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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto de la Investigación

La industria automotriz ha evolucionado a pasos acelerados en la última década. Los
requerimientos para su base de proveedores son cada vez más estrictos y cambiantes
continuamente.

La forma de acercarse a una armadora ahora es a través de una sólida posición
tecnológica además de costos competitivos. Hemos visto a lo largo de nuestra
experiencia en el medio que el cliente espera cada vez mas que su proveedor le elimine
tareas de desarrollo y diseño de componentes suministrados.

Esto ha llevado a la industria automotriz a agrupar componentes en sistemas pre-armados
que eviten igualmente procesos en exceso en sus plantas de ensamble. En el caso
particular de Katcon, S. A. de C.V., empresa en la cual se realiza el análisis y caso de
estudio, dedicada a la manufactura de convertidores catalíticos, ahora tiene el reto de
competir en el mercado de silenciadores y sistemas de escape completos para seguir
siendo proveedores de la industria, ya que de lo contrario el cliente no comprará el
convertidor por separado.

1.2 Problemática a Resolver y Metodología de Investigación

El problema que se presenta es como entrar en sistemas de escape completos en una
industria altamente competitiva y con retos tecnológicos por delante.

El uso de una metodología como el GERAM y el desarrollo de un modelo de referencia
permitirán a la empresa visualizar con claridad el procedimiento a seguir para afrontar
este reto de forma estandarizada.

El uso de GERAM, soportado por conceptos fundamentales de Ingeniería Empresarial
sentarán las bases y camino a seguir para la determinación de infraestructura, recursos y
sistemas necesarios para la creación de la capacidad de diseño y desarrollo de sistemas de
escape.

El desarrollo de un Modelo de Referencia adecuado a las necesidades de la empresa y
soportado con las bases y principios de la Ingeniería Concurrente servirán para la etapa
de implementación de la metodología.



1.3 Objetivos

Los objetivos de esta investigación son:

Desarrollo de un modelo de referencia que describa la arquitectura que
la empresa debe seguir para el poder establecer un proyecto de diseño,
desarrollo e ingeniería propio.

Seguir un enfoque sistemático para poder desarrollar el modelo de
referencia.

Implementar el modelo de referencia logrando obtener resultados
esperados en el diseño y desarrollo de la ingeniería para un proyecto
de importancia estratégica.

1.4 Conclusiones

El modelo de referencia desarrollado es una herramienta de suma
utilidad para la empresa.

La metodología GERAM enumera una serie de pasos que siguen una
lógica sencilla y fácil de seguir.

La implementación y puesta en práctica del modelo de referencia se
presenta ante la oportunidad para la empresa de tomar un negocio que
requería de la infraestructura definida por el modelo.

1.5 Organización de los Capítulos

Esta investigación está organizada en 6 capítulos que se describen a continuación:

Capítulo 2 - Fundamentos de la Investigación. En esta sección se describen las bases de
la Ingeniería de Arquitectura Empresarial (Enterprise Integration Engineering), la
metodolgía GERAM brevemente y las bases y principios de la Ingeniería Concurrente.

Capítulo 3 - La Metodología GERAM. Aquí se describe a mayor detalle su estructura y
sus componentes.

Capítulo 4 - Implementación, Un Modelo de Referencia Aplicado a Katcon, S.A. de C.V.
En esta sección se presenta el desarrollo del modelo de referencia para la empresa.



Capítulo 5 - Caso de Estudio, Desarrollo de la Ingeniería para un Sistema de escape
Completo. En este capítulo se presentan los resultados de la implementación del modelo
de referencia desarrollado. En esta misma sección se presentan los resultados obtenidos
de la aplicación del modelo.

Capítulo 6 - Resultados y Conclusiones. Aquí el autor ofrece un panorama resumido de
los resultados obtenidos, las conclusiones y oportunidades futuras que nos proporciona
este análisis.



2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Ingeniería de Integración Empresarial (Enterprise Integration
Engineering EIE)

2.1.1 Principios de Integración Empresarial

Desde la épocas de nuestros antepasados, personas han sido capaces de crear y mantener
empresas de diversos tamaños. Esto fue en gran medida debido a suerte, talento y visión
de negocios y acercamientos científicos (Rathwell 2001).

El objetivo de EIE (Enterprise Integration Engineering) es ayudar a hacer más entendible
y predecir los resultados de implementar sistemas empresariales.

EIE tiene la creencia de que esto puede lograrse mediante la aplicación de varios
principios básicos que pueden ser relacionados a cualquier tipo de empresa.

En esta introducción detallaré estos principios básicos y como se relacionan a PERA
(Purdue Enterprise Reference Architecture).

Primeramente es necesario saber hacia donde queremos ir y muchas corporaciones, hoy
en día, no cuentan con una planeación para integrar nuevas tecnologías.

La mayoría del tiempo, los Administradores de Proyectos se enfocan en edificar la planta
física y los gerentes administrativos que serán responsables de manejar la nueva empresa
aún no se han asignado. El error de no planear los sistemas informativos y aspectos
humanos y organizacionales durante la etapa de ingeniería de la planta, comúnmente este
omisión implica que la planta esté completa físicamente pero toma tiempo adicional
arrancar y ser rentable.

Estas empresas sin un plan definido corren el riesgo de ser rebasadas por competidores
que si cuentan con planeación.

La Metodología de Planeación Maestra de PERA proporciona un camino hacia la
planeación que puede ser usado en cualquier fase del ciclo de vida de una empresa.

La estructura de PERA proporciona las bases para la planeación de cada fase de la
empresa.

Ambos conceptos de PERA, arriba mencionados, enfatizan la importancia de considerar
los aspectos humanos y organizacionales, así como sistemas de control e información en
cada fase de la empresa.



Existen tres componentes principales, independientemente del tipo de empresa (Rathwell
2001):

• Planta física
• Personas
• Sistemas de Información

PERA nos da un modelo del ciclo de vida que demuestra como integrar Sistemas
Empresariales, Ingeniería de Planta Física y Desarrollo Organizacional desde concepto a
disolución.

Tomando en cuenta la planta física es el componente más obvio de una empresa, la
mayoría de la gente visualiza a las corporaciones solamente en términos de sus activos
físicos.

Sin embargo, aunque no aparezcan en el balance final, los recursos humanos son en
ocasiones de mayor importancia que los activos físicos para la posición competitiva de
las empresas a largo plazo.

Sistemas de información, comunicación y control conforman el tercer componente. Sin
un sistema "nervioso" efectivo proporcionado por sistemas de información y
comunicación, la empresa se moverá lentamente y podrá ser sobrepasada por
competencia con mayor agilidad.

PERA claramente define anticipadamente los roles y relaciones entre la planta física, el
personal y los sistemas de información (Rathwell 2001).

Definición

Fin de Ciclo

Figura 1. PERA y sus componentes principales



Cada empresa puede ser desaglomerada en diversas fases. El Modelo PERA rompe el
ciclo de vida de la empresa en fases como se detalla a continuación. Aunque no es la
única manera de descomponer a la empresa en fases, ha sido la más probada en mayor
número de proyectos industríales. También descompone el proceso de aprobaciones de
inversión en una serie de pasos para proyectos considerables. Los proyectos de menor
tamaño pueden combinar fases para reducir los costos pero los resultados son similares.

Al final de cada fase, un conjunto de entregables bien definidos deberá ser producido.
Estos típicamente incluyen dibujos, cálculos, modelos computacionales, costos estimados,
análisis económico, etc (Rathwell 2001).
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Control e

Información

Figura 2. Fases del Ciclo de Vida

Debido a que el desarrollo de la siguiente fase está basada en estos entregables, la
aprobación de proceder con la siguiente fase del proyecto deberá estar avalada mediante
la aprobación de todos los entregables de la fase previa. Omitir esto puede significar
tiempo y costo perdido en la fase subsecuente.



Del mismo modo, posteriores cambios a inclusive, pequeños detalles, en los entregables
de esta fase previas pueden tener un efecto negativo en la fase siguiente. A medida que
el proyecto avanza se torna más difícil mejorar el diseño ya que el costo y demoras
aumenta progresivamente.

El modelo PERA nos indica que existen interfases dentro de la fase misma. En los
niveles altos, estas se encuentran entre los tres principales componentes de la empresa
(Planta Física, Personas y Sistemas de Información y Control). Sin embargo, cada una de
estas es típicamente sub-dividida en proyectos grandes. El número de sub-divisiones se
incrementa a medida que el proyecto avanza y crece el personal. Esto requiere que se
adjudiquen recursos adicionales y habilidades, sin embargo, cada interfase adicional
presenta barreras de comunicación que quizá son el aspecto más difícil de la ejecución.

Los administradores de proyectos con mayor experiencia han desarrollado intuición para
encontrar este problema, sin embargo, un mejor entendimiento de las causas de fondo
puede mitigar los efectos.

Existen dos reglas básicas para la administración de proyectos:

• Dividir y Conquistar
• No cortar donde está más grueso

Aunque es obvio que una empresa grande debe dividirse en unidades más pequeñas
manejables, el flujo de información entre estas unidades obedece reglas que pueden ser
matemáticamente analizadas. El Dr. H. Tsu demostró que las interfases creadas por estas
divisiones introduce desviaciones en tiempo y errores que resultarán en la necesidad de
reducir la tasa de comunicación y puede ocasionar que el sistema se torne inestable (Tsu,
1999).

Al tener cuidado en minimizar el número de sub-unidades comunicándose dentro de la
empresa y en la asignación de los roles de cada una evitará la introducción de interfases
en donde el volumen de información transferida sea grande. Esto es de especial
importancia durante las fases de ingeniería y construcción de una nueva empresa, en
donde el número de individuos involucrados es mayor a que se requiere para su operación.

Adicional a los tres mayores componentes dentro de cada fase, PERA también define
interfases dentro de los grupos de disciplina. Así que la naturaleza de interfases entre,
por ejemplo, ingeniería eléctrica e integración de empresa durante la etapa de ingeniería
preliminar está definida, así como las reglas para determinar que tan frecuente se
intercambiará información de diseño.

La implementación de una nueva empresa, un proyecto grande o la operación de una
empresa existente, sigue las reglas básicas y puede ser modelado en PERA.

El diseño e implementación de una empresa debe ser efectivamente integrado con la
planeación de sistemas empresariales y el desarrollo humano y organizacional.



PERA proporciona el modelo de ciclo de vida que demuestra como integrar sistemas
empresariales, ingeniería de planta física y desarrollo organizaeional desde su concepción
hasta su disolución.

PERA divide el ciclo de vida de la empresa en fases como se muestra a continuación. Al
final de cada etapa de desarrollo, un set de "entregables" es producidos como se muestra
en la Figura 3 (Rathwell 2001).
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Figura 3. División en Fases Ciclo de Vida



Es sumamente importante que las interfases entre grupos que están diseñando la empresa
estén claramente entendidas y coordinadas. Por ejemplo, en la fase preliminar de
ingeniería, cuando el proceso de manufactura se está definiendo, los sistemas de control e
información, así como los sistemas humanos están siendo desarrollados en paralelo
(Rathwell 2001).
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Figura 4. Desarrollos en Paralelo

PERA define el concepto de líneas de automatización máximas y mínimas para la planta
de ensamble o manufactura y los sistemas de control e información. El modelo PERA
permite visualizar que a medida que los niveles de automatización de la planta física o
sistemas de información o control cambian, el rol de las personas cambia a la par.

2.1.2 Modelo Empresarial PERA

El modelo empresarial genérico PERA consta de tres componentes básicos (Williams,
2000):

1. Planta de Producción
2. Gente/Organisación
3. Sistemas de Información y Control

Cada uno de estos componentes tiene interfases con los otros dos.

PERA indica que la manera básica de estructurar el modelo empresarial es por fases.
Dentro de cada fase de la empresa, distintos diagramas se utilizan para reflejar el detalle
de desarrollo a medida que la empresa se mueve de la Etapa de Definición de
Operaciones a Disolución.



Aunque los formatos para documentar cada uno de los tres componentes varía, la
intención es la misma, proveed una representación coordinada y coherente de la empresa
durante esta etapa. Es cierto también para los tres componentes que el detalle adicional
es agregados en cada etapa sucesiva mediante la construcción en la información definida
en la etapa anterior.

Como PERA representa el ciclo de vida complete de la empresa, todos los documentos
existentes y herramientas caben dentro de su estructura. A medida que la empresa se
desarrolla, y los niveles crecientes de detalle son definidos, es posible visualizar como
cada uno de los grupos contribuyentes y sus entregables se relacionan entre sí.

Como PERA es un GERAM, y puede ser usado para representar cualquier empresa.
Entregables, herramientas, productos, etc. similares que son usados en distintas industrias
pueden ser relacionados y hasta quizá, racionalizados.

2.1.3 G E R A M (Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology)

2.1.3.1 Introducción

Una de las más importantes características de las empresas actuales es que afrontan
cambios rápidos y ya no es tan fácil elaborar predicciones de largo plazo. Para adaptarse
a estos cambios las empresas necesitan evolucionar de manera que el cambio y
adaptación sea un estado dinámico natural en lugar de algo ocasionalmente forzado sobre
la empresa. Esto requiere la integración de la operación de la empresa y el desarrollo de
una disciplina que organice todo el conocimiento que es necesario para identificar los
cambios en la organización y para poder ejecutar dichos cambios profesionalmente. Esta
disciplina es conocida como Ingeniería Empresarial (Enterprise Engineering), (Bernus,
2000).

Investigación previa por parte del Consorcio AMICE sobre CIMOSA [1], por el
Laboratorio GRAI sobre GRAI and GIM [2], y por el Consorcio Purdue sobre PERA [3],
ha producido arquitecturas de referencia que fueron diseñadas para organizar todo el
conocimiento empresarial de integración y servir de guía en programas de integración
empresarial. El IFIP/IFAC Task Forcé analizó estas arquitecturas y concluyó que aún y
cuando hubiese traslapes, ninguna de las arquitecturas de referencia reemplazaba a las
otras; cada una de ellas tiene algo único que ofrecer. El reconocimiento de la necesidad
por definir una arquitectura generalizada es el producto del trabajo del Task Forcé.

Comenzando por la evaluación de arquitecturas de integración empresarial existentes
(CIMOSA, GRAI/GIM y PERA), el IFAC/IFIP Task Forcé para Arquitecturas de
Integración Empresarial ha desarrollado la definición de una arquitectura generalizada.
La estructura propuesta fue titulada 'GERAM' (Generalised Enterprise Reference
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Architecture and Methodology). GERAM es sobre métodos, modelos y herramientas que
son necesarias para construir y mantener empresas integradas, sea una parte o el total, una
empresa sola o una red de empresas (virtual o extendida).

GERAM, define una serie de herramientas sobre conceptos para diseñar y mantener
empresas durante su historia. GERAM no es otra propuesta para una arquitectura de
referencia empresarial, pero está desarrollada para organizar conocimientos de
integración empresarial existentes. La estructura tiene el potencial de aplicación para
todo tipo de empresas. Arquitecturas de referencia publicadas anteriormente pueden
mantener su propia identidad mientras a través de GERAM se identifican sus traslapes y
se complementan sus beneficios.

2.1.3.2 Alcance

El alcance de GERAM comprende el conocimiento necesario para la
integración/ingeniería empresarial. Así que GERAM se define a través de un enfoque
pragmático proporcionando una estructura generalizada para describir los componente
necesarios en todo tipo de procesos de integración e ingeniería empresarial, tales como:

• Mayores esfuerzos de integración empresarial;
• Cambios increméntales de varios tipos para mejora continua y adaptación.

GERAM está orientado a facilitar la unificación de métodos de varias disciplinas usadas
en el proceso de cambio, como métodos de ingeniería industrial, ciencia administrativa,
ingeniería de control, tecnología informática y de comunicación, para permitir su uso
combinado, opuesto a aplicaciones segregadas.

Un aspecto de la estructura de GERAM es que unifica los dos aproximaciones distintas
de integración empresarial, aquellas basadas en modelos de producto y aquellas basadas
en diseño de procesos de negocio. También ofrece nuevas visones hacia administración
de proyectos de integración empresarial y la relación de la integración con otras
actividades estratégicas en una empresa.

Un aspecto importante de la ingeniería empresarial es el reconocimiento e identificación
de ciclos de retroalimentación en varios niveles del desempeño de la empresa a medida
que se relacionan a sus productos, misión y significado. Para lograr dicha
retroalimentación con respecto al ambiente interno y externo, indicadores de desempeño
y criterios de evaluación del impacto de cambio correspondiente en proceso y
organización son requeridos. El uso continuo de estos ciclos de retroalimentación será el
pre-requisito para el proceso de mejora continua de la operación y su adaptación a los
cambios en el mercado relevante, tecnología y sociedad.
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2.2 INGENIERÍA CONCURRENTE

2.2.1 Qué es Ingeniería Concurrente?

2.2 A A Definición

Ingeniería Concurrente es una estrategia de negocio que reemplaza el proceso tradicional
de desarrollo de producto con uno en el cual las tareas son realizadas en paralelo y existe
una consideración anticipada para cada etapa del proceso de desarrollo del producto.
Esta estrategia se enfoca en la optimización y distribución de los recursos de la empresa
en el proceso de diseño y desarrollo para asegurar un proceso eficiente y efectivo
(Cleetus, 1992).

2.2.1.2 La Necesidad por la Ingeniería Concurrente

En los negocios de hoy en día, las empresas deben ser capaces de reaccionar a los
mercados cambiantes de manera efectiva y rápida. Deben ser capaces de reducir el
tiempo de lanzamiento y adaptarse a los cambios. Las decisiones deben ser tomadas
rápidamente y correctamente. Las empresas no pueden continuar perdiendo tiempo
repitiendo tareas. Así que la ingeniería concurrente ha emergido como la forma de traer
soluciones rápidas para el diseño y desarrollo de productos.

La ingeniería concurrente es considerada como la manera nueva para desarrollo de
productos independientemente del tamaño y tipo de productos. De manera que para ser
competitivas, las empresas deben modificar el desarrollo de productos y procesos para
poder llevar a cabo tareas diversas concurrentemente. Este nuevo proceso beneficiará a la
empresa, aunque requiere de un fuerte refinamiento durante su implementación. La
ingeniería concurrente es un proceso que require ser revisado y ajustado continuamente a
medida que se mejoran las operaciones inginieriles y de negocios (Al Ashaab 1995).

2.2.1.3 El Enfoque hacia Ingeniería Concurrente

La colaboración es imperativa para los individuos, grupos, departamentos y
organizaciones separadas dentro de la empresa. Por lo que este enfoque no puede ser
aplicado a la ligera. La empresa debe estar comprometida a una implementación a largo
plazo, modificaciones y revisión de los procesos.

2.2.1.4 Plan Estratégico para Ingeniería Concurrente

La ingeniería concurrente es reconocida como un arma que los negocios deben utilizar
efectiva y eficientemente para el desarrollo de productos. Una planeación estratégica
estructurada que requiere el compromiso de toda la organización, liderazgo y trabajo en
equipo que van de la mano con programas de ingeniería concurrente exitosos.
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2.2.2 Como Aplicar Ingeniería Concurrente

2.2.2.1 Compromiso, Planeación y Liderazgo

La ingeniería concurrente no es solo otro proceso por implementar. Si la empresa se va a
comprometer con ingeniería concurrente se debe contra con un buen plan. Este plan debe
crear el cambio organizacional a través de la compañía. Debe existir un fuerte
compromiso por parte de los líderes de la empresa de manera que se materialicen los
cambios organizacionales requeridos. La ingeniería concurrente sin liderazgo carecerá de
dirección y meta. Mientras que, la ingeniería concurrente con liderazgo, soporte de la
administración y planeación apropiada redirá el éxito deseado en el actual Mercado
cambiante (Hall, 1991; Ziemke & Spann, 1991 and Prasad, 1996).

2.2.2.2 El Proceso de Mejora Continua

La ingeniería concurrente no es una solución que puede implementarse similarmente en
todo tipo de empresa. Hay muchos distintos aspectos que pueden adaptarse o no al
proceso de desarrollo de la empresa. La ingeniería concurrente es una serie de objetivos
de proceso y metas que tienen una variedad de estrategias de implementación. Así que, la
ingeniería concurrente es un proceso evolutivo que requiere mejoras continuamente. Este
ciclo de mejora continua consiste en planear, implementar, revisar y monitorear. El
proceso debe ser actualizado y revisado regularmente para optimizar la efectividad y
beneficios en el proceso de desarrollo de ingeniería concurrente.

2.2.2.3 Comunicación y Colaboración

La implementación de la ingeniería concurrente comienza con la creación de un ambiente
que facilite la comunicación y colaboración entre individuos y distintos áreas de la
organización. Esto requiere de cambios grandes en la estructura de la empresa, re-educar
a los recursos humanos y reestructurar el proceso de desarrollo (Giritli & Ertan, 1997).

2.2.3 Principios Básicos de la Ingeniería Concurrente

• Obtener el compromiso de la alta administración.
• Establecer metas comunes y una misión clara de negocio.
• Desarrollar un plan detallada en la etapa inicial del proceso.
• Continuamente revisar el progreso y monitorear el plan.
• Desarrollar líderes de proyecto que tengan una visión macro del proyecto y sus

metas.
• Analizar el Mercado y conocer a los clientes.
• Eliminar el individualismo y fomentar el trabajo en equipo.
• Establecer integración y colaboración trans-funcional.
• Transferir tecnología entre individuos y departamentos.
• Descomponer el proyecto en sus fases naturales.
• Desarrollar métricos.
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• Establecer objetivos de corto plazo a lo largo del proceso de desarrollo.
• Trabajar conjuntamente en todas las áreas del proyecto.
• Reducir costos y tiempo de lanzamiento.
• Completar tareas en paralelo.

2.2.4 Cuándo es la Ingeniería Concurrente Usada?

La mayoría de los costos de un producto se comprometed en las etapas preliminares
durante el proceso de diseño y desarrollo. Es por esto que las empresas aplican la
ingeniería concurrente al inicio del proyecto. Esto hace a la ingeniería concurrente una
poderosa herramienta de desarrollo que puede ser implementada en la fase conceptual de
diseño en donde la mayoría de los costos de definen. Existen varias aplicaciones en las
que la ingeniería concurrente puede ser utilizada, por ejemplo, investigación de productos,
re-ingeniería, manufactura y rediseño de productos existentes y nuevos. En estas
aplicaciones, la ingeniería concurrente es aplicada a lo largo del proceso de diseño y
desarrollo para permitir a la empresa aprovechar la totalidad de los beneficios de esta
herramienta (Nichols, 1992).

2.2.5 Por qué las empresas utilizan Ingeniería Concurrente?

2.2.5.1 Ventaja Competitiva

Principalmente es utilizada la ingeniería concurrente es debido a los beneficios
inmediatos y la ventaja competitiva que les provee. Mientras existen algunos obstáculos
para implementar la ingeniería concurrente, estos son mínimos comparados con los
beneficios a largo plazo que ofrece.

2.2.5.2 Desempeño Incrementado

Las compañías reconocen que la ingeniería concurrente es un factor clave en cuanto a
mejora de calidad, ciclo de desarrollo, costos de producción y tiempo de entrega de sus
productos. Permite descubrir anticipadamente problemas de diseño de manera que estos
son atacados a tiempo La ingeniería concurrente puede eliminar revisiones múltiples de
diseño, prototipos y esfuerzos de re-ingeniería y crear un ambiente para diseñar bien a la
primera vez.

2.2.5.3 Tiempos Reducidos de Diseño y Desarrollo

Las empresas que utilizan ingeniería concurrente tienen la habilidad de transferir
tecnología a sus mercados y clientes de manera más efectiva y rápida. Serán capaces de
responder a las necesidades y deseos de sus clientes y producir productos que cumplan o
excedan las expectativas. Tendrán también la capacidad de introducir más productos y
ofrecer mejoras a los productos existentes mediante las prácticas de ingeniería
concurrente. De manera que la ingeniería concurrente produce mejor calidad en los
productos, tiempos menores de desarrollo a un menor costo cumpliendo con las
expectativas de los clientes.
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2.2.6 Cómo la Ingeniería Concurrente Beneficia a las Empresas?

Independientemente del tipo de compañía, existen beneficios significativos, existen
beneficios significativos:

Ventajas Potenciales de utilizar Ingeniería Concurrente

• Tiempos menores de introducción de productos y mejor posicionamiento.
• Costos de manufactura menores.
• Calidad mejorada de los productos resultantes.
• Mejorar las predicciones de planes, tiempo y presupuesto.
• Incrementar eficiencia y desempeño.
• Mayor confiabilidad en el proceso de desarrollo de productos.
• Reducir porcentaje de defectos.
• Incrementar la efectividad de transferencia de tecnología.
• Incrementar la satisfacción de clientes.
• Habilidad para ejecutar proyectos complejos y de alto nivel minimizando

dificultades.
• Proceso de diseño y desarrollo más cortos con ejecución acelerada.
• Mayor retorno sobre la inversión.
• Requerimientos de recursos reducidos.
• Habilidad para reconocer anticipadamente cambios en diseño.
• Inovación incrementada mediante la participación de miembros clave.
• Habilidad para diseñar bien a la primera vez.
• Mejor comunicación entre individuos y departamentos de la compañía.
• Menores riesgos de implementación.
• Reacción más rápida a cambios en el mercado.
• Costos menores para el diseño y desarrollo del producto y proceso
• Mejor control de inventarios, relaciones con clientes y puntos de re-orden.
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3. LA METODOLOGÍA GERAM - DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRUCTURA DE SUS COMPONENTES

3.1 GERA - Generalized Enterprise Reference Architecture

En este capítulo se analizará el componente GERA de la metodología con la finalidad de
preparar el modelo a ser utilizado para la estructura de ingeniería empresarial del caso de
estudio. Este componente será el alcance objetivo para nuestro estudio (Bernus, 2000).
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Figura 5. Componentes de GERAM
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3.1.1 Conceptos Generales

GERA define los conceptos genéricos recomendados para uso en los proyectos de
integración e ingeniería empresarial. Estos conceptos se pueden clasificar en (Bernus,
2000):

a) Conceptos orientados hacia la Persona: Estos cubren los aspectos como
capacidad, habilidades, know-how y competencias así como los roles de las
personas en la operación y organización. Los aspectos relacionados con la
organización tienen que ver con el nivel de decisión, responsabilidades y
autoridad, los aspectos relacionados con la operación ven las capacidades y
cualidades de los humanos como recursos de la empresa. Adicionalmente, los
aspectos comunicativos de los humanos tienen que ser reconocidos para cubrir la
inter-relación con otros humanos y con elementos tecnológicos durante la
realización de operaciones en la empresa.

Algunos modelos serán requeridos para facilitar la descripción del rol de la
persona como una parte integral de la organización y operación de la empresa.
Estos modelos deben describir:

1) el rol de la persona,

2) la manera en la que los roles de las personas son organizados de
manera que operen en conjunto con otras personas y con elementos
tecnológicos, y

3) Las capacidades y cualidades de las personas como recursos de
la empresa.

b) Conceptos orientados a proceso: Su campo de actividad es con las operaciones
de la empresa y cubren el ciclo de vida de la misma, su historial, tipo de negocio,
modelo empresarial, etc.;

c) Conceptos orientados a tecnología: Estos tratan con distintas infraestructuras
utilizadas para soportar procesos e incluye recursos (tecnología informática, de
manufactura, automatización, entre otras), modelos de arreglo de planta, modelos
de sistemas de información, de comunicación y de logísticas.

Algunos ejemplos de arquitecturas de referencia son presentadas por ARIS, CIMOSA,
GRAI/GIM, IEM, PERA. ENV 40003, estas definen una estructura general de
Modelación Empresarial. El estándar ISO DIS 14258 define las reglas y guías para los
Modelos Empresariales.
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3.1.2 Conceptos orientados a las personas

El rol de las personas en la empresa es fundamental. Sin embargo, en una empresa
integrada, las personas siempre tomarán la decisión final. Con el surgimiento de
organizaciones descentralizadas, organizaciones planas y delegación de autoridad y
responsabilidades, los roles de los individuos y quienes son responsables se convierte un
activo invaluable para las empresas. El capturar este conocimiento en modelos
empresariales será útil y proporcionará flexibilidad para reaccionar a cambios.
Adicionalmente, los distintos factores que describen la capacidad que los humanos deben
ser capturados (Bernus, 2000).

Las personas asumen diferentes roles durante la ingeniería empresarial y operación.

En ocasiones, a los recursos humanos les serán asignados distintos roles y
responsabilidades que deben ser llevadas a cabo concurrentemente. Estos roles se espera
que cambien con el tiempo a medida que los procesos cambien y las habilidades de los
individuos avances o retrocedan. La habilidad para administrar y asignar recursos
humanos efectivamente bajo circunstancias complejas y cambiantes es clave para el
posicionamiento competitivo de la empresa.

Sabemos que no es práctico tratar de modelar todos los aspectos de los roles personales
en la empresa, los conceptos básicos son requeridos para representar formalmente los
factores humanos relacionados con la ingeniería de integración. Esto debe ser alcanzado
de manera que armonice el rol de la persona con otras y elementos tecnológicos como
una parte integral de la organización y operación de la empresa. De aquí nace la
necesidad de promover la captura de conocimiento (de las personas) en la forma de un
modelo empresarial:

• El rol de la(s) persona(s).
• La manera en la que la estructura organizacional y sus restricciones son aplicadas

para coordinar estos roles, y
• Las capacidades y cualidades de las personas, consideradas como recursos.

Es importante entender cuando, quien y como se toman las decisiones en la empresa así
como quien puede llevar a cabo las tareas en lugar de otros.

El conocimiento acerca de los roles y la forma en que estos pueden armonizarse puede
considerarse como activos. El grado al cual el conocimiento puede ser formalizado en
modelos influenciará el grado al cual pueda ser capitalizado. Los modelos naturalmente
facilitan el análisis, transformación, almacenaje e integración.

La habilidad para retener y re-usar el conocimiento de factores humanos puede ser de
vital importancia para la posición competitiva de la empresa. El re-uso le permite a la
empresa para:
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• Responder rápidamente a nuevas oportunidades de Mercado y condiciones de
cambio;

• Realizar una re-ingeniería de los procesos de negocio y manufactura;
• Mejorar la administración y utilización de recursos a medida que nuevos

productos y servicios sean lanzados;
• Mejorar la "impermeabilidad" de la empresa ante la potencial pérdida de sus

competencias clave en la forma de activos en conocimiento humano.

3.1.2.1 Modelos para los Roles de las Personas

Un análisis de los factores humanos y su relación con el modelo de actividad nos
permitirá relacionar los aspectos humanos con el modelo empresarial. Los modelos para
los roles humanos son necesarios en la toma de decisiones, habilidades, modelos sociales,
organizaciones y de destreza.

Los modelos para los roles de personas soportan la definición de la responsabilidades de
las personas en la organización y operación de la empresa. Estos modelos ayudan a la
recolección de información relevante y su reconocimiento en el diseño del sistema
operacional. GERA hospeda los factores humanos en su concepto de vista (ver 3.1.4.1).
Este concepto proporciona en su modelo orientado hacia procesos y en la implementación
orientada hacia tecnología el reconocimiento de las personas. Del mismo modo, el rol de
la persona como un recurso operacional es reconocido en esta etapa. El aspecto humano
de la integración empresarial debe ser tratado a detalle en la metodología de cambio en
cuanto al rol de la persona como agente de cambio tanto su rol actual y potencial (ver 3.2).

3.1.3 Conceptos orientados a procesos

La modelación orientada hacia procesos de negocio tiene como objetivo describir los
procesos en la empresa capturando su funcionalidad (lo que se tiene que hacer) y su
comportamiento (como se deben de hacer las cosas y en que orden). Para poder lograr la
descripción completa de los proceso una serie de conceptos tienen que reconocerse en la
metodología guía. Los conceptos orientados hacia procesos definidos en GERA son:

• Ciclo de vida de la empresa y ciclo de vida de las fases,
• historial,
• tipo de empresa y
• modelo empresarial con representación de modelo integrada y vistas del modelo.

Estos conceptos serán descriptos con mayor detalle en las siguientes secciones.
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Figura 6. GERA Ciclo de Vida para todo tipo de empresa o entidad

3.1.3.1 Ciclo de Vida

La Figura 6 muestra el ciclo de vida de GERA para cualquier tipo de empresa o entidad.
Las distintas fases del ciclo de vida definen el tipo de actividades que son pertinentes
durante la vida de la entidad. Las actividades del ciclo de vida comprenden aquellas
actividades desde identificación hasta su finiquito (fin de su vida) de la empresa o entidad.
Un total de siete tipos de actividades de ciclo de vida han sido identificadas, estas a su
vez pueden ser subdivididas. El diagrama de ciclo de vida utilizado en la descripción del
ciclo de vida de cualquier empresa es por sí solo un modelo de la metodología de
ingeniería empresarial.
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3.1.3.1.1 Identificación

Esto es una serie de actividades que identifica el contenido de la entidad particular bajo
consideración en términos de sus fronteras y su relación con su ámbito interno y externo.
Estas actividades incluyen la identificación de la existencia y naturaleza de una necesidad
(o necesidad de cambio) para la entidad en particular. Es decir, estas son las actividades
que definen que es la entidad para la cual se está considerando el ciclo de vida.

3.1.3.1.2 Concepto

La serie de actividades que son necesarias para desarrollar los conceptos de la entidad en
cuestión. Estos conceptos incluyen la definición de la misión, visión, valores, estrategias,
objetivos, conceptos operacionales, políticas, planes de negocio entre otros.

3.1.3.1.3 Requerimientos

Las actividades necesarias para desarrollar la descripción de los requerimientos de la(s)
entidad(es) de la empresa, sus procesos relevantes y la colección de todas sus necesidades
funcionales, de comportamiento e información. Esta descripción incluye requerimientos
de servicio y manufactura así como requerimientos de control y administración.

3.1.3.1.4 Diseño

Esta fase tiene que ver con las actividades que soportan la especificación de la entidad
con todos los componentes que satisfacen sus requerimientos. El alcance de las
actividades de diseño incluye el diseño de las tareas humanas (tareas de los individuos y
las entidades de la organización), y las tareas de la maquinaria concerniente a servicios y
productos y las funciones administrativas y de control. El diseño de los procesos
operacionales incluye la identificación de la información necesaria y recursos
(manufactura, información, comunicación, control, tecnología, etc.).

Cada etapa del ciclo de vida puede ser sub-dividido en sub-categorias para proporcionar
estructura adicional a las actividades. Como ejemplo, en la Fig. XX: se divide el diseño
en diseño funcional y diseño de detalle que permita la separación de:

a) especificaciones generales de la empresa (suficientes para obtener los costos
aproximados y aprobación de la administración para el proyecto) y

b) el necesario trabajo de diseño para el diseño del sistema complete adecuado para la
fabricación del sistema físico final.
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3.1.3.1.5 Implementación

Son las actividades que definen todas aquellas tareas que deben ser llevadas a cabo para
construir o reconstruir la entidad. Esto comprende la implementación cubriendo:

a) lanzamiento del proyecto, compras, desarrollo de servicios, software de control
y manufactura, así como también la infraestructura necesaria;

b) contratación y entrenamiento de personal y desarrollo del recurso humano en la
organización;

c) pruebas y validaciones del componente, integración de sistemas y liberación
para producción;

3.1.3.1.6 Operación

Son las actividades de la entidad que son necesarias durante su operación para la
producción de los productos o servicios de clientes los cuales son su misión junto con
todas las tareas necesarias para monitoreo, control y evaluación de la operación. De esta
forma, los recursos de la entidad son manejados y controlados para poder llevar a cabo
los procesos para que la entidad pueda lograr su misión. Alguna desviación de los
objetivos y metas o cualquier retroalimentación pueden conducir a cambios, los cuales
pueden significar re-ingeniería, mejora continua de sus recursos humanos o técnicos, los
procesos organizacionales y su organización.

3.1.3.1.7 Fin de Ciclo

Estas actividades son necesarias para redefinir la misión de la empresa, volver a entrenar,
re-diseñar, transferir, desensamblar o disponer de toda o parte de la entidad al final de su
vida útil en la operación.
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4. IMPLEMENTACION - UN MODELO DE REFERENCIA
APLICADO A KATCON, S.A. DE C.V.

4.1. Semblanza de la Empresa

Katcon ha sido un proveedor de convertidores catalíticos y módulos de escape con más 4
millones de unidades producidas. A partir de agosto de 2003, Katcon pondrá en marcha
una moderna y eficiente línea de fabricación de escapes completos que complementarán
su portafolio de productos y vendrán a ofrecer importantes ventajas a sus clientes en
México y Norteamérica.

Katcon ha lanzado cerca de 40 productos diferentes entre convertidores y módulos de
escape, todos ellos a tiempo y sin problemas de calidad o arranque. No cuenta con paros
de planta ni ha tenido problemas de garantías. A través de los años, Katcon ha ido
mejorando consistentemente su récord de calidad a niveles de excelencia y a la fecha
cuenta con más de 30 meses con CERO Partes por Millón.

Consciente de los retos globales para la industria, Katcon ha mantenido una filosofía de
austeridad y una organización flexible y plana enfocada a resultados que le permite ser
competitiva y efectiva a la vez.

General Motors, nuestro principal cliente, reconoció a Katcon como Proveedor del Año
en 2000 y 2001, reconocimiento que nos motiva a seguir adelante con nuestros esfuerzos
de mejora continua en todas las áreas de la empresa.

4.2 Perfil de la Empresa

Los principales indicadores del desempeño de Katcon se pueden describir con los
siguientes datos:

Manufactura

La empresa cuenta con una capacidad para producción de 2,500 metros cuadrados y un
espacio total disponible de 4,500 metros cuadrados.

Empleados

La empresa emplea ocho personas en puestos administrativos y 52 operarios para un total
de 60 personas.

Clientes

Los principales clientes son GM México, GM Venezuela, GM Colmotores, GM Ecuador.
Actualmente se tiene pactado un proyecto para partes de servicio con Ford.



Recursos Técnicos

La empresa pone un especial énfasis en tres áreas que se consideran estratégicas:

Entrenamiento y Desarrollo de Personal
Capacidades de Manufactura en México
Diseño y Desarrollo Regional

Productos Principales

Convertidores Catalíticos y Módulos

Sistemas completos de escape

Figura 7. Productos Principales de Katcon
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4.3 Desarrollo del Modelo GERAM

Actualmente Katcon, S.A. de C.V. depende completamente de su socio tecnológico
Delphi para el desarrollo de ingeniería de nuevos productos y aplicaciones.

En base a la teoría de Enterprise Arquitecture, se presentan las fases del ciclo de vida
GERAM. De aquí partimos para definir el rumbo que tomará la organización para seguir
su estrategia.

LJU
Q
O
O
O
_ l
w
Q
</)

Identificación —>

Concepto

Requerimientos —

Diseño
Preliminar

Diseño a Detalle

Implementación

Operación

Fin de Ciclo

— •

— •

Katcon identifica la necesidad de crear un departamento de Desarrollo de Productos para
seguir compitiendo en el mercado. Es una solicitud del staff de dirección.

Se traza objetivo, alcance del nuevo departamento, se define la estrategia de operación.

Recursos y necesidades específicos del departamento; así como las interacciones con los
demás departamentos, flujo de información.

Un análisis general de las especificaciones y requerimientos de Katcon fue llevado a cabo
para obtener un costos estimados (variables, fijos,etc).

Un análisis más detallado acerca de que operaciones son realizadas por recurso humano y
tecnología; así como el diseño del proceso operacional del departamento.

Entrenamiento del personal actual, contratación y entrenamiento de nuevo personal, compra
de equipo de computo (harware y software), creación de instalaciones apropiadas..

El departamento de desarrollo de producto esta en funcionamiento.

Katcon esta a su máxima capacidad y no existe un plan para este punto.

Figura 8. Modelo GERAM para Katcon

Un análisis de costos asociados con proyectos de ingeniería y el tiempo de duración
hacen esto poco sostenible en el largo plazo. Actualmente le toma a la empresa 5 meses
realizar un proyecto al que hay que aumentarle un costo muy alto por diseño e ingeniería
a cada producto que vendemos.

El objetivo es obtener la tecnología y aplicarla en México de manera que se empleé a
ingenieros locales a un costo menor y con mayor flexibilidad ya que actualmente los
proyectos son asignados a aquellos equipos de ingenieros que estén disponibles.

Mediante la contratación de personal y aún con sueldos competitivos se logran
reducciones significativas ya que se carga con los costos fijos de la inversión en
laboratorios, esto se subcontrata a costos más razonables.

El impacto esperado una vez estabilizada la curva de aprendizaje es de un ahorro de
aproximadamente 60%.
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El esquema mostrado en la Figura 9 presenta un resumen de los beneficios esperados con
la utilización de la metodología.

Resultados Finales
Reducción en costos de ingeniería en aproximadamente

un 6O%, Reducción de Lead Time en un 2O%.

Impactos Intermedios
Mejoría en Servicio al Cliente, Ingeniería aplicada a mejora

continua.

Efectos Inmediatos
Percepción por parte de nuestro Cliente como empresa de

Nivel 3 (Diseño, Validación y Manufactura)

Programa de Actividades
Inversión en Recursos Humanos e Infraestructura, Plan
de Entrenamiento en EEUU por aproximadamente 1 año.

Inversión en
Recursos

Humanos e
Infraestructura

RESULTADOS
Contar con un

equipo de
ingenieros
escalable

EFECTOS
Creación del

Katcon Design
Standards

IMPACTOS
Reducción del

tiempo de
desarrollo en

20%

Reducción de
los costos de
ingeniería en

un 60%

BENEFICIOS
Aumento de los

margenes de
utilidad

Ser considerados
proveedores de Nivel 3
que nos pone en una
ventaja competitiva

Figura 9. Beneficios Esperados

4.4 Determinación del Equipo de Trabajo

El proyecto es de tiempo completo e involucra que una de las funciones permanezca en el
extranjero un periodo de tiempo estructurando en el plan de entrenamiento.

La Gerencia General está a cargo de definir la estrategia a seguir y asignar los recursos
necesarios.

La Gerencia de Producción e Ingeniería opera como el líder del proyecto y corre bajo su
responsabilidad el definir el esquema de entrenamiento.

Ambas funciones son responsables por seleccionar a los candidatos para los puestos
requeridos.
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4.5 Elementos Estratégicos del Negocio

Las competencias clave de Katcon son:

• Sus costos de operación los han mantenido por debajo de sus competidores a
través de mejores prácticas en la cadena de valor como; la compra de materia
prima a bajo costo, outsourcing de componentes y un proceso de desarrollo de
producto más corto.

• Alto sentido de hacer las cosas bien consistentemente.

Capacidades Clave y su descripción

• Los Procesos de Manufactura y de gestión en Katcon se han caracterizado por
ser flexible y esbeltos.

• La filosofía de Katcon está centrada en la persona, hecho que hace que el
personal esté altamente motivado.

Katcon ha desarrollado e implementado mejores prácticas en todos sus procesos, las
cuales han llevado a la compañía a ofrecer un producto de mayor calidad a un precio más
bajo que el de sus competidores. Gracias a una debida explotación de la curva de
aprendizaje Katcon también ha podido tomar ventaja en un mercado en el cual la lógica
convencional de los oferentes de convertidores catalíticos y sistemas de escape tiende a
converger.

La estrategia que Katcon ha adquirido recientemente es la de desarrollar productos con
Ingeniería propia para salir de la lógica convencional de la industria y poder ofrecer valor
a sus clientes a través de esta diferenciación.

En esencia, la compañía se ha propuesto ver más allá de sus competidores y empezar a
pensar en posibles productos substitutos y trabajar en posibles desarrollos de productos
para grupos otros grupos de compradores.

4.6 Análisis de Fuerzas (Porter)

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente de las fuerzas de Porter, la industria de
los sistemas completos de escape se ve afectada tremendamente pos los compradores,
proveedores y nuevos competidores, no así por los sustitutos, que a esta fecha no hay aún
una seria amenaza, por el momento.

Aquí tiene una gran influencia los compradores, principalmente las plantas armadoras de
autos, pues con la gran competencia a nivel mundial, siempre están tratando de innovar, y
de reducir costos para poder ofrecer un producto atractivo para el consumidor, y a un
precio competitivo, por lo que continuamente presionan a los fabricantes a reducir los
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costos de producción para poder tener mejores precios en los productos que les
suministran, esta cadena se transfiere a los proveedores de materias primas, y aunado a la
aparición de nuevos competidores, esto se convierte en un ciclo muy dinámico en el que
continuamente se está tratando de ofrecer un mejor producto a un menor precio. Podemos
concluir que en este caso, la pauta la marcan los clientes armadores de autos.

Proveedores
Fabricantes Acero

Soldadura,
Convertidor Catalítico

Mano de Obra

Nuevos Competidores
Benteler
Katcon

Industria
Sistemas Completos

de Escape

Compradores
Fabricantes de Autos
GM,VW,FORD,DC

Talleres

Sustitutos
No se tienen identificados a la fecha

Figura 10. Análisis de Fuerzas (Porter)

A continuación podemos observar donde se posiciona Katcon en función de su historial e
información recabada.

Efectividad

Eficiencia

Formación

Madurez

Formalizad ó n

A dministración
por Eventos

Crecimiento

A dministración
por Procesos

/Vacio nal Internacional Global

Figura 11. CurvaS
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4.7 Identificación del Proceso Clave del Negocio

Durante años, Katcon ha logrado establecerse como una empresa líder en manufactura,
con alta calidad y excelente desempeño.

Actualmente, su principal objetivo es atraer nuevos negocios ya que los competidores han
aumentado y los clientes buscan reducciones de costos en productos existentes y nuevos.

Esto obliga a la empresa a competir agresivamente en los mismos términos que los demás
ofreciendo diseño y desarrollo como parte de las ofertas.

El impacto de esta función es prioritario para la empresa ya que de esto depende su
permanencia en el mercado.

RFQ

Orden de Compra
Cliente

KickOffMeeting
de RFQ

R:Ger Comercial
C:DG,GP, GA,JA

SUPPLYPawer

Administrar
Orden de Compra

R: GerComercial
A: GerAdm

CCD Delphi

Analízala
Factibilidad
Técnica y

Operativa Inicial
R: Ger Produc

I: Ger Comercial

Cotizar Materiales
- • Directos, Equipos

e Instrumentales

Desarrollar
Propuesta
Técnica y
Operafv;

C: Ger Comer
A: Dir Gen

Presentar
Business Case

Interno
R. GerComercial

A: Consejo/
—Presidente—

Kick Ofí Meting
de Inicio de

Proyecto

R:Ger Comercial

Comprar Equipo e
Instrumentales

R. Ger Produce
A: Dir General
I: Jet AnoGtoof-Am

R:Ger
Producción

Orden de Compra
Proveedores

Sistema
Simulación

(Re) Diseñar la
Ingeniería del

Producto

R: Ger Produc
C: GerComercial

(Re) Diseñar Lay
Out

Desarrollar
Manuales de

Proceso

R:Ger
Producción

Estructurar y
Desarrollar la
Propuesta del

Proyecto
-Rr6eri eiah

C: Ger Produc
A: Dir General

Contratar y
Entrenar RH

R:Ger
Producción

Aprobar Tech
Review y
Negociar
Proyecto

R: GerComercial
/ Ger Produce

Equipoe
Instrumentales

Instalar Equipo

R: Ger Produc
Operarios

Macóla

Dar de Alta/
Modifica el

Producto en el
Setema

R: Ger Comer
C: Ger Prod, JA

Equipo e
Instrumentales

Realizar Corridas
Preliminares

R: Jefe de Turno
/Operarios

Liberar Producto
Internamente por

Calidad y
Comercial

R:Jef de Produc
A: Ger Comer

Preparar
Información de

Liberación

R:Ger
Producción

Liberar el
Producto pora

Cliente

R: Ger Produc
A: Cliente

Reunión de
Lecciones

Aprendidas y
Preparar Carpeta
R: Dir General

C:GC,GP, GA,JA

Figura 12. Diagrama de Flujo para Proceso Clave de Katcon

A partir de unos años, el proceso con mayor relevancia para la empresa ha sido el proceso
de cotizaciones y propuestas para nuevos proyectos que se ilustra en la Figura 12. Esto
ha llevado a la empresa a direccionar su estrategia hacia el objetivo de ser altamente
competitiva.



Para poder lograr esto con éxito y poder hacer frente a la competencia, como ya se ha
definido con anterioridad en este capítulo, Katcon debe contar con la capacidad integral
de diseño y desarrollo de productos bajo el esquema delimitado por el modelo GERAM y
que se detallará mas adelante mediante Ingeniería de Integración Empresarial.

Actualmente todas las actividades necesarias para el proceso de cotización de nuevos
proyectos recaen en la actual estructura del negocio, pero se nos presentan dos áreas de
oportunidad:

• La dependencia de proveedores de ingeniería por medio de Out Sourcing de
aquellas actividades que no se alcanzan a cubrir por la actual estructura por falta
de tiempo, y conocimiento.

• En la actual estructura las funciones de diseño e ingeniería son secundarias con
respecto a las funciones por las cuales fueron creadas.

De aquí nace la imperante necesidad de contar con un departamento de ingeniería y
desarrollo propio para lograr una fuerte reducción de costos y ser altamente competitivos.

4.8 Modelación del Proceso Actual (As is)

La estructura actual de la empresa la limita a obtener los diseños del extranjero y
desarrollar el proceso de manufactura. La figura 13 muestra las funciones con las que la
empresa cuenta.

Gerencia
General

1
f" i i i i

Gerencia de
Ingeniería

Gerencia de
Administración

Jefe de
Compras

Dirección
Comercial

Katcon
Andina

t ' 1 i 1 1
Jefe de

Producción
Jefe de
Calidad

Contabilidad Logística y
Alamcén

1 1
iSupervisores

Montacargas

Ventas
Mercado de
Repuestos

1
Operarios

Figura 13. Estructura Organizacional Actual

El proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos tiene que ser obtenido de fuentes
externas cuyos costos hemos analizado.
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4.9 Diseñar y Modelar la Nueva Estructura Organizacional (To be)

La nueva estructura o modelo de negocios parte de la Base que el Cliente es el foco
central. Mediante el Departamento de Ingeniería Central se preparan las propuestas
técnicas y se trabaja simultáneamente con el Cliente y Proveedores de Componentes que
nos permite incorporar otros sistemas automotrices que efícientizan el desempeño del
motor y las emisiones.

Outsourcing Enfoque en el Cliente Alcance Katcon

Retroalimentación / cambios / aprobación

INGENIERÍA
CENTRALIZADA

Desarrollo de concepto,
dibujos y liberación.

Interacción con el cliente
para la definición y

aprobación del producto

PROVEEDORES DE
COMPONENTES

Participan en la etapa de
desarrollo para proponer

productos y evaluar
manufacturabilidad.

Aprobación para Producción

CLIENTE
Solicita un producto y

provee dibujos y
especificaciones 4

Solicitud de
Aprobación
para Producción

KATCON
Desarrollo del proceso de

manufactura, adquirir
equipo y herramientas,

validar proceso y obtener
aprobación para producir.

Figura 14. Modelo de Referencia Global de Negocio para Katcon

Como se aprecia en la Figura 14, existen nexos importantes y retroalimentación entre
Ingeniería, Clientes y Proveedores. Esto a su vez interactúa con la planta para
anticipadamente desarrollar proceso optimizados y poder acortar el tiempo real de
desarrollo / implementación.
Finalmente ofrecemos dos alternativas de embarque, desde la planta armadora o a través
de plantas satélite cerca de las armadoras.

Se visualiza una estructura organizacional moldeada al tamaño de negocios y razón de
aprendizaje y experiencia. Como se observa en la Figura 15, inicialmente contaremos
con poco personal para atender un volumen bajo de posibles negocios. A medida que
este crezca el número de gente aumentará modularmente.
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Recursos
Gerente de
Ingeniería

Administrador
de Proyectos

Diseñador
Mecánico

Modelación y
FEA

Pruebas y
Validaciones
Tamaño del
Programa

1 a 2 años
Fuerte Dependencia

en Proveedores Externos
Interno

1

1

1

3

Externo

1

1

1

1

1 a 2 programas
450,000 Unidades

3 a 5 años
Menor Dependencia

en Proveedores Externos
Interno

1

2

2

6

Externo

1

1

1

1

3 a 5 programas
900,000 Unidades

5 a 6 años
Desarrollo

Independiente
Interno

1

1

2

2

6

5 a 6 programas
1,300,000 Unidades

7 a más años
Investigación y

Desarrollo
Interno

1

2

3

3

9

6 a 8 programas
1,800,000 Unidades

Figura 15. Plan Estratégico de Recursos Humanos

Se busca que la organización este compuesta tanto por personal interno y externo.

En la representación de escenarios de decisión de la Figura 16, estamos mostrando que el
objetivo es que Katcon se mueva de una dependencia tecnológica a una autosuficiencia
en diseño, lo que representa un salto quántico en la forma de hacer negocio.

SISTEMAS DE ESCAPE

Situación
Deseada

AUTOSUFICIENTES
EN DISEÑO

\ DEPENDENCIA
TECNOLÓGICA

COMPONENTES AISLA

Situación
Actual

Figura 16. Escenarios de Decisión para Katcon
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4.10 Análisis de Diferencias entre Modelos

Claramente podemos observar que las diferencias entre el estado actual y el nuevo son
significativas.

Por un lado se pasa de ser una organización de manufactura tradicional.

Gerencia
General

_L
Gerencia de
Ingeniería

_L
Gerencia de

Administración

_L
Jefe de

Compras

J_
Dirección
Comercial

Katcon
Andina

_L
Jefe de

Producción
Jefe de
Calidad

Contabilidad Logística y
Alamcén

Supervisores

I
Montacargas

Ventas
Mercado de
Repuestos

Operarios

A una empresa con un departamento de diseño y desarrollo propio.

Ingeniero de
Producto 1

Diseño e Ingeniería

1
Diseñador Mecánico

CAD y FEA

1
1 Pruebas y •

Validaciones 1

Figura 17. Definición de Entidad por Desarrollar y Diseñar

En la Figura 18 se describen las funciones e interacciones de este departamento de
ingeniería. Este es el modelo de referencia resultante del análisis y estudio de la
estrategia de la empresa. El objetivo es crear una entidad nueva mediante el apoyo de
GERAM e Ingeniería de Integración Empresarial.
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Recepción de un
RFQ

Prototipos y Partes
Validadas y
Probadas

La Dirección Comercial
canaliza los

requeimientos a Ingeniería

1) Análisis de factibilidad
financiero

Ingeniero de Producto

1) Software de Simulación.
2) Katcon Engineering
Standards

Cotizaciones
partes
compradas

Comprador

Ingeniero y Técnico
para Laboratorio

Especificaciones
del Producto.
Concepto.

Diseñador
Mecánico

Dibujos y Modelo 3D.
Análisis de
Elementos Finitos

MACÓLA
BOM (FEA)

Unigraphics (CAD)
Nastran (FEA)
BOM

Layout y
. Process Flow

Figura 18. Modelo de Referencia

4.11 Realización de Cambios en el Proceso, Organización, Recursos
Humanos y Recursos Tecnológicos

La Figura 19 nos muestra la serie de eventos e inversiones requeridas para llevara a cabo
la implementación de la estrategia.

PRODUCTOS
OBTENIDOS

RECURSOS HUMANOS Y
METODOLOGÍA INVERSIONES

Metodología y Estartegia de
Implantación del Departamento
de Ingeniería y Desarrollo

Recursos Humanos a costos
competitivos y tranferencla de
conocimiento

Recursos Humanos a costos
competitivos y tranferencla de
conocimiento

Reducción en Lead Time del
20%.
Reducción en costos de
ingeniería del 60%

estancia de 3 meses en

IDelphi, Flint del Gerente de
Producción para desarrollar
las políticas y procedimientos
de diseño y desarrollo

IContratación de un Ingeniero
para Desarrollo de Productos.
-Capacitación en Monterrey
-Estadía en Flint alrededor de
1 año.

Contratación de un Disenador
Mecánico para apoyo en
nuevos productos.
-Estadía de 6 meses en Flint

Montaje del Departamento de
Ingeniería
-Tornar proyectos y
desarrollar propuestas
técnicas.
-Desarrollar los protocolos de
pruebas y Validaciones
-Presentar propuesta, dibujos
y datos técnicos que avalen el
producto

Inversión Requerida:
Departamento
Auto
Computadora
Viajes

Inversión Requerida:
Equipo de Cómputo
Oficina
Uso del Departamento
y auto en los EEUU.

Inversión Requerida:
Equipo de Cómputo
Oficina
Uso del Departamento
y auto en los EEUU.

Inversión Requerida:
Recursos Humanso
Equipo de Cómputo
Oficina
Tiempo de Laboratorio

Figura 19. Eventos e Inversión Requerida para Proyecto
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4.12 Resultados de la Implementación

Se ha definido a través de esta metodología que el buen diseño de la estructura de la
organizaciones (Enterprise Architecture) es importante para el éxito de las mismas, se
puede observar que dentro de esta estructura son elementos importantes los aspectos
humanos y técnicos de la empresa, el manejo de servicios de producción y actividades
gerenciales, así como las estrategias de mercado y operación de manufactura.

La metodología GERAM nos provee un proceso ordenado de entendimiento y análisis de
las estructuras y procesos organizacionales, en base al desarrollo de esta podemos ver la
organización desde diferentes ángulos, de tal forma que se puede tomar mejores
decisiones para hacer cambios que empujen a la mejora del negocio, que en este caso
para Katcon es vital.

La etapa de definición de los objetivos y metas esperados ayuda al dimensionamiento del
proyecto, así como la definición de los procesos claves,

En este caso, los resultados finales esperado de una reducción en costo del 60% y mejora
de ciclo en tiempo del 20%, son importantes para mantener nuestra competitividad en el
mercado, es por ello que identificar el proceso clave del negocio fue esencial, así como
desarrollar la estructura que soportara este proceso (to be).



5. CASO DE ESTUDIO - DESARROLLO DE LA INGENIERÍA
PARA UN SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO

5.1 Desarrollo de la Ingeniería en Base al Modelo de Referencia

En este capítulo se presenta un caso particular en el cual se implementa una parte del
modelo de referencia referenciado en la Figura 18 del Capítulo 4. Se presenta
nuevamente esta figura con una indicación de cual paso del modelo se está empleando y
una descripción de la implementación.

Es importante mencionar que la decisión de seguir e implementar el modelo de referencia
es por cuestiones estratégicas para Katcon. La empresa debe contar con ingeniería para
sistemas de escape a un costo competitivo para poder hacer frente a los nuevos
desarrollos que solicita el cliente actual. Adicionalmente, esta estrategia tiene la finalidad
de proteger la supervivencia del negocio actual, la Industria Automotriz busca
proveedores capaces de suministrar todo el sistema de escape completo, no solo
convertidores catalíticos.

A manera de describir la implementación, partimos del modelo de referencia ilustrando
los pasos, ahora recibe el título de Figura 20, en esta se toma la fase inicial de la
implementación a partir del hecho de haber recibido el RFQ del cliente, haber preparado
y proporcionado una cotización y haber sido adjudicado el proyecto a Katcon.

En la Figura 20 observamos que la fase inicial de la implementación fue el desarrollo de
la ingeniería localmente. Recordemos que como se mostró en la Figura 15, el proyecto
depende fuertemente de apoyo externo en su etapa inicial. Esto comprende la fase de
aprendizaje y transferencia de ingeniería en la cual existe el involucramiento de
consultores.

Recepción de un
RFQ

Prototipos y Partes
Validadas y
Probadas

La Dirección Comercial
canaliza los

requeimientos a Ingeniería

Ingeniero y Técnico
para Laboratorio

1) Software de Simulación.
2} Katcon Engineering

\ Standards

Cotizaciones
partes
compradas

í
MACÓLA
BOM (FEA)

Unigraphics (CAD)
Nastran (FEA)
BOM

Ingeniero de
Procesos

Layouty
JProcess Flow
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En la etapa del desarrollo de la Ingeniería Conceptual, se tomó la información recibida al
momento por parte del cliente que consistió en los dibujos y modelos matemáticos de los
productos. Una parte muy importante es el hecho que los detalles de los componentes
internos de los silenciadores automotrices solicitados no podían ser proporcionados a
Katcon por ser propiedad intelectual de nuestra competencia.

El paso inicial fue obtener unas muestras físicas de los productos actuales y comenzar un
análisis de estos. Se adquirieron 2 sistemas de cada tipo de producto; un sistema fue
utilizado para la simulación y modelación y el otro para desarrollar mediciones de los
componentes internos actuales y hacer dibujos preliminares.

Con la información y datos recabados se avance en dos frentes simultáneamente, el
desarrollo de los dibujos base preliminares de componentes y el modelo tridimensional
para modelación.

La modelación fue realizada mediante el uso de un software llamado Wave, este
software tiene la capacidad de simular el comportamiento térmico, dinámico y de sonido
del sistema de escape mediante una serie de datos de entrada. Estos datos de entrada son,
el archivo matemático del motor del vehículo (proporcionado por el cliente) y el modelo
tridimensional obtenido de la medición de las piezas muestra.

El segundo paso fue modelar el sistema actual para conocer bajo que parámetros debe
operar el sistema. A partir de conocer bajo que niveles de desempeño opera el sistema
actual, nos enfocamos a variar y cambiar la configuración interna del sistema.

Para esto, se desarrolló un modelo esquemático en el software WAVE del sistema de
escape. La Figura 21 nos presenta el modelo desarrollado.

C35HD - WAVE Model Schematic
!.1L fruok Er^Irv* ( V « l con. Inductlon. E-1-.ou.l

• GMC35HD-L18 8.1LV8
Engine

-é Supplied GM model converted
to WAVE

• WAVE model correlated to GM
model data *~*r$vi-i

Figura 21. Modelo Wave para Sistema de Escape
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Posteriormente, se efectuó una correlación entre los datos proporcionados por GM
México y el modelo esquemático con la finalidad de calibrar nuestro modelo con la
información de GM y asegurar que no existan diferencias que hagan que nuestro análisis
se invalide por no tener los parámetros calibrados. La Figura 22 muestra los resultados
de dicha comparación.
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GM Data = 624N*m@3200rpm

Figura 22. Correlación entre Información Proporcionada por el Cliente y el Modelo
Wave desarrollado.

Siguiente a la correlación, fue el simular el comportamiento del sistema actual,
determinar sus parámetros de operación y una vez obtenida esta información, variar los
parámetros para obtener un diseño conceptual distinto al de la competencia pero que se
desempeñe del mismo modo. La Figura 23 nos muestra una comparativa entre los
parámetros que fueron diferenciados entre modelos.

* Arvin Muffler (Louvers)
• Inlet pipes and cross chamber pipe

~1 l . l m m x i . lmm = 1.21mm":
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• Exit Pipe
-J 5.17mrn diameter = 21.00mrrT2

J 8 rows x 16 holes = 128 holes per pipe = 2688.OOmm"2

Figura 23. Comparación entre Sistemas, Actual vs. Katcon
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Una vez que ambos sistemas fueron modelados, los resultados fueron comparados como
se ilustra en la Figura 24 para poder mostrar a nuestro Cliente que el diseño conceptual es
válido a nivel modelo.

Arvin Muffler = 625N*m @4400rpm
Katcon Muffler =625N*m @4400rpm
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1200 2000 3E00 4400

Figura 24. Comparación de Resultados entre el Sistema Actual y la Propuesta de
Katcon

Como podemos observar en la Figura 25, el desempeño en nivel de atenuación de sonido
para la propuesta de Katcon es similar al actual por lo que no se está comprometiendo la
integridad del sistema por reducir costos.
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Figura 25. Nivel de Ruido comparativo
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Este análisis de diseño conceptual fue presentado al Cliente en una revisión técnica
formal. En dicha reunión estuvo presente personal del Cliente responsable de tomar la
decisión de aprobar o rechazar la propuesta.

En base a la información presentada, los asistentes consideraron factible el diseño en base
a una comparación. De esto, se solicitó a Katcon armar un prototipo lo antes posible para
evaluar el nivel de ruido.

Con esta aprobación del diseño conceptual por parte del Cliente, se continuó con la fase
de desarrollo de dibujos para el nivel de diseño a detalle.

La Figura 26 ilustra en el modelo de referencia los pasos seguidos para la
implementación de la metodología. Aquí podemos observar que al ser aprobado el
diseño conceptual, se transmitieron las especificaciones de producto al diseñador
mecánico para elaborar los dibujos a detalle y de componentes.
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,' r4
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Figura 26. Modelo de Referencia de Katcon - Etapa de Diseño de Detalle

En esta etapa ya se contaba con algo de camino recorrido al poner en práctica algunos de
los conceptos de Ingeniería Concurrente. En el primer paso, al recibir las muestras físicas,
se tomaron medidas y se elaboraron dibujos preliminares o base para una vez obtenida la
propuesta simplificar el trabajo y solo hacer modificaciones sencillas.

Este trabajo de Ingeniería Concurrente o en Paralelo permitió a Katcon solicitar
cotizaciones de componentes por adelantado, haciendo el tiempo de respuesta más corto.

Con el uso de software para diseño mecánico, se desarrollaron los dibujos de detalle de la
propuesta. Un punto importante a mencionar es que el diseño de los componentes
internos de los silenciadores es propiedad intelectual de Katcon y no serán entregados al
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Cliente. Aun y cuando el Cliente es responsable de la aprobación del diseño, por contrato
no está Katcon obligado a entregar el diseño de detalle, tal y como el caso de los
proveedores actuales.

La Figura 27 muestra un ejemplo de los dibujos a detalle creados para la propuesta.

Figura 27. Diseño de Detalle

Los dibujos fueron realizados, Katcon llevó a cabo una revisión de estos y autorizó su
liberación para producción. Con estos dibujos, se procedió a la fabricación de un
prototipo de tipo artesanal, es decir, sin herramentales de producción regular pero
representativo del diseño conceptual.

En común acuerdo con el Cliente, el prototipo fue entregado a los ingenieros de
desarrollo y ellos se encargaron de llevar a cabo unas pruebas de sonido.

Los resultados obtenidos en las muestras representativas se describen en seguida. Estas
pruebas consistieron en montar los sistemas en los vehículos apropiados y correr un
protocolo de pruebas. Se colocan micrófonos en puntos clave y se evalúa el nivel de
ruido. Para México, la Norma Oficial Mexicana NOM-079-ECOL-1994 indica que el
nivel máximo permitido es de 81 dB A (decibeles tipo A). Los resultados obtenidos son
de 77.55 y 78.25 bD A, dentro de la norma establecida.
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Con estos resultados, se aprobó la primera parte del programa de validación. Esta
aprobación desencadenó una serie de ordenes de compra a proveedores de equipo,
herramentales y componentes para llevar a la manufactura el diseño. Esta fase del
proyecto ya es algo que regularmente se hace en la empresa. Es decir, desarrollar el
proceso de manufactura a partir de un diseño.

Para este caso, el diseño fue completamente desarrollado por Katcon,
independientemente del involucramiento de consultores. Katcon es completamente
responsable del diseño ante el Cliente, situación que antes no se había presentado.

La fase final de la estrategia tomada por la empresa y paso final del modelo de referencia
consiste en llevar a cabo la integración de las pruebas y validaciones. Esta es la única
etapa que se decidió seguir subcontratando.
Los motivos por los cuales no puede integrarse esta etapa a los planes de Katcon son por
los siguientes puntos:

1. La infraestructura requerida para llevar a cabo las pruebas de durabilidad
de los sistemas de escape es sumamente costosa.

2. Se requiere de personal altamente especializado y no solo un par de
ingenieros.

3. El uso de esta infraestructura no es tan continuo como para justificar su
integración.

4. La mayoría de las pruebas requieren que el Cliente interactúe y por lo
general son en Estados Unidos, ya existe actualmente proveedores
externos que pueden utilizarse en base a proyectos.

5. Esto último nos permite tener un administrador de proyecto que supervise
al subcontratista.

En base a lo anterior, el modelo de referencia prueba ser una valiosa guía, que se adapta
rápidamente a cambios en la estrategia y que puede moldearse según las necesidades de
la empresa.

La Figura 28 nos muestra la última etapa que involucra la validación de los sistemas de
escape tomando en cuenta que esta actividad puede ser subcontratada. Es decir, la
implementación de los conceptos de Ingeniería Conceptual y de Detalle.
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Figura 28 Modelo de Referencia de Katcon - Etapa de Implementación

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de validación, se presentó al Cliente un
plan de validación que ha sido revisado y aprobado. Esta etapa consiste en someter al
sistema de escape propuesto a una prueba de durabilidad en un banco de pruebas que
simula condiciones de manejo y ciclos de aceleración y desaceleración a manera de
acelerar una vida (equivalente a 100,000 millas) y como resultado obtener que el sistema
no falla a lo largo de esta prueba.

Una vida en prueba de banco es equivalente a 100 horas de ciclo de prueba. La Figura 29
muestra el programa de validación incluyendo aquellas pruebas que ya se han realizado y
completado satisfactoriamente, así como la propuesta para las pruebas de durabilidad.
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Katcon confía en que estas pruebas serán pasadas satisfactoriamente y poder comenzar la
producción de sistemas de escape completamente diseñados por ellos mismos a finales de
2005. Esto es un logro en la implementación del proyecto de Ingeniería Empresarial y el
desarrollo de un modelo de referencia en base a la metodología GERAM.

Aún queda el propósito de generar la capacidad para pruebas y validaciones localmente.
Un camino por explorar es a través de universidades. Ya se ha establecido una
comunicación con dichas instituciones y un plan que se está analizando es la posibilidad
de invitar a miembros de la entidad docente a participar con Katcon en el desarrollo de la
validación de los sistemas. Así juntos se puede planear la arquitectura y modelo de
referencia que puede llevar a cabo este proyecto en una segunda fase de implementación.

Como conclusión de este proyecto de tesis, me queda aclarar que este proyecto es el
resultado de un par de años de desarrollo e implementación. El autor ha tenido la
responsabilidad de definir el objetivo y alcance de este mismo. Aprovechando y
haciendo uso del aprendizaje obtenido durante su formación académica en la Maestría
para Dirección de Manufactura tuve la oportunidad de conocer el tema de Arquitectura
Empresarial.

De esta materia, se desarrolló un modelo de referencia que fue presentado a la empresa.
Este fue aceptado y resultó en que un servidor fuera a Estados Unidos de América por un
año para capacitación y transferencia de tecnología. Es durante este periodo que se lleva
a cabo la etapa de implementación del modelo de referencia.

Durante este periodo, surge la oportunidad de trabajar en un proyecto de sistemas
completos de escape que requiere ingeniería propia. Oportunidad que nos permitió llevar
el modelo de referencia a la implementación.

Katcon logró un avance importante hacia la posición estratégica deseada, se ha recorrido
un largo camino y el conocimiento adquirido es de un valor enorme para la empresa.

Este es el primero de muchos proyectos por venir a la empresa que ya cuenta con una
arquitectura modificada y preparada para este cambio en la manera de hacer negocios.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

6.1 Resultados

Después de haber desarrollado un modelo de referencia para Katcon los principales
resultados obtenidos son los siguientes:

i) Un modelo de referencia que describe la arquitectura que la empresa siguió
para el poder establecer un proyecto de diseño, desarrollo e ingeniería propio.

ii) Un enfoque sistemático para poder desarrollar el modelo de referencia. Se
siguieron los pasos de la metodología GERAM.

iii) La implementación del modelo de referencia logrando obtener resultados
esperados en el diseño y desarrollo de la ingeniería para un proyecto de
importancia estratégica.

6.2 Conclusiones

• El modelo de referencia desarrollado es una herramienta de suma utilidad para la
empresa. No solo demostró que llevado a la práctica cumple con su objetivo,
sino que al hacerse presentes situaciones no previstas, dicho modelo es adaptable
a cambios en el entorno, tal y como en el caso de la validación de los sistemas.

• La metodología GERAM enumera una serie de pasos que siguen una lógica
sencilla y fácil de seguir. Esta metodología ya había sido utilizada en la empresa
para definir el objetivo y alcance del proyecto de ingeniería aplicada. Con el
desarrollo del modelo de referencia se logró culminar la metodología y la
oportunidad de ponerla a prueba con resultados altamente satisfactorios.

• La implementación y puesta en práctica del modelo de referencia se presenta ante
la oportunidad para la empresa de tomar un negocio que requería de la
infraestructura definida por el modelo. Ya desarrollado este (modelo), se formó
el recurso humano y técnico necesario y descrito por el modelo. Se atacó el
proyecto siguiendo la estructura propuesta y los resultados descritos en el
Capítulo 5 muestran los logros obtenidos.

6.3 Estudios Posteriores

• Aún queda por definir la infraestructura para pruebas y validaciones.
Actualmente se tiene contemplado el efectuar un desarrollo en conjunto con
universidades y centros de investigación para definir el objetivo y alcance de un
proyecto de esta índole.
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• Se pretende explorar las opciones y generar la capacidad en el país para ofrecer y
tener acceso a centros de prueba y desarrollo.

• El objetivo principal es ofrecer a nuestro país tecnología que pueda ser
desarrollada localmente y nos ayude a consolidar a nuestra industria con ventajas
competitivas y personal altamente calificado.
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