. 

 
Fase 0: 

 

1. Project Starup. 

2. Project descripción 

3. Cost estimation  

4. Preliminary Business Case 

5. Phase 1 Team Composition 

& Roster 

6. Project Owner Validación. 

 

Fase 1: 

 

1. Project Plan PH1 & Process 

Modeling 

2. Requirements book (Lastenheft) 

3. Solution Alternatives Selection. 

4. Contigency Plan & final Project 

cost. 

5. Establish benefits and 

Performance metrics. 

Fase 2: Implementation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 1 Metodología de Administración de proyectos (Fuente: Procesos de Soporte). 
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Figura 5. 2 Proceso de la Metodología (Fuente: Procesos de Dirección). 
 

Project Plan 

Project 
Chárter 

Lastenheft 
Técnico y 
Funcional 

RFP 

Liberació
n Técnica 

y 
funcional 

Definición de 
beneficios o 
justificación 
del proyecto 

Evaluación 
Financiera 

Proceso 
Autorización 
presupuesto 

(BZI, S.C) 

Homologacio
n Tecnica y 
funcional 

Solicitud de 
Compra Final y 

Negociacion 
FASE 2 

Implementacio
n de cambios, 

pruebas. 

Liberacion a 
Productivo 



 

50 
 

5.2 Descripción de la metodología 
 
 
5.2.1 Project Plan PH1  
 

El Project Plan sirve para establecer las fases, actividades y tareas 

necesarias para entregar un proyecto. En el Project Plan se definen los plazos y 

recursos necesarios para realizar un proyecto. 

 

Este documento tiene como propósito: 

 

 Identificar todas las fases, actividades y tareas. 

 Calcular el esfuerzo necesario para completar estas tareas. 

 Documentar todas las inter-dependencias del proyecto. 

 Listar las restricciones en la planificación. 

 Crear una planificación detallada del proyecto. 

 Definir el alcance del proyecto. 

 Vigilar y Controlar la asignación de recursos. 

 

El entregable del plan se recomienda hacerlo en un archivo MS Project, 

otro formato es hacerlo en Excel, esto nos ayudara en la realización de los Status 

Report. 

 
 
5.2.2 Project Chárter 
 

El Project Charter es el documento que debe ser completado durante la 

fase de definición proyecto (Fase 0). El propósito de este documento es destacar 

como el proyecto está alineado y contribuye a los objetivos estratégicos de VW de 

México o como la implementación del proyecto ayudará a mejorar los parámetros 

de desempeño (KPIs- Key Performace Indicators) a través de una propuesta de 

procesos y/o tecnológica. Los objetivos estratégicos del proyecto deben estar 

alineados a los objetivos establecidos en el Balance Score Card de VWM. 

 

Dentro de este apartado se deberá proveer información de referencia de 

cómo y porqué se propone un sistema tecnológico relacionado y cuál es el 

compromiso del patrocinador del proyecto durante la definición e implementación 

del mismo. Es importante señalar que generalmente quien se identifica como 

patrocinador del proyecto es quien está interesado en que estos objetivos del 

proyecto se lleven a cabo. 
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El Project Charter  se va desarrollando y actualizando durante la fase de 

definición (fase 0) y planeación del proyecto (fase 1). En cada una de estas etapas 

el Project Charter tiene un propósito específico que a continuación se describe: 

 

La información del Project Charter se va integrando durante las diferentes 

etapas de fase “0”  hasta obtener la validación de parte del Cliente y del Gerente 

de Procesos al final de la fase (Validación del Project Charter por el dueño del 

Proceso). Es un punto indispensable que al final de la fase 0 (ProjectDefinition) se 

tenga un entendimiento común entre el dueño de Proceso/Cliente, PIO y Líderes 

de Proyecto sobre el objetivo, metas y premisas del proyecto. Esto se formaliza a 

través de la firma del documento Project Chárter por cada uno de los 

Patrocinadores (Sponsors), Participantes (Líderes del Proyecto) y PIO. 

 

Durante la fase “0”, el Project Charter tiene como propósito hacer una 

descripción general de los requerimientos iníciales del proyecto y servir como 

punto de referencia para la realización de un análisis detallado y la 

conceptualización de una solución de Tecnologías de información durante la Fase 

1 “Planeación y autorización del Proyecto”. 

 
 
5.2.3 Requirements book (Lastenheft) o Libro de Requerimientos 

 

La mayoría de las áreas clientes del departamento necesitan soluciones a 

través de tecnologías de la información que satisface los requerimientos y 

demandas del cliente, la definición de las necesidades y requerimientos desde el 

punto de vista del cliente relacionado a los objetivos y metas del proyecto están 

contenidos en el cuaderno de especificación de requerimientos o Lastenheft. 

 

El Lastenheft Define los requerimientos técnicos y funcionales que 

demanda una Solución de tecnologías de información para resolver una situación 

crítica y/o elevar la competitividad del negocio. Este documento se emite como 

resultado del análisis de los procesos de negocio de Volkswagen de México. Estos 

requerimientos serán la base para que los proveedores establezcan sus 

propuestas y especificaciones de los productos, servicios y/o desarrollos 

tecnológicos que pueden ofrecer. 

 

Una de las formas más simples e importantes para empezar es obtener 

información del cliente sobre sus necesidades o expectativas e identificar  a las 
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personas apropiadas que puedan apoyar dando datos sobre indicadores de 

desempeño actuales e indicadores meta del proceso. Además se puede explotar 

posibilidades a través de generar ideas con los STAKEHOLDERS Y DUEÑOS DE 

PROCESO. 

 

Los requerimientos de la solución se tienen que establecer 

específicamente a través de sus funciones, atributos, restricciones, preferencias y 

expectativas. Las funciones describen lo que esperamos que el producto satisfaga 

mientras que los atributos son las características deseadas por el cliente. Dos 

productos pueden tener funciones similares  y tener atributos completamente 

diferentes. Las preferencias son las especificaciones deseables pero opcionales y 

las restricciones son las configuraciones esperadas de que el producto debe 

cumplir. Estas descripciones entre más detalladas y claras determinaran el éxito 

del proyecto. 

 

Un problema frecuente al describir la especificación de requerimientos es 

la falta de detallar adecuadamente lo que esperamos que el sistema o producto no 

deba hacer. Los requerimientos con la menor cantidad de ambigüedades harán 

que las soluciones presentadas por los proveedores puedan ser evaluadas 

correctamente. 

 

 
Figura 5. 3 Procesos de realización del Lastenheft (Fuente: Procesos de Dirección y 
Soporte). 
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5.2.4 Solution Alternatives Selection 

 

 

5.2.4.1 Request for Proposal 

 

El RFP proporciona a los diferentes proveedores información general del 

proyecto, información acerca de la organización de VWM y también proporciona 

información acerca de aquello que se quiere apoyar, como resultado de la 

implementación de la propuesta seleccionada. 

 

Su objetivo es obtener propuestas que permitan a VWM definir los 

escenarios técnicos y funcionales definidos que se ajusten en mayor medida a los 

requerimientos del negocio y la información económica necesaria para calcular el 

presupuesto del proyecto. Las propuestas de oferta presentadas por los 

proveedores durante este proceso no contienen los precios finales. 

 

El RFP  consta de un témplate que a través del departamento de compras 

de VW de México se hará llegar al proveedor(es). Se proporciona información 

general del proceso de RFP en Volkswagen de México, el plazo de entrega de las 

propuestas, la organización de dicha información y el calendario de eventos 

relacionados al proceso. 

 

 

5.2.4.2 Lista de proveedores Potenciales 

 

Para proceso de RFP, el área de compras de Volkswagen de México 

Consta de una lista de proveedores potenciales que están vinculados y han 

realizado todo un proceso para participar como posibles proveedores de servicios, 

de los cuales el área de compras puede determinar quiénes tienen las 

características para cumplir en la licitación de proyectos. 

 

 

5.2.5 Selección de Alternativas de Solución 

 

La selección de alternativas (figura 5.4) de solución es un proceso que se 

debe de documentar en una forma concisa para poder analizar el contenido de las 

diferentes propuestas en referencia al alcance y requerimientos solicitados. 

Durante este proceso, se debe de tomar la lista de requerimientos críticos 

asociados y determinados en el Lastenheft y que servirán para compararlo con el 
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diseño de la alternativa realizada por cada proveedor. La alternativa seleccionada 

debe ser la que resulte con el más alto ranking en la combinación de los siguientes 

factores: Cumplimiento de requerimientos funcionales y técnicos, alineación a los 

estándares de calidad tanto de la propuesta como de los procesos del proveedor y 

experiencia comprobada del proponente en el campo de especialización solicitado. 

 

Para identificar sistemáticamente la mejor alternativa de solución se 

propone el uso de una matriz de decisión con la que se obtiene la evaluación del 

cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Lastenheft. 

 

La matriz de cumplimiento de requerimientos nos permite identificar, 

analizar y ponderar cada propuesta presentada por cada proveedor con las 

especificaciones técnicas y funciones críticas de nuestro proyecto descritas en el 

Lastenheft. 

 
 
Proceso de Selección de Propuestas 

 
Figura 5. 4 Proceso de selección de propuestas (Fuente: Procesos de Dirección y 

Soporte). 
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5.2.6 Liberación técnica y funcional 

 

Durante todo el proceso de selección de las propuestas se cuenta con un 

arquitecto de sistemas que proporciona el soporte sobre la infraestructura de 

sistemas con las que se cuenta, él se encarga de evaluar y seguir el proceso 

sobre cómo será la mejor forma posible de establecer los nuevos sistemas a 

implementarse, este mismo se encarga de realizar la liberación técnica del 

proyecto para seguir con el proceso de creación de órdenes de compras y BZI. 

 

Por su parte el líder de proyecto debe de realizar la liberación funcional del 

proyecto en gestión ya que estos entregables son necesarios entregarlos con las 

firmas correspondientes al departamento de compras para que inicie el proceso de 

realización de las solicitudes de compra y el líder del proyecto con los costos 

preliminares comience a generar el BZI del proyecto, el presupuesto final del 

proyecto a realizarse. 

 

 

5.2.7 Contingency Plan & final Project cost. 

 

Análisis de riesgos 

 

Hay diferentes formas de identificar y priorizar riesgos. Este puede ser 

desde una simple lista de riesgos con una evaluación no cuantitativa acerca de su 

impacto y planes de mitigación hasta riesgos con evaluaciones cuantitativas y 

manejo de probabilidad  de impacto y la ocurrencia de aparición.  Busca apoyar al 

líder del proyecto a identificar, evaluar y manejar los riesgos dentro de un proyecto 

a continuación se muestra un ejemplo (tabla 5.1) de tabla para realizar el análisis. 

Tabla 5. 1 Ejemplo de formato para realizar el análisis de riesgo (Fuente: Procesos de 

Dirección y Soporte). 
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5.2.8  Definición de Beneficios o justificación del proyecto 

 

La estimación de beneficios es una actividad que nos ayuda a medir el 

desempeño financiero a futuro  que tendrá un proyecto una vez puesto en 

operación. En el caso de las inversiones en Tecnologías de Información, los 

beneficios miden el impacto económico  que se tiene en los resultados de la 

Organización al implementar nuevas herramientas, automatizar procesos o 

incorporar nuevas e innovativas tecnologías. 

 

La actividad del cálculo de beneficios ayudara a las áreas de procesos y TI 

a distribuir el presupuesto forma efectiva y clara  y al mismo tiempo disminuir la 

percepción de las áreas financieras que las inversiones en tecnologías de 

información son de bajo valor para la compañía.  

 

Esta estimación permite relacionar los resultados de desempeño de 

negocio (KPI) con las ventajas que traerá el uso de las tecnologías de información 

para estimar los comportamientos financieros esperados en la compañía en forma 

consistente y predecible. 

 

 

5.2.9 Presupuesto Final del proyecto 

 

El presupuesto es una forma útil como herramienta financiera para 

reportar e identificar el origen de los fondos del proyecto y un medio de controlar 

los gastos durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Una buena preparación del presupuesto implica identificar cada rubro de 

gastos que se requiere para poder alcanzar los objetivos y resultados del proyecto. 

Se deberá ser realista al estimar cuánto dinero se va a requerir y asesorarse  con 

las áreas financieras de Volkswagen de México (Controlling) para determinar los 

costos unitarios de algunos servicios que se requerirán en tu proyecto. 

 

Otro punto importante a considerar es el nivel de detalle requerido  que 

deberás proveer para explicar la forma en que se va a ejercer el uso de esos 

recursos en el tiempo. El nivel de desglose deberá reflejar  cada concepto y como 

este se va a gastar. Si tu proyecto implica un gasto sobre un número de años, 

deberás tener subtotales de gastos por año. 
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En el presupuesto de un proyecto deben contemplarse  aspectos como 

Monto del contrato la suma de los valores individuales de los costos del proyecto, 

Gastos de estimación previa,  gastos adicionales al monto principal del contrato 

que son identificados  y reconocidos como requerimientos del proyecto; Gastos de 

reservación para riesgos, se recomienda prever un 3.5% del monto total de 

implementación que permita cubrir fluctuaciones normales de proyectos o 

adecuaciones que ocurren normalmente durante la implementación de proyectos; 

Gastos de administración, dependen de la complejidad  y tamaño del proyecto. 

 

 

5.2.9.1 Inversiones  

 

Este programa de costos es utilizado frecuentemente para introducir la 

operación y uso de nuevas capacidades relacionadas a las Tecnologías de la 

Información, compra inicial, adicional o reemplazo de infraestructura y equipo a 

proveer modificaciones a una capacidad ya existente. Se incluyen los costos 

relacionados a investigación y desarrollo, análisis, evaluación, pruebas no 

relacionadas con la compra de infraestructura y/o equipo, costos de operación y 

mantenimiento. 

 

Los costos de inversión están relacionados con la compra de Activos fijos 

tangibles que están sujetos a un régimen  de depreciación y fácilmente 

identificables como Equipo, Infraestructura, Obras Civiles relacionados al Data 

Center de VWM. Además de estos se incluyen los equipos e infraestructura en 

renta ya que Volkswagen no tiene derecho  de propiedad sobre ello y no pueden 

depreciarse con el tiempo. 

 

 

5.2.9.2  Gastos 

 

Es utilizado principalmente para la implementación de proyectos de 

tecnologías de información relacionados al análisis, consultoría, costos de 

administración de proyectos, change management, contratación de servicios 

(honorarios y publicidad), costos de adquisición de un proyecto de SW puede ser 

financiado por gastos o inversión por lo cual deberá asesorarse con el 

departamento de Contraloría de VW de México. El incremento de capacidades 

dentro de una infraestructura que no es capacidad de VW de México deberá ser 

comprado por gastos como política de VW de México la gerencia de Sistemas de 

Información. 
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Hay proyectos que tendrán financiamiento de inversiones y Gastos por lo 

cual se deberá preparar dos BZI. 

 

 

5.2.10 Proceso de Autorización del Proyecto 

 

Revisión y aprobación 

 

El objetivo de esta actividad es presentar el presupuesto total del proyecto 

al cliente y/o patrocinador  a través de un entregable el BZI (Presupuesto final) 

para su revisión y aprobación y determinar las fuentes de financiamiento 

(Organización y/o áreas de negocio de VW de México). 

 

Si el proyecto está incluido dentro de las iniciativas planeadas dentro de 

los presupuestos de Gatos o Inversión de Organización  en la “Planing Round” 

(PR) y el monto no excede al estimado, el proyecto será financiado por 

Organización. 

 

Si el presupuesto no fue planeado, se deberá buscar el financiamiento de 

las áreas y/o determinar que el Caso de Negocio sea lo suficientemente atractivo 

para que las áreas de negocios financien el proyecto. Si no está en la PR deberá 

buscar asistencia de la Oficina de proyectos para asesorarlos si hay condiciones 

para que el proyecto sea financiado por Organización. 

 

El área de Controlling IT es la responsable de validar la distribución de 

costos (gastos e inversión). 

 

 

5.2.11 Homologación Técnica y Funcional 

 

Es el documento donde se informa que proveedores se homologaron y 

liberaron por parte del especialista de Organización y el gerente grado 31 para que 

Compras pueda realizar la licitación y colocación de la orden de compra. 

 

Esta evaluación abarca parámetros de cumplimiento de los requerimientos 

técnicos y funcionales de la solución, Calidad, capacidad, actividad y aspectos 

comerciales, para cada proveedor, mediante análisis de información y visitas de 

evaluación. 
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Este proceso de Homologación dentro de la gestión de proyectos de 

organización consiste en la evaluación independiente e imparcial de las 

especificaciones mínimas que ofrecen los proveedores para los productos, 

servicios y los procesos  en los que está implicada la solución de Sistemas y TI  

requerida. De esta manera se proporciona a la  empresa una herramienta que 

minimiza los riesgos y apoya el sistema de calidad. 

 

 

5.2.12 Solicitud de compra final  

 

Este proceso comienzo cuando se realizan las liberaciones técnicas y 

funcionales, esta etapa del  proyecto la realiza directamente el área de compras, 

ella genera las ordenes de compras con los datos del BZI, por lo que es necesario 

que este documento esté debidamente firmado, autorizado y revisado tanto por los 

dueños del proyecto, los controllers que lo autorizan y los stakeholders. 

 

La solicitud de compra es un documento que contiene información hacer 

del nombre de proyecto, los objetivos, metas y alcances, datos de la organización 

y del proveedor que se encargara de dar solución al requerimiento, asi como las 

cantidades financieras ya sean gastos o costos de la solitud del servicio. 

 

 

5.2.13 Negociación 

 

El departamento de compras hará la negociación final con el proveedor 

ganador de la licitación en la moneda de donde provengan los insumos y acordara 

el tipo de cambio correspondiente 

 

En Volkswagen de México los presupuestos autorizados se manejan 

generalmente en dólares. Sin embargo, para evitar fluctuaciones debido al tipo de 

cambio se recomienda utilizar la moneda correspondiente al lugar donde se tiene 

planeado realizar la compra principal. Es decir, si el proyecto se realizara en 

México se recomienda hacer su presupuesto en pesos. Si el proyecto es una 

solución proveniente de VW AG se recomienda hacerla en Euros y si no se tiene 

claramente identificado la negociación entonces utilice dólares. 
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Fase 1 
 

6.1 Plan del proyecto 
 

El plan del proyecto (Figura 6.1) lo realizamos en un plazo de 5 meses en los cuales ajustamos al máximo el 

tiempo de realización de cada actividad, esto nos permitiría tener la implementación del proyecto de migración el 9 de 

Diciembre de 2013, esto con el fin de tener al menos de dos a tres semanas de pruebas para la detención de 

observaciones que se puedan generar en el transcurso de los procesos de facturación, de manera el tiempo para realizar 

esos ajustes nos alcance y en la fecha programada del 1 de enero de 2014, todas las razones sociales de 

VOLKSWAGEN DE MEXICO, realicen la facturación bajo este nuevo esquema cumpliendo con los requisitos que expide 

el SAT. 

 
Figura 6. 1 Plan de plazos para el desarrollo del proyecto (Fuente: Creación Propia). 
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6.2 Project Chárter 
 

Este entregable (Formato Power Point) se comenzó desde junio y se 

finalizó a inicios de julio, este documento ampara las metas, objetivos y la 

descripción general de los requerimientos al inicio del proyecto de manera que 

sirve de referencia para determinar los próximos pasos a seguir o como darle 

solución, en el Project chárter se recopilo toda la información necesaria de manera 

que tanto el dueño del proceso/cliente con los PIOS y Lideres de proyecto 

pudiéramos tener un mismo canal de comunicación y entendimiento acerca del 

proyecto. Asi también sirvió de base para demostrar la magnitud del proyecto y el 

impacto significativo que representaría para Volkswagen su realización. 

 

 

6.2.1 Descripción General del proyecto 
 

Nombre del Proyecto                                                 Proceso de Negocio VW 

► Migración de CFD a CFDI         ► Emisión y Recepción de la Factura 

Electrónica de VWM, VWSP y VW Instituto 

Objetivo General del Proyecto 

► De acuerdo a la ley del SAT sobre Factura Electrónica donde se indica que 

para los contribuyentes que actualmente estén emitiendo CFD se tendrá que 

hacer la migración a CFDI obligatoriamente.   

Metas Estratégicas Indicadores de 

desempeño claves (KPI’s) 

► Cumplir con lo establecido en el artículo 

29 del código Fiscal de la Federación 

respecto al cambio de CFD a CFDI dentro 

del plazo y términos establecidos. 

► Cumplimiento de Ley dentro 

del plazo establecido por el 

SAT. 

Alcance: Restricciones y  premisas 



 

63 
 

► Realizar el cambio de CFD a CFDI 

para las empresas Volkswagen de 

México, Volkswagen SP y 

Volkswagen Instituto cumpliendo con 

los requisitos y dentro del plazo 

estipulado por el SAT (Servicio de 

Administración Tributaría) 

► Realizar los ajustes necesarios en 

el sistema COFIDI para generar la 

nueva versión 3.2 del XML 

correspondiente a CFDI así como la 

generación del PDF de acuerdo a las 

nuevas disposiciones fiscales del 

SAT 

► Incorporar al proceso de recepción 

la validación y el rechazo de los 

comprobantes de CFD a partir del 1º 

de Enero del 2014 

► Realizar los ajustes necesarios en 

el sistema del portal de Factura 

Electrónica para la publicación del 

XML y PDF de los CFDI generados 

correspondientes a nuestros clientes 

y proveedores 

► En el artículo Décimo 

Tercero transitorio del SAT 

establece que podrá aplicarse 

la Regla del cambio de CFD a 

CFDI hasta el 31 de diciembre 

de 2013. 

► El folio fiscal, sello y cadena 

del SAT solo se pueden obtener 

a través de un PAC (Proveedor 

Autorizado de Certificación)   

► El folio fiscal de 36 

posiciones será actualizado solo 

en el sistema COFIDI, no será 

actualizado en ningún otro 

sistema este nuevo folio. 

 

 
Tabla 6. 1 Descripción general del proyecto (Fuente: Creación Propia) 
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6.2.2 Descripción de impactos en el proceso 
 

Generación y recepción de CFD VW de México, VW SP y VW Instituto (figura 6.2). 

 

 

 

Tabla 6. 2 Diagrama de la Infraestructura del sistema Impactos en el proceso: Migración 
CFD a CFDI  (Fuente: Procesos de Soporte). 

 

 

6.2.3 Cambios Principales 
 

Se clasifican los principales cambios que se establecerán a partir del 

próximo año como requisitos para continuar realizando los procesos de facturación 

electrónica. 

 

Esquema CFD actual Esquema CFDI  a partir del 01.01.2014 

o antes de esta fecha 

Folio Fiscal  2074789 Folio Factura 2074789 

Folio Fiscal ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 

 En el esquema CFDI el nuevo folio fiscal de 36 posiciones permanece en 
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COFIDI y a los sistemas que solicitan folio se continuará enviando el folio 

actual de 7 u 8 posiciones. 

  Se realizará una interface con el sistema de asuntos aduanales para enviar 

el folio fiscal de 36 posiciones ya que en los pedimentos que el área genera 

debe ir esta información. 

  Se realizarán las modificaciones en COFIDI para la generación de la 

versión 3.2 del XML con el cual serán solicitados al PAC los siguientes 

datos fiscales: 

 Folio Fiscal SAT 

 Cadena SAT 

 Sello SAT 

 La comunicación con el PAC autorizado por el SAT será mediante Enlace 

dedicado o Internet 

 COFIDI recibirá la información del SAT y actualizará está en el XML 

correspondiente para poder generar en base a éste el PDF del CFDI 

 Tanto el XML y el PDF del CFDI serán publicados en el Portal de Factura 

Electrónica  para nuestros proveedores y clientes. 

 

 
Tabla 6. 3 Clasificación de los principales cambios para 2014 (Fuente Creación Propia). 

 

 

6.2.4 Volumen de Facturas, débitos y créditos de VW de México, SP e 
Instituto.                      
 

Un documento corresponde a un archivo XML que en promedio tiene un 
tamaño de 30 kb. El número de documentos anual del año 2012 corresponde a un 

total de 923, 735, con un promedio mensual de  76, 978 (Ver grafica 6.1). Los 
horarios con más carga o críticos son 9, 10, 12:30, 15:30, 17:00 y 18:00, en la 
siguiente tabla se muestra el análisis de los últimos 5 días de cada mes (tabla 
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6.2).

 
Grafica 6. 1 Total de Documentos Anual 2012. 

(Fuente: Procesos de Soporte). 
 

 

 
 

Tabla 6. 4 Total de Documentos Anual 2012 
(Fuente: Procesos de Soporte). 
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6.2.5 ¿Qué pasa si no se realiza el proyecto en tiempo y forma? 
 

Volkswagen de México, Volkswagen SP y Volkswagen Instituto NO podrán 

realizar a partir del 1º de Enero del 2014 lo siguiente: 

 

1. Las ventas de todas sus áreas de negocio 

2. Generación de débitos y créditos fiscales a proveedores y clientes 

 

Venta 

Autos exportación 

Autos nacionales 

Refacciones nacional 

Refacciones exportación 

CKD exportación 

Motores y Agregados Silao 

Desconsignación 

Desperdicio industrial Puebla 

Desperdicio industrial Silao 

 

Débitos y créditos Clientes 

Bonos y campañas 

Garantías 

Débitos y créditos CxC 

 

Débitos y Créditos Proveedores 

Retroactivos 

Diferencias por cantidad y precio 

Rids de línea y almacén 

Débitos y créditos CxP 

 

6.2.6 Estructura Técnica 
 

Para el servicio de timbrado vía  internet, en el siguiente diagrama se 

muestra la infraestructura del sistema en general, misma que nos da una visión 

acerca del proceso IT que se generara (ver Figura 6.2) 

 

 
Figura 6. 2 Diagrama de la Infraestructura del sistema (Fuente: Ateb Servicios) 

VWMPAC
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6.2.7 Organización del proyecto 
 

Figura 6. 3 Organigrama de la organización del proyecto (Fuente: Creación propia). 

 

 

6.2.8 Detalle de Costos 
 

En este detalle consideramos los gastos y costos de On going que 

demandara la realización e implementación del proyecto, mismo que se desglosa 

a continuación, es importante aclarar que por reglas de seguridad internas de 

Volkswagen no se nos es permitido publicar algunos datos ya que son de carácter 

confidencial. (Tabla 6.4, algunos datos se suprimieron ya que son de carácter 

confidencial). 

Tabla 6. 5 Costos de desarrollo e implementación del proyecto 
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6.3 Lastenheft o Libro de Requerimientos 
 

6.3.1 Lastenheft Funcional y Técnico 
 

Con ayuda del área de Cuentas por pagar y cobrar, del arquitecto de 

sistemas realizamos la descripción de los requerimientos que demanda la solución 

crítica de este proyecto de manera que cuando se le entregue a los proveedores 

estos puedan realizar una propuesta acertada en base a estos requerimientos. 

 

“LASTENHEFT” 

 

Especificación de Requerimientos de Software  para 

 

Proyecto: CFDI (COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET) 

 

 

Introducción 

 

El pasado viernes 31 de Mayo fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2013 en la cual se deroga la regla I.2.8.3.1.12, que es la disposición 

que establecía la facilidad de que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 

de 2010 y anteriores hubieran optado por expedir Comprobantes Fiscales Digitales 

(CFD) y los hayan emitido efectivamente, podían continuar generando y emitiendo 

por medios propios CFD, sin necesidad de remitirlos a un proveedor de 

certificación de CFDI para la validación de requisitos, asignación de folio e 

incorporación del sello digital del SAT. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la 

mencionada Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2013, los contribuyentes podrán seguir emitiendo CFD a más tardar 

hasta el 31 de Diciembre de 2013, posteriormente a esa fecha los contribuyentes 

solo podrán emitir CFDI en donde es necesario remitir a un proveedor de 

certificación dichos comprobantes para su validación. 

 

Debido a la derogación de la regla que permitía que VW de México y sus 

empresas filiales (VW SP e INFODE) emitieran por medios propios sus 

comprobantes fiscales (CFD), es necesario realizar los trabajos necesarios de 

acuerdo a lo especificado en los siguientes apartados y cumplir con lo establecido. 
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Así mismo es necesario contar con un Proveedor de Certificación Autorizado por 

el SAT (PAC) para obtener los datos fiscales. 

 

Hoy en día Volkswagen de México, Volkswagen SP y Volkswagen Instituto 

están en el esquema de CFD Comprobante Fiscal Digital y se debe realizar la 

migración en el sistema COFIDI al nuevo esquema CFDI Comprobante Fiscal 

Digital por Internet. También como parte del cambio se deberá contar con el 

servicio de timbrado de un PAC Proveedor Autorizado de Certificación vía Internet 

a fin de dar cumplimiento a la disposición de ley. 

 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1. Información del Proyecto 

 

1.1 Antecedentes del proyecto 

 

La resolución antes mencionada deberá cumplirse dentro del tiempo 

establecido y bajo las condiciones que marca la ley. El no acatar esta ley traería 

como consecuencia sanciones para VWM, VW SP y VW instituto, el SAT ha 

determinado que no habrá prorrogas en cuanto al tiempo establecido. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

 

Adecuar las funcionalidades existentes de los documentos fiscales de 

acuerdo a cambio de legislación de CFD a CFDI respecto a la emisión de los 

Comprobantes Fiscales Digitales de las Empresas de Volkswagen de México, 

INFODE Y SP. 

 

 

2. Organización del Proyecto 

 

2.1  El Cliente 

 

Las áreas que están afectadas de forma directa son: 

 

Area Responsable

Cuentas por cobrar Miguel Rodríguez

Cuentas por pagar Carlos Gutiérrez Fuentes

Gerente de la Cuentas por pagar y

Cobrar Claudia Alvarez Barbosa
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2.2  Usuarios del Sistema o producto 

 

Nombre del grupo de 

usuarios 

Rol Prioridad 

asignada 

Usuarios de Invoicing de 

Cuentas por Pagar de VWM 

Recepción, administración y uso de 

los archivos XML de proveedores en 

el proceso de verificación de facturas. 

Y la emisión de débitos y créditos a 

proveedores. 

Usuarios 

Clave 

Usuarios de Cuentas por 

Cobrar de VWM 

Creación, administración y envío de 

los archivos XML de facturas, débitos 

y créditos de clientes. 

Usuarios 

Clave 

Proveedores de VWM, Infode 

VW y VW SP 

Utilización del portal para envío del 

archivo XML de sus facturas, débitos 

y créditos a VWM. 

Usuarios 

Secundarios 

Clientes de VWM, Infode  VW 

y VW SP 

Utilización del portal para recibir sus 

archivos XML y PDF de facturas, 

débitos y créditos emitidas por VWM 

hacia ellos. 

Usuarios 

Secundarios 

 

 

2.3  Participación de usuarios en el proyecto. 

 

Nombre del grupo de usuarios Participación esperada en el proyecto 

Usuarios de Invoicing de Cuentas por 

Pagar de VWM 

Realización y verificación de pruebas. 

Usuarios de Cuentas por Cobrar de 

VWM 

Realización y verificación de pruebas. 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

3. Alcance del Proyecto 
 
3.1 Situación Actual 
 
De acuerdo a la ley del SAT sobre Factura Electrónica donde se indica que para 
los contribuyentes que actualmente estén emitiendo CFD se tendrá que hacer la 
migración a CFDI obligatoriamente. La parte enmarcada en rojo será la 
funcionalidad que COFIDI dejará de hacer para recibir la información de un PAC. 
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4. Requerimientos funcionales y datos 
 

4.1 Requerimientos funcionales del Negocio 
 

Dentro de las 56  divisiones existentes  en COFIDI se solicita que se  

almacene la información del nuevo folio fiscal de 36  caracteres de acuerdo a la 

legislación (SAT) Se debe mostrar en los PDF y XML los siguientes campos: 

 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor.  

 Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.  

 Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el 

domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas 

Electrónicas.  

 Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT 

 Sello digital del contribuyente que lo expide 

 Lugar y fecha de expedición.  

 Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien 

se expida.  

 

NOTIFICACIONES  VWM NOTIFICACIONES  VWM 

VALIDACION  Y  VALIDACION  Y  
TRADUCCI TRADUCCI Ó Ó N XML N XML 

IDENTIFICACI IDENTIFICACI Ó Ó N DE FOLIO N DE FOLIO 

CATALOGO PROVEEDORES CATALOGO PROVEEDORES 

WORKFLOW WORKFLOW 

PROCESO DE ENVIO A   PROCESO DE ENVIO A   
PROVEEDORES PROVEEDORES 
REPORTES AL SAT REPORTES AL SAT 

GENERA CADENA Y SELLO GENERA CADENA Y SELLO 

XML NOTIFICACIONES  VWM NOTIFICACIONES  VWM 

VALIDACION  Y  VALIDACION  Y  
TRADUCCI TRADUCCI Ó Ó N XML N XML 

IDENTIFICACI IDENTIFICACI Ó Ó N DE FOLIO N DE FOLIO 

CATALOGO PROVEEDORES CATALOGO PROVEEDORES 

WORKFLOW WORKFLOW 

PROCESO DE ENVIO A   PROCESO DE ENVIO A   
PROVEEDORES PROVEEDORES 
REPORTES AL SAT REPORTES AL SAT 

GENERA CADENA Y SELLO GENERA CADENA Y SELLO 

NOTIFICACIONES  VWM 

VALIDACION  Y 

TRADUCCION XML  
IDENTIFICACION DE FOLIO  

COFIDI 

CATALOGO PROVEEDORES 

Y CLIENTES 

WORKFLOW AUTORIZACIÓN 

REPORTES AL SAT 

GENERA CADENA Y SELLO 

ALMACENAMIENTO 
10 AÑOS 

NEGOCIO 
COFIDI 

1748 Proveedores 
353,436 documentos  
recibidos p/año   

XML con 
 adenda 

SAP 

LEGACY 

796 Clientes 
966,720 documentos 
emitidos p/año 

XML 

PDF 

Portal de  
Proveedores 

VWM 

Portal de 
Facturación 

Electrónica 

Envío y actualización 

de información 

CARTA 

PORTE 

Traslado de material entre  
Planta Guanajuato - Planta Puebla 

Venta 
Autos exportación 
Autos nacional 
Refacciones nacional 
Refacciones exportación 

CKD exportación 
Motores y Agregados Silao 
Desconsignación 
Desperdicio industrial Puebla 
Desperdicio industrial Silao 
 
Debitos y créditos Clientes 
Bonos y campañas 
Garantías 
Débitos y créditos CxC 
 
Compra 
Material Productivo 
Material Auxiliar 
Herramentales 
Maquinaria y herramientas 
Refacciones 
Servicios 
Honorarios 
 
Debitos y Créditos Proveedores 
Retroactivos 
Diferencias por cantidad y precio 
Rids de línea y almacén 
Débitos y créditos CxP 

PRD 
ET2000 

VF 

NADIN 
ADAN 
ATLAS 
SAGA 
VOCOSA 

REGAL 

Motores 
Cabezas de cilindro 
Bielas 

 

Portal de  
Proveedores 

VWM 

PAC 
(Proveedor  
Autorizado de 

Certificación 

01.01.2014 
Folio Fiscal SAT  

Cadena SAT 
Sello SAT 

GENERACION CODIGO QR 

EN PDF 
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 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o 

descripción del servicio o del uso y goce que amparen 

 Valor unitario consignado en número.  

 Importe total señalado en número o en letra.  

 Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición o en parcialidades 

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados 

desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos 

retenidos.  

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados 

desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos 

retenidos.  

 Código de barras  Bidimensional 

 Número de serie del CSD del emisor y del SAT 

 Cualquiera de las siguientes leyendas: “Este documento es una 

representación impresa de un CFDI” o “Este documento es una 

representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de 

Internet”. 

 Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe 

el pago (opcional). 

 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 

 Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI) 

 De acuerdo a estas modificaciones también se cambiara los formatos (pdf y 

XML versión 3.2) para poder contener todos los conceptos antes 

mencionados. 

 

Para las divisiones que existen interfaces ninguna tiene el espacio para 

contener el folio de fiscal de 36 caracteres alfanuméricos por lo que se concluyó 

que se manejara el mismo folio  (ANTES FOLIO FISCAL) como control interno y 

por la facilidad en la búsqueda del documento. 

 

Las divisiones en donde se contabilizan los documentos fiscales (SAP VF, 

SAP FICO, SAP EUP) de acuerdo al aval del área de impuestos es opcional 

colocar el folio fiscal de 36  caracteres a lo que se concluyó no regresar dicho folio. 

 

Las  áreas que han solicitado el folio fiscal de 36 caracteres alfanumérico  

son Asuntos Aduanales, Tratados Internacionales y Asuntos de Gobierno el cual 

se elaborara un reporte por parte de COFIDI para hacer la integración y 



 

74 
 

adecuaciones en sistema de las áreas mencionadas. Las áreas comerciales 

solicitan para los autos para la venta de contado la adenda de AUTO NUEVO. 

 

Para las divisiones 24 y 25 la información debe ser generada para cada 

proveedor, y debe ser tomada desde el estado de cuenta de los proveedores en 

SAP PRD (FI_CO) con las condiciones que se tienen actualmente. 

 

El archivo debe generarse y enviarse diariamente al sistema COFIDI para 

la generación y emisión de los documentos fiscales. 

 

De igual forma, COFIDI debe regresar la información a SAP con un  folio 

interno para que sea anexado en la campo de DOCUMENT HEADER TEXT. 

 

 

Alcance 

 

El alcance del proyecto considera incluir en el proceso de emisión para 

todas las divisiones  con los requisitos fiscales conforme lo establece el Código 

Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 vigentes al 

día de hoy. 

 

Para las divisiones 24 y 25, la información utilizada para la generación de 

los comprobantes fiscales, por el concepto del proceso de débitos y créditos, 

deberá ser tomada de SAP PRD y deberá incluir movimiento de ET2000 (planta 

6020). 

 

La generación y emisión de las notas de débito por concepto K1 / K4 / K6 / 

KJ / KK y las notas de crédito por los conceptos KS / KL, se deben realizar 

inmediatamente desde COFIDI y publicarse en el portal de proveedores. Los 

documentos fiscales a favor del proveedor (notas de crédito) por los conceptos K3 

/ K5 / K7 se deben generar inmediatamente en COFIDI y se emitirán al proveedor 

hasta que estos los soliciten, por lo que no se deben publicar en el portal de 

proveedores. 

 

La agrupación para la generación de los documentos fiscales deberá ser 

por REFERENCE para todos los casos, tomando en cuenta la llave que se tiene 

definida al día de hoy para su generación. 
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Para el caso de la emisión de débitos y créditos de proveedores 

importados, el dato del RFC que envía SAP a COFIDI deberá ir en blanco y 

COFIDI lo deberá generar con el RFC genérico. 

 

Para el cambio de CFD a CFDI se requiere la intervención de un PAC 

autorizado por el SAT y que pueda retornar el folio fiscal lo más rápido posible 

para que no exista retraso en operación, nuestro volumen en facturación se detalla  

a continuación. 

 

Se debe configurar el sistema COFIDI para anexar una columna que 

muestra la información del folio fiscal a 36 caracteres alfanuméricos (UUID), así 

como la búsqueda del mismo dentro de la base de datos y deberá incluirse en los 

reporte XLS, XLS conta y reporte al SAT. 

 

A continuación se incluye la estadística de documentos generados durante 

el año 2012 para tener un marco de referencia de los documentos que podrían 

generarse en un año. Así mismo los horarios críticos de proceso durante un día 

son: 9, 10, 12:30, 15:30, 17:00 y 18:00 hrs. Un documento corresponde a un 

archivo XML que en promedio tiene un tamaño de 30 kb. Los días con mayor 

volumen de información se presentan durante cada fin de mes como se muestra 

en la siguiente gráfica durante el año 2012 como referencia: 
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El siguiente ejemplo muestra donde serían incluidos los nuevos datos 

dentro de los reportes de COFIDI pero habría que ajustar todos los reportes 

existentes.

 
 

 

5. Requerimientos Técnicos 

 

Los requerimientos técnicos/tecnológicos de este apartado, se refieren a 

toda la infraestructura de hardware, telecomunicaciones, base de datos y/o 

sistemas operativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la solución 

descrita  anteriormente y que es parte de la solución integral solicitada en este LH. 

 

Estos requerimientos técnicos/tecnológicos están detallados en 2 apartados:  

 

 Servicios de Implementación 

 Servicios de Operación, administración y/o soporte 
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5.1  Diagrama Conceptual de Solución Técnica. 

 

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una solución de 

COFIDI-CFDI  que VWM evaluará y sirve como marco de referencia. Este 

diagrama es la base de todos los requerimientos de infraestructura y servicios 

solicitados en secciones posteriores.  

 
Como se muestra en el diagrama el módulo aplicativo de facturación 

electrónica (COFIDI) inicia una conexión al servicio de timbrado. El módulo de 

generación realiza la llamada al web service de timbrado, envía el archivo XML y 

recibe el timbre en la misma sesión de comunicación. 

 

La conexión siempre es iniciada y cerrada por el módulo de generación. 

Para soportar el tráfico de información generado por esta nueva funcionalidad en 

la solución de factura electrónica, se habilitara un Mbps adicional al ancho de 

banda de Internet. 

 

VWMPAC
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VWM considera en base a las pláticas con el proveedor de este ejemplo 

solución funcional que el alcance de los servicios de infraestructura de un PAC se 

reduce a la implementación de los siguientes servicios: 

 

1. Habilitar Reglas de Firewall CFDI 

2. Mantenimiento de servicios nuevos 

 

El proveedor de la solución funcional (CFDI timbrado) deberá de confirmar 

por escrito en su propuesta que las consideraciones de infraestructura realizadas 

por VWM son suficientes para la implementación de su solución. La omisión de la 

aclaración explicita por parte del proveedor de la solución CFDI en la propuesta 

oficial, se interpretara como un acuerdo de los servicios de infraestructura 

descritos anteriormente.  

 

 

5.2  Habilitar Reglas de Firewall CFDI. 

 

La conexión entre el servidor aplicativo de COFIDI se realizara vía web 

servicies por el puerto  003. VWM está considerando la habilitación de las reglas 

de firewall necesarias para la salida por internet en el servidor de aplicación hacia 

la URL de timbrado por el puerto 003. 

 

 

5.3  Mantenimiento de servicios nuevos. 

 

VWM verificara con el actual proveedor de servicios de OPS si la 

habilitación de las nuevas reglas de firewall generará costos de mantenimiento 

adicionales. 

 

 

6.4 Selección de Alternativas de Solución. 
 

El principal objetivo de esta etapa fue obtener propuestas que permitieran a 

VWM definir los escenarios técnicos y funcionales definidos que se ajusten en 

mayor medida a los requerimientos del negocio y la información económica 

necesaria para calcular el presupuesto del proyecto.  

 

Una vez realizados los Lastenheft técnico y funcional estos fueron enviados 

vía E-mail al área de compras quienes se encargaron de buscar a los proveedores 
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potenciales que tuvieran las características para cumplir  en la licitación de este 

proyecto, con la información de  los Lastenheft los proveedores enviaron una 

propuesta única que ofrecía una posible solución de acuerdo a los puntos 

establecidos en las descripciones, una vez que el área de compras obtuvo las 

propuestas basadas en los Lastenheft, esta información se nos proporciona y aquí 

inicia el proceso de licitación final de proveedor.  

 

Las propuestas de oferta presentadas por los proveedores contemplan una 

solución factible hacia el proyecto e incluyen costos previos durante este proceso 

no contienen los precios finales, pero sirven para prever recursos y realizar el plan 

de costos preliminar. 

 

Con este proceso recibimos 3 propuesta de proveedores que actualmente 

tienen el rol como PAC (proveedor autorizado de certificación) mismos que forman 

parte de los 77 organismos que han sido certificados por el SAT para realizar la 

tarea de PAC, Con estas tres propuestas  realizamos el proceso de selección de la 

mejor alternativa de solución. 

 

Para realizar la evaluación se realizaron presentaciones por parte de los 

proveedores (ATEB, XPD Y FEL) en diferentes secciones,  de esta manera tanto 

los usuarios y área interesados participaron para obtener respuestas a sus dudas 

y juntos determinar cuál de los tres era el adecuado. Para realizar la evaluación se 

tomó en cuenta varios aspectos importantes del proceso. 

 

 
 

Tabla 6. 6 Plan de presentación de propuestas 

  

 

De esta manera se llevaron a cabo las presentaciones señaladas en la tabla 

anterior, esta sirvió de base para llevar a cabo la evaluación de puntos críticos que 

nos permitirían seleccionar al mejor de las tres propuestas. 

 

15  de Octubre ATEB

16 de octubre XPD

17 de octubre FEL
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Tabla 6. 7 Formato de Evaluación de proveedor 

 

 

Después de la realización de las presentaciones que se realizaron durante 

una semana y comparar los servicios que ofrecen cada uno, se determinó que el 

proveedor que cumplía y sobre todo que ofrecía los servicios para poder llegar en 

tiempo a la implementación del mismo era ATEB, ya que si se optaba por un 

proveedor diferente,  el plan de plazos del proyecto se movería de 4 a 5  semanas 

ya que se tendría que realizar los ajustes en los sistemas de comunicación de un 

proveedor a otro, si se optaba por elegir un proveedor nuevo se corría el riesgo de 

salir en la segunda o tercera semana de enero de 2014 y esto implicaría grandes 

consecuencia,  para evitar esto se contempló la necesidad de que fuera el mismo 

proveedor que COFIDI, en este caso ATEB SERVICIOS. 

 

 

 

6.5 Liberación técnica y funcional 
 

Para realizar la liberación Técnica se requirió el entregable, un documento 

Word en el cual el arquitecto de sistemas detalla las razones por las cuales eligió 

 
ATEB XPD FEL

Tiempo de Respuesta en Timbrado
800 msg 500 msg 300 msg a 1.3 Segundos

Tiempo de Implementacion timbrado + 

Cambios en COFIDI
4 semanas 9 semanas 9 semanas

Servicio Cancelacion de Facturas
Si 

Si hay un sistema de 

cancelacion de 

Facturas

Si (El sistema de 

cancelacion de Facturas 

es a travez de una 

Manejo de Errores

Si  mismo que 

COFIDI VWM

*Si(a traves de 

codigo de errores)

Si (Manejan un sistema 

de Codigo de Errores que 

se proporcionan al 

Arquitectura Servidores (Israel Piña) ok ok ok

Manejo de solicitud de timbrado de más de 

una factura a la vez Si 

Si (Procesos de 

Facturacion 1 x 1 o en 

Lotes de Facturas)

El proceso es en Serie, se 

le puede enviar una 

cierta cantidad de 

Horario de atencion para soporte

24horas, 7 dias de la 

Semana y los 365 

dias del año

24horas, 7 dias de la 

Semana y los 365 dias 

del año

Horario Establecido de (9 

a.m a 8 p.m) con 

posibilidad de ampliación

Experiencia con Empresas Grandes

Si (Chrysler, Nissan, 

Honda, Banamex, 

grupo CIE. Grupo 

Norm, DHL, 

Continental 

Aspel, Factorum, 

Consultoría en 

Informática en 

Ejecutiva, Click 

Factura, HR Digital, 

SI(Bimbo, Franquicias de 

Ferreteria)

Replicas de Servidores para Seguridad de la 

Informacion Queretaro, DF

Dallas Texas, 

Houston Chicago y Queretaro

Proveedores
Caracteristicas
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la propuesta final del proveedor, esto con pleno conocimiento del líder del 

proyecto, el dueño/cliente y las áreas involucradas, este documento fue firmado 

por el arquitecto y por su responsable directo o gerente.  

 

Respecto a la liberación funcional el dueño/cliente, el líder de proyecto y 

demás áreas decidimos respecto a la funcionalidad y otros aspectos importantes 

para la realización del proyecto que proveedor otorgaba la solución en tiempo y 

forma, de esta manera se genera una adjudicación de que proveedor será el que 

nos proporcionaría el servicio de timbrado para este proyecto. 

 

Esta liberación se realiza con el fin de realizar los beneficios y la evaluación 

financiera, pasos posteriores a esta etapa, con esta liberación técnica y funcional 

las áreas involucradas en el proyecto están consientes de porque se seleccionó al 

proveedor, esto da las pautas para la definición de los beneficios o justificación del 

porque este proveedor seleccionado. 

 

A continuación se muestra la orden de adjudicación final como resultado de 

ambos análisis de liberación, esto permite tener una comunicación y transparencia 

tanto al área dueño del proceso como para las partes autorizadoras del proyecto, 

ya que es también una parte esencial para que el proyecto y el proveedor puedan 

realizar los trabajos acordados una vez realizada la negociación final. Este formato 

de adjudicación lleva toda la información acerca del proyecto en forma de síntesis 

asi como los proveedores evaluados durante la etapa de licitación de propuestas. 

 



 

82 
 

 
Figura 6. 4 Propuesta de adjudicación de proyecto CFD-CFDI 
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 6.6 Análisis de riesgos y plan de contingencia. 
 

Esta parte del análisis de riesgos no sirvió para llevar a cabo la evaluación 

financiera. Ya que establecimos cuales eran las consecuencias de no realizar la 

migración a tiempo, asi como los beneficios también que nos proporcionaría su 

implementación, de esta manera se realizó la presentación del Project chárter y en 

conjunto se realizó el análisis a través de la siguiente lista  donde se determina las 

ventajas del porque la razón del proyecto. 

 

 Simplicidad del proceso. Con el CFDI, el PAC, además de verificar los 

documentos, incluye en las facturas los números de folio y serie y las 

declara ante el SAT, por lo que el contribuyente se ve liberado de una parte 

importante del proceso. 

 Aumento de la seguridad del contribuyente, ya que su PAC valida la 

autenticidad del comprobante. 

 Garantía de integridad de los documentos. Tanto el emisor como el 

receptor tienen la seguridad de que cuando el PAC timbra las facturas, 

estas ya no pueden modificarse, gracias a elementos como el sello digital o 

la certificación. 

 Seguridad en la custodia de las facturas. Algunos PAC pueden ofrecer 

servicios de almacenamiento de los CFDI, de modo que actúan como una 

notaría electrónica que resguarda los comprobantes como originales 

electrónicos legales para su recuperación y consulta posterior ante 

cualquier requerimiento. 

 Supresión del riesgo de pérdidas de información. 

 Garantía de que el XML se expide conforme a la regla, ya que el PAC se 

encarga de verificar que sea así. 

 Disminución de los costos. El CFDI supone un ahorro considerable, tanto 

económico, al hacer el proceso electrónico, como laboral, ya que 

automatiza las 

 gestiones. 

 Disponibilidad de los documentos. 

 Ahorro de papel. Con el CFDI disminuye el uso del papel, con lo que esto 

conlleva: mayor cuidado medioambiental y disminución de los costos en 

impresión, mensajería y almacenamiento físico. 

 Mayor seguridad en la entrega. El CFDI abre las puertas a la utilización 

de soluciones tecnológicas que automatizan la dispersión electrónica del 
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documento y su integración directa en los sistemas de gestión de cuentas a 

pagar y cobrar. 

 Estos sistemas de entrega son más rápidos y seguros que el correo 

electrónico o la entrega física de la factura en soporte papel. 

 

 

6.7 Presupuesto final del proyecto y evaluación financiera. 
 

Esta etapa está compuesta por la realización del presupuesto final del 

proyecto BZI  (Imagen 6.4 BZI de gastos de implementación del proyecto) y la 

evaluación financiera del mismo, en el cual se desgloso todos los fondos y los 

medios en que fueron usados el presupuesto del proyecto. 

 

De esta manera identificamos cada uno de los rubros que se necesitaban 

para la realización del proyecto y poder alcanzar los objetivos del proyecto. La 

estimación de los mismos son contemplados y consultados con el proveedor 

ganador de la licitación de manera que los datos proporcionados en este 

entregables fueran los más cercanos posibles a la realidad. 

 

Además se detalló cada uno con los costos finales y el tiempo en este caso 

para los siguientes años en los que se requerirá el servicio. El nivel de detalle nos 

sirvió para la autorización de este presupuesto y el responsable de autorizarlo 

tuviese conocimiento de cada uno de los rubros en los que se invertiría el 

presupuesto total. 

 

 

6.8 Presentación y autorización del presupuesto 
 

Una vez realizado los BZI´S, es necesario que esta documentación fuera 

revisada y aprobada por el área de Controlling de manera que los costos y 

procesos de compras fueran por el monto acordado y que correspondan a los 

gastos correspondientes. Este proceso se realizó directamente con el especialista 

de esta área de manera que pudiera ser comprobado que realmente las 

cantidades establecidas en el BZI son necesarias para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Esto se realizó en una reunión en la cual estuvieron presentes las áreas 

involucradas, quienes ofrecieron su  apoyo  para que la aprobación del 

presupuesto fuera  acordada por el monto necesario. En esta reunión se presentó 
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el Project Charter y además los cambios en la miscelánea fiscal para 2013 y se 

explicó cuáles eran las consecuencias de que este proyecto no se realizara. Al ser 

este un cambio de ley facilito que los especialistas del área de Controlling nos 

ofrecieran  su apoyo y la autorización del presupuesto o BZI. Con la autorización 

nos dio las facilidades para continuar con el desarrollo eficaz de nuestro proyecto. 

 

 
Figura 6. 5 BZI Autorizado 

. (Fuente: Organización Volkswagen) 
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6.9 Homologación técnica y funcional 
 

Una vez realizada la licitación final del proveedor se realiza la homologación 

(Figura 6.7) tanto del proveedor como la homologación técnica por parte del 

arquitecto de sistemas para realizar los siguientes pasos del proceso. Una vez 

obtenida ambas homologaciones estas se presentan al área de compras para que 

comience con el proceso de creación de las órdenes de compra, asi mismo se 

realizan los presupuestos (BZI) de compra envase a la negociación.  La 

homologación consta de los documentos realizados en la liberación técnica, estos 

son presentados al área de compras para que realice la negociación final con el 

proveedor para determinar si mejora los costos por el servicio que cubriría, este 

paso es hecho solamente por el área de compras. 

 
 
Figura 6. 6 Homologación técnica y funcional  (Fuente: Organización, Volkswagen). 
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6.10 Solicitud de compra final y Negociación 
 

Con la información proporcionada al área de compras, esta se encargó de 

realizar la solicitud de compra final a cargo del proveedor ganador en la licitación,  

esta solicitud de compra es conocida como Vergabevorschlag, este documento 

consta de la información necesaria acerca de quién va a ser el proveedor y cuáles 

son los servicios específicos que nos proporcionara, esta documentación es única 

y exclusivamente utilizada por el área de compras por lo que nosotros nos 

deslindamos de esta parte del proceso del proyecto. 

 

Con la solicitud de compra final, creada por el soporte de compra este se 

encargó de realizar las negociaciones finales, estas negociaciones tiene el fin de 

poder obtener un costos más bajo de la oferta preliminar,  por el hecho que se 

necesitara el servicio por los próximos tres años, por esta razón nuestro proveedor 

realizo una tabla en la cual realizo un análisis de rangos en los que se establecía 

cuáles eran los costos dependiendo de la cantidad de documentos mensuales que 

Volkswagen emitiera. El responsable de compras nos compartió el desglose de los 

costos y efectivamente fueron mejorados, esto nos convenció a un más de haber 

seleccionado al mejor proveedor y sobre todo poder cumplir en tiempo y forma con 

los objetivos y metas propuestas. 

 

Realizada la compra del servicio es  momento para solicitar los recursos y 

deslindar responsabilidades acerca de quién será en este caso el líder de proyecto 

por parte del proveedor, de manera que el proyecto se realice bajo los términos 

establecidos por la orden de compra y que se consideren cada uno de los puntos 

establecidos en los Lastenheft funcionales y técnicos, además de los puntos 

adicionales acordados durante las negociaciones. 

 

 

Fase 2 
 

6.11 Implementación de cambios. 
 

Realizada las negociaciones y las órdenes de compras por los servicios 

establecidos, llega el turno de la participación por parte del proveedor para la 

realización de las modificaciones del sistema actual para adecuarlas a los nuevos 

requerimientos que el SAT establece. Para esto ambos líderes del proyecto nos 

reunimos para hablar  acerca del plan de comunicación que se estará utilizando 
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para realizar los trabajos correspondientes y que todos y cada uno de los procesos 

que se realicen se lleven a cabo con éxito. 

 

De manera que recibimos el plan de actividades para la migración por 

parte del líder de proyecto de proveedor, en el cual se establece cada una de las 

actividades con el tiempo de duración, fechas de inicio y fin de cada una de ellas, 

esto con el único fin de poder realizar los procesos en los tiempos acordados, a 

continuación se agrega una tabla con las actividades a realizarse (Tabla 6.6). 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Prede. 

VW Migración CFD a CFDI 1.75 días dom 08/12/13 lun 09/12/13   

Puesta en producción 1.75 días dom 08/12/13 lun 09/12/13   

  COFIDI 0.99 días dom 08/12/13 dom 08/12/13   

  Detener servicios   COFIDI 0.2 horas dom 08/12/13 dom 08/12/13   

  Generar respaldo  BD y                              

programas 
2 horas dom 08/12/13 dom 08/12/13 4 

         Aplicar Actualización 1 hora dom 08/12/13 dom 08/12/13 5 

         Dar de alta reportes 2.5 horas dom 08/12/13 dom 08/12/13 6 

         Configurar empresas 1 hora dom 08/12/13 dom 08/12/13 7 

         Iniciar servicio COFIDI 0.2 horas dom 08/12/13 dom 08/12/13 8 

Validar archivos pendientes  

         por procesar 
1 hora dom 08/12/13 dom 08/12/13 9 

         Liberación en producción 0 horas dom 08/12/13 dom 08/12/13   

      PORTAL 0.75 días lun 09/12/13 lun 09/12/13   

         Solicitar acceso a servidores 2 horas lun 09/12/13 lun 09/12/13 11 

 Generar respaldo BD y programas 2 horas lun 09/12/13 lun 09/12/13 13 

         Aplicar Actualización 1 hora lun 09/12/13 lun 09/12/13 14 

         Validar envío de archivos 1 hora lun 09/12/13 lun 09/12/13 15 

         Liberación en producción 0 horas lun 09/12/13 lun 09/12/13 16 

Tabla 6. 8 Plan de actividades para la implementación (Fuente: ATEB  SERVICIOS) 

 
Este plan fue diseñado para su realización el día 8 de Diciembre de 2013 

a partir de las 10 de la mañana, esto debido a que al sistema FICO, SAP  se les 

da mantenimiento aprovechando que estos procesos se ven detenidos por un 

cierto periodo y son las principales fuentes que proporcionan información al 

sistema COFIDI, se planeó la realización de los cambios para esta fecha. Para 

esto se necesitó la participación de T-SYSTEM empresa que también es 

proveedor y se encarga de ver los servidores que la empresa necesita para el 

resguardo de base de datos, por lo que se les solicitó su apoyo para realizar los 

backups a través de uno de los especialistas de Volkswagen que tiene a su cargo 
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todos estos tipos de procesos, para realizar la solicitud se le envió un mail 

solicitando el requerimiento con los siguientes datos: 

 

Fecha y hora en la que se requiere el backups: 

 08 de diciembre a las 10:15 AM. 

 

Nombre de los servidores y/o bases de datos a los que se les realizara el 

backups: Instancia de base de datos: MXPUSDB02X\VWMXPUSDB02. 

        Base de datos: COFIDI. 

        Respaldo de los programas lo haría el proveedor. 

 

Ruta en la que serán depositados: El respaldo de BD se requiere solo 

como contingencia, en caso de que no se concluya correctamente la actualización, 

en este caso nosotros notificaríamos y solicitaríamos que se restaure el respaldo. 

 

Quien notificara y por qué medio cuando se podrán sacar los backups: el 

responsable de proyecto por parte del proveedor notificara cuando se concluya la 

actualización o si se requiere recuperar el respaldo vía mail. 

 

A quien se notificara que se realizaron los backups exitosamente: a los 

involucrados en los mails que actualmente se comparten. 

 

Este proceso fue únicamente realizada por el proveedor, nuestra labor fue 

estar pendiente de cualquier requerimiento que ellos necesitaran y que los 

cambios se realizaran en el tiempo establecido y sobre todo que los objetivos 

establecidos en este plan de implementación se alcanzaran al 100 por ciento, 

estas labores se concretaron el día 8 de diciembre a las 7 de la noche, por lo que 

se nos requirió ir a la planta y efectuar las pruebas principales con los keyusers de 

las cuentas por cobrar y pagar para cerciorarnos que los cambios se realizaron y 

que los formatos XML fueran en la nueva versión 3.2. 

 

El día  9 de diciembre a las 11:30 am. Se realizó las modificaciones al 

portal de proveedores y clientes para que estos pudieran tener la factibilidad de 

rechazar y validar a partir de esa fecha los CFDI´S de recepción, esta actividad al 

igual fue realizada por el proveedor y nada más se nos fue informado los estatus 

de cómo está la situación, dichos cambios también se realizaron con éxito y 

oficialmente a partir del 10 de diciembre Volkswagen había dejado su anterior 

esquema de facturación CFD y comenzado a emitir CFDI´S, en cumplimiento con 
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cada uno de los requisitos del SAT y las modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal de 2013. 

 

 

6.12 Realización de pruebas 
 

Después de realizar los cambios ATEB nos ofreció un ambiente de 

pruebas en el que nosotros como Volkswagen de México pudimos realizar las 

pruebas de facturación bajo el nuevo esquema y los cambios solicitados. Para 

esto solicitamos el apoyo de cada una de las diferentes áreas que están 

implicadas directamente en la facturación de manera que les diéramos a conocer 

cuáles son los nuevos cambios o modificaciones y escuchar su punto de vista y 

requerimiento acerca de los formatos que cada una de estas áreas utiliza para 

emitir sus facturas. 

 

Generamos a partir del 2 hasta el 5 de Diciembre una planeación de 

sesiones con estas áreas de manera que se les diera el tiempo suficiente para que 

conozcan los cambios y determinar juntos que otras soluciones les ayudaría a 

mejorar sus actuales procesos. Contamos con la participación de las áreas de 

cuentas por cobrar y pagar, refacciones, concesionarios, autos de exportación, 

centro técnico, CKD, Volkswagen SP y Volkswagen Instituto. 

 

Área Fecha 

División 11-15 02 de Diciembre de 2013 

Autos Nacionales 03 de Diciembre de 2013 

Autos de Exportación 03 de Diciembre de 2013 

Refacciones 04 de Diciembre de 2013 

CKD 04 de Diciembre de 2013 

Garantías (Todas) 05 de Diciembre de 2013 

Divisiones CxP 05  de Diciembre de 2013 

Tabla 6. 9 Plan de pruebas (Fuente: creación propia) 

 

 

Para monitorear este proceso llevamos a cabo un control de cada una de 

las pruebas que se realiza a través de una serie de tablas en las cuales 

contemplamos solo aspectos relevantes que surgieron durante la sesión de cada 

una de las áreas mismas que se muestran a continuación. 
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Tabla 6. 10  Formato de pruebas Cuentas por pagar 

(Fuente: creación propia). 

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: CUENTAS POR COBRAR

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1 Division 11-15 Escenario 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de verificacion de las 

notas de credito y debito

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

los formatos corresponde a los 

establecidos, solo falto la dirección 

ya que no aparece en el ambiente 

de pruebas

OK 02.12.2013

2 VDI SILAO Escenario 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de  Verficacion de 

Factura

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

se realizo la prueba y los formatos 

corresponden a los establecido

OK 02.12.2013

P2

Verificacion de Nota de Credito Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

se realizo la prueba y los formatos 

corresponden a los establecido

OK 02.12.2013

3 VDI PUEBLA Escenario 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de  Verficacion de 

Factura

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

se realizo la prueba y los formatos 

corresponden a los establecido

OK 02.12.2013

P2

Verificacion de Nota de Credito Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

se realizo la prueba y los formatos 

corresponden a los establecido

OK 02.12.2013

4 Prueba XLS Escenario 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Generacion del XLS  en portal 

COFIDI

Las vistas: Deben mostrar la lista 

de todos los conceptos que 

proporcionen la informacion 

requerida por el usuario.

Se realizo la prueba del XLS y 

muestra las diferentes opciones de 

datos que pueden ser usadas por 

los usuarios. OK 02.12.2013

P3

XLS INFODE Y SP Las vistas: Deben mostrar la lista 

de todos los conceptos que 

proporcionen la informacion 

requerida por el usuario.

se muestran las columnas que 

corresponden a los datos 

establecidos

OK 02.12.2013

5 Prueba busqueda rapida 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Se realizo una busqueda con folio 

19359 y monto de $191506.2

Visualizacion: Con un solo dato en 

el portal se pueda realizar la 

busqueda rapida de los doctos que 

tengan alguna vinculacion.

En busqueda rapida si da el 

resultado esperado, busca el folio 

OK 02.12.2013

P2

tambien se busco con PRUEBAXXX-

XXXX-XXXX-TIMBREPRUEBA

Visualizacion: Con un solo dato en 

el portal se pueda realizar la 

busqueda rapida de los doctos que 

tengan alguna vinculacion.

aparecen todos los formatos de 

prueba OK 02.12.2013

P3

timbre y monto, cliente y razon 

social

Visualizacion: Con un solo dato en 

el portal se pueda realizar la 

busqueda rapida de los doctos que 

tengan alguna vinculacion.

Encuentra la relacion de todos los 

archivos correspondientes 

OK 02.12.2013

6 Pruebas DIV2 25.11.2013 02.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Se realiza la prueba de facturacion 

de la division 2

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

El formato corresponde al esperado 

de acuerdo al nuevo formato CFDI

OK 02.12.2013
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Tabla 6. 11 Formato de pruebas Autos Nacionales (Fuente: creación propia). 

 

 

 
Tabla 6. 12 Formato de pruebas Autos Exportación  (Fuente: creación propia). 

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: Autos de Nacionales

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1 Escenario 25.11.2013 03.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Se realizo la prueba de factura de la 

divicion 1

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

El formato corresponde al esperado 

de acuerdo al nuevo formato CFDI

OK 03.12.2013

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: Autos de Exportacion

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1 Facturas Escenario 25.11.2013 03.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de verificacion de la 

facturas

Las vistas: Deben contener el 

Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sello digital. Ademas el formato 

debe ser el establecido, cumpliendo 

con los requisitos.

Se conservan el mismo formato pdf 

cambia el folio fiscal  y folio cofidi

OK 03.12.2013

P2

vista previa PDF La visualizacion del pdf debe 

contener toda la informacion que 

sea de cumpliento

el formato corresponde al 

establecido, nada mas hay que 

checar que en el formato se 

sobreenciman letras OK 03.12.2013

2 Facturas que deben corregirse Escenario 25.11.2013 03.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Se realiza la busqueda de esta 

factura

Se realizo por peticion del area, ya 

que comentan que tienen varios 

detalles con algunas de las 

facturas.

06201791 para verificar, si afecta el 

formato y no es fiscal

OK 03.12.2013

P2

Verificacion de la factura 66079712 Se realizo por peticion del area, ya 

que comentan que tienen varios 

detalles con algunas de las 

facturas.

se realizara la busqueda y se hara 

los cambios para enviarselos a los 

de Autos de exportacion para que 

determinanen los cambios.

OK 03.12.2013
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Tabla 6. 13 Formato de pruebas Refacciones. 

(Fuente: creación propia). 

 

 
Tabla 6. 14 Formato de pruebas CKD (Fuente: creación propia). 

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: Refacciones Nacionales y Exportacion

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1 Notas de Debito y Credito Escenario 26.12.2013 04.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de Debito y 

Credito

Se conserva el formato con las 

nuevos elementos  (Codigo 

bidimencional, folio, cadena y sello 

digital.) OK 04.12.2013

2 Facturas de Exportacion Escenario 26.12.2013 04.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Facturas de 

Exportaxion

Se conserva el formato con las 

nuevos Elementos  (Codigo 

bidimencional, folio, cadena y sello 

digital.) El area solicito que en 

primera instancia se coloque el folio 

cofidi/folio invoice, y como segundo No OK 04.12.2013

P2

Necesita que se le envie los 

ejemplos para que genere un 

comunicado sobre este cambio, y 

sus clientes esten enterados ( El 

area de impuesto envio un 

comunicado) No OK 04.12.2013

3 Busqueda Rapida de Documentos Escenario 26.12.2013 04.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Busqueda Rapida de Documentos 

(UUID, FOLIO, RAZON SOCIAL, # 

PROVEEDOR)

De todos los procesos de busqueda 

rapida: la busqueda por folio interno 

tiene problemas, hay que verificar la 

referencia. Ademas hay que realizar 

la correcion ya que al final del 

formato en lugar de decir 

"Exhibicion" dice "Exhibion". Por 

ultimo realizar la verificacion de los 

anchos de columnas ya que hubo 

un desface. No OK 04.12.2013

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: CKD

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1 Facturas CKD Escenario 27.11.2013 04.12.2013

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de facturas CKD Se conserva el formato con los 

nuevos elementos  (Codigo 

bidimencional, folio, cadena y sellos 

digitales.) OK 04.12.2013

P2

Claudia Martinez nos informara en 

donde aparecera el folio fical y el 

folio interno, despues Tomas enviara 

un ejemplo (de los dos formatos el 

anterior y el nuevo) para que el CKD 

pueda observar los cambios

OK 04.12.2013



 

94 
 

 
Tabla 6. 15 Formato de pruebas Garantías (Fuente: creación propia). 

 

 
Tabla 6. 16 Formato de pruebas Cuentas por Pagar  (Fuente: creación propia). 

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: Garantias consecionarios/Importadores, Extendidas

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1

Garantias Consecionarios7 

Importadores Escenario 10.01.2012 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de debito y 

credito

Visualizacion de notas de debito y 

credito con los nuevos elementos 

(Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sellos digitales) OK 05.12.2012

2 Garantias Extendidas Escenario 10.01.2012 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de debito y 

credito

Visualizacion de notas de debito y 

credito con los nuevos elementos 

(Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sellos digitales) OK 05.12.2012

Plan de Pruebas

Para anexar más pruebas mostrar el detalle y copiar el bloque que incluye la prueba y los pasos de prueba

Para anexar más pasos de pruebas copiar un paso y numerarlo

Proyecto/Producto: MIGRACION CFD A CFDI

Ambiente de Prueba: COFIDI

Objetivo Global: Ambientes de pruebas para los procesos de facturacion electronica por internet

Area: Divisiones Cuentas por pagar

Elaborado por: Alexander Alvarez Lopez

No. Nombre de la Prueba Documento base para la prueba Referencia

Fecha 

Planeada

Fecha Real

dd/mm/aa

1

Debitos y Creditos (Divisiones17, 

18,19) Escenario 28.11.2013 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de Debito y 

Credito

Visualizacion de notas de debito y 

credito con los nuevos elementos 

(Codigo bidimencional, folio, cadena OK 05.12.2012

2 Debitos y Creditos (Divisiones 24) Escenario 28.11.2013 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de Debito y 

Credito

Visualizacion de notas de debito y 

credito con los nuevos elementos 

(Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sellos digitales) OK 05.12.2012

3 Debito y creditos (Division 25) Escenario 10.01.2012 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Visualizacion de Notas de Debito y 

Credito

Visualizacion de notas de debito y 

credito con los nuevos elementos 

(Codigo bidimencional, folio, cadena 

y sellos digitales) OK 05.12.2012

4 Busqueda rapida Escenario 11.01.2012 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Realizar la busqueda rapida (UUID, 

Folio, Serie, Razon Social)

Se realizaron todas las pruebas de  

busqueda rapida, y de todas la 

busqueda por serie presenta una 

falla, ya que no realiza la busqueda No OK 05.12.2012

5 Impresión rapida Escenario 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Se realizara la prueba de impresión 

rapida

se probo el proceso de impresión 

rapida tanto para las facturas como 

las notas de credito y debito OK 05.12.2012

6 Descarga de archivos XLS y XLM Escenario 05.12.2012

Paso Acción Resultados Esperados Resultados Actuales Estado

Fecha de 

detección

P1

Prueba de descarga de archivos 

XLS y XLM

Se probo la descarga de ambos 

tipos de archivo, el proceso se 

desarrolla sin complicaciones OK 05.12.2012
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Junto con los formatos anteriores llevamos una tabla de todos los puntos y 

observaciones que se generaron durante las pruebas, esto con el fin de darles el 

seguimiento y que estas fueran corregidas al realizar los cambios finales en 

COFIDI, dicha tabla se muestra a continuación (Tabla 6.17). 

 

 

Division Procesos Resultado Observaciones Responsable Estatus

Division 11-15
Visualizacion notas de 

cerdito y debito

Los formatos corresponden a los establecidos (Codigo 

bidimencional, folio, cadena y sello digital. ), 

 solo falta la direccion ya que no aparece en el ambiente de 

pruebas
ATEB

ok

VDI Silao
visualizacion de Facturas 

y notas de credito

Las facturas y notas de credito continen el formato 

establecido (Codigo bidimencional, folio, cadena y 

sello digital. ) y los nuevos cambios.

VDI Puebla
Visualizacion de Facturas 

y notas de credito

Las facturas y notas de credito continen el formato 

establecido (Codigo bidimencional, folio, cadena y 

sello digital. ) y los nuevos cambios.

 

Autos Nacionales Visualizacion de Facturas

Las facturas y notas de credito continen el formato 

establecido (Codigo bidimencional, folio, cadena y 

sello digital. ) y los nuevos cambios.

Visualizacion de Facturas
Se conserva el formato con las nuevos elementos  

(Codigo bidimencional, folio, cadena y sello digital.)

El area solicito la Revision de 4 Facturas (casos en el que se da el 

Debu pero no llega, y la factura es creada (proforma), otra que 

contiene demasiada informacion de PR y necesitan ser 

revisadas

ATEB, Tomas 

Lopez

Generar  proforma (1) y 

enviarsela al area  a mas 

tardar 27.11.2013)

Vista Previa PDF
El PDF contiene toda la informacion requerida por el 

area, 

Hay que revisar los espacios del PDF, ya que  entre una seccion 

y otra se enciman las letras  por lo que no se entiende el 

contenido.

ATEB, Tomas 

Lopez

esta contenida entre los 

cuatro facturas anteriores 

y ya fueron enviadas al 

area, y se espera Vo.Bo

Refacciones Notas de debito y credito
Se conserva el formato con las nuevos elementos  

(Codigo bidimencional, folio, cadena y sello digital.)

El area solicito que en primera instancia se coloque el folio 

cofidi/folio invoice, y como segundo punto el UUID, ya que el 

area continuara utilizado el folio COFIDI para sus procesos de 

exportacion (Este cambio aplica para los 3 tipos de formatos 

que utilizan). Ademas en los reportes para Europa, Canda y 

Resto del mundo se debe colocar al final una columna para la 

unidad de medida (UM)

ATEB, Luis Hdz.

Se espera la correccion del 

reporte y envio de 

ejemplos al usuario a mas 

tardar mañana 3:00 pm 

(28.11.2013)

Necesita que se le envie los ejemplos para que genere un 

comunicado sobre este cambio, y sus clientes esten enterados ( 

El area de impuesto envio un comunicado)

Oliva Diez

En el momento en que se 

le envien ejemplos ella 

enviara el comunicado

Se realizo la busqueda rapida

De todos los procesos de busqueda rapida: la busqueda por 

folio interno tiene problemas, hay que verificar la referencia. 

Ademas hay que realizar la correcion ya que al final del formato 

en lugar de decir "Exhibicion" dice "Exhibion". Por ultimo 

realizar la verificacion de los anchos de columnas ya que hubo 

un desface.

ATEB, Tomas 

Lopez

La busqueda rapida se 

corrige 27.11.13, y la 

palabra exhibion ya quedo 

corregida.

Claudia solicito informacion sobre lo que se pretende hacer el 

dia de liberacion  del proyecto (8 diciembre), de manera que 

puedan informar a sus clientes sobre los sistemas que no 

estaran funcionando, ademas de informacion para que 

comunique a sus clientes de los nuevos cambios.

Fabiola Flores Tiene que ser enviado a 

todas las areas que tengan 

que ver con COFIDI

Claudia Martinez preguntara con Miguel Rodriguez, si se seguira 

utilizando el folio Cofidi  para sus procesos.
Claudia Martinez

Claudia Martinez nos informara en donde aparecera el folio 

fical y el folio interno, despues Tomas enviara un ejemplo (de 

los dos formatos el anterior y el nuevo) para que el CKD pueda 

observar los cambios

Claudia Martinez, 

Tomas Lopez

Necesitamos  a mas tardar 

28.11.13 la confirmacion   

por parte de Claudia  

Martinez

Revisar que se pueda actualizar la informacion de la adenda 

para estos formatos, ya que esto no afecta el formato fiscal
ATEB, Jorge Paez

Se espera a mas 

tardar28.11.13 

confirmacion

Checar el proceso cuando la factura necesita cambiarse de 

IDIOMA, ya que cuando la factura ya es generada, por solicitud 

del area lo quiere en cierto idioma al realizar la actualizacion  

genera un nuevo folio. Pertenece a otro proyecto

Claudia menciono que se debe tener en consideracion espacios 

para posibles cambios en los que se requiera nuevos campos.
Pertenece a otro proyecto

Jorge Paez
Se espera confirmacion 

por parte de Jorge y se 

debe realizar el 

comunicado interno.

CKD Facturas CKD

Se conserva el formato con los nuevos elementos  

(Codigo bidimencional, folio, cadena y sellos 

digitales.)

Fecha de Expedicion: Checar de donde proviene, si es la que 

proviene de SAP o COFIDI es el que la genera.Revisar las reglas 

de facturacion referente a las 72 horas disponibles para realizar 

el timbrado (Factura en la que la fecha generada es diferente 

de la Fecha de emisión al final de mes)

La presenta tabla muestra las observaciones detectadas en la realizacion de las pruebas

Autos de 

Exportación

Facturas de exportacion
Refacciones de 

exportacion

Se conserva el formato con las nuevos Elementos  

(Codigo bidimencional, folio, cadena y sello digital.)
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Tabla 6. 17 Control de observaciones a corregirse (Fuente: creación propia) 

 

Lo  anterior fue realizado y detectado durante las fases de pruebas, 

después del 10 de diciembre de 2013, también fueron detectados otros problemas 

al iniciar el proceso productivo de los CFDI´S generados bajo el nuevo esquema, 

estos problemas también fue necesario darles seguimiento, en la Tabla 6.18 se 

identifican cada uno de esos puntos detectados. 

 

 
Tabla 6. 18 Observaciones a corregirse fase productivo (Fuente: creación propia) 

Garantias 

consecionarios/impo

rtadores

Notas de debito y credito

Visualizacion de notas de debito y credito con los 

nuevos elementos (Codigo bidimencional, folio, 

cadena y sellos digitales)

Idetificar factura de USA para ver el formato y enviar un 

ejemplo a garantias.
Tomas Lopez

Garantias Extendida

Visualizacion de notas de debito y credito con los 

nuevos elementos (Codigo bidimencional, folio, 

cadena y sellos digitales)

Enviar un ejemplo a Hugo Ramirez Bautista Tomas Lopez

Modificar el apartado folio cofidi para que en la visualizacion se 

muestre mejor.
Luis Hdz

Tomas enviara Ejemplos a 

Norma Mora con las 

correcciones de las 

observaciones

Agregar precio unitario en ambos formatos (Debitos y creditos) Luis Hdz

Debitos y Creditos 

(Divisiones 24)

Se realizo la visualizacion de formato de debito , para 

observar los cambios al formato 

la observacion es que hay que anexarle el precio unitario ya 

que en el formato no aparece
Luis hdz

Debito y creditos 

(Division 25)

Se realizo la visualizacion de formato de debito , para 

observar los cambios al formato de proveedores nal. 

Busqueda rapida 
Se realizo la busqueda rapida (UUID, Folio, Serie, 

Razon social)

De todas las pruebas la busqueda por Serie se detecto una falla 

ya que no realiza la busqueda
Tomas Lopez

Impresión Rapida 
Se realizo el proceso de impresión tanto para las 

facturas.
 En el formato impreso se estaba encimando la serie Tomas Lopez

Descarga de archivos XLM 

Y XLS

Se verifico el preoceso de descarga de  los formatos 

XLM Y XLS, ambos procesos estan en OK

Cuentas por Pagar 
Pruebas de la impresión rapida  de la recepcion

Tomas Lopez, 

Toño Hdz

Cuentas pr cobrar

pruebas de generacion del archivo de asuntos aduanales

Tomas lopez, 

Emilio Garcia o 

Fabiola Flores

Debitos y Creditos 

(Divisiones17, 18,19)
Se realizo la Visualizacion de los formatos de debitos y creditos para estas divisiones

Cuentas por Pagar 

9.12.13

No se recibio informacion de FICO para facturar hasta 

la 13:45 del dia 9.12.13 

Hubo un problema de permisos en UNIX y esto retraso la 

entrega de informacion a COFIDI

9.12.13

Se detuvo el proceso de timbrado alrededor de una 

hora Se corrigio en ATEB y se volvio a timbrar sin problemas

9.12.13

No se genero el archivo de las aduanas en la carpeta 

correspondiente de las facturas de autos de 

exportacion

Se corrigio el programa que importa el archivo el 9.12.13, a las 8 

de la noche

9.12.13

Se genero el archivo de repuesta de folio, con un 

desfasamiento  en datos y no se podia actualizar en 

SAP el  folio correspondiente

Se corrigio el problema de desfasamiento el mismo dia a las 6 

pm y se tuvieron que reprosesar todos los archivos de 

respuestas generados incorectamente a ET2000, BF y FICO 

correspondientes.

9.12.13

El lay out de la DIV. 4 colocaba el numero de parte  en 

dos renglones y faltaba un dato al final de las columnas

ampliar el acho de columna del numero de parte y regresar el 

dato a la columna corrrespondiente

9.12.13

Se esta generando una hoja en blanco en el formato de 

CKD desconsignacion Se esta modificando el programa para eliminar la hoja en blanco

9.12.13

Para la Div. CKD no se estaba respetando la version 

CFD en las actualizaciones.

Se hizo modificaciones en el reporte para actualizar en la 

version 2.2 o 3.2 según corresponda

10.13.2013

La factura de VDI muestra datos imcompletos del QR y 

el folio COFIDI

Se esta corrrigiendo el reporte en la parte WEB para que tome 

el lay out o el reporte correcto

10.13.2013

No se estan procesando las facturas recibidas en el 

portal de  los proveedores

Se corrigio el  modulo de recepcion de las facturas de los 

proveedores en COFIDI, y se deben reprocesar todas las 

facturas que se quedaron retenidas en el portal

10.13.2013

Los tiempos en el nuevo proceso de timbrado se estan 

comportando de manera similar al version anterior No hay impactos en el proceso  de la emision 

Problemas detectados al 10.12.13
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6.13 Liberación  a productivo 
 

Oficialmente Volkswagen de México a partir del 16 de Diciembre de 2013 

emite CFDI´S, en cumplimiento con los cambios fiscales de las modificaciones a la 

miscelánea fiscal para 2013 y cuyo representante es el SAT (Secretaria de 

Administración Tributaria). Para esta fecha todos los requisitos establecidos por 

esta dependencia fueron cubiertos, y sobre todo nuestros objetivos se realizaron 

satisfactoriamente, ya que cumplimos con las metas y optimizamos el tiempo de 

ejecución e implementación del mismo. 

 

Hoy Volkswagen de México realiza sus procesos de facturación en 

cumplimiento de la ley, la incorporación de un PAC (Proveedor Autorizado de 

Certificación), evitando con esto, multas y sobre todo que sus procesos de 

negocios y de producción fueran afectados. 

 

Como último punto se realizó la firma de conformidad en la que el cliente 

aceptaba que todos y cada uno de los puntos fueron cubiertos, de manera que las 

expectativas del cliente habían sido satisfechas y sobre todo que el entregable 

cumplía con los objetivos y metas del proyecto. 

 

 

 

6.14 Resultado de los cambios 
 

Los resultados de los cambios realizados para cumplir con todos  los 

requerimientos fiscales los veremos a continuación, ya que se presentan los 

ejemplos de los documentos fiscales tanto de emisión y recepción (XML versión 

3.2 y PDF que es la representación grafica de los XML) ver figuras 6.17 y 6.18.  

 

Dichos documentos son el claro ejemplo de la forma en que la 

organización está realizando la comprobación de sus ingresos y egresos ante las 

autoridades correspondientes, con esto comprobamos que los objetivos 

planteados hasta esta etapa del proyecto se alcanzaron en un 100%. 
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Figura 6. 7 XML versión 3.2  (Fuente: Pruebas VWM).
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Figura 6. 8 PDF de documento (Representación grafica de un XML versión 3.2), (Fuente: Pruebas VWM).
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6.15 Mapeo de procesos 
 

6.15.1 Pago de Facturas de Servicio. 

 

 

 
Figura 6. 9 Mapeo de procesos pago de facturas. (Fuente: creación propia). 

 

 

NIVEL 4
Mapeo de Proceso PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO

Dueño del Proceso Gerente Cuentas por Pagar y por Cobrar Fecha de elaboración 17.12.13

PIO responsable del proceso Gilberto Lezama Fecha de última revisión 18.12.13
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6.15.2 Mapeo de procesos: Proceso de Autorización de Facturas 
 

 
Figura 6. 10 Mapeo de procesos autorización de facturas  (Fuente. Creación propia). 

NIVEL 4
Mapeo de Proceso Proceso de Autorizacion de Facturas Fecha de elaboración ENERO. 2014

Fecha de última revisión ENERO. 2014

C
O

F
ID

I 
R

V
S

S
A

P

Factura
XML

CFDI Recibido

Funciones 
Alnalistas

Carga 
Facturas

CFDI Liberado

Programa
Notificacio

CFDI Solicitante

Funciones 
Solicitantes

CFDI x Contabilizar

Exporta a 
SAP

Detalle
Factura

Factura
Contabilizada

Factura con 
Error

RH

CFDI Exportado

Procesa
Respuesta

Errores

Procesos SAP

Factura
Contabilizada

CFDI X Autorizar

Errores
Internos

CFDI con Error

Errores
Proveedor

Funciones 
Autorizador

CFDI Rechazado

CFDI Autorizado

CFDI x Rechazar

Exporta SAP 
2

CFDI Exp. para 
Pago

FIN

Autorizados
Rechazados

Procesos SAP

Usuario
Corrige

INICIO

INICIO



 

102 
 

 

6.15.3 Mapeo de procesos: Proceso de Emisión de Facturas 

 
Figura 6. 11 Mapeo de procesos Emisión de facturas (Fuente. Creación propia). 

 

 

 

NIVEL 4
Mapeo de Proceso Procesos de Emisión de Facturas

Dueño del Proceso Gerente Cuentas por Pagar y por Cobrar Fecha de elaboración Enero.2014

PIO responsable del proceso Gilberto Lezama Fecha de última revisión Enero.2014
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6.16 Propuestas de Mejora 
  

6.16.1 Enlace Dedicado Puebla-Querétaro 

 

La seguridad de las redes electrónicas y de los sistemas de información 

suscita cada vez más preocupación, en paralelo al rápido aumento del número de 

usuarios y del valor de sus transacciones. La seguridad ha cobrado ahora una 

importancia crítica, hasta el punto de que constituye un requisito previo para el 

crecimiento del comercio electrónico y el funcionamiento de la economía en su 

conjunto. La combinación de varios factores explica que la seguridad de la 

información y de las comunicaciones se encuentre en la actualidad a la cabeza de 

las prioridades de cualquier empresa. 

 

Los servicios de comunicación están abiertos a la competencia y la 

seguridad forma parte de la oferta de mercado. No obstante, muchos clientes 

ignoran la amplitud de los riesgos en materia de seguridad a la horade conectarse 

a la red y toman su decisión sin estar perfectamente informados. 

 

Las redes son sistemas de almacenamiento, procesamiento y transmisión 

de datos. Están compuestos de elementos de transmisión (cables, enlaces 

inalámbricos, satélites, encaminadores, pasarelas, conmutadores, etc.) y de 

servicios de apoyo (sistema de nombres de dominio incluidos los servidores raíz, 

servicio de identificación de llamadas, servicios de autenticación, etc.).Conectadas 

a las redes existe un número cada vez mayor de aplicaciones (sistemas de 

entrega de correo electrónico, navegadores, etc.) y de equipos terminales 

(teléfono, ordenadores centrales, ordenadores personales, teléfonos móviles, 

organizadores personales, aparatos electrodomésticos, máquinas industriales, 

etc.). 

 

Los requisitos generales de seguridad de las redes y los sistemas de 

información presentan las siguientes características generales interdependientes: 

 

1. Disponibilidad.- Significa que los datos son accesibles y los servicios 

operativos aún en caso de alteraciones del tipo de cortes de corriente, 

catástrofes naturales, accidentes o ataques. Esta característica es 

particularmente importante cuando una avería de la red de comunicaciones 

pueda provocar interrupciones en otras redes críticas como el transporte 

aéreo o el suministro de electricidad. 
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2. Autenticación.- Confirmación de la identidad declarada de usuarios o 

entidades jurídicas. Son necesarios métodos de autenticación adecuados 

para muchos servicios y aplicaciones, como la conclusión de un contrato en 

línea, el control del acceso a determinados servicios y datos (por ejemplo, 

para el teletrabajo) y la autenticación de los sitios Web (por ejemplo, en el 

caso de los bancos en Internet). La autenticación debe contemplar la 

posibilidad de mantener el anonimato, dado que muchos servicios no 

necesitan la identidad del usuario y sólo requieren la confirmación fiable de 

determinados criterios (las denominadas credenciales anónimas) como la 

capacidad de pago. 

 

3. Integridad.- Confirmación de que los datos que han sido enviados, recibidos 

o almacenados son completos y no han sido modificados. La integridad es 

especialmente importante en relación con la autenticación para la 

conclusión de contratos o en los casos en los que la exactitud de los datos 

es crítica (datos médicos, diseño industrial, etc.). 

 

4. Confidencialidad.- Protección de las comunicaciones o de los datos 

almacenados contra su interceptación y lectura por parte de personas no 

autorizadas. La confidencialidad es especialmente necesaria para la 

transmisión de datos sensibles y uno de los requisitos a la hora de dar 

respuesta a las inquietudes en materia de intimidad de los usuarios de las 

redes de comunicación. Es preciso tener en cuenta todos los factores que 

pueden amenazar la seguridad, y no únicamente los de carácter 

malintencionado. Desde el punto de vista de los usuarios, los peligros 

derivados de los incidentes del entorno o de errores humanos que alteren la 

red pueden ser tan costosos como los ataques malintencionados. 

 

Derivado de lo anterior se propuso la realización de un enlace dedicado 

(Figura 6.20) entre Volkswagen de México y los servidores de Querétaro. 

Utilizando esta vía como primera opción para realizar las operaciones de servicio 

de timbrado de manera segura y de facturación, evitando problemas técnicos con 

el uso de internet que puedan afectar los procesos de Volkswagen de México. 
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Figura 6. 12 Esquema del enlace dedicado  (Fuente: creación propia). 

 

 

6.16.2 Call Center  
 

El área de cuentas por pagar es la encargada de llevar los procesos de 

pagos y seguimiento de facturas para Volkswagen, actualmente los procesos son 

llevados a través de registros manuales, los proveedores y clientes levantan 

incidentes con personal de esta área, mismos que se encargan de dar solución, 

este proceso era muy tedioso por que al no tener establecido un registro las 

soluciones tardaban días o semanas, los proveedores y clientes se quejan mucho 

de esta parte de los servicios, al observar esto el área decide realizar un desarrollo 

web que le permita tener una serie de funcionalidades que le permitan gestionar 

los procesos de registrar incidentes, dar solución y llevar un control de todos 

estos. 

 

En principio este desarrollo web tardaría en desarrollarse en un promedio 

de 3 meses, pero al analizar que la fecha para su implementación era el 1 de 

febrero de 2014, el tiempo con el que se contaba no era el óptimo. 

 

De esta manera propuse el desarrollo de un macro con el uso de 

Programación con visual basic para aplicaciones de Excel, ya que el desarrollo en 

cuanto al tiempo era de 4 semanas y supondría un ahorro significativo para el 
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área, esto mismo serviría con una adecuación a los cambios de facturación que se 

vienen generando con los cambios fiscales. 

 

La propuesta al ser presentada fue aceptada ya que las ventajas eran muy 

buenas para el área y al compararla con las otras opciones, y el tiempo planeado 

para su realización se ajustaba a los requerimientos que el área pedía. 

 

 
Tabla 6. 19 Cotización del desarrollo de proyecto (Creación propia). 

 

 

Con la autorización del desarrollo de la macro, el paso siguiente fue su 

desarrollo, para esto contamos con el apoyo de una de las especialistas del área 

quien fue el soporte para determinar cada uno de los puntos del requerimiento, de 

manera que se cumplieran cada uno y que en la fase de pruebas todos quedaran 

con la satisfacción de tener un soporte web que les proporciono todos los 

servicios. A continuación mostramos el resultado de dicho desarrollo a través de 

imágenes, esta macro comenzara a funcionar el primero de enero de 2014: 

 

 
Figura 6. 13 Pantalla de inicio Call Center. 

(Fuente. Creación propia). 

Service 

Center

Software 

Factory VWM

Proveedor 

Externo

Propuesta 

Macro Excel

Tiempo implementación 15 días 3 Semanas 3 semanas 4 Semanas

Costo implementación 3,400 USD 31,000 USD 26,500 USD 0.000 USD

Cumple con requerimientos técnicos? NO Sí Sí Sí

Cubre la funcionalidad solicitada por CxP? Sí Sí Sí Sí

Tipo de Servicio
Adecuacion de 

desarrollo web
Desarrollo Web Desarrollo Web Desarrollo Web
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Figura 6. 14 Pantalla del Menú Call Center 

 (Fuente. Creación propia). 

 

 

 

 
Figura 6. 15 Pantalla alta de un incidente Call Center 

 (Fuente. Creación propia). 
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Figura 6. 16 Pantalla consulta de incidente Call Center. 

(Fuente. Creación propia). 

 

 

 

 
Figura 6. 17 Pantalla Modificar el estatus de un incidente Call Center 

(Fuente. Creación propia). 

. 
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Figura 6. 18 Pantalla reportes estadísticos de los datos relevantes almacenados Call 

Center. (Fuente. Creación propia). 
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CAPITULO 7. CONCLUSIÓN 
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7.1 Conclusión 
 
 

Volkswagen de México y todas sus razones sociales que la integran 
actualmente realizan sus procesos de facturación en cumplimiento con lo 
dispuesto en los cambios fiscales, desde diciembre de 2013, emite  y recibe 
CFDI´S  con la versión 3.2  del XML y la generación del PDF (Representación 
gráfica del XML), de manera que los objetivos planteados se alcanzaron y 
desarrollaron de acuerdo a lo establecido en el plan del proyecto. 

 
Las modificaciones al sistema COFIDI se realizaron en el tiempo y forma 

esperada, todo con un éxito en el proceso de migración, asi mismo se cumplieron 
los cambios al portal de factura electrónica  para la validación y rechazo de 
comprobantes de clientes y proveedores. 

 
Con la optimización del tiempo para la realización de las actividades del 

plan, logramos ampliar nuestro tiempo de prueba de 2 semanas a 3 semanas, de 
manera que pudiéramos identificar los posibles problemas en los escenarios más 
complicados y de esta manera cerciorarnos completamente que los cambios 
fueron y se realizaron exitosamente. 

 
Con la realización de este proyecto generamos propuesta que ayudaran a 

las áreas a mejorar sus procesos y asegurarse que estos sean y se realicen sin 
complicaciones, al establecer un enlace dedicado les dará mayor seguridad en el 
flujo de sus procesos, asi como una mayor agilidad en el flujo de la información. 

 
Para los procesos en los que se reportan incidentes por facturas 

rechazadas o que por algún error no llegan a su destino (clientes/proveedores), 
con la creación de la macro les permitirá tener una gestión y dar seguimiento a 
cada uno de estos incidentes que son reportados de manera que al tener un 
control y una base de datos más seguro puedan dar las soluciones en tiempos 
óptimos. Esto también les ayudara ya que al tener un control estadístico mensual 
sobre estos reportes podrán  detectar que tipo de incidentes se ocasionan con 
más frecuencias, de que cliente/proveedor, en general podrán obtener y detectar 
puntos de mejora en los que deberán actuar en un futuro, lo que les permitirá tener 
una mejora continua. 

 
 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

Bibliografía 
 

 

 Chamoun, Yamal (2002). Administración Exitosa de Proyectos, La Guía. 

Editorial Mc Graw Hill. México. Pg.  268 

 

 Eyssautier, M (2002). Metodología de la Investigación. Editorial 

Internacional Thompson Editores S.A. México. Pg. 319 

 

  P.M.I. (Project Management Institute) (2004). Guía de los Fundamentos de 

la Dirección de Proyectos. PMBOK Guide. Editorial Newtown Square. 3a 

edición. E.U.A. Pg. 392 

 

 Gido y Clements (2003). Administración Exitosa de Proyectos. Editorial 

Internacional Thompson Editores S.A. 2a edición. México. Pg. 459 

 

 Le Guen Frederic. Macros y lenguaje CBA: aprender a programar con 

Excel. Editorial Cornella de Llobrega Editores. ENI ed. España. Pg. 250 

 

 Stoner y Freeman. Administración. Editorial Prentice Hall. 5a edición. 

México: 1995.  

 

 

Páginas WEB:  

 

 Ateb servicios; Disponible en www.ateb.mx 

 

 Volkswagen de México; Disponible en www.vw.com.mx. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ateb.mx/
http://www.vw.com.mx/
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Anexo 
 

Términos y definiciones 

 

Adenda: Es la información adicional  de carácter  comercial que se incluye a la 

facture electrónica. 

 

CFD: Comprobante Fiscal Digital  por internet. Es un modelo de facturación, que 

expirara el próximo 1 de Enero de 2014, acorde con lo dispuesto en la 2 

Resolución  de Modificaciones a la Resolución  de Miscelánea Fiscal  para 2013. 

 

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por internet, se trata  de un esquema de 

facturación  electrónica que simplifica el proceso de emisión y recepción   de 

comprobante y exige la contratación  de un Proveedor  Autorizado de Certificación. 

 

CSD: Es un  certificado de sello digital que se utiliza para acreditar la autoría de 

las facturas electrónicas. 

 

FIEL: Es un certificado  de firma electrónica  que permite  identificar al emisor 

como si se tratara de una firma autógrafa. 

 

PAC: Son las siglas de Proveedor  Autorizado  de Certificación. El  PAC  se 

encargara  de validar las facturas CFDI y  timbrarlas antes de enviarlas al cliente. 

Además, las declara ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

RMF: Siglas de Resolución Miscelánea  Fiscal.  La normativa  que obliga a migrar  

a CFDI antes del 1 de Enero de 2014 se recoge  en la 2 resolución  de 

Modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal  para 2013. 

 

UUID: Son las siglas de Identificador  Universalmente Único. En el ámbito  del 

CFDI,  equivale al número  de folio  que los PAC asignan a las facturas, sin 

necesidad de que el contribuyente lo solicite al SAT, como ocurriría con el CFD. 

 

XML: Son las siglas  del Extensible Markup Languaje. Es el lenguaje empleado en 

la facturación electrónica con CFDI por que permite la compatibilidad entre 

sistemas, por lo que es posible compartir la información de un modo mucho más 

seguro  y fiable. 
 


