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RESUMEN 

La investigación aplicada en diversos ámbitos de la sociedad es una de las acciones más 

favorecidas en el mundo actual, con ello se espera desarrollar proyectos bien fundamentados y 

con mayores expectativas de éxito. 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de la investigación que fue usada para el desarrollo 

de una metodología causa-efecto que relaciona tres disciplinas usadas en las empresas actuales, la 

ingeniería concurrente, el desarrollo de nuevos productos y la administración de proyectos; 

además de los resultados obtenidos luego de que el orden de la metodología causa-efecto 

desarrollada se comprobara mediante una serie de encuestas aplicadas en la empresa X. 

En esta tesis se verán primeramente las metodologías antes mencionadas de manera 

independiente y la relación que presentan de manera conjunta, para seguir con la realización de 

una sola metodología que las incluya todas. Una vez concluido este paso se presenta cómo se 

decidió la metodología de implementación para la validación o rechazo del orden de la 

metodología propuesta, así como la aplicación de los cuestionarios que se utilizaron para lograr 

este fin. Finalmente se presentan las conclusiones de la implementación y los trabajos futuros 

sugeridos. 

Para lograr la realización del presente se hizo una revisión al trabajo de la tesis doctoral 

presentada por el Dr. Adán López Miranda, de donde surge la idea de la realización de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la planeación de procesos, se sustenta en que ésta es el origen para el 

establecimiento de los nuevos procesos productivos que se derivan del lanzamiento de nuevos 

productos. Su realización es vital, ya que de hacerse de forma inadecuada o incompleta, se estaría 

afectando las futuras operaciones relacionadas con el nuevo producto y los productos actuales 

que ya se manufacturan. Además, como se tienen una relación obligada con operaciones de otros 

departamentos, éstos a su vez se verían afectados en la ejecución de sus actividades. 

La reingeniería de procesos permite a una organización lograr un cambio radical de rendimiento 

medido por el costo, tiempo de ciclo servicio y calidad, mediante la aplicación de varias 

herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una serie de procesos del producto 

principal del negocio, orientados hacia el cliente en lugar de una serie de funciones 

organizacionales (Maldonado, 2005) 

Sin duda alguna, para que las compañías puedan tener éxito en el mercado actual, bajo la gran 

competencia existente, han de desarrollar productos que tengan mayor calidad, con mejoras e 

innovaciones y de mayor complejidad; todo esto, además, realizado en un tiempo mínimo. 

En este apartado se mostrarán algunos aspectos importantes para dar inicio a la tesis presentada, 

como son: la definición del problema, donde se explica qué es lo que se pretende hacer en la 

presente tesis. La justificación de la tesis, donde se dan algunas razones por las que es necesario la 

realización de un trabajo de este tipo, con la intención de decidir si es viable o no. Los objetivos 

tanto general como específicos, los cuales dan a conocer qué es lo que se pretende obtener con el 

trabajo presentado. Por otro lado también se plantearán los alcances y limitaciones los cuales 

precisan hasta dónde se pretende llegar con la elaboración del trabajo y qué es lo que no se 

incluirá en el mismo. Por último, la organización de la tesis, la cual permite una visión general 

sobre qué es lo que se verá en los capítulos posteriores al presente. 

1.1 Definición del problema 

El mercado actual es cada vez más riguroso en sus exigencias (De León, 1999). El diseño del 

producto y su proceso de manufactura tienen un gran impacto en el costo final y la calidad del 

producto, esto se debe a que el diseñador al desarrollar el producto no conoce la información 

necesaria para que éste sea de bajo costo, con calidad, personalizado y en un tiempo de desarrollo 

corto (Gómez y Molina, 1996) 

Las tres disciplinas que se muestran en el presente trabajo están relacionadas entre sí, ya que 

todas ayudan a la creación o renovación de productos y proyectos en las empresas, sin embargo, 

la creación de un orden o metodología entre los indicadores planteados, ayudarían a que el 
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proceso de desarrollo de los productos sea llevado a cabo en un menor tiempo, con mejores 

estructuras, procesos, costos, etc. 

1.2 Justificación 

El conocimiento que existe entre los indicadores es importante, pues permite una mayor 

aceptación de los productos con elementos teóricos acerca del impacto que se tiene en el 

mercado, posibilitando mayores ganancias para la empresa y reduciendo los gastos de operación. 

Las empresas mexicanas, inmersas en un mundo globalizado, requieren de mayor competitividad, 

lo que hace necesario, el estudio, el diseño y la aplicación de nuevos modelos que favorezcan 

productos más esbeltos, siendo necesario para ello la relación entre algunos elementos como 

pueden ser DNP, GP e IC. 

La presentación de modelos de mejora continua a las empresas, ha existido en todos los tiempo, 

sin embargo, actualmente los que tienen mayor demanda son aquellos que tienen una 

sustentación teórica y metodológica, descartando cada vez más los de ensayo-error. Este 

fenómeno ocasiona que los estudiosos en la materia profundicen más en el desarrollo de modelos 

innovadores, haciéndolos más factibles y amoldándolos a las ramas de las empresas deseadas. 

El presente trabajo busca la realización de una metodología que cumpla con los requisitos y las 

necesidades que las empresas necesitan para lograr mantenerse o mejorar su lugar en el mercado, 

permitiendo que sus productos y proyectos se hagan de manera esbelta, práctica y en el menor 

tiempo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una metodología causa-efecto que muestre la relación entre la Ingeniería Concurrente, 

el Desarrollo de Nuevos Productos y la Administración de Proyectos que pueda ser utilizada para 

que las empresas manufactureras puedan mejorar sus procesos de desarrollo de proyectos y 

productos, ofreciendo además que éstos se realicen en menor tiempo y con una mejor 

oportunidad de ganancia, permitiendo que las empresas presenten una mayor ventaja 

competitiva en el ámbito en el que se desarrollan. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las propiedades fundamentales de las metodologías estudiadas en la presente 

como son: Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y Administración de 
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Proyectos considerando, sus enfoques, beneficios y metodologías existentes de manera 

que se muestre que la metodología es diferente a las existentes. 

Observar la relación causa-efecto de las metodologías tanto individualmente como en su 

conjunto, además, se estudiará si existen diferencias entre las metodologías utilizadas en 

empresas nacionales como extranjeras. 

Desarrollar un modelo de relación con las metodologías abordadas de manera lógica. 

Comprobar, por medio de trabajo de campo la funcionalidad y secuencia del modelo 

utilizado por la empresa X y el propuesto en el trabajo mostrado, para determinar si la 

metodología desarrollada es válida y se encuentra en el mejor orden de operación. 

1.4 Alcances y limitaciones 

De manera particular, la presente investigación se limitará a la elaboración de un modelo causa-

efecto, para la simplificación de los procesos de las empresas, así como el conocimiento de la 

relación que existe entre Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y 

Administración de Proyectos, de igual forma se da a conocer que la metodología presentada no 

será aplicada como tal en una empresa, sino que se realizará un estudio mediante cuestionarios en 

una empresa de la ciudad, para determinar si el orden presentado en la misma es el que funciona 

mejor para las empresas. 

1.5 Organización de la tesis 

Este documento está dividido en cuatro capítulos además del ya desarrollado, los cuales se 

describen a continuación: 

En el segundo capítulo se tratan algunos aspectos importantes de las metodologías que se 

estudian, además se muestran algunos otros aspectos de cómo interactúan las mismas una vez 

que se combinan. Este capítulo es de suma importancia, ya que además de que ayuda a conocer 

las disciplinas abordadas se muestran algunos ejemplos de empresas que las han utilizado de 

manera que se puede comprobar que son importantes tanto individual como conjuntamente. 

Esta parte de la tesis ayuda a demostrar que las metodologías se pueden combinar para que el 

desarrollo de proyectos y productos sea más fácil y cómodo, no solamente para las personas 

involucradas en los mismos, sino para el personal que trabaja en las empresas de manera general. 

En el tercer capítulo se desarrolla el método propuesto una vez que se han combinado todas las 

metodologías dadas a conocer en el capítulo anterior. Es importante resaltar que el orden de 

trabajo de las metodologías ya había sido propuesto en la tesis doctoral del Dr. Adán López 
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Miranda, mismo que ejerce como asesor de la presente; sin embargo, no existen ningún registro 

de una metodología desarrollada que muestre paso a paso como es que debe aplicarse este 

orden, ni las causas y efectos que se desarrollan en las empresas si es la metodología es aplicada 

como lo marca el capítulo. 

En el cuarto capítulo se presenta paso a paso la metodología que se siguió para la toma de 

decisión de cómo es que debía ser validada o rechazada la metodología propuesta sin que tuviera 

que ser aplicada tal como se construyó, debido a diferentes circunstancias ocurridas durante la 

realización del trabajo presente, además se muestran los resultados recolectados de la empresa X, 

una vez que se especifica cómo es que se decidió la forma de trabajo en el campo. 

En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo y de la metodología de 

aplicación tratada en el apartado anterior, además se dan a conocer los trabajos futuros que serán 

de gran importancia para la validación o rechazo definitivo de la metodología propuesta una vez 

que ésta pueda ser aplicada como trabajo de campo en una empresa específica, ya que este 

rechazo o validación definitivo no pudo ser obtenido en la realización del presente. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo se presentan los resultados de la bibliografía revisada la cual es útil para 

determinar la situación actual de la investigación. La información presentada en esta sección será 

separada en cuatro partes, en las cuales definirán y mostrarán cada una de las disciplinas que se 

utilizarán: Ingeniería Concurrente (IC), Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) y Administración de 

Proyectos (AP), además se agrega un espacio donde se presenta la información obtenida de la 

investigación de la utilización de las metodologías combinando dos o más de ellas. 

En cada una de la revisión que se presenta en este apartado, aparecen datos importantes como: 

definiciones de autores importantes, enfoques y dimensiones, beneficios y modelos que se han 

utilizado para la aplicación de las metodologías de manera independiente. De igual manera luego 

de la investigación por separado de las disciplinas que se están tratando en este capítulo, se 

muestra la información recabada de los modelos existentes en la bibliografía para la combinación 

de las disciplinas, el análisis que se hizo para la relación de las mismas y algunos ejemplos y 

resultados que empresas reales han obtenido al aplicarlas, tanto de manera independiente como 

conjunta. 

2.1 Ingeniería Concurrente 

Ingeniería Concurrente (IC) es una filosofía que ha emergido en la última década en respuesta a las 

crecientes presiones de reducción de costos y tiempos de entrega mientras se mejora la calidad de 

los productos. (Hanneghan, 1999). 

Aunque el término parezca innovador, no es de reciente aparición; muchas compañías dicen haber 

estudiado utilizando la IC para el desarrollo de sus productos, y tienen razón, sus métodos se han 

aproximado bastante a una estructura de IC. 

En los años 80, las compañías comenzaron a sentir los efectos de 3 grandes influencias en el 

desarrollo de producto: 

1. Tecnologías más nuevas e innovadoras, con una elevada tasa de cambio. 

2. El incremento de la complejidad del producto. 

3. Mayores organizaciones empresariales. 

Las compañías estuvieron forzadas a buscar nuevos métodos de diseño y desarrollo del producto. 

Uno de los más significativos eventos en la línea de la IC tuvo lugar en 1982, cuando la Agencia de 

Proyectos de Defensa de Investigación Avanzada (DARPA) comienza un estudio para buscar 

métodos para mejorar la concurrencia en el proceso de diseño. Cinco años después cuando los 

resultados del estudio de la DARPA fueron conocidos demostraron ser una base importante en la 

que otros grupos cimentarían sus estudios. En el verano de 1986, el Instituto de Análisis para la 

Defensa (IDA) en el informe 338, acuñó el término de la IC para explicar el método sistemático de 
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ir diseñando al mismo tiempo tanto los productos como su producción río abajo, y a su vez, ir 

dando apoyo y soporte al proceso. El informe de IDA otorgó así, la primera definición de IC: 

"IC es el enfoque sistémico para la integración del diseño de productos, su proceso, 

manufactura y servicios. El enfoque pretende que los que desarrollan el producto 

consideren todos los elementos del ciclo de vida del producto, desde su concepción hasta 

su deposición, incluyendo calidad, costo, programación y requerimientos del cliente." 

(Winneretal . , 1988: v). 

Como una definición de trabajo, la siguiente declaración trae la filosofía de administración de 

ingeniería concurrente dentro de la perspectiva: 

"IC provee el marco gerencial de efectividad, sistematización e integración concurrente de 

todas las disciplinas de función necesarias para producir proyectos entregables deseados, 

con la menor cantidad de tiempo y requerimientos de recursos, considerando todos los 

elementos del ciclo de vida del producto." (Morris, P. y Pinto, J., 2004:452) 

La definición propuesta por Cleetus es la siguiente: 

"IC es un enfoque sistémico para el desarrollo integral de productos que enfatiza en la 

respuesta de las expectativas del cliente e incluye el compartir, la cooperación y confianza 

de equipos de trabajo de tal manera que la toma de decisiones proceda con grandes 

intervalos de trabajo paralelo tomando en consideración desde la fase inicial del proceso 

todas las perspectivas del ciclo de vida, controlado por los acuerdos que resulten en 

consenso." (Cleetus, 1992:3). 

El objetivo de la IC es cumplir con la calidad, reducir el costo, reducir el tiempo de desarrollo y 

personalizar los productos, utilizando herramientas de análisis de diferentes disciplinas 

ingeníenles y evaluando varios diseños. Adoptar un ambiente IC implica una transformación de 

toda la compañía ya que ésta se basa en la integración de funciones y de comunicación de la 

información. 

2.1.1Enfoques y dimensiones de la IC 

IC, tiene algunos acercamientos en función de la complejidad del producto y de otros factores 

estructurales (ver Figural); los cuales determinan el interés de la automatización de la IC y pueden 

ser: 

a. Enfoque de Tarea: Si el producto tiene solo una unidad principal, elemento o conjunto y 

les exige trabajo sólo a unos individuos que lo desarrollen, entonces se requiere un 

esfuerzo o enfoque de tarea. 

b. Enfoque de Proyecto: Si el producto tiene más unidades, conjuntos o subconjuntos y 

requiere un grupo de individuos que estén en la misma rama de la ingeniería, este equipo 

"Mono disciplinario" constituye un enfoque de proyecto que incluye esfuerzos de tareas. 
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c. Enfoque de Programa: Si el producto requiere disciplinas de la ingeniería separadas por 

sus diferentes unidades, cada unidad puede requerir su propio equipo de proyecto. 

Entonces, representantes de éstos pueden formar un equipo de programa multidisciplinar 

para manejar el proceso de desarrollo global y promover la comunicación entre las 

diferentes disciplinas. En éste caso de diseño y desarrollo del producto se requiere un 

enfoque de programa que incluye el enfoque de proyecto y de tarea. 

d. Enfoque de Empresa: Si el producto es tan complicado que requiere muchos equipos 

multidisciplinares (equipos de programa), que pueden incluir a los vendedores o 

proveedores, necesita el nivel de comunicación que requiere un equipo de empresa. Se 

trata de un esfuerzo que incluye el esfuerzo de tarea, de proyecto y de programa (Abdalla, 

1999). 

De estos cuatro enfoques de debe elegir el de acercamiento a la IC global que se necesite. 

El entorno de la IC tiene al menos 4 dimensiones, factores estructurales o áreas susceptibles de 

análisis a efectos de la eficiencia del entorno de IC. Las cuales se mencionan a continuación: 

Figura 1. Factores estructurales a considerar en Ingeniería Concurrente (Abdalla, 1999). 

a. La organización: Está conformada por los administradores y los equipos de desarrollo del 

producto, los primeros tienen que crear, autorizar y sostener los equipos de desarrollo del 

producto cuyo número de miembros y las disciplinas incluidas son función de la 

complejidad del producto. 
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Los equipos de desarrollo tienen que suponer la autoridad y responsabilidad para sus 

decisiones de diseño, por otro lado, los miembros individuales tienen que comprometerse 

con las decisiones acordadas entre todos los componentes 

Figura 3. Funciones y responsabilidades del administrador y grupo de desarrollo (Abdalla, 1999). 
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b. La infraestructura de comunicación y los procesos: Una buena comunicación es siempre 

importante, a la vez que una infraestructura de comunicación posibilita que los empleados 

tengan un vínculo de comunicación de ideas, especificaciones y procesos que en definitiva 

faciliten la realimentación. La información relevante de las otras dimensiones o factores 

estructurales debería penetrar en esta dimensión y estar disponible como una necesidad 

de los miembros del equipo. Dentro de este factor, son muy importantes: 

S Procesos para la creación de datos y productos. 

S Administración del soporte al proceso. 

c. Los requisitos y los recursos: El origen de esta dimensión son los requisitos de los clientes, 

muchos de los cuales deberían ser observados, ya que algunos se extienden en función de 

factores que afectan a la satisfacción de los anteriormente mencionados. Por lo cual se 

tiene que determinar lo que un cliente demanda y garantizar que lo está obteniendo. 

Todos estos requisitos provocan un efecto enérgico en las otras dimensiones, factores o 

áreas y proveen de herramientas para conseguir buenos diseños. 

Dentro de los recursos y requisitos cabe mencionar: 

S Recursos humanos. 

S Recursos físicos. 

S El talento. 

S La tecnología. 

^ Las herramientas. 

d. El producto y su desarrollo: Se orienta a desarrollar librerías de componentes, que se 

consideran en el diseño con enfoque top-down en las fases del diseño, y está presidida por 

el esfuerzo para mejorar continuamente el proceso de desarrollo del producto y su 

proceso productivo. Un entorno de Ingeniería Concurrente equilibrado, donde cada 

dimensión esté en armonía relativa con las otras, no es común con el contexto industrial. 

Opcionalmente, pueden aparecer otros factores estructurales o dimensiones claves en atención al 

tipo de empresa, peculiaridades del producto o características del sector, que pueden determinar 

el éxito de la IC. Por esta razón las primeras etapas de estudio de la implantación de la IC son 

conocidas como "áreas problema", que han de identificarse para el rediseño y diagnóstico de las 

mismas. 

Estas áreas serían claves para la mejora del desarrollo del producto ya que si queremos optimizar 

el proceso de desarrollo del producto, es decir, mejorar su eficiencia y eficacia, es inevitable que 

los cambios tengan que hacerse en la estructura organizacional, cambiando procesos, 

investigando nuevas facilidades y en una futura formación del personal, así como nuevas 

soluciones en la estructura del producto y en la tecnología de la información. 
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2.1.2 Beneficios de Ingeniería Concurrente 

Morris y Pinto (2004), listan los siguientes beneficios: 

S Temprana detección de problemas de diseño, bajos errores de diseño. 

S Alta eficiencia de recursos y productividad de personal. 

S Mayor calidad de diseños, medido por la satisfacción del cliente. 

S Menores cambios de ingeniería. 

S Menor ciclo de vida del proyecto y tiempo de ejecución. 

S Mayores niveles de transparencia organizacional. 

S Anima al acuerdo general, cooperación, respeto y partición del poder. 

2.1.3 Modelos descriptivos de la Ingeniería Concurrente 

La Ingeniería Concurrente se refiere a la práctica de incorporar varios valores de ciclo de vida de 

un producto en el diseño, en etapas tempranas de desarrollo. Estos valores incluyen no solo la 

función primaria del producto sino también su estética, manufactura, productividad, ensamble, 

pruebas, servicio y reciclaje. La Figura 4 muestra el diseño de concurrencia como un balance entre 

los requerimientos del usuario en el ciclo de vida y el ciclo de vida de costos del producto. (Kusiak, 

1993) 

Figura 4. Balance entre los requerimientos y costos del ciclo de vida Kusiak (1993) 

Con el paso del tiempo algunos autores han propuesto modelos de Ingeniería Concurrente que 

ayuden en la solución a los problemas de las empresas, durante el presente segmento se 

mostrarán algunos de estos modelos, y al final se mostrará el modelo presentado para empresas 

mexicanas de acuerdo a De León (1999). 
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2.1.4 Métodos y herramientas para Ingeniería Concurrente 

Son pocos los procesos de implementación de Ingeniería Concurrente que han sido publicados 

(Pawar, 2002). Sin embargo, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes se han 

logrado encontrar las siguientes. 

En el modelo de revisión de diseño la idea es la evaluación simultánea de un diseño candidato 

desde diferentes puntos de vista (Ishii, 1989). Este método también es llamado "mesa redonda" 

en la cual varios expertos se reúnen con el propósito de diseñar y especificar el producto y el 

diseño, o bien, renegociar los requerimientos del usuario. Los adjetivos calificadores que se usan 

en este modelo son: excelente, muy bueno, bueno, pobre, malo y muy malo. El calificador "pobre" 

indica que la compatibilidad es pobre y el diseño es indeseable, pero si otros contrastes dominan 

la decisión, entonces los expertos aceptarán el diseño. 

Los sistemas concurrentes tienden a operar en uno de estos modos: un Sistema sobrepuesto pulí o 

un sistema vinculado (Figura 5). El proceso de desarrollo del producto es un proceso de 

construcción gradual, subiendo la información correcta y uniéndola al proceso de actividades con 

habilidades requeridas para que el proyecto pueda ser terminado a tiempo. Sobreponer las etapas 

de estos recursos para que estén listos cuando la información este completa y disponible en la 

forma en que será usada (Prasad, 1996). 
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LEYENDAS; 

£ = contenedor de WIP. 
PDT= Equipo de Desarrollo de Producto 
l=Grupo de trabajo de la unidad Y moviendo información WIP de reda escenario. 
2=Grupo de trabajo de la unidad Y cargando dentro de la aplicación. 
3=AplícacIón actualizada de información WIP en la red. 
4=6rupo de trabajo de la unidad X moviendo informadon WIP de red. 
5=Grupo de trabajo de la unidad X cargando dentro de la aplicación, 
6=Aplicarion escrita en la red. 

Figura 5. Modos de proceso de concurrencia a) sistema PULL y b) sistema unido Prasad (1996) 

Sistema sobrepuesto: Hay tres posibilidades distintas en que se puede construir y transferir 

información (Figura 6), Sin sobrepuesto, sobrepuesto parcial y sobrepuesto completo: 

S Sin sobrepuesto: La información es una rampa de crecimiento gradual para una actividad 

hasta que es terminada. Luego es transferida a la siguiente actividad donde es usada para 

construir un nuevo grado de información para soportar la actividad subsecuente. Esto es 

llamado serie de transferencia y el proceso resultante es llamado proceso secuencial. Esto 

es posible cuando las dos actividades son completamente dependientes, que es, cuando la 

información completa de una actividad es requerida para soportar la segunda actividad. 

S Sobrepuesto parcial: La transferencia de información toma lugar durante la construcción 

de una actividad, cuando la información sube por la rampa es solo completada 

parcialmente. Una serie de transferencias interactivas continúan tomando su lugar hasta 
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que la rampa de información es completada totalmente. Entonces el punto de 

transferencia de información de una actividad cesa pero la información en construcción de 

la segunda actividad continúa. Esto es posible para actividades que son semi-

dependientes. El grado de transferencia depende del grado de independencia. Si las dos 

actividades son completamente independientes entonces no es transferencia. 

S Sobrepuesto completo (100%): Si la relación entre actividades de arriba y de abajo pueden 

ser removidas, las dos actividades pueden comenzar a correr simultáneamente. Una serie 

de transferencia interactiva puede tomar lugar mientras la información está subiendo de 

cada lado. Esto es posible cuando las dos actividades son independientes. Este tipo de 

sobrepuesto paralelo es llamado "mutuo" y el proceso resultante es llamado "proceso 

simultáneo". Un sobrepuesto suplementario es cuando una serie de transferencia entre 

dos actividades paralelas toman lugar para suplementar el inicio de una tercera actividad 

(Krishnan, 1993) 

ej Sobrepuesto Completo; Mutuo y Suplementario {proceso s i m u l t á n e o ) 

Figura 6. Sistema sobrepuesto a) Sin sobrepuesto, b) Sobrepuesto parcial y c) Sobrepuesto completo Krishnan (1993). 

13 



Sistema de forma vinculados: Los equipos de desarrollo de producto (PDT's) en las diferentes 

unidades vinculadas, pueden seguir un simple procedimiento para leer y escribir información de 

una unidad a otra. Los equipos sin una unidad pueden usar estaciones de trabajo vinculadas para 

identificar problemas con alguna unidad y pueden asistir en la resolución de problemas sobre la 

red. Una forma vinculada de este sistema de Ingeniería Concurrente se muestra en la Figura 2. 

Cuando el procedimiento está bien definido, no hay necesidad de realinear las prioridades del 

trabajo, partes o contenido. 

2.1.5 Modelo de Ingeniería Concurrente para empresas mexicanas 

La Figura 7 muestra gráficamente la metodología propuesta por De León (De León, 1999) para la 

implementación de Ingeniería Concurrente en empresas mexicanas. En la figura se muestran seis 

etapas para la introducción, planeación e implementación de la Ingeniería Concurrente, además 

de objetivos, actividades y elementos para lograrlas. 

Figura 7. Metodología para implementar Ingeniería Concurrente en empresas mexicanas De León (1999). 

Introducción: Esta etapa es la primera de la metodología, donde los objetivos a alcanzar son: 

S Convencer a la empresa. Tanto a la empresa como a distintos responsables. 

S Restablecer visión de la Ingeniería Concurrente. Crear una visión con base en los 

beneficios de IC. 
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Diagnóstico: Consiste en evaluar la situación actual del producto en cuanto a actividades, 

responsabilidades y requerimientos de información y recursos. Los objetivos a alcanzar son: 

S Tener una idea clara y estándar del ciclo de vida del producto de la empresa, pues es un 

hecho que en una misma empresa existen varias ideas del ciclo de vida del producto. 

S Conocer las áreas de mejora del desarrollo del producto con base en los elementos de la 

IC, esto para que la implementación pueda ser exitosa empezando desde el proyecto 

piloto. 

Planeación: Es la tercera etapa a contemplar dentro de la metodología de la IC y sus objetivos son: 

S Seleccionar el proyecto piloto. Debe ser elegido por un comité y debe ser relativamente de 

bajo riesgo, que se encuentre al inicio del ciclo de vida en la empresa y del cual la empresa 

ya posea alguna experiencia. 

S~ Formar un equipo. La dirección de la empresa elegirá al líder, y estos dos junto con los 

gerentes funcionales de la empresa elegirán a los miembros que conformarán al equipo. 

S Crea un ambiente de trabajo adecuado para el equipo bajo el enfoque de la IC. Esto es 

porque los puntos observados como áreas de oportunidad en el diagnóstico del desarrollo 

del producto deben de mejorarse antes de empezar el proyecto piloto. 

S Fijar metas y objetivos. 

Ejecución y evaluación: La ejecución del proyecto piloto tiene como objetivo el apreciar de una 

manera práctica el desarrollo del producto bajo el enfoque de la IC. Se incluye además lo 

concerniente a la etapa de de evaluación porque la medición de los objetivos logrados será 

relevante para la expansión de la filosofía en toda la empresa. El objetivo de la etapa de 

evaluación es el de medir los logros alcanzados durante la práctica del modelo piloto. 

Expansión: Extender los beneficios de la IC a todas las áreas de la empresa, esto es a todos los 

proyectos y a toda práctica de la compañía. (De León, 1999). 
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2.2 Desarrollo de Nuevos Productos 

Resulta sumamente difícil establecer cómo, cuándo y dónde aparece el diseño de objetos. El 

diseño es una actividad ancestral e histórica y sus datos son desde civilizaciones tempranas, ya que 

la capacidad para diseñar, de crear cosas útiles y artefactos es intrínseca al ser humano, ya que 

esto es lo que nos distingue de los animales, esto es si se usa la palabra "diseño" en un sentido 

amplio. 

Si "diseño" se usa en un sentido más estricto, es decir, como una actividad de proyecto, previa a 

un proceso de producción altamente seriado y técnicamente complejo destinado a producir 

bienes de consumo en cantidades importantes que luego deberán distribuirse mediante 

estrategias agresivas de comercialización, entonces, debemos analizar, dónde, cómo y cuando 

aparecen estos procesos. El diseño industrial aparece durante 1920 y 1930 como resultado de la 

Revolución Industrial la cual crea una nueva división de trabajo. El cambio en el ambiente de 

trabajo crea nuevos métodos de mecanización y los productos comienzan a tener un nuevo grado 

de especialización. La idea de diseñadores profesionales emerge. (Slack, 2006; Campi, 2007) 

La literatura sobre innovación, diseño o desarrollo de nuevos productos es amplia y variada, 

debido fundamentalmente a la importancia creciente que adquieren estos temas en la actualidad. 

El desarrollo de nuevos productos se considera una actividad crucial para que la empresa pueda 

sobrevivir (Ancona y Caldwell, 1990; Brown y Eisenhardt, 1995; Clark y Fujimoto, 1991). Además, 

el acortamiento de los ciclos de vida de los productos y la competencia doméstica e internacional 

intensa, que incrementa la necesidad de diseñar productos y servicios para mercados globales, 

hacen que el desarrollo de nuevos productos no se considere en la actualidad como una opción 

estratégica sino como una necesidad (Ancona y Caldwell, 1990; Brown y Eisenhardt, 1995; Clark y 

Fujimoto, 1991; Pinto y Pinto, 1990; Tusliman y Nadler, 1986). 

Según Ulrich y Eppinger (2004), un producto es algo construido por una empresa a sus 

consumidores, mientras que desarrollo de producto es: 

"Un conjunto de actividades que comienzan con la percepción de una oportunidad de 

mercado y finalizan en la producción, venta y distribución del producto." 

Algunas otras definiciones dadas son: 

"Desarrollo de producto es el conjunto de actividades requeridas para traer un nuevo 

concepto a un estado de preparación de mercadeo. Este conjunto incluye desde la visión 

inicial de nuevo producto, hasta las actividades de análisis del caso, esfuerzos de venta, 

actividades de diseño de ingeniería técnica, y la validación del diseño del producto 

conforme a los planes. Además del desarrollo de los canales de distribución para 

estrategias de ventas y la introducción del nuevo producto" (Otto y Wood, 2001) 
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"Desarrollo de producto es un término ambiguo que enturbia las fronteras entre los 

campos de especialidad de iluminación, mobiliario, diseño gráfico, de moda e industrial. Es 

un término genérico para la creación de objetos que se originan con ideas de diseño, a 

través de procesos que pueden extenderse en la producción de objetos, logística, y ventas, 

con consideraciones particulares paluadas por el diseñador, el cliente y el usuario final." 

(Slack, 2006) 

2.2.1 Enfoques y dimensiones de DNP 

Desde la perspectiva de los inversionistas (ganancia), el éxito del desarrollo de un producto está en 

productos que pueden ser producidos y vendidos rentablemente. Cinco especificaciones más 

precisas, todas relacionadas con ganancia, son comúnmente usadas para evaluar la función del 

esfuerzo del desarrollo de nuevos productos: (Urich y Eppinger, 2004) 

Calidad del producto: ¿Satisface las necesidades del cliente? ¿Es robusto y rentable? 

S Costo del producto: ¿Cuál es el costo de manufactura del producto? 

•S Tiempo de desarrollo: ¿Qué tan rápido puede el equipo completar el desarrollo el 

producto? 

S Costo del desarrollo: ¿Cuánto piensa la empresa gastar en el desarrollo del producto? 

^ Capacidad de desarrollo: ¿Tienen el equipo y la empresa la suficiente habilidad para 

desarrollar productos futuros como resultado de su experiencia con un proyecto de 

desarrollo de productos? 

Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida del producto (Figura 8) nos brinda una forma de rastrear las etapas de aceptación 

del producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su declinación (muerte). Un producto pasa 

por cuatro etapas principales. El concepto de ciclo de vida del producto no indica la duración del 

ciclo de vida de un producto o su duración en alguna etapa. Es tan solo una herramienta que 

ayuda a predecir eventos futuros y sugiere estrategias apropiadas. 

17 



Figura 8. Ciclo de vida del producto 

Etapas del ciclo de vida del producto: 

S Introducción: Representa el lanzamiento a gran escala de un nuevo producto al mercado. 

S Crecimiento: Las ventas suelen aumentar a tasas crecientes, muchos competidores 

ingresan en el mercado. 

S Madurez: Normalmente es la etapa más larga del ciclo de vida del producto. No se pueden 

sumar nuevos usuarios indefinidamente y tarde o temprano el mercado llega a su 

saturación. 

S Declinación: La tasa de declinación está supeditada a que tan rápido cambian los gustos 

del consumidor o se adoptan productos sustitutos. 

2.2.2 Etapas del desarrollo de nuevos productos: 

El proceso de diseño, desarrollo o innovación consiste en una serie de etapas o actividades. Tal 

proceso comienza con una serie de ideas y finaliza con la especificación de un producto, servicio o 

proceso. Clark y Fujimoto (1989) consideran cuatro etapas: generación del concepto, planificación 

del producto, ingeniería del producto, e ingeniería del proceso. Cooper (1983) establece un 

modelo de proceso para el desarrollo de nuevos productos industriales formado por siete etapas: 

idea (en la que se llevan a cabo la generación de ideas y la selección), valoración preliminar (tanto 

del mercado como técnica), concepto (identificación, desarrollo y análisis del concepto), desarrollo 

(desarrollo del producto y plan de marketing), análisis (de prototipos y del consumidor), prueba 

(producción piloto, prueba de mercado, análisis del negocio previo a la comercialización), y 

lanzamiento (inicio de la producción e implantación del plan de marketing). Urban y Hauser (1993) 

proponen que este proceso está compuesto de cinco grupos de actividades: identificación y 

selección de ideas, diseño del producto, prueba, comercialización y control posterior al 

lanzamiento. A continuación se presenta un cuadro en el que se muestran las etapas del desarrollo 

de nuevos productos según diversos autores. 
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Tabla 1. Etapas de Desarrollo de Nuevos Productos de acuerdo a diversos autores 

Las ideas iniciales de creación de nuevos productos o servicios pueden provenir bien de fuentes 

externas a la organización, como pueden ser clientes, proveedores, competidores o bien de 

fuentes internas tales como el departamento de l+D y los propios trabajadores de la empresa. Las 

ideas también pueden clasificarse según surjan de la identificación de necesidades o bien de los 

resultados de investigación. En el estudio de Myers y Marquis (1969) el 79% de las innovaciones 

con éxito procedían de necesidades identificadas. 
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Autores Etapas 

Clark y Fujimoto (1989) 

1. Generación del concepto 

Clark y Fujimoto (1989) 
2. Planificación del producto 

Clark y Fujimoto (1989) 
3. Ingeniería del producto 

Clark y Fujimoto (1989) 

4. Ingeniería del proceso 

Cooper(1983) 

1. Idea 

Cooper(1983) 

2. Valoración preliminar 

Cooper(1983) 

3. Concepto 

Cooper(1983) 4. Desarrollo Cooper(1983) 

5. Análisis 

Cooper(1983) 

6. Prueba 

Cooper(1983) 

7. Lanzamiento 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

1. Selección inicial 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

2. Valoración preliminar del mercado 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

3. Valoración preliminar técnica 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

4. Estudio de mercado detallado/investigación del mercado 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

5. Análisis del negocio/financiero 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

6. Desarrollo del producto 

Coopery Kleinschmidt (1986) 7. Análisis del producto de la propia empresa Coopery Kleinschmidt (1986) 
8. Análisis del producto del consumidor 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

9. Prueba de mercado/intento de venta 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

10. Prueba de producción 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

11. Análisis del negocio previo a la comercialización 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

12. Inicio de producción 

Coopery Kleinschmidt (1986) 

13. Lanzamiento al mercado 

Urban y Hauser(1993) 

1. Identificación y selección de ideas 

Urban y Hauser(1993) 

2. Diseño del producto 

Urban y Hauser(1993) 3. Prueba Urban y Hauser(1993) 

4. Comercialización 

Urban y Hauser(1993) 

5. Control posterior al lanzamiento 

Otros autores: 

1. Generación de ideas 

Otros autores: 

2. Selección 

Otros autores: 3. Diseño preliminar Otros autores: 
4. Construcción y prueba prototipo 

Otros autores: 

5. Diseño final 



2.2.3 Beneficios de Desarrollo de Nuevos Productos. 

Los beneficios del DNP se listan a continuación (McGrath, 1996) 

S Aumento de los ingresos. En el ciclo de vida del producto, penetración de mercado, como 

resultado de ser primero en el mercado, éxito en el tiempo de los mercados sensibles y 

más productos de éxito. 

S Mejora de la productividad de desarrollo de productos. Tiempos de ciclo más cortos de 

desarrollo, menos desarrollo de residuos, mejor utilización de recursos, y mejor habilidad 

para atraer y retener talento técnico. 

S Eficiencias operacionales. Diseño para fabricación, capacidad de servicio, etc., calidad de 

los productos más alta, menores cambios de ingeniería en los costos de órdenes, y mejor 

predictibilidad de lanzamiento. 

2.2.4 Modelos descriptivos del Desarrollo de Nuevos Productos 

La literatura describe numerosos modelos de procesos que muestran como las empresas pueden 

desarrollar nuevos productos. Sin embargo, estos no se basan en estudios específicos, o bien, 

dejan de lado algunas actividades que son importantes para el desarrollo de los mismos. 

Los modelos descriptivos en desarrollo de productos usualmente identifican la secuencia en que 

se genera una solución rápida en el proceso. Algunas veces, el análisis y la evaluación sólo 

muestran los flujos fundamentales, el proceso es heurístico, usando experiencias previas, guías 

generales que conducen en lo que el diseñador espera que sea la dirección correcta, pero sin la 

absoluta garantía de éxito. El modelo mostrado en la Tabla 2 es un modelo propuesto por Cooper 

y Kleinschmidt (Cooper y Kleinschmidt, 1986), el cual fue basado en un estudio realizado a 252 

nuevos productos de 123 empresas, y el cual muestra las actividades que proporcionan un 

"esqueleto" razonable del proceso de nuevos productos y fueron como una guía durante las 

entrevistas a los encargados de los proyectos. 

Actividades del proceso de nuevos productos 
Actividad Descripción 

1 Selección inicial La decisión inicial pasa/no pasa donde se decide primero la 
asignación de fondos para la idea propuesta de nuevos 
productos. 

2 Evaluación de mercado 
preliminar 

Una inicial, preliminar, pero no científica, evaluación de mercado; 
una primera y rápida mirada al mercado. 

3 Evaluación técnica 
preliminar 

Una inicial, evaluación preliminar de méritos técnicos y 

dificultades del proyecto. 
4 Estudio detallado de 

mercado 
Estudio de mercado, participando una muestra razonable de 
encuestados, un diseño formal, y un proceso de recolección de 
datos consistente. 

5 Análisis financiero Un análisis financiero seguido por una decisión pasa/no pasa al 
desarrollo de producto. 
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6 Desarrollo de productos El diseño actual y desarrollado del producto, resultando por 

ejemplo, un prototipo o muestra del producto. 
7 Prueba de producto "in-

house" 
Pruebas del producto "in-house": en el laboratorio o en 
condiciones controladas. 

8 Pruebas de producto al 

cliente 
Prueba del producto sobre condiciones reales de vida, por 

ejemplo, con clientes y/o en el campo. 
9 Prueba de 

mercado/ensayo de 
mercado 

Una prueba de mercado o ensayo de mercado del producto 
intentando venderlo pero de forma limitada o en forma de 
prueba a un conjunto de clientes. 

10 Ensayo de producción Una corrida de ensayo de producción para evaluar las facilidades 
o dificultades de la misma. 

11 Pre-comercialización 
análisis de negocios 

Un análisis financiero o de negocios, siguiendo el desarrollo del 
productos pero anterior a la escala completa de lanzamiento. 

12 Puesta en marcha de la 
producción 

La puesta en marcha de la escala completa o producción 
comercial. 

13 Lanzamiento al mercado El lanzamiento del producto, o una escala completa y/o bases 
comerciales: un conjunto identificable de actividades de mercado 
específicas a este producto. 

Tabla 2. Modelo de Cooper y Kleinschmidt 

En la Figura 9 se muestra el modelo para desarrollo de nuevos productos creado por Ulrich y 

Eppinger (2004), el cual se divide en seis fases, y dentro de ellas se muestran las actividades que se 

realizan dentro de cada una de estas fases. A continuación se explican algunas de ellas. 
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Figura 9. El proceso de desarrollo de productos Ulrich y Eppinger (2004). 

S Desarrollo de procesos y organizaciones: Es una secuencia de pasos o actividades en las 

que una empresa concibe, diseña y comercializa un producto. Muchos de estos pasos y 

actividades son intelectuales y organizacionales más que físicas. Algunas organizaciones 

definen y siguen un preciso y detallado desarrollo de procesos, mientras que otras ni 

siquiera son capaces de describirlos. Además cada organización emplea un proceso por lo 

menos ligeramente diferente que todas las demás organizaciones. En efecto, la misma 

empresa puede seguir diferentes procesos para cada diferente tipo de proyecto 

desarrollado. 

S Planeación del producto: Identifica el portafolio de productos a ser desarrollados por la 

organización y el tiempo de su introducción al mercado. Considera las oportunidades de 

desarrollo del producto identificado por varias fuentes, incluyendo sugerencias de 

mercado, investigación, clientes, equipos actuales de desarrollo de productos y 

benchamarking o competidores. 
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S Identificación de necesidades del cliente: Consistente con la filosofía básica de la creación 

de un canal de información de alta calidad directamente desde el cliente, es decir, 

recopilación de datos de contacto con los clientes y experiencia con el uso ambiental del 

producto. 

•/ Especificaciones del producto: Las necesidades de los clientes están generalmente 

expresadas en el "lenguaje del cliente". Sin embargo, tales expresiones son útiles en 

desarrollar un sentido claro de las cuestiones de interés a los clientes, ellos proveen una 

pequeña guía específica sobre como diseñar y construir el producto. Por este motivo, los 

equipos de desarrollo usualmente establecen un conjunto de especificaciones que 

detallan la forma precisa, detalles medibles que el producto debe tener. 

S Generación de conceptos: Un concepto de producto es una descripción aproximada de la 

tecnología, principios de trabajo y forma del producto. Es una descripción concisa de cómo 

el producto satisfacerá las necesidades de los clientes. Un concepto es usualmente 

expresado como un dibujo o un áspero modelo tridimensional y esta a veces acompañado 

de una breve descripción textual. 

•/ Selección de conceptos: Es el proceso de evaluación de conceptos con respecto a las 

necesidades de los clientes y otros criterios, comparando la fuerza relativa y las 

debilidades de los conceptos, y seleccionando uno o más para investigación, prueba o 

desarrollo. 

•S Pruebas de conceptos: Como un primer paso en la prueba de concepto, se recomienda 

que el equipo articule explícitamente por escrito la pregunta que desea contestar con la 

prueba. Es esencial una actividad experimental, y como con cualquier experimento, 

conocer el propósito del mismo es esencial para diseñar un método experimental efectivo. 

^ Arquitectura del producto: Es un programa por el cual los elementos funcionales de un 

producto son organizados en "trozos" físicos y por el cual los "trozos" interactuan. 

•S Diseño industrial: La Sociedad de Diseñadores Industriales de America (IDSA) define al 

diseño industrial como "el servicio profesional de conceptos de creación y desarrollo y 

especificaciones que optimizan la función valor y apariencia de productos y sistemas para 

el mutuo beneficio del usuario y el fabricante" 

•S Diseño para manufactura: Las necesidades de los clientes y las especificaciones de los 

productos son útiles en la guía de fase de conceptos de desarrollo de productos; sin 

embargo, durante las actividades tardías los equipos de desarrollo tienen dificultad para 

relacionar necesidades y especificaciones para cuestiones específicas de diseño. Por este 

motivo muchos equipos practicaban la metodología de "diseño para X", donde X 

correspondía a una de las docenas de criterios de calidad como rentabilidad, impacto 

ambiental, servicio, etc. La más común de estas metodologías es el "diseño de 

manufactura" que es de importancia universal porque está directamente relacionada con 

los costos de manufactura. 

S Prototipos: Es una aproximación del producto a lo largo de una o más dimensiones de 

interés. Cualquier entidad que exhibe cuando menos un aspecto del producto para el 

equipo de desarrollo puede ser vista como un prototipo. 
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S Diseño robusto: Es la actividad de desarrollo de productos de mejorar el deseo de 

rendimiento del producto, mientras se minimizan los efectos de ruido. 

S Patentes y propiedad intelectual: Es la legalidad que protege ideas, conceptos, nombres, 

diseños y procesos asociados con un nuevo producto. 

S Desarrollos económicos del producto: Ya sea que se usen métodos cualitativos o 

cuantitativos ayudan en el soporte de la toma de decisiones. 

^ Administración de proyectos: Implica la terminación de cientos e incluso miles de tareas. 

Implica la programación de tareas de proyectos y determinación de requerimientos de 

productos. (Ulrich and Eppinger, 2004). 

S Como se puede observar Ulrich y Eppinger ya mencionan dentro de su modelo la 

implementación y uso de Administración de Proyectos, lo cual muestra que la utilización 

de las metodologías aboradas durante la presente tesis se encuentran relacionadas de 

manera sistemática. 

Laura Slack (2006) También da a conocer su modelo de desarrollo de productos, aunque de una 

manera mucho más generalizada y simple, en el cual da a conocer 10 etapas, las cuales se 

muestran en la Figura 10. 

S Creación: En esta primera etapa se describe como es que se originó la idea del producto. 

S Proceso de desarrollo: Las áreas clave para el diseño y desarrollo de un producto son: 

investigación, planeación, innovación y generación de ideas, comunicación y desarrollo de 

conceptos, desarrollo de producción y envío. 

S Dibujo y redacción: Muchos diseñadores empiezan el diseño de procesos con una pluma o 

un lápiz y papel. 

S Modelo: prototipo rápido: Con el proceso de diseño hay etapas que transladan ¡deas 

varios grados de realidad. En ocaciones lo que se puede dibujar, no se puede construir. 

•S Procesos de materiales y producción: Dentro de esta etapa se toman en cuenta los 

materiales, colores, textura, proporciones y caminos que seguirá el producto para ser 

diseñado. 

•S Nombre: El nombre de un producto es el lugar que ocupará el producto en un nuevo 

contexto. 

S Promoción: Es la forma en que el producto se dará a conocer en el mercado, ya sea por 

medio de catálogos, revistas, periódicos, galerías, etc. 

•/ Logística: Abarca muchos problemas de suministro: suministro de materia prima 

accesibilidad de trabajo, el flujo de materiales y componentes finales con el proceso de 

producción, y las cuestiones asociadas con el cumplimiento oportuno de mercados 

específicos. 

•S Distribución: Es importante para el diseñador considerar los medios de distribución 

durante 1a creación de un producto. 

•/ Derechos del diseño: La propiedad intelectual es el área especializada en el diseño que 

requiere investigación y asesoramiento legal. Muchas empresas invierten demasiado en 
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sus nuevos productos, y éste es un recurso que permite y cuida que éstos no sean 

copiados. 

Figura 10. Modelo de Laura Slack, 2006 
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2.3 Administración de Proyectos 

Administración de Proyectos (AP) ha cambiado a lo largo del tiempo desde 1983. Si se tomara la 

fundación de AP como disciplina estaría en algún lugar entre 1955, cuando el primer uso moderno 

de término y técnicas de AP empezaron a ser aplicadas en la administración de los programas de 

misiles en U.S., y de 1969 a 1970, cuando la asociación profesional de administración de proyectos 

fue establecida en los Estados Unidos y Europa (Morris, 1997). 

A continuación se presentan algunas definiciones que se han presentado: 

"La AP es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de 

un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto." (PMBOK) 

De acuerdo a Chamoun, AP se define como: 

"AP es la aplicación cte conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las 

actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y 

expectativas de los involucrados." (Chamoun, 2002). 

Como paso importante, también definiremos lo que es proyecto: 

De acuerdo con el Project Management Institute (2000) un proyecto es: 

"Una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un producto o un servicio 

único." 

Algunos otros autores sugieren las siguientes definiciones. 

"Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo 

previamente definidos." (Parodi, 2001:13) 

"Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 

apunta a lograr un resultado único. Surge en base a una necesidad, acorde con la visión de 

la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza 

cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan los 

recursos disponibles." (Cohén, 1992). 
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2.3.1 Enfoques y dimensiones de AP 

Ciclo de vida de un provecto. 

Existen muchas maneras de ver el ciclo de vida de un proyecto, sin embargo, solamente se 

definirán cuatro etapas y cinco procesos (los procesos ayudarán a trabajar mejor, ya que se separa 

la programación y el control, lo cual ayuda a que las etapas II y III funcionen como un ciclo): 

1. Formulación y selección 

2. Planeación 

3. Programación y control 

4. Implantación y terminación del proyecto 

En la primera etapa, los administradores definen el proyecto y su alcance, y consideran su impacto 

en el plan estratégico de la organización. En la segunda etapa, se definen las tareas específicas que 

constituirán el proyecto y estimarán los recursos que serán necesarios para terminar con éxito el 

proyecto. Así mismo, los administradores deciden que tareas se subcontratarán y definen las 

licitaciones para estas tareas. Esta etapa es crítica, ya que es donde se define la regla 6P de la 

administración de proyectos: 

Prior Planning Precludes Poor Project Performance 

(la planeación previa previene un pobre desempeño del proyecto) 

En la tercera etapa, los recursos asignados alcanzan su máximo. Por último, en la cuarta etapa, el 

proyecto se implanta y se entrega a los usuarios. 

Figura 11. Ciclo de vida del proyecto 

Para lograr los requerimientos de éxito, se depende en gran medida de la integración de muchas 

personas hacia un objetivo común: el objetivo del proyecto. Para lograr y superar las expectativas 

de los involucrados (personas afectadas o beneficiadas en el desarrollo de un proyecto). 

Todo proyecto tiene un inicio y un fin determinados, a continuación se mostrarán cinco procesos: 
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Tabla 3. Adaptación de: Proyect Management Institute, PMBOK Guide 2000 Edition USA. 

Al eliminar los procesos de inicio y cierre se tiene solo una operación de rutina, en vez de un 

proyecto. El ciclo repetido de mejora continua descrito por Deming planear-hacer-verificar-actuar 

(Figura 12). 
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Figura 13. Relación entre planeación, programación y control de un proyecto PMBOK Guide 2000 

Las nueve áreas que afectan a todo proyecto son: 
y Alcance: Definición de lo que incluye y no incluye el proyecto. 
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S Tiempo: Programa, calendario, entregas parciales y finales. 

S Costo: Estimados de costo, presupuesto, programa de erogaciones. 

S Calidad: Estándares relevantes, cómo cumplirlos y satisfacer los requerimientos. 

S Recursos humanos: Equipo del proyecto que integra colaboradores tanto internos como 

extemos y los roles y funciones de cada cual. 

•S Comunicación: Información requerida presentada en reportes o informes, quien la genera, 

quien la recibe, con qué frecuencia se entrega, juntas, etc. 

S Riego: Amenazas por controlar, oportunidades por capitalizar y planes de contingencia. 

S Abastecimientos: Estrategias de contratación, cotizaciones, contratos, etc. 

S Integración: Administración de cambios, lecciones aprendidas e integración de todas las 

líneas. 

2.3.2 Beneficios de Administración de Proyectos 

A continuación se presentan los beneficios de acuerdo a Cleland y Ireland, 2000: 

S Mejora de la productividad, proporcionando un camino más directo para la solución de 

problemas. 

S Mejora de los beneficios por la reducción de pérdida de tiempo y energía en las soluciones 

equivocadas. 

•S Mejora de la moral del empleado a través de una mayor satisfacción laboral. 

S Mejora la posición competitiva dentro de la industria por llevar a resultados más rápidos 

de las situaciones. 

S Mejora de proceso de proyecto y las definiciones de flujo de trabajo. 

S Mejora de la capacidad y madurez en las soluciones de negocio. 

•S Más éxito y menos fracasos a través del enfoque dedicado en el trabajo. 

•S Mejorar el sistema de recompensas para los altos directivos, jefes de proyecto, y 

miembros del equipo de proyectos. 

S Agilizar la integración de los resultados del proyecto en la organización. 

2.3.3 Modelos descriptivos de Administración de Proyectos 

La dirección de provectos para un provecto: 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. La dirección de proyectos se 

logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas de dirección de proyectos que reciben entradas y generan salidos. 

Para que un proyecto tenga éxito, el equipo debe: 

S Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los planes de tal 

forma que puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto. 
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S Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los 

interesados. 

S Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, recursos y 

riesgos para producir un producto de calidad. 

Según la guía del PMBOK existen cinco Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos requeridos 

para cualquier proyecto. Estos cinco grupos tienen dependencias claras y se llevan a cabo 

siguiendo la misma secuencia en cada proyecto. Son independientes de los enfoques de las áreas 

de aplicación o de la industria. Los Grupos de Procesos no son fases del proyecto. Estos grupos 

son: 

S Grupos de Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 

S Grupos de Procesos de Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el curso de 

acción requerido para lograr los objetivos y el alcance del proyecto. 

•S Grupos de Procesos de ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el 

plan de administración del proyecto para el proyecto. 

S Grupos de Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, 

para identificar las variaciones del proyecto y tomar medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

S Grupos de Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado. 

La naturaleza integradora de los grupos de procesos es más compleja que el ciclo básico planificar-

hacer-verificar-actuar de Deming. El ciclo mejorado propone que el Grupo de Procesos de 

Planificación corresponde al componente "planificar"; el Grupo de Procesos de Ejecución 

corresponde al componente "hacer"; y el Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

corresponden a los componentes "revisar y actuar". Además, el Grupo de Procesos de Iniciación 

comienza los ciclos y el Grupo de Procesos de Cierre los termina. (Figura 14) 

Figura 14. Correspondencia de los Grupos de Procesos con el ciclo Planificar-Hacer-Revisar-Actuar PMBOK Guide 2000 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de los Grupos de Procesos (Figura 15): 
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Figura 15. Resumen de alto nivel de las interacciones de los Grupos de Procesos PMBOK Guide 2000 

2.3.4 Otros modelos 

James A. Bent (1989), menciona que el propósito de la planeación de proyectos es identificar el 

trabajo que debe hacerse, para obtener la participación de aquellos mejor capacitados para hacer 

el trabajo. "La buena planeación minimizará la pérdida del movimiento y definirá claramente los 

papeles de cada uno de los participantes -propietario, contratista, departamentos corporativos 

asociados y extraños- en el proyecto. La buena planeación también asegurará un esfuerzo propio 

para satisfacer la fecha de terminación". 

La figura 16 muestra los elementos principales de la planeación de proyectos de acuerdo a Bent 
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Figura 16. Planeación del proyecto según Bent (1989) 

Como cualquier función de control, el control de proyectos eficaz requiere que todos los esfuerzos 

se integren por completo y que, además, el circuito sea cerrado modificando y corrigiendo el 

sistema de control o cambiando los métodos de control. Este ciclo de eventos es necesario, y debe 

ser continuo para la ejecución exitosa del proyecto. Es por este motivo que Bent también sugiere 

un modelo que toma como base el antes de mencionado de ciclo básico de Deming (Figura 17). 
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Figura 17. Sistema integrado de Bent (1989) 

Hollenbach (1977) también propone un modelo de planeación de proyectos basado en el modelo 

básico de Deming (ver figura 18); sin embargo, su modelo es más simple que los mostrados 

anteriormente debido a que solo muestra en él los elementos esenciales del sistema de control 

que también se describen a continuación: 

t C IA*.I'-'(3Ei 

Figura 18. Sistema de control Hollenbach (1977). 

S Un plan de proyecto que cubra el alcance, programa y ejecución de costos esperados. 
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S Un sistema de control continuo que mida la ejecución contra el plan con el uso de 

herramientas de control modulares, pero interrelacionadas. 

^ Un sistema de información que identifique las desviaciones el plan por medio de 

tendencias y pronósticos. 

S Acciones oportunas para tomar ventaja de las tendencias o desviaciones correctas 

beneficiosas. 

La acción tomada por los equipos de la compañía y del cliente es el aspecto más crítico del ciclo de 

control. 
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2.4 Modelos entre indicadores 

Actualmente son pocos los modelos combinados que se dan a conocer o bien que se han 

registrado, ya que usualmente este es un proceso que se hace empíricamente en las empresas y 

que a pesar del funcionamiento o no funcionamiento de la combinación, la información queda 

escrita únicamente con registro para la empresa, o bien, ni siquiera es registrada. Con la ayuda de 

diferentes bibliografías se logró encontrar la siguiente información. 

2.4.1 Modelo de Proceso de Diseño y Desarrollo de Productos por 
Ingeniería Concurrente. 

Con el objetivo de reducir la duración y el coste del proyecto, surgió el modelo de Proceso de 

Diseño y Desarrollo de Producto (PDDP) con la tecnología de Ingeniería Concurrente, basado en el 

trabajo en equipo, a fin de considerarles desde la concepción del producto incluso involucrando a 

los proveedores de componentes y medios de producción (González, 2003). 

Habitualmente los proveedores trabajan en paralelo con el departamento de producción durante 

el desarrollo de un producto, que a su vez trabajan en conjunto con la oficina de diseño, pudiendo 

definir los medios de producción con antelación. Los resultados se ven reflejados en tiempos y 

costes más bajos. La peculiaridad estriba en la paralelización de actividades, la validación de 

soluciones para todo el ciclo de vida y las sinergias grupales, facilitando la innovación del producto 

y el proceso, lo cual supone una ventaja competitiva para aquellas organizaciones que la 

implementan. 

Los agentes que se involucran en el PDDP son: 

S Los consumidores. 

CH Técnicas de QFD. 

o i Incluidos en el equipo de ingeniería concurrente. 

S Los proveedores. 

<_H Socios 

<j* Red de comunicación de acceso rápido. 

J* Comprometidos desde el principio. 

•/ El fabricante de equipos y herramientas. 

Socios. 

c¿ Red de comunicación de acceso rápido. 

o* Comprometidos desde el principio. 

S Actividades "aguas arriba" 

i j í Retroalimentación. 

S Actividades "aguas abajo" 

o» Técnicas DFM (Diseño para la manufactura), DFA (Diseño para el ensamblado) 

(González, 2003). 
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Fig. 19. Integración de técnicas y sistemas de PDDP (Portella, 1998) 

La Ingeniería Concurrente requiere de la realización de varios pasos y procesos en la 

administración de un proyecto en su conjunto en lugar de una secuencia. Esto significa que la 

ingeniería, la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización están todas incluidas 

al principio de un proyecto, antes de que cualquier trabajo sea hecho. Esto no siempre es fácil, y 

puede crear riesgos mientras el proyecto es realizado. La planificación de proyectos superiores es 

necesaria para evitar incrementos en el nivel de riesgos futuros en el proyecto. Los riesgos más 

serios son los retrasos en llevar los productos al mercado y los costos cuando el re-trabajo es 

necesario como resultado de una pobre planeación. Mejorar la planeación es esencial en la 

administración de proyectos, por lo que no es ninguna sorpresa que excelentes compañías 

integran sistemas de ingeniería concurrente y administración de proyectos. 

2.4.2 Análisis de la relación entre metodologías 

Como se ha visto en la bibliografía revisada anteriormente, existe información sobre grupos de 

trabajo en empresas que deberían laborar con algunos de los indicadores vistos durante el 

presente trabajo, ya sea la ingeniería concurrente, el desarrollo de nuevos productos o la 

administración de proyectos, sin embargo, existen muy pocos trabajos escritos que muestren los 

resultados de la relación entre las metodologías abordadas durante el presente trabajo. Se sabe, 

teóricamente, que algunas empresas trabajan con la integración de éstas, ya sea que se hayan ido 

transmitiendo empíricamente, que alguien les enseñara esta forma de trabajo o que lo hayan 

aprendido de alguna otra forma, lo que es un hecho, es que la aplicación, ya sea integrada o no, de 

estas técnicas ayuda enormemente en el crecimiento de las empresas, sin importar cual sea su 

rubro. Aún así, se debe tomar en cuenta que estas metodologías se conocen, como tales, desde los 

años 80's en delante, que es donde se dieron a conocer de manera más generalizada. 

De manera conjunta con el uso de estas técnicas se garantiza la participación simultánea de todos 

los departamentos, desde el inicio del producto y/o proyecto hasta la culminación del mismo. Por 
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otro lado se obtienen mayores resultados satisfactorios en cuanto a calidad, servicio, economía, 

medio ambiente, entre otros. De esta manera se evita así que los involucrados en los proyectos o 

productos, se deslinden de su responsabilidad en el proceso, eliminando o disminuyendo las 

pérdidas, de todo tipo, por falta de planeación y organización. 

Se sabe que el comenzar a trabajar con una o más de estas metodologías, no es fácil, ya que la 

resistencia y miedo al cambio está presente en cada uno de los individuos que forman una 

organización, especialmente aquellas personas que creen que porque algo ha funcionado "bien" 

durante tantos años, no debe ser cambiado. Además, el enfrentamiento con una metodología 

nueva, tan bien diseñada y en manos de alguien que no maneje la filosofía como una forma de 

vida, sin monitoreo y con poco o nulo apoyo principalmente del gerente general, provocaría 

enfrentamientos y resultados catastróficos para la firma. El análisis de los resultados del trabajo 

con estas metodologías puede notarse fácilmente en la comparación de los productos antiguos 

desarrollados con la metodología de siempre, y la de los productos nuevos desarrollados con la 

metodología conjunta de los indicadores en cuestión. 

2.4.3 Aplicación de modelos en casos concretos 

Los clientes en la actualidad se caracterizan por demandar productos nuevos, diferenciados, de 

calidad, otorgados bajo condiciones de excelente servicio y con tecnologías protectoras del 

ambiente. Estos elementos han modificado la manera de actuar de las organizaciones que desean 

permanecer y competir en los mercados, condicionándolas en funciones de la dinámica de estos 

elementos. 

En esta dinámica la visión del negocio, es la fuerza vital que guía a la organización hacia una meta 

común, facilitando la evolución dinámica de las diferentes variables que la integran, aún sin 

control y supervisión (Wheatley y Kellner, 1996). Estas variables en su conjunto definen aspectos 

importantes de la organización como la conducta, respuesta al medio ambiente, operatividad 

interna, su conocimiento y modificación, permitiendo cambiar la conducta de la organización hacia 

niveles más altos de desempeño. 

A continuación se presentan las experiencias de algunas empresas que han adoptado una o más 

de las metodologías tratadas durante la elaboración del presente trabajo. 

S Empresa ZAYOU (México) 

Es una pequeña empresa ubicada al oeste de México, dedicada a productos elaborados 

con miel de abeja, la cual se ha caracterizado por aplicar la metodología de Desarrollo de 

Nuevos Productos. Esta PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) establece como estrategia 

de penetración y permanencia en el mercado la innovación y la gestión del conocimiento 

sin olvidar la calidad como el principal requisito a cumplir, seguido de la oportunidad y la 

eficiencia productiva. 
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La estrategia así planteada permite que la empresa se posicione en los mercados de 

productos exóticos, donde la miel de abeja y sus derivados estén dirigidos a consumidores 

gourmet, exigentes de la calidad, el servicio y la originalidad. 

Una de las ventajas competitivas de la empresa es el ofrecer variedad en sus productos 

(como miel de azahar, multiflor y cremosa, diferenciados por su origen y características 

organolépticas), la posibilidad de satisfacer diversos gustos y necesidades de los 

consumidores, frente a sus rivales que ofrecen un solo producto homogéneo bajo el 

genérico de miel de abeja. 

Los nuevos posibles productos son sometidos a un proceso de producción a escala, de 

acuerdo a los pasos señalados en un documento elaborado para sistematizar su diseño 

denominado "Lineamientos generales para el diseño del producto", si los resultados 

resultan favorables y se demuestra la factibilidad de su fabricación son enviados al 

mercado en pequeña cantidad con la finalidad de constatar su aceptación por los 

consumidores y en su caso realizar el rediseño. Cumplida estas etapas y con la seguridad 

de la calidad del producto y de su aceptación por los consumidores, la innovación se lanza 

al mercado. 

Esta empresa que ha sustentado su estrategia en la generación del conocimiento, la 

innovación y la calidad, ha cosechado resultados sobresalientes en un corto plazo, en 

rubros como mejora económica, beneficios sociales, estrategia de permanencia en los 

mercados y reconocimiento social. Algunos de ellos son mencionados a continuación: 

tj> La empresa ha creado 21 empleos directos para su operación. 

o* Ofrece a sus empleados los beneficios que la ley exige, así como viajes al 

extranjero. 

L H Permanencia en el mercado. 

<_H Posicionamiento en la sociedad. (Arce, 2009) 

S Industrias Alimentarias de Navarra (España) 

El Grupo "Industrias Alimentarias de Navarra" (IAN) es una empresa que, como su nombre 

lo indica, se dedica al sector alimentario, la cual ha logrado mantenerse y salir adelante 

con la implementación de procesos y productos de innovación. A continuación se presenta 

una tabla donde se muestran las etapas por las que ha pasado IAN: 

Etapa 1 Etapa II Etapa III 

Duración 1973-1988 1988-2002 2002- Actual 

Propiedad Cooperativa Grupo Viscofán Grupo Viscofán 

Orientación Empleo Industrial/Proceso Externa/Cliente 

Tipos de Innovación Organizativas De proceso De producto 
Tabla 4. Etapas por las que ha pasado IAN 
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En el año 2002, la empresa decide crear el Comité de Nuevos Productos (CNP), debido a 

las actuales tendencias de mercado, caracterizado por los nuevos hábitos alimenticios, 

que han generado un escenario competitivo donde se hace necesario el desarrollo de 

nuevos productos. 

El primer proyecto de innovación que lanzó la empresa fue el de "conserva de selección", 

basado en una mezcla de verduras envasadas en tarros de cristal. Los objetivos fueron, por 

un lado, hacer una primera incursión en el mercado y, por otro, mostrar a nivel interno el 

giro estratégico de IAN que implicaba pasar de estar "orientada al producto" a "orientada 

al mercado". 

En febrero de 2005, IAN introdujo una gama de platos preparados refrigerados elaborados 

con verduras bajo la marca de "Carretilla". Los nuevos productos estaban envasados al 

vacío y se presentaban en bandejas que se podían introducir directamente en el 

microondas. Para la puesta en marcha de esta nueva línea de refrigerado la compañía creó 

una nueva línea de producción. 

A continuación se describirán muy brevemente los aspectos más relevantes dentro de 

cada una de las fases asociadas a este proceso: 

a. Generación de ideas: Las herramientas principales que utilizó esta empresa para la 

generación de ideas son las siguientes: 

¡J> Buzón de sugerencias disponible para todo el personal de la empresa 

L ¿ Informes sobre tendencias de crecimiento elaborados por empresas de 

investigación de mercado con el objeto, sobre todo, de evaluar el 

potencial de un nuevo producto 

<_£ Cartas 

oí Información de revistas; entre otros. 

b. Evaluación: En esta fase, la función primordial del CNP es la de filtrar todas las 

ideas generadas en la etapa anterior, con respecto a una serie de criterios. IAN ha 

conseguido formalizar la evaluación mediante el diseño de una herramienta que 

ellos denominan Hoja de Nuevos Productos (HNP). En ésta se incluyen criterios 

como: 

(_¿ Tecnología 

Ventajas para el consumidor 

<_¿ Mercado 

L H Inversión 

¡J> Recursos humanos 

<_¿ Materias primas 

J> Almacenamiento 

Marca; entre otros. 
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c. Desarrollo de Nuevo Producto: En muchas ocasiones, el desarrollo de un nuevo 

producto exige un proceso paralelo de innovación de los procesos productivos, 

por ejemplo, el del producto que se está tratando, En esta etapa se observan una 

serie de fases, que partiendo de lo conceptual, se traslada a una serie de pruebas 

piloto para continuar con una fase preindustrial, culminando en el inicio de la 

fabricación. 

d. Comercialización de los productos: Se llevó adelante una importante campaña de 

promoción, con la ayuda del gabinete de comunicación de la empresa, para dar a 

conocer sus nuevos productos refrigerados, con el fin de conseguir que los 

consumidores conocieras las características y ventajas de estos productos. En 

cierta manera no se trataba sólo de introducir un nuevo producto sino de 

aleccionarles sobre una nueva manera de comer un producto sano y que 

demandaba un tiempo mínimo para su preparación. (Rábade y Alfaro, 2008) 

S Empresa Kodak (Estados Unidos) 

Eastman Kodak Company es una empresa multinacional dedicada al diseño, producción y 

comercialización de equipamiento fotográfico, y la cual se caracteriza por la 

implementación y uso de la Ingeniería Concurrente y Administración de Proyectos. Kodak 

tuvo que replantearse su proceso de desarrollo de nuevos productos a fin de poder 

reducir drásticamente el plazo de desarrollo de una nueva cámara de fotos (modelo Fling-

35). 

En 1987 su rival Fuji anunció una nueva cámara de 35mm (del tipo de usar sólo una vez). 

Kodak no tenía ningún producto alternativo y con su proceso clásico de desarrollo 

necesitaba 70 semanas para lanzar una nueva cámara. Su proceso de desarrollo era de 

ingeniería secuencial, cuyos pasos se mencionan a continuación (Figura 20): 
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Figura 20. Proceso de desarrollo de ingeniería secuencial en Kodak Barba (2000) 

Para recortar de un modo drástico el tiempo de desarrollo de ese nuevo producto Kodak 

se planteó la reingeniería de ese proceso y se decidió poner en marcha una nueva 

organización de actividades concurrentes o en paralelo, la ingeniería concurrente de la 

mano con la Administración de Proyectos, a fin de desarrollar las piezas de la nueva 

cámara de modo simultáneo e integrarlas al final (Figura 21). 

El uso de las metodologías anteriormente mencionadas implicaba resolver de modo eficaz 

el problema de la comunicación de cambios entre los diseñadores del equipo y anticipar la 

participación de los ingenieros de producción que no descubrían, con el ciclo tradicional 

del diseño, el nuevo producto sino hasta 28 semanas después del inicio del proyecto. 

Para lograr la unión y participación de todos los involucrados, se decidió usar un potente 

sistema CAD con una base de datos integrada. Cada día esa base de datos recogía el 

trabajo de los ingenieros y permitía combinar los esfuerzos del equipo de un modo 

coherente. Todos los días los ingenieros podían inspeccionar la base de datos y ver si el 

trabajo de otros les afectaba de algún modo o creaba algún problema. Si había algún 

problema se resolvía inmediatamente en lugar de esperar semanas. Gracias a esto los 

42 



ingenieros podían empezar a trabajar con el diseño de utillajes tan pronto como se 

disponía el primer prototipo en la pantalla del ordenador. 

Figura 21. Ingeniería Concurrente en Kodak Barba (2000) 

Kodak logró reducir a 38 semanas el plazo de desarrollo desde el concepto a la producción. 

Los costes de desarrollo resultaron de ser un 25 por ciento menos de lo previsto. 

El rediseño radical del proceso de desarrollo de producto logró una mejora dramática en 

los resultados del proceso. (Barba, 2000) 

S Zexel Corporation (Japón) 

Desde 1999 a la actualidad Bosch Automotive Systems Corporation (ya que Robert Bosch 

posee el 50.14 por ciento de las acciones), es una empresa que fabrica aire acondicionado, 

bombas de inyección, airbags, entre otros componentes para automóviles. 

Esta empresa se caracteriza por la división de componentes para el automóvil que usa la 

Ingeniería Concurrente desde 1992, con el objetivo de hacer el máximo esfuerzo de diseño 

en la fase inicial del proyecto, no al acercarse al inicio de producción, haciendo 

concurrentes la mayor parte de las actividades de Desarrollo de los Nuevos Productos. 

Para ello introdujeron su versión de la ingeniería concurrente: el proceso de desarrollo de 

productos que denominan TAPPS (Target Attack Project Push Systems). 

Este proceso se basa en una organización matricial en la que se asignan a los proyectos 

especialistas de diseño, fabricación, costes y ensayo con objeto de lograr un desarrollo de 

sistema concurrente que permita lograr el coste, calidad y plazo de entrega previstos. 

El sistema de desarrollo de TAPPS consta de 4 fases: 
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o* Planificación del producto (TAPPS I). 

o* Desarrollo de funciones (TAPPS II). 

o* Diseño de productos (TAPPS III). 

¡J> Preparación de equipos para producción (TAPPS IV). 

Los miembros del equipo y quién desempeña el papel de líder del proyecto en las últimas 

fases se muestran en la tabla 5. Los equipos de TAPPS unifican la información y toman 

decisiones rápidas sobre los problemas. 

Tabla 5. Fases del proceso TAPPS Barba, 2000 

La organización administrativa del proceso de diseño se basa en reuniones de planificación 

de producto una vez al mes, presididas por el director de división, reuniones de TAPPS a la 

que asisten los directores funcionales en la que se revisan los proyectos en marcha, y 

reuniones de los equipos de TAPPS cada semana. De ese modo se controla el avance de los 

proyectos para su mejor funcionamiento. 

El objetivo de los equipos es garantizar que el producto sea vendible por su coste y 

funciones intentando minimizar el número de reclamaciones medidas en defectos por 

millón. A continuación se muestra el proceso de desarrollo en Zexel (Figura 22): 
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Figura 22. Proceso de desarrollo productos en Zexel Barba, 2000 

Gracias al sistema de ingeniería concurrente y a la correspondiente paralelización de 

actividades han reducido el plazo de TAPPS III de 15 a 8 meses y el plazo de TAPPS IV de 37 

a 30 meses. (Barba, 2000) 

S Hewlett-Packard Company (Estados Unidos) 

Es una compañía multinacional que tiene dominadas las expectativas de los clientes. Entre 

1988 y 1994 los ingresos de Hewlett-Packard se duplicaron durante este período de 

rendimiento, especialmente en 1992. Durante este lapso la Organización de Soporte al 

Cliente reconoció que las necesidades de los clientes eran cada vez más personalizadas y 

complejas. El servicio de soporte fue cada vez más crítico y era visto como un factor de 

decisión clave para ganarse tanto el producto como el apoyo de los pedidos. 

La gerencia de Hewlett-Packard tomó la decisión de ampliar su Organización de Soporte 

de Ventas al cliente y el enfoque de los recursos de apoyo en el desarrollo de la madurez y 

la excelencia en la Administración de Proyectos. Un nuevo grupo de proyectos dedicado a 

recursos fue formado dentro de la organización, grupo que, hasta la fecha se compone de 
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individuos que tienen una amplia experiencia en los campos de servicios, incluyendo 

soporte y administración de problemas técnicos. 

Hewlett-Packard estableció un programa agresivo de Administración de Proyectos, así 

como un programa de mentores informales donde el alto gerente del proyecto 

proporcionaría orientación para las personas recién llegadas. Los esfuerzos para alcanzar 

la certificación de reconocimiento industrial en Administración de Proyectos se 

convirtieron en una iniciativa fundamental para el grupo. 

La empresa reconoció que sus negocios podrían ser expandidos por las habilidades 

superiores demostradas en la Administración de Proyectos. En implementaciones grandes 

y soluciones complejas, la administración de proyectos fue vista como un diferenciador en 

los procesos de ventas. 

De acuerdo con Jim Hansler, gerente de proyectos en Hewlett-Packard, algunos de los 

siguientes beneficios fueron obtenidos: 

"Primero, estamos cumpliendo con las necesidades de implementación de 

nuestros clientes, a un costo menor de lo que pueden alcanzar. Segundo, somos 

capaces de ofrecer a nuestros clientes la coherencia de implementación y 

ejecución de los proyectos mediante el uso común de herramientas, procesos y 

metodologías de proyectos. Tercero, estamos aprovechando las ventas adicionales 

usando administración de proyectos. Nuestros clientes ahora dicen: "¡Deje que HP 

lo haga!" (Kerzner, 2000) 

Como se ha comprobado anteriormente el uso de las metodologías mencionadas durante todo el 

trabajo presentado, tanto individualmente como combinadas, han ayudado a pequeñas, medianas 

y grandes empresas a posicionarse, mantenerse y sobrevivir en un mundo cambiante, en el que es 

cada vez más difícil la competencia, las necesidades de los clientes, el cuidado al medio ambiente y 

la globalización. 
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CAPÍTULO 3. MODELO PROPUESTO 

3.1 Modelo causa-efecto 

Con la información recabada se concluye cuál es la mejor secuencia que seguirá el modelo causa-

efecto del trabajo, el cual, es el objetivo del presente. En las tablas 6, 7, y 8 se muestran cada una 

de las metodologías de manera independiente, y en la tabla 9 se muestra el modelo causa-efecto 

propuesto completo. A continuación se explica el uso y el motivo de la secuencia del modelo. 

La metodología está separada en tres "sub-metodologías" identificadas con números romanos, 

luego se presentan los pasos que sigue cada una de las sub-metodologías, los cuales llegan hasta el 

número trece, quedando separados de la siguiente manera: (I) Ingeniería Concurrente, cuatro 

pasos (1-4); (II) Desarrollo de Nuevos Productos, cinco pasos (5-9); (III) Administración de 

Proyectos, cuatro pasos (10-13). 

La primera metodología que deberá aplicarse a cualquier empresa es la fase de Ingeniería 

Concurrente, esto debido a que, como se mencionó al inicio, es una metodología que ayuda a que 

todos los departamentos y todas las personas involucradas o no en nuevos proyectos o productos 

aprendan o recuerden la convivencia en equipo, es decir, antes de aplicar cualquier nueva filosofía 

o técnica primero el personal debe estar involucrado en los cambios que se harán en una empresa. 

La ingeniería concurrente ayudará a trabajar de mejor manera. Posteriormente se implementará la 

fase de Desarrollo de Nuevos Productos, esto es porque antes de pasar a ser un nuevo proyecto, el 

nuevo producto es una idea que debe ser concretada, es decir, la idea de crear y elaborar un 

producto debe pasar por una serie de pasos de planeación y diseño, los cuales ayudan a que ésta 

se convierta en un proyecto realizable que pueda ser aplicado en la empresa. Finalmente y una vez 

que se haya concretado un producto, debe aplicarse la Administración de Proyectos, la cual nos 

ayudará a que todo producto o proyecto se realice de una manera más eficiente, ya que es la 

etapa donde se calcula otro tipo de recursos necesarios en el plan de fabricación o realización. 

Todas las empresas cuentan con una metodología de trabajo y la aplican incluso sin definirla como 

tal, por lo tanto, primero deberá hacerse un estudio para saber cuál es la situación actual de la 

firma, es decir, conocer si la metodología utilizada se realiza en el orden y con los pasos de la 

propuesta, de no ser así, deberá introducirse al personal en el desarrollo de lo propuesto tal como 

está marcado; si se utiliza alguna metodología, diferente a lo sugerido, entonces se deberá 

introducir como lo marca el método pero eliminando los pasos que se hagan igual que en lo 

sugerido, o agregando los pasos que faltan. 

3.1.1 (I) Fase de Ingeniería Concurrente 

Causa: La empresa no trabaja con Ingeniería Concurrente, probablemente nunca hayan escuchado 

de ella y/o no han pensado en aplicarla 
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(1) INGENIERÍA CONCURRENTE 
Introducción de la IC Preparación de IC Planeación de IC Expansión de IC 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Ca
us

a Trabajo con Ingeniería 
Simultánea 

Miedo de resistencia al 
cambio 

Poca transparencia 
organizacional, altos 
errores por 
responsabilidad 

Métodos de trabajo 
estancados 

Ac
tiv

id
ad

es
 

*Convencer a la empresa 
sobre la utilización de IC. 
*Exponer casos de 
empresas en las mismas 
condiciones. 
*Exponer beneficios de la 
utilización de IC. 

*Reconocer el ciclo de 
vida del producto o 
proyecto. *Elegir 
una tarea o 
departamento. 
*Definiral equipo de 
trabajo. 
*Definir metas y 
objetivos. 

*Definir al responsable de 
la tarea o departamento. 
Jerarquizar al resto del 
equipo de trabajo. 
Jerarquizar 
responsabilidades del 
equipo. 
*Definir prioridades de la 
tarea 
*Definir planes de acción 
en caso de que la tarea 
cambie. 

*Expandir el trabajo con 
ICa todas las tareas y 
departamentos de la 
empresa. 

Ef
ec

to
 

Introducción de la IC 
Inicio de trabajos con IC( 

se trabaja con cambios 
pequeños. 

Asignación de prioridades 
y responsables 

Desarrollar IC como un 
estilo de vida 

Tabla 6. Fase de Ingeniería Concurrente del modelo causa-efecto propuesto 
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Actividades: La persona encargada en la aplicación de la metodología deberá convencer al 

personal de la empresa de que la IC es una metodología confiable que ayudará a todo el personal 

a trabajar de mejor manera a la existente, se deberán exponer casos con empresas del mismo 

rubro y de rubros distintos que no aplicaban la metodología y de los cambios logrados con la 

aplicación de la misma, además se deben dar a conocer los beneficios que podría obtener la 

empresa de trabajar con esta metodología. 

Efecto: Se presentará una introducción de IC al personal, con la intención de que antes de rechazar 

el trabajar con la metodología conozcan los beneficios que les podría traer ésta. 

Causa: Si el personal decide aceptar trabajar con la metodología, al principio podrían tener un 

poco de conflictos con la misma, ya que algunas personas de una u otra forma se resisten a la idea 

de cambiar su forma de trabajo. 

Actividades: En un principio se deberán organizar juntas o actividades en el que se dé a conocer al 

personal la manera de trabajar de manera práctica, es decir, se deberá seleccionar un grupo o una 

tarea piloto, con la intención de que las personas noten el cambio en la forma del trabajo. 

Efecto: El personal notará los cambios en la forma de trabajo, o bien, el personal participante 

comentará la experiencia animando al resto a participar. 

Causa: Durante el trabajo el personal no sabe a quién reportar casos, cambios, problemas, 

etcétera en la forma de trabajo actual, o bien, no se sabe quién es el responsable de alguna 

actividad, debido a que no se aclara el trabajo específico a realizar. 

Actividades: En una junta previa a cada trabajo específico se deberá especificar quiénes son los 

responsables de ciertas tareas, la jerarquización de las responsabilidades y del personal, las 

prioridades de las mismas y las acciones que se tomarán si alguna tarea cambia de dirección, todo 

esto para que el personal no se pierda, o bien, se involucre en todo y al final no se cumpla con las 

actividades. 

Efecto: Se asignará a todas las personas una responsabilidad y una prioridad, para en caso de que 

una tarea falte, saber quién era el responsable de la misma y tomar las acciones necesarias. 

Causa: Las metodologías aplicadas anteriormente se estancan en un departamento o tarea o bien, 

no se les da seguimiento. 

Actividades: Una vez que se lograron cambios positivos en una tarea o departamento se deberá 

extender hacia los demás departamentos. 

Efecto: El personal podrá desarrollar IC como un estilo de vida, apoyando para que los nuevos 

trabajadores lo adopten desde su llegada. 
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(II) DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
Diagnóstico Especificación Acondicionamiento Ejecución Seguimiento 

Paso S Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 

C
au

sa
 Pérdida de recursos al no 

ser factible la idea de un 
nuevo producto. 

Problemas por falta de 
comunicación 

Pérdida de recursos 
durante la producción. 
Cambios de ingeniería 
elevados. 

Deficiencias 
operacionales 

Desconocimiento del 
producto en el mercado 
después de su 
lanzamiento 

A
ct

iv
id

ad
es

 

*Dar a conocer la idea 
del producto al personal 
encargado del 
departamento 
encargado. 

*Dar a conocer la idea al 
resto de los 
departamentos. 
*Definir junta en la que 
se discutan los pros y 
contras de la idea 
presentada a la que 
asista por lo menos un 
representante de cada 
departamento. 
*Decidir la aprobación o 
rechazo de la idea. 

* Definir concretamente 
la idea del producto 
(¿quehará? ¿en que se 
utilizará? ¿a quien va 
dirigido? etc.} 
*Definir las 
responsabilidades de 
cada departamento en la 
creación del producto. 
*Definir fechas de 
revisión de avances del 
producto. 

*Establecer las piezas o 
procesos a subcontratar. 

*Detinirque máquinas, 
personas, etc. se harán 
cargo de la producción y 
ensablaje del producto. 
*Fabricar una prueba 
piloto del producto. 
* Analizar y presentar 
propuestas de solución 
sobre las dificultades 
que se hayan presentado 
en esta fase. 
*En esta etapa se puede 
considerarla patente o 
derechos del diseño del 
producto. 

^Definirla capacidad de 
servicio. 
*Puesta en marcha de la 
escala completa o 
producción comercial. 
*Laruarmenlo del 
productos una escala 
completa o producción 
comercial. 

*Designación del 
personal que le dará 
seguimiento al producto 
una vez lanzado. 
*Designar fechas de 
revisión del pioducto en 
el mercado. 

Ef
ec

to
 

Surgimiento de la idea y 
valoración de la misma 

Concepto y desarrollo de 
la idea 

Diseño y pruebas del 
producto 

Construcción del 
producto y lanzamiento 

Utilización del ciclo de 
vida del producto. 
Control del producto 
después de su 
lanzamiento 

Tabla 7. Fase de Desarrollo de Nuevos Productos del modelo causa-efecto propuesto 
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3.1.2 (II) Fase de Desarrollo de Nuevos Productos 

Causa: La ¡dea de un producto nuevo puede sonar muy atractiva al inicio, pero una vez que se 

avanza en el desarrollo del mismo aparecen algunos problemas que permiten que el producto no 

se pueda manufacturar, pero para entonces, la empresa ya perdió recursos. 

Actividades: Una vez que la idea de un nuevo producto se da a conocer es importante que la 

misma se evalué en una junta donde participen todos los departamentos, esto con el fin de que 

todos den su punto de vista sobre si es posible la realización del mismo y conocer si la empresa 

cuenta con todos los recursos para decidir si el desarrollo del mismo es viable a realizar. Una vez 

que todos los pros y contras han sido analizados se podrá decidir si la idea es factible o no. 

Efecto: Una vez que la idea ha surgido se valorará con el fin de que no se gasten recursos 

innecesarios si el producto no puede realizarse. 

Causa: El equipo de trabajo no se comunica de manera adecuada, o bien, la información se va 

distorsionando conforme el tiempo avanza. 

Actividades: En esta parte se deberá definir concretamente la idea del producto, es decir, para qué 

servirá éste, en que podrá utilizarse, hacia quién está dirigido, etc. También deberán definirse las 

actividades y responsabilidades que deberá realizar cada uno de los participantes en el desarrollo 

del producto, así como las fechas de revisión y avances del mismo. También se decidirán los 

procesos y las operaciones que se subcontratarán y los nuevos materiales a adquirir, entre otras 

cosas. 

Efecto: Se tendrá la primera noción del verdadero concepto y el desarrollo que seguirá la idea del 

producto. 

Causa: Se pierden recursos durante la producción debido a que no se planean los recursos, o bien 

se hacen cambios en la ingeniería los cuales resultan muy elevados. 

Actividades: En esta etapa deben definirse qué personas y en qué máquinas se realizará el 

producto, además debe realizarse una prueba piloto del producto. También deben analizarse y 

presentarse las propuestas de solución a las dificultades presentadas en esta fase. Es importante 

mencionar que es aquí donde se considera una posible patente o derechos del diseño si el 

producto lo requiere. 

Efecto: Se obtendrán y mejorarán los diseños y se realizará una prueba piloto, la cual permitirá 

analizar posibles cambios tempranos antes de que comience la producción a escala completa. 

Causa: Deficiencias operacionales durante la fabricación del producto. 

Actividades: Aquí se debe analizar y estudiar la capacidad del servicio que puede ofrecer la 

empresa, debe ponerse en marcha la producción y se debe hacer el lanzamiento a gran escala del 

producto. 
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Efecto: Se hará una mejor construcción a escala completa del producto y del lanzamiento del 

mismo. 

Causa: Una vez que el producto es lanzado al mercado las empresas se olvidan de darle 

seguimiento, y esta es la razón por la que muchos nuevos productos fracasan. 

Actividades: Se debe asignar al personal que le dará seguimiento al producto una vez que ha sido 

lanzado, además se deben establecer fechas de revisión del mismo, con la intención de que no 

quede en el olvido. 

Efecto: El producto ya ha pasado por todas las etapas del ciclo de vida, sin embargo se debe dar 

seguimiento para saber qué es lo que se debe mejorar o cambiar antes de que la competencia 

gane el mercado. 
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[III}.ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
Preparación de AP Planeación de AP Evaluación de AP Expansión de AP 
Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 

m 
A 
u 

Lenta integración de 
resultados de proyectos. 
Procesos y flujos de 
proyectos lentos. 

Altos errores por 
responsabilidad 

Falta de control en los ^Métodos de trabajo 
proyectos estantacados 

y> 
0) 

"t3 
fü 

'> 
'mmt 
U 

*Definirel proyecta, 
alcance, tareas y recursos 
del mismo. 
* Definir tareas a 
subcontratery requisitos 
necesarios. 
^Establecer la visión del 
proyecto y las estrategias de 
trabajo. 
*Definir planes de acción 
por si se afecta el proyecto. 
* Definir fechas de control. 

*Definir el personal y/o 
departamentos 
responsables del proyecto. 
"Jerarquizar el personal y/o 
responsables del proyecto. 
Jerarquizarlas 
responsabilidades del 
equipo de trabajo. 
•Jerarquizarlas prioridades 
del proyecto. 

"Integrar al equipo y ;*Definir AP a todos los 
distribuir la información. proyectos que se presenten 
*lmplementar el proyecto en la empresa. 
de acuerdo a lo establecido 
anteriormente. 
* Comparar lo ejecutado vs 
lo planeado, para tomar 
acciones correctivas o 
continuar con el proyecto. 

Ef
ec

to
 Planeación previa. 

Utilización del cicloce vida 
dal proyecto. 

Asignación de prioridades y 
responsabilidades 

Programeción y control del 
proyecto 

Desarrollar AP como un 
estilo de vida 

Tabla 8. Fase de Administración de Proyectos del modelo causa-efecto propuesto 
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3.1.3 (III) Fase de Administración de Proyectos 

Causa: La integración de resultados, los procesos y los flujos de los proyectos se hacen lentos 

debido a falta de la planeación inicial. 

Actividades: Se deberá comunicar mediante una junta a todo el personal, la definición exacta del 

proyecto, sus alcances, su misión y visión, las estrategias con las que se trabajará, las tareas con las 

que se realizará, recursos con los que se cuenta y los que se conseguirán, o bien, los recursos que 

se subcontratarán, también debe considerarse qué acciones se tomarán en caso de que el 

proyecto cambie de dirección, o en caso de que se afecte por algún factor. Es muy importante en 

esta etapa definir fechas constantes para darle seguimiento y control al proyecto. 

Efecto: En esta etapa se comenzará a utilizar el ciclo de vida del proyecto, lo cual permitirá hacer 

una planeación previa y correcta, esto ayudará también para tener una idea de cuál será el 

presupuesto aproximado de lo que se gastará en ej mismo y si es posible desarrollarlo. 

Causa: Durante el avance del proyecto el personal se pierde en cuanto a responsabilidades que le 

tocan, o bien, dejan de hacer algo porque creen que otro lo va a hacer, también se pudiera 

suceder que no saben a quién o cuándo reportar cambios, errores, problemas, etc. 

Actividades: Se deberá especificar quiénes son los responsables del proyecto, la jerarquización de 

las responsabilidades y del personal, las prioridades del mismo y las acciones que se tomarán si 

alguna tarea cambia de dirección, todo esto para que el personal no se pierda, o bien, se involucre 

en todo y al final no se cumpla con el objetivo. 

Efecto: Se asignarán prioridades y responsabilidades en el proyecto, lo cual permitirá que el 

personal sepa quién es su jefe inmediato y cómo o cuándo deberá dar a conocer cualquier 

situación que pueda presentarse. 

Causa: Una vez que comienza el proyecto, deja de dársele seguimiento y de tener un control en el 

mismo. Este es el motivo por el que en la mayoría de los casos los proyectos fracasan. 

Actividades: Una vez que se tiene lista y preparada toda la información anterior, se debe preparar 

una junta en la que se informe a todo el personal considerado para el proyecto cuál será su 

función dentro del mismo, qué se hará y cuándo y a quién deberán dar los entregables; se deberá 

implementar el proyecto de acuerdo a lo establecido e irse cambiando dependiendo de las 

situaciones que se vayan presentando, para finalmente en juntas preparadas para revisar el 

avance y control del proyecto, se haga un comparativo en el que se muestre como se desarrollo 

realmente el plan de trabajo y cómo fue que se había planeado, para tomar acciones correctivas 

cada vez que se presente una situación sin esperar a que pase el tiempo y se vuelva más difícil la 

corrección. 
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Efecto: Se llevará un control del proyecto, evitando que el mismo quede inconcluso, además la 

programación de las juntas ayudará a que todos se actualicen en lo que se está haciendo y sobre 

las actividades que faltan por hacer. 

Causa: Las metodologías aplicadas anteriormente se estancan en un proyecto o bien, no se les da 

seguimiento. 

Actividades: Una vez que se lograron cambios positivos en un proyecto se deberá extender hacia 

los proyectos futuros de la empresa. 

Efecto: El personal podrá desarrollar AP como un estilo de vida, apoyando para que los nuevos 

proyectos se sigan haciendo con la misma metodología. 

Una vez que se han explicado de manera independiente las actividades que deben realizarse para 

lograr que cierta causa que se presenta en la empresa se convierta en una consecuencia benéfica 

para el trabajo y el personal, se mostrará el modelo en su conjunto en la tabla siguiente, en el cual 

se puede apreciar, además de lo ya explicado que cuenta con un apartado en la parte inferior, el 

cual menciona que debe llevarse una bitácora en cualquiera de la metodología que se está 

aplicando, esto con la intención de que las empresas tengan antecedentes de lo acontecido 

mientras la metodología era aplicada, tales como: ¿cómo reaccionó el personal?, ¿qué tan 

evidentes fueron los cambios en la empresa?, ¿Cómo fue el flujo de información entre el personal? 

entre otros. 
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CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO 

El objetivo principal de investigación de la presente tesis consiste en responder a la pregunta ¿La 

metodología expuesta presenta el mejor orden para el desarrollo de un modelo causa-efecto que 

muestre la relación entre Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y 

Administración de Proyectos? Sin embargo, debido a las políticas de manejo de información que 

presentan las mayoría de las empresas, se ha decidido que se realizará una investigación la cual 

ayude a definir la pregunta anterior pero de una manera indirecta, es decir, deberá encontrarse la 

manera de determinar si el orden propuesto es el mejor de acuerdo al orden de la metodología 

que ya se utiliza en la empresa X y de acuerdo al grado de satisfacción que tienen los empleados 

de dicha empresa. No se hará mención a la empresa en la cual se realiza el trabajo, con el fin de 

mantener la confidencialidad de la misma. 

A continuación se describen los criterios que fueron tomados para establecer una metodología de 

trabajo que pueda llevarse a cabo en la realización de la presente tesis; Además, se hará una breve 

descripción de cómo será aplicada y finalmente se dará a conocer la forma en que se analizarán los 

datos obtenidos. 

4.1 Criterio para seleccionar la metodología de investigación 

Desde el punto de vista de procedimientos, los estudios suelen basarse en métodos cuantitativos y 

cualitativos. Mientras que lo cuantitativo pone énfasis en la medición de variables estimando el 

grado de confiabilidad y validez del instrumento utilizado, lo cualitativo permite conocer a 

profundidad fenómenos que ciertos tests limitarían (Valenzuela, 2004). Debido a que en la 

investigación no se requiere una cantidad considerable de datos medibles estadísticamente, el 

trabajo se basará en un método cualitativo. 

Aunque son varios los tipos de factores que distinguen los diferentes tipos de investigación, es 

probable que el factor más importante sea el tipo de la pregunta que se desea contestar. Si se está 

realizando una investigación histórica, se están tratando de entender sucesos que ocurrieron en el 

pasado y la relación que podrían tener con los sucesos actuales. Se generan preguntas o hipótesis, 

se recaban datos y se continúa como si se estuviera realizando cualquier tipo de investigación 

(Salkind, 1998). Sin embargo, debido a que la investigación se realizará con base en la reseña del 

estado actual de un fenómeno específico (metodología utilizada por una empresa en particular), 

se utilizará la investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva es un método de tipo cualitativo-cuantitativo, ya que está expresado 

en términos no numéricos (Cozby, 2005). El propósito de la investigación descriptiva es describirla 

situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio (Salkind, 1998). Un ejemplo claro 

consiste en el resultado que mostrará el estudio realizado en esta tesis, en la que se pretende 
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establecer las diferencias y/o similitudes existentes entre la metodología utilizada en la empresa 

estudiada y la metodología sugerida en el trabajo presentado. 

Aunque hay muchos tipos de investigación descriptiva, se abordará lo relacionado a las que se 

muestran en la tabla 10, además se hace mención también de sus ventajas y desventajas las cuales 

se abordan en la tabla 11, con el fin de visualizar mejor los campos de estudio y tomar una 

decisión más acertada sobre que técnica es la más adecuada para la investigación. 

Tipo de investigación Tipo de estudio Descripción 

Estudios de casos Estudios a fondo de personas 

u organizaciones individuales. 

Es un método utilizado para 

estudiar a un individuo o una 

institución en un entorno o 

situación única y de una forma 

lo más intensa y detallada 

posible. La palabra único es 

crítica aquí. Es la calidad de 

unicidad la que separa a esta 

persona o institución de otras. 

Estudios de desarrollos Estudios en los que examinan 

cambios o diferencias en el 

desarrollo. 

Esta investigación consiste en 

entender los cambios durante 

todo el proceso de desarrollo, 

desde la concepción hasta la 

muerte. Es decir, examina los 

cambios que se presentan con 

el tiempo. 

Estudios correlaciónales Estudios en los que se 

describen relaciones entre 

variables. 

Esta técnica describe la 

relación lineal entre dos o más 

variables sin tratar en lo 

absoluto de atribuir a una 

variable el efecto observado 

en otra. Como técnica 

descriptiva es muy potente 

porque indica si dos variables 

tienen algo en común. Si es 

así, existe una relación entre 

las dos. 

Tabla 10. Tipos principales de investigación descriptiva propuestos por Salkind (1998) 

Tipo de 

investigación 
Ventajas Desventajas 

Estudios de 

casos 

•S Se enfocan hacia un solo individuo 

o cosa, lo que permite un examen 

•S Lo que se ve no es siempre lo 

que se obtiene. 
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y escrutinio muy de cerca y la Las notas que se asientan en una 

recopilación de una gran cantidad bitácora podrían reflejar con 

de datos detallados. exactitud la realidad (o lo que se 

Fomentan el uso de varias técnicas observa) pero también podrían 

para obtener la información no hacerlo. 

necesaria, las cuales van desde •/ Lo que los estudios de caso 

observaciones y entrevistas hasta proporcionan en profundidad, 

los expedientes médicos o de pierden en amplitud. 

escuelas y otras cuestiones. No establece relaciones de 

Sencillamente no hay mejor causa y efecto entre lo que se ve 

manera de obtener una imagen y lo que se piensa que podría 

más completa de lo que está estar causando los resultados. 

ocurriendo que a través de un caso En este punto es importante 

de estudio. resaltar que la metodología que 

Si bien los estudios de casos no se presenta es causa-efecto, sin 

prueban hipótesis, sugieren embargo, el estudio que se 

direcciones para estudios realizará es un estudio de 

subsecuentes. comparación entre la 

metodología utilizada en la 

empresa y la propuesta por la 

tesista, es decir, no se 

determinará si el orden causa-

efecto que menciona la 

metodología es correcto 

mediante este estudio, lo que se 

pretende es comparar una 

metodología existente con la 

desarrollada y de esta manera 

dar la conclusión de si es 

correcto el orden o no. 

La generalizabilidad de los 

hallazgos es limitada. No es 

prudente concluir que por ser 

similar el foco de estudio, los 

hallazgos también han de ser 

similares. 

Estudios de Método longitudinal Método longitudinal 

desarrollos Abundantes detalles sobre el Costoso 

(los cuales se proceso de desarrollo. Posible alta tasa de abandonos 

dividen en dos Alta compatibilidad de los grupos 

con base en el Permite estudiar la continuidad 



uso más 

común) 

entre edades muy distintas 

S Permite hacer especulaciones de 

causa y efecto modificadas acerca 

de la relación de las variables 

uso más 

común) 

Método transversal 

•S Bajo costo 

S Corta duración 

S Baja tasa de abandonos 

S No requiere administración 

S No cooperación a largo plazo entre 

el personal y los sujetos 

Método transversal 
y Falta de comparabilidad de 

grupos 

S No da idea de la dirección de 

cambio que un grupo podría 

tomar 
y Examina personas con la misma 

edad cronológica que podrían 

tener diferentes edades de 

maduración 

•S Nada dice acerca de la 

continuidad del desarrollo en 

casos individuales. 

Estudios 

correlaciónales 

y Este es un método generalizable, es decir, utiliza la probabilidad para 

mostrar sus resultados y normalmente lo que se encuentra es 

generalizable para la población. 

Tabla 11. Ventajas y desventajas de los principales tipos de investigación descriptiva 

De acuerdo a la bibliografía estudiada se concluye de manera más concreta al estudio de caso 

como la metodología a utilizar para el análisis del trabajo, esto debido a que permiten un estudio a 

las personas y a las organizaciones, que es lo que se pretende desarrollar, además los estudios de 

desarrollo y los estudios correlaciónales no son viables en el trabajo presentado, ya que los 

primeros se basan mayormente en estudios de líneas de tiempo o lo que acontece desde el 

desarrollo de un estudio hasta el final, este estudio será de gran utilidad si lo que se pretende es 

aplicar la metodología en una empresa. Los estudios correlaciónales resultan no viables debido a 

que en el estudio no se presentarán resultados estadísticos ni probabilísticos, herramienta que es 

utilizada por este método. Una vez que esto se ha establecido se procederá a dar un mayor 

acercamiento al estudio de caso. 

Existe un acuerdo en considerar que el término estudio de caso tiene su origen en la investigación 

médica y psicológica, donde se utiliza para denominar el análisis minucioso de un proceso 

individual que explica la dinámica y la patología de una enfermedad. Este método supone que es 

posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensiva de un solo caso (Becker, 1979). 

Desde el punto de vista de Hernández et al. (2003), el estudio de caso no es una elección de un 

método, sino del objeto o de la muestra que se va a estudiar. El objeto es la unidad básica de la 

investigación y puede tratarse de una persona, una pareja, una familia, un objeto, un sistema, una 
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organización, una comunidad, un municipio, un departamento, un estado, una nación, etcétera 

(Hernández et al. 2003). 

El estudio de caso, contrariamente a lo que muchas personas pueden creer, no es un método 

largo, esta confusión incorrecta puede ser apropiada al estudio de caso puesto que así era en el 

pasado (Yin, 1994). 

El estudio de caso es tanto de corte cuantitativo (como medir el ritmo cardiaco) como de corte 

cualitativo (percepciones abiertas de cómo se siente una persona). En la figura 23 se muestra una 

imagen con los principales pasos en este tipo de muestras. 

A continuación se muestran dos figuras donde se presentan los pasos del estudio de caso de 

acuerdo a Hernández, 2003 (Figura 23) y Yin, 1994 (Figura 24). 

Figura 23. Principales pasos para el estudio de casos. (Hernández, 2003) 
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Figura 24. Pasos para el estudio de caso (Yin, 1994). 

En ocasiones, a la observación naturista se le llama estudio de caso, y de hecho, ambos pueden 

superponerse. Sin embargo, el estudio de caso no necesariamente implica la observación 

naturista, ya que, pueden utilizar técnicas como la investigación bibliográfica y las entrevistas 

telefónicas con personas familiarizadas en el caso, pero sin observación directa (Cozby, 2005). 

Stake (1999) identifica tres diferentes tipos de estudios de caso: intrínsecos, instrumentales y 

colectivos. El propósito de los primeros no es construir una teoría, sino que el caso mismo resulte 

de interés. Los estudios de casos instrumentales se examinan para proveer de insumos de 

conocimiento a algún tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar 

con otros casos similares. Por su parte, los colectivos sirven para ir construyendo un cuerpo 

teórico (sumando hallazgos, encontrando elementos comunes y diferencias y acumulando 

información). 

4.1.1 ¿Cómo será aplicada la metodología? 

Una vez que se han analizado las diferentes metodologías y que se ha decidido con cuál se 

trabajará, es momento de hacer la elección sobre cómo es que se aplicará la misma. Para esto se 

deben tener en consideración algunos puntos importantes que serán de utilidad. Primero, la 

preocupación central debe ser si la herramienta que se piensa utilizar es confiable y válida; 

segundo, la forma en que se hace la pregunta determina la manera como se medirán las variables; 

por último, se debe tener presente que los métodos varían ampliamente en cuanto al tiempo que 

toma aprender a usarlos, en cuanto al proceso de medición mismo y en cuanto a lo que se puede 

hacer con la información una vez que se ha obtenido. A continuación se presentan algunos 
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métodos de medición que se pueden utilizar, con el fin de elegir el que sea más conveniente para 

el estudio a realizar. 

Pruebas de aprovechamiento 

Sirven para medir los conocimientos en un área específica, y son las más comúnmente utilizadas 

cuando el resultado que se está midiendo es el aprendizaje. Hay pruebas de aprovechamiento de 

todos niveles, desde la prueba de opción múltiple hasta los exámenes de falso-verdadero y la 

asignación de un ensayo. Todas tienen puntos fuertes y débiles. Existen básicamente dos tipos de 

pruebas de aprovechamiento, las estandarizadas y las creadas por el investigador. 

y Pruebas estandarizadas: Suelen ser producidas por editoras comerciales y tienen una 

amplia aplicación a muchas situaciones distintas. Lo que distingue una prueba 

estandarizada de otras es que viene en un conjunto de instrucciones y procedimientos de 

calificación que son estándar. 

y Pruebas hechas por el investigador: Se diseñan para un propósito mucho más específico y 

están limitadas en su aplicación a un número mucho más pequeño de personas. 

Las pruebas de aprovechamiento también pueden dividirse en otras dos categorías. Tanto las 

pruebas estandarizadas como las hechas por el investigador pueden ser referidas a una norma o 

referidas a un criterio: 

y Prueba referida a una norma: se puede comparar el desempeño de un individuo en la 

prueba con el desempeño de otros individuos en esa prueba 

y Prueba referida a un criterio: es una en la que se define un criterio o un nivel de 

desempeño específico, y lo único que importa es el desempeño del individuo sin hacer 

comparaciones con el desempeño de otros. En este caso, el desempeño se define como 

una función del conocimiento de algún dominio de contenido. 

En la tabla 12 se muestra la clasificación de las pruebas de aprovechamiento. 
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Tabla 12. Clasificación de las pruebas de aprovechamiento como referidas a normas o a criterios y como estandarizadas 

o hechas por el investigador. (Salkind, 1998) 

Pruebas de actitud 

Este tipo de pruebas muestran una predisposición para responder consistentemente de una 

manera favorable o desfavorable ante un objeto o sus símbolos. Así los seres humanos tenemos 

actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos. Este tipo de pruebas están relacionadas con el 

comportamiento que se mantiene en torno a los objetos a que hace referencia; por ejemplo, si se 

tiene una actitud desfavorable hacia el aborto, probablemente no abortaría o no participaría en un 

aborto. Por ello las mediciones de actitudes deben ser interpretadas como síntomas y no como 

hechos. 

Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) e 

intensidad (alta o baja); estas propiedades forman parte de la medición (Hernández, 2003). 

Pruebas de personalidad 

Este tipo de pruebas evalúan los patrones individuales de conductas estables y son el tipo de 

prueba más común que se enlistan en el anuario "Buros Mental Measurement Yearbook" (Conoley 

y Kramer, 1989). Si bien las pruebas de personalidad pueden ser herramientas de evaluación muy 

valiosas, su creación es laboriosa y se requiere capacitación para administrarlas, calificarlas e 

interpretar los puntajes. Existen dos pruebas de personalidad, proyectivas y estructuradas: 

•S Pruebas proyectivas: Presentan algunos estímulos ambiguos y después se le pide a la 

persona que está contestando que formule su propia respuesta. El supuesto de esta 

prueba es que la persona contestará su proyección del mundo, para que después una 

persona capacitada pueda analizar la respuesta y formar un patrón de la misma. Estas 

pruebas se basan en los patrones característicos de acuerdo a los tipos de personalidades. 

S Pruebas estructuradas: Este tipo de pruebas suelen responderse con un simple sí o no, con 

un falso o verdadero y usualmente se usan para evaluar el acuerdo o desacuerdo que 

tienen las personas de sí mismas. (Salkind, 1998) 
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Cuestionarios 

En un cuestionario las preguntas se presentan en un formato escrito y los individuos anotan sus 

respuestas. Hay varias ventajas en el uso de cuestionarios. Primero, generalmente son menos 

costosos que las entrevistas; además, permite que los individuos permanezcan completamente 

anónimos, ya que no se les pide información que los identifique. Sin embargo, los cuestionarios 

requieren que los participantes sean capaces de leer y comprender las preguntas. Además, 

muchas personas consideran aburrido sentarse solos a leer las preguntas y luego responderlas, por 

lo que es posible que surja un problema de motivación. Los cuestionarios pueden aplicarse 

personalmente a grupos o individuos, por medio de correo electrónico, vía Internet o con el uso de 

nuevas tecnologías (Cozby, 2005). 

De acuerdo a lo investigado en esta parte del trabajo y una vez que se conocen algunos de los 

métodos de medición que se pueden utilizar en la tesis presentada, se decide cuál de ellos debe 

usarse, concluyendo así que: Las pruebas de aprovechamiento pretender estudiar el conocimiento 

que las personas tienen acerca de ciertos temas, es decir se presentan cuando se pretende 

conocer el aprendizaje que las personas han adquirido de un tema determinado, por lo tanto con 

estas pruebas no se alcanzaría el objetivo de la investigación; las pruebas de actitud tampoco son 

viables debido a que no se pretende conocer qué actitud se tiene hacia la metodología propuesta, 

ya que es una metodología nueva que no ha sido aplicada, aunque sí resultaría muy adecuada si lo 

que se decide es aplicar la metodología; Las pruebas de personalidad sugieren patrones 

individuales de conducta de las personas. En el presente, no se presentarán patrones de conducta 

y tampoco se estudiarán de manera individual, sino que se estudiará la respuesta de las personas 

en su conjunto hacia la metodología que desarrollan en su empresa: Finalmente el uso de los 

cuestionarios parece ser la mejor opción para utilizar en el trabajo, debido a que es conveniente 

realizar una serie de preguntas en las que se puede llegar a conocer la información que se desea. 

Primeramente y como se mencionó al principio de este capítulo, es importante recordar que la 

utilización del método de medición debe ayudar a responder la pregunta de ¿La metodología 

expuesta presenta el mejor orden para el desarrollo de un modelo causa-efecto que muestre la 

relación entre Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y Administración de 

Proyectos? pero de una manera indirecta, es decir, debe decirnos si la empresa donde se realizará 

el estudio utiliza una metodología igual o similar a la presentada, para concluir si la metodología 

propuesta presenta el orden correcto de acuerdo al grado de satisfacción de los empleados. 

Por tales motivos se puede concluir de manera segura que la mejor forma de recabar los datos 

que se necesitan para este tipo de investigación se usarán los métodos de medición de 

cuestionarios y la observación directa, y se llevarán a cabo como se explica a continuación. 

En el extremo menos estructurado las preguntas son abiertas; no obstante, la mayoría de los 

reactivos de un cuestionario son de elección fija o cerrada. Se pide a los entrevistados que 

seleccionen una respuesta de entre dos o más alternativas (Coolican, 2005). Las observaciones 

tienen un rango tanto casual como formal. Más formalmente los protocolos de observación son 
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desarrollados como parte del protocolo de estudio de caso y pueden envolver observaciones de 

citas, actividades, factores del trabajo, salones, visitas al campo, etcétera. Para incrementar la 

evidencia de la observación, un procedimiento común es tener más de un observador haciendo 

una observación (Yin, 1994) 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre preguntas abiertas y preguntas fijas. Ver 

tabla 13. 

Preguntas fijas o cerradas Preguntas abiertas 

S Proporcionan información más delimitada 

S Pueden ser dicotómicas (dos alternativas 

de respuesta) o incluir varias alternativas 

de respuesta 

•S Las categorías de respuesta son definidas 

o priori por el investigador y es necesario 

anticipar las posibles alternativas de 

respuesta que se le presenta al 

respondiente, quien debe elegir la opción 

que describa más adecuadamente las 

respuestas 

S Son fáciles de codificar y preparar para su 

análisis. Así mismo, estas preguntas 

. requieren menor esfuerzo por parte del 

respondiente 

S Proporcionan información más rica y 

completa 

S El respondiente no se siente frustrado 

ante la limitación que impone una 

respuesta de elección fija 

S Existe menor probabilidad de ambigüedad, 

ya que la persona dice lo que piensa y no 

tiene que interpretar una afirmación para 

después estar de acuerdo o no con ella 

S El interrogatorio es más realista; es 

bastante inusual que sencillamente uno 

deba estar o no de acuerdo con algo, es 

decir en qué medida, sin dar razones para 

ello 

S Las preguntas abiertas de entrevista 

pueden utilizarse para generar 

información que más adelante sea 

organizado como cuestionario 

estructurado 

S Son útiles cuando no se tiene información 

sobre la posible respuesta 

Tabla 13. Ventajas del uso de preguntas fijas y preguntas abiertas (Coolican, 2005, Hernández, 2003) 

La elección de tipos de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se 

pueden anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se 

quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión; además siempre que se 

pretenda efectuar análisis estadísticos, se requiere codificar las respuestas de los sujetos a las 

preguntas del cuestionario, lo cual significa asignarles símbolos o valores numéricos (Hernández, 

2003). En el caso exclusivo del estudio de la tesis, se utilizarán preguntas cerradas. 

Las preguntas fijas deben tener las siguientes características: 
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S Deben ser claras y comprensibles para los respondientes 

S No deben incomodar al respondiente 

S Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica 

S No deben inducir respuestas 

•S No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia 

comprobada 

S En las preguntas con varias alternativas de respuesta, y donde solo se debe elegir una, 

llega a ocurrir que el orden en que se presenten dichas alternativas afectan las respuestas 

de los respondientes 

S El lenguaje que se utilice en las preguntas debe ser apropiado para las características del 

respondiente. 

En cuanto al tamaño del cuestionario no existe una regla al respecto, sólo se debe tener en 

consideración que si es muy largo se corre el riesgo de que el respondiente se aburra y conteste 

las últimas preguntas sin atención, ocasionando que no se obtengan los datos correctos que se 

esperan; y si es muy corto entonces es posible que no se obtenga la información completa que se 

está investigando. Por tal motivo el tamaño corresponde al número de variables y las dimensiones 

a medir. Por lo tanto es importante no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. 

Una vez que se conoce qué método será utilizado y qué herramienta es la mejor para alcanzar el 

objetivo que se pretende, se darán a conocer algunos puntos que Yin (1994) considera que 

también son importantes de tratar dentro del caso de estudio. 

De acuerdo a Yin (1994), cualquier fuente de información utilizada en estudios de caso será 

maximizada si se siguen tres principios, los cuales son relevantes en todas las fuentes y cuando son 

usadas con propiedad ayudan a tratar con el problema de estabilidad de validación y fiabilidad. 

Estos principios son los siguientes: 

•S Usar múltiples fuentes de evidencia: Se debe tomar en cuenta que el uso de este principio 

no indica que se deban utilizar fuentes de evidencia en exceso, de deberá hacer una 

evaluación sobre fuentes que tomen en promedio el mismo tiempo y que puedan 

aplicarse al caso estudiado. 

S Crear una base de datos para estudios de caso: Esto sirve para aprender de las practicas 

utilizadas, individualmente y con otras estrategias, en las cuales la documentación 

generalmente consiste de dos recolecciones separadas: 

o Los datos o la base de evidencia y 

o El reporte del investigador, en forma de reporte, artículo o libro. 

^ Mantener una cadena de evidencia: Este principio está basado en una noción similar a la 

usada en investigaciones criminológicas. Como con la evidencia criminológica el proceso 

presentado en la corte puede parecer débil (el reporte del estudio), pero la evidencia en la 
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escena del crimen ayuda a definir el rumbo de ésta. Al final, si se ha podido mover de una 

porción del estudio de caso a otra en el procedimiento metodológico y los resultados. Esta 

fue la última cadena de evidencia que se deseaba (Yin, 1994). 

Análisis de los datos. 

En un proyecto de investigación cualitativa los temas aparecen, crecen y mueren (literal de 

acuerdo al autor). En la investigación cuantitativa, a medida que un tema adquiere una mayor 

precisión e importancia, se inicia un estudio paralelo o subsiguiente y el actual mantiene intactos 

los temas. En ambas orientaciones hay una resistencia a la impetuosidad. No existe un momento 

determinado en el que se inicie el análisis de los datos. Analizar consiste en dar sentido a las 

primeras impresiones, así como a los resúmenes finales (Stake, 1999). 

El análisis en la evidencia del estudio de caso es una de las menos desarrolladas y con aspectos 

más difíciles de hacer. Muchas veces, el investigador empieza el estudio de caso sin tener la más 

remota noción acerca de cómo la evidencia será analizada. La experiencia de los investigadores en 

el caso de estudio es que tiene grandes ventajas sobre los participantes en la etapa analítica. (Yin, 

1994). 

Siempre que se pretenda efectuar análisis estadísticos, se requiere codificar las respuestas de los 

sujetos de las preguntas del cuestionario, y se debe recordar que esto significa asignarles 

símbolos o valores numéricos. Ahora bien, cuando se tienen preguntas cerradas es posible 

codificar a priori o precodificar las alternativas de respuesta, e incluir esta precodificación en el 

cuestionario (Hernández, 2003). 

Las preguntas abiertas se codifican una vez que se conocen todas las respuestas de los sujetos a 

los cuales se les aplicaron. El procedimiento consiste en encontrar y dar nombre a los patrones 

generales de respuesta, listar esos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a 

cada patrón. Así un patrón constituirá una categoría de respuesta. El procedimiento para esta 

codificación es el siguiente: 

1. Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de 

muestreo, asegurando la representatividad de los sujetos investigados. 

2. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. 

3. Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales de 

respuesta). 

4. Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un criterio 

lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 

5. Darle nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de respuesta) 

6. Asignarle código a cada patrón general de respuesta. (Rojas, 2001) 

Un ejemplo de este procedimiento se muestra en la Tabla 14. 
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Códigos Categorías Frecuencia de 

mención 

1 involucrando al personal y comunicándose con él. 28 

2 Motivación e integración. 20 

3 Capacitación en general. 12 

4 Incentivos/Recompensas 11 

5 Difundiendo el valor "calidad" o la filosofía de la empresa. 7 

Tabla 14. Procedimiento propuesto por Rojas, 2001 

Yin (1994) sugiere varias técnicas analíticas para las pruebas de muestras del caso de estudio, 

entre ellas se mencionarán las siguientes: 

y Poner información en diferentes matrices. 
y Hacer una matriz de categorías y lugares de evidencia con su categoría. 
y Despliegue de datos (diagramas de flujo y otros dispositivos) para examinar los datos. 
y Tabular la frecuencia de diferentes eventos. 
y Examinar la complejidad de tales tabulaciones y sus relaciones para calcular números de 

segundo orden como medios y varianzas. 
y Poner información en orden cronológico o usando algún régimen temporal. 

De hecho hay técnicas útiles e importantes y se usan para poner la evidencia en algún orden más 

importante al análisis actual. Por otra parte muchos datos preliminares son un camino para la 

superación de problemas de estancamiento. Al mismo tiempo, la manipulación debe hacerse 

cuidadosamente para evitar la polarización de resultados. El último paso es para tratar la 

evidencia bastante, para producir conclusiones analíticas convincentes, y para descartar 

interpretaciones alternativas (Yin, 1994). 

Stake (1999), presenta una idea parecida a la de Rojas (2001) sobre cómo evaluar los resultados, 

sólo que Stake lo utiliza tanto para las observaciones hechas como de las preguntas realizadas, sin 

importar si son abiertas o cerradas. Él propone la realización de una tabla en la que enumeren las 

preguntas a lo largo de las filas, mientras que las columnas estarán etiquetadas con los temas o 

aspectos del caso que se desea analizar, luego hay que llenar la matriz con las respuestas a las 

preguntas o las anotaciones de las observaciones y así se define que campos de los que se quieren 

estudiar o analizar se han completado, o en cuáles se necesita profundizar más. Un ejemplo de lo 

que propone Stake se presenta a continuación en la Tabla 15. 

Respuestas u 

observaciones 

Temas o aspectos observados 

Respuestas u 

observaciones 

Cuando se debe 

permitir la expresión 

del alumno. 

Trabajo 

artístico 

Disposición del 

alumno al 

trabajo 

Impulsar al alumno 

hacia sus propias 

interpretaciones 

Observación 1 Ética de trabajo 

Observación 2 Ética de trabajo Contenidos 
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Observación 3 Planificación 

Pregunta 1 Planificación Contenidos 

Pregunta 2 Comportamiento Contenidos 

Pregunta 3 Planificación Contenidos 

Tabla 15. Tabla propuesta por Stake para analizar datos cualitativos 

Para finalizar este capítulo, en la Tabla 16 se mostrarán los modos dominantes de análisis 

desarrollados por Yin, (1994) y una breve explicación de cada uno de ellos. Para Yin los estudios de 

casos deben seguir alguno de estos modos o modelos, ya que el objetivo de cada investigación 

persigue alguno de éstos modelos. 

Modelo Breve explicación 

Conjunto-Patrón 

Para el análisis de estudio de caso, una de las estrategias más deseadas es el 

uso de una lógica conjunto-patrón. Como una lógica compara un modelo 

empírico con uno predicho. Si los patrones coinciden, el resultado puede 

ayudar en el estudio de caso para fortalecer su validación interna. 

Si el estudio de caso es explicativo, los patrones pueden ayudar a relacionar 

la dependencia o independencia de las variables de estudio (o ambas). 

Si el estudio de caso es descriptivo, el conjunto-patrón es relevante siempre y 

cuando el patrón previsto de las variables específicas se defina antes de la 

recolección de datos. 

Explicación-

Construcción 

Otra estrategia es un tipo especial de conjunto-patrón pero el procedimiento 

es más difícil y por lo tanto merece atención separada. Aquí el objetivo es 

analizar los datos del estudio de caso para construir una explicación acerca 

del caso. 

Análisis Tiempo-

Serie. 

Una tercera estrategia es conducir un análisis tiempo-serie. Este análisis 

puede seguir muchos patrones complejos, los cuales han sido objeto de 

muchos libros importantes en psicología experimental y clínica (para este 

tipo de análisis se debe consultar bibliografía más detallada del tema). El 

patrón más complejo y preciso sentará una base firme para las conclusiones 

del estudio de caso. 

Lógica de modelo 

de programa 

Esta cuarta estrategia es una combinación de conjunto-patrón y análisis 

tiempo-serie. El patrón que se está conjuntando es la clave patrón causa-

efecto entre variables dependientes e independientes. Sin embargo, el 

análisis deliberado estipula una compleja cadena de eventos (patrones) y 

tiempo extra (series de tiempo) cubriendo esas variables dependientes e 

independientes. La estrategia es útil para casos explicativos, explorativos y 

para estudios de caso descriptivos. 

Tabla 16. Modelos dominantes de análisis según Yin (1994) 
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De la tabla anterior, el conjunto-patrón parece ser el modo dominante de la investigación, ya que 

se percibe fácilmente que lo que se pretende es comparar un modelo existente o predicho con 

uno que aún no se ha aplicado. 

Como se ha mostrado anteriormente, existen muchas técnicas para analizar los datos obtenidos 

de una investigación cualitativa-descriptiva como la que se realizará en el proyecto de tesis. Los 

resultados, análisis desarrollados y concusiones se desarrollarán en capítulos posteriores a éste. 
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4.2 Metodología de aplicación del caso de estudio 

Con anterioridad se habló del procedimiento elegido para aplicar el proyecto. En este apartado se 

especifica el plan de trabajo que se pretende llevar a cabo para la recolección de los datos que 

serán necesarios para hacer la comparación de la metodología propuesta, se describe como se 

hará la recolección de los datos y las observaciones, a quién se entrevistará, qué es lo que se 

cuestionará, qué se observará, entre otras cosas. Es importante resaltar que este es el plan de 

trabajo que se desea realizar, sin embargo, éste puede cambiar de acuerdo a las restricciones que 

la empresa disponga, las cuales se verán reflejadas en los resultados que se presentarán más 

adelante. 

La empresa X ha aprobado realizar los cuestionarios y observaciones a su personal. Para obtener 

información que pueda ser sujeta de análisis a través de la comparación entre lo observado y lo 

respondido en los mismos, se pretende realizar los cuestionarios y observaciones a tres tipos de 

empleados: el gerente encargado de Nuevos Productos o su similar, practicantes y personal que se 

encuentre laborando en este departamento en ese momento y personal de planta (operarios). A 

continuación se hace una breve explicación de porqué es importante hacer entrevistas y 

observaciones al personal mencionado: 

a. Gerente o encargado de proyectos: La entrevista a esta persona es con la intención de 

hacer notar qué visión tiene del trabajo y metodología que se realizan actualmente. En 

toda empresa hay muchas oportunidades en las que se puede trabajar, sin embargo, 

cuando se tiene una visión de que el trabajo se está haciendo bien y que se trabaja 

cómodamente y sin muchos contratiempos se entra a un estado de confort el cuál, 

muchas veces, cierra los ojos a nuevos avances. En ocasiones los gerentes aplican una 

parte de la metodología señalada en la bibliografía, pero después se le deja de dar 

seguimiento y ésta se olvida, se deja estancada o en los mejores casos se concluye, pero 

no se trabaja en su mejora. Concretamente se pretende entender que parte de la 

metodología presentada se aplica de acuerdo a su punto de vista y rango jerárquico. 

b. Practicantes y personal: Los practicantes suelen trabajar en proyectos concretos y, en 

teoría, el personal que trabaja constantemente en éstos debe darles seguimiento en caso 

que alguno de éstos quede incompleto por parte del practicante. Los cuestionarios se 

harán para determinar quién da seguimiento a los proyectos (si es que éste existe), y 

como es que un proyecto se califica como terminado o completado. 

c. Empleados de piso: El personal de piso es más sencillo y directo, especialmente cuando no 

se encuentran insatisfechos con una situación y hay oportunidad de mejorarla o 

cambiarla, algunos de ellos se explayan en sus peticiones y hacen ver de una manera muy 

simple las áreas de oportunidad en cuanto a una situación determinada. 

Es importante que en los cuestionarios sean considerados indicadores que al ser 

comparados se puedan identificar los criterios afines u opuestos en relación a lo 
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cuestionado, pues es importante que tanto la parte directiva como los ejecutores del 

trabajo tengan la misma visión de satisfacción/insatisfacción del proyecto ya que en 

ocasiones existe una visión diferente del mismo. 

Una vez que se ha aclarado a quién se le harán los cuestionarios y que se espera obtener en los 

mismos, se presenta un breve resumen en una tabla que simplificará algunos puntos importantes 

que también es necesario dar a conocer, como son las fechas y horas de las entrevistas, entre 

otros. En la Tabla 17 se muestran algunos datos en base a la realización de los cuestionarios, y en 

la Tabla 18 se presentan los datos en base a las observaciones. 
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Cuestionar a: Cuándo Cómo Hora Qué Observaciones 
Se preguntará sobre el 
Gerente 

E cuestionario se 
realizará un día de ¡a 
semana 42 del año 
en curso 

Con un cuestionario 
escrito que se 
aplicará primero si 
gerente encargado 
de nueves 
productos, una vez 
que éste concluyase 
aplicará a ¡os 
practicantes y 
persona • 

administrativo, oara 
finalmente aplicarlo 
a los emoeados de 
Dlantade la 
empresa. 

La dsteminada por el 
personal déla 
ern prese 

personal qué participa en 
es proyectos, qué traoajo 
desempeñan, en qué 
tiempos, con qué 
orden.etc. (Ver 
cuestionario 1} id se ha dicho que los 

cuestionarios se 
rea izarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a a tesista 
jara ia realización de 
os mismos. 

Practicantesy 
personal 

E cuestionario se 
realizará un día de ¡a 
semana 42 del año 
en curso 

Con un cuestionario 
escrito que se 
aplicará primero si 
gerente encargado 
de nueves 
productos, una vez 
que éste concluyase 
aplicará a ¡os 
practicantes y 
persona • 

administrativo, oara 
finalmente aplicarlo 
a los emoeados de 
Dlantade la 
empresa. 

La dsteminada por el 
personal déla 
ern prese 

Seles cuestionará acerca 
de qué t ra bajo 
desempeñan, cómo ío 
nacei, en qué orden, 
cuándo ss les comunica, 
quién e da seguimiento, 
etc. (Ver cuestionario 1) 

id se ha dicho que los 
cuestionarios se 
rea izarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a a tesista 
jara ia realización de 
os mismos. 

Empleados de 
planta 

E cuestionario se 
realizará un día de ¡a 
semana 42 del año 
en curso 

Con un cuestionario 
escrito que se 
aplicará primero si 
gerente encargado 
de nueves 
productos, una vez 
que éste concluyase 
aplicará a ¡os 
practicantes y 
persona • 

administrativo, oara 
finalmente aplicarlo 
a los emoeados de 
Dlantade la 
empresa. 

La dsteminada por el 
personal déla 
ern prese 

Se pretende conocer 
cuándo se les comunica 
de los proyectos, cómo es 
su participación, su grado 
de satisfacción, entre 
otros. (Ver c jestíonario 2) 

id se ha dicho que los 
cuestionarios se 
rea izarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a a tesista 
jara ia realización de 
os mismos. 

Tabla 17. Datos sobre la realización de los cuestionarios. 
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Observara: Cuándo Cómo Hora 1 Qué Observaciones 

La recolección de Se observaran las Va se ha dicho que las 
La recolección de 

Va se ha dicho que las 
La recolección de 

Va se ha dicho que las 
Tabla 18. Datos sobre la realización de las observaciones. 
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Gerente 

La observación se 
realizará un día de 
la semana 42 del 
" i r í o f i n r i i r c A 

estos datos se 
realizará de manera 
escrita, en ¡a que se 
destacarán las 
reacciones de los 
respondentes al 
momento en que 
contestan sus 
cuestionarios, en caso 
de que esta actividad 
ie realice de manera 
simultánea entre dos o 
más respondentes, la 
observación se hará al 
mismo tiempo, 
resaltado las actitudes 
que toman los 
empleados al verse 
acompañados de sus 
similares y/o jefes 
nmediatos. 

reacciones del gerente a 
las preguntas que se 
encuentra respondiendo. 

observaciones se 
realizarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a la tesista 
para la realización de 
los mismos. Una vez 
que los cuestionarios y 
las entrevistas se 
hayan realizado se 
comparará lo 
contestado y la 
reacción mostrada por 
os trabajadores, para 

determinar las 
sinceridad a las 
respuestas de las 
preguntas. 

Practicantes 
y personal 

La observación se 
realizará un día de 
la semana 42 del 
" i r í o f i n r i i r c A 

estos datos se 
realizará de manera 
escrita, en ¡a que se 
destacarán las 
reacciones de los 
respondentes al 
momento en que 
contestan sus 
cuestionarios, en caso 
de que esta actividad 
ie realice de manera 
simultánea entre dos o 
más respondentes, la 
observación se hará al 
mismo tiempo, 
resaltado las actitudes 
que toman los 
empleados al verse 
acompañados de sus 
similares y/o jefes 
nmediatos. 

pe observará su conducta 
h gesticulación al 
momento de responder a 
las preguntas, para poder 
peterminar que tan 

La deteminada por sinceramente se 
el personal de la encuentran contestando 
empresa pl cuestionario 

observaciones se 
realizarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a la tesista 
para la realización de 
los mismos. Una vez 
que los cuestionarios y 
las entrevistas se 
hayan realizado se 
comparará lo 
contestado y la 
reacción mostrada por 
os trabajadores, para 

determinar las 
sinceridad a las 
respuestas de las 
preguntas. 

Empleados 
de planta 

Ü M U C l i l » U f J U 

estos datos se 
realizará de manera 
escrita, en ¡a que se 
destacarán las 
reacciones de los 
respondentes al 
momento en que 
contestan sus 
cuestionarios, en caso 
de que esta actividad 
ie realice de manera 
simultánea entre dos o 
más respondentes, la 
observación se hará al 
mismo tiempo, 
resaltado las actitudes 
que toman los 
empleados al verse 
acompañados de sus 
similares y/o jefes 
nmediatos. 

pe desea conocer su 
comportamiento durante 
la contestación del 
cuestionario, para notar 
su grado de sinceridad y 
jsu comportamiento para 
con sus compañeros (ver 
pi se preguntan que 
(responder entre sí) 

observaciones se 
realizarán al personal 
mencionado en esta 
tabla, sin embargo, 
esto dependerá de la 
autorización que la 
empresa dé a la tesista 
para la realización de 
los mismos. Una vez 
que los cuestionarios y 
las entrevistas se 
hayan realizado se 
comparará lo 
contestado y la 
reacción mostrada por 
os trabajadores, para 

determinar las 
sinceridad a las 
respuestas de las 
preguntas. 



Ahora que se ha dado una breve explicación sobre cómo es que se realizarán los cuestionarios y 

las observaciones, se puede dar una breve explicación sobre qué es lo que se espera obtener una 

vez que se hayan recolectado todos datos de manera que se pueda obtener una aprobación a la 

metodología presentada. 

La aprobación de la metodología se hará mediante un cuadro comparativo en el que se muestren 

las similitudes y diferencias que relacionan tanto la metodología propuesta por la tesista como el 

plan de trabajo o metodología que se aplica en un caso real, esto con la intención de ver qué 

metodologías de las abordadas en la tesis se aplican en la empresa, así como el orden en que se 

realizan, para poder hacer las conclusiones de acuerdo a lo analizado y las cuales se determinarían 

de acuerdo a lo presentado a continuación: 

S Si la metodología de la empresa es similar a la metodología presentada y el personal 

involucrado en los proyectos y productos se encuentra satisfecho con el resultado que su 

plan de trabajo les proporciona, entonces, se concluiría que la metodología propuesta por 

la tesista se encuentra en un orden y una realización correctos, arrojando un resultado 

óptimo y que funciona de acuerdo a lo esperado. 

S Si la metodología del caso no se parece a la presentada y el personal involucrado en los 

proyectos y productos se encuentra satisfecho con los resultados que su metodología les 

proporciona, se concluiría que la metodología sugerida por la tesista no se encuentra en 

un orden correcto, y se sugeriría corregirla en trabajos futuros para tesis posteriores. 

S Si la metodología de la empresa es diferente a la metodología presentada y el personal 

involucrado en los proyectos se encuentra insatisfecho con los resultados que obtienen, se 

concluiría que el uso de la metodología sugerida por la tesista podría funcionar y que sería 

necesaria su implementación con el fin de ver qué tan favorables serían los resultados que 

ésta arroja; su aplicación quedaría para trabajos posteriores de la tesis presentada. 
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4.3 Resultados de la aplicación del caso de estudio 

En esta parte del capítulo, se muestra el análisis de las respuestas dadas por el personal de la 

empresa X a los cuestionarios aplicados, además de las observaciones que se les hicieron mientras 

respondían los mismos, de igual forma presentan los resultados de éstos análisis a los 

cuestionarios y observaciones. 

Para la aplicación de los cuestionarios la empresa decidió que los empleados responderían el 

mismo de manera individual, para lo cual, se preparó un horario definido por el encargado de 

Desarrollo de Nuevos Productos para que cada persona requerida asistiera a la sala de visitas en 

un horario determinado con anterioridad. Mientras el personal respondía a las preguntas 

presentadas, se hacía el registro de las observaciones sobre dudas surgidas y aclaraciones 

establecidas, además de las reacciones mostradas hacia el cuestionario. 

A continuación se presenta el análisis y los resultados que se obtuvieron durante la visita a la 

empresa X, y con la intención de mantener la confidencialidad del personal y la empresa se optó 

por no poner nombres a las personas visitadas que respondieron el instrumento. 

Las políticas, los conceptos y las metodologías que se manejan en cada una de las empresas son 

diferentes y esto impactó en la realización del presente trabajo, pues no fue posible obtener 

información objetiva en una de las empresas visitadas, debido a que solamente tres personas 

respondieron al cuestionario, por tal motivo estos resultados no serán incluidos en el capítulo 

presentado. 

A continuación se presenta la tabla de metodología sugerida, resaltando las preguntas que se 

utilizaron para hacer la comparación adecuada entre la mencionada y la metodología 

implementada en la empresa X (Ver Tabla 19). 
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4.3.1 Análisis de los cuestionarios y las observaciones 

Para hacer el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados y las 

observaciones realizadas, se ha optado por hacer una tabla parecida a la sugerida por Stake (ver 

tabla 15). En la cual se manejan tres columnas, la primera donde se aprecia la pregunta que se 

está tratando, en la segunda se presenta la respuesta que seleccionó en el cuestionario y en la 

tercera columna se presenta la observación que se presentó relacionada únicamente a la pregunta 

referida. En cuanto a las filas, en la primera se presenta la referencia a la persona que se está 

tratando, y en las siguientes se muestran pregunta por pregunta los resultados obtenidos; en la 

tabla 20 se presenta un ejemplo de cómo se manejó esta información, para ver todas las 

respuestas de las personas cuestionadas, ver el Anexo 4. 

Persona 1 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Algunas veces No siempre existe ésta junta 

Pregunta 3 Primero se le comunica al 

personal de administrativo y 

después al personal de piso 

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí A veces es la respuesta más adecuada (aunque 

respondió que sí) 

Pregunta 6 Sí, pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y cómo afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto Comentó que él creía que el encargado lo hacía 

Pregunta 12 El encargado del proyecto Comentó que él creía que el encargado lo hacía 

Pregunta 13 Producción 

Pregunta 14 1 

Pregunta 15 Falta material 

Pregunta 16 Producción, materiales 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 No hay 

Tabla 20. Respuestas a los cuestionarios y observaciones realizados 

En la tabla 21, se muestran las respuestas dadas por el encargado de proyectos en una breve 

entrevista que se le realizó, la cual servirá para consolidar los datos obtenidos por el personal 

administrativo cuestionado. 
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Entrevista al encargado de proyectos 
Pregunta 1: -Se conocen algunas metodologías como Triz y los pasos para el DNP. 
-Surgimiento de la idea del área comercial o del área interna, se hacen 
exposiciones o ferias de necesidades para aprobar el producto. 
-Se trae la idea (de las ferias) y se ven las opciones para desarrollar o mejorar el 
producto, se verifica que no esté patentado o protegido y se define la vialidad del 
nuevo producto. 
-Se identifica la forma de patentar el producto y se empiezan a modelar las piezas 
y moldes para ver si se adecúan a lo que se va a hacer. 
- El éxito en el mercado se analiza con la ayuda de los clientes que se tienen. 

Pregunta 2: Sí. Participación de las áreas en el proyecto. 
Pregunta 3: Se usa el Project Management. 
Pregunta 4: Sí. Una idea que se lleva a la realidad y hasta el mercado. 
Pregunta 5: -Surgimiento de la idea y análisis de la misma. 

-Se le da forma a la idea. 
-Se presenta a clientes y personal para determinar cómo se desarrollará la idea 
y/o el producto. 
-Se analiza la forma comercial del producto. 
- Se hacen prototipos y se empieza la producción. 

Pregunta 6: 1? junta: Se da a conocer al personal, en esta junta se incluyen a todos los 
departamentos (administrativos). 
2 ? junta: Se da a conocer a los supervisores y operarios 
33 junta y más: Reuniones quincenales 0 semanales para darle seguimiento al 
proyecto 

Pregunta 7: a. Encargado del proyecto. 
b. Producción. 
c. Ingeniería y desarrollo. 

Pregunta 8: El encargado del proyecto es el responsable, pero se usa un programa en el que 
todos los involucrados pueden ver el seguimiento sin modificarlo. 

Pregunta 9: Nunca se está satisfecho de lo que se hace, porque siempre hay cosas que 
mejorar, pero en general se podría decir que sí. 

Tabla 21. Respuestas a la entrevista realizada al encargado de proyectos 

A continuación se muestran unas gráficas con un breve resumen de las respuestas más frecuentes 
a las preguntas de los cuestionarios realizados al personal de la empresa X, incluyendo las 
respuestas del cuestionario del encargado de proyectos (Ver gráfica 1 y 2). 
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Gráfica 1. Respuestas más frecuentes a los cuestionarios 



I Frecuencia 

Gráfica 2. (Continuación...) Respuestas más frecuentes a los cuestionarios 
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De acuerdo al encargado de los proyectos, no se lleva una metodología predeterminada al 

momento de la elección del proyecto o producto, más bien es una forma de trabajo que puede 

cambiar en cualquier momento. 

En la entrevista realizada a éste se pudo obtener la siguiente información: 

Antes de la elección de un nuevo proyecto se asiste a exposiciones o ferias de productos, donde se 

exponen las necesidades de los clientes hacia ciertos productos. Una vez que se han analizado los 

diferentes artículos (o ideas) se opta por tomar algunos de ellos, para desarrollar internamente las 

posibilidades de cambio, mejoramiento o desarrollo. Esta parte del trabajo se realiza con la ayuda 

de todos los departamentos, con la intensión de estudiar si la idea o artículo podría tener éxito en 

el mercado; en este focus group interno se discute como se desarrollará y se le empieza a dar 

forma a lo que hasta ahora es una idea. 

Al mismo tiempo que se desarrolla el paso anterior, otro equipo de trabajo analiza las patentes o 

protecciones del producto o idea en cuestión, para definir si ellos pueden patentar el cambio en 

que se está trabajando; mientras, otro equipo se encarga de ver las cuestiones con el área 

comercial del producto para analizar cómo se llevará a cabo la explotación del mismo, es decir, 

dónde se va a vender, a quién va dirigido, entre otras cosas. 

Una vez que se ha visto la viabilidad del nuevo producto, se empiezan a modelar las piezas que 

serán necesarias para la realización del producto, con la intensión de ver si se adecúan a lo que se 

pretende hacer. También se empiezan a definir las subcontrataciones que se harán y las piezas 

que se comprarán, además de las personas y líneas en las que se realizará el nuevo producto. 

Finalmente se hacen los prototipos que se consideran necesarios de acuerdo a las necesidades de 

cada nuevo proyecto o producto y se echa a andar la producción. 

Durante la realización de los pasos anteriores, se presentan pasos intermedios (juntas) en los que 

se exponen los resultados o problemas que se van presentando en el producto y las cuales se 

realizan cada quincena o semana (de acuerdo al encargado de proyectos), en dichas juntas 

participan todos los departamentos, incluyendo a los supervisores de la empresa. La involucración 

de los operarios en el proceso de nuevos productos se presenta hasta el final de los mismos, es 

decir, mientras se realizan los prototipos o pruebas y cuando empieza la producción del producto. 

La bitácora se envía a todos los involucrados cada vez que se tienen entregables del producto, y 

ésta consiste en un programa de proyectos en los que aparecen los encargados de las operaciones, 

los porcentajes de avance, las fechas de entrega, etc. Los involucrados en el proyecto no pueden 

hacer cambios en éste programa, solamente los responsables del seguimiento del mismo. 

A continuación se muestra una tabla con la información comparativa entre la metodología 

propuesta y la metodología de la empresa (Ver tabla 22). 
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Ahora se presentan tres ejemplos en los que se muestra el procedimiento para obtener la tabla 

mencionada: 

Ejemplol: 

En el paso 3 de la metodología sugerida se dice que se deben: definir al responsable de la tarea; 

jerarquizar al equipo y asignar responsabilidades, se define la tarea y los planes de acción que se 

llevarán a cabo. 

Durante la visita a la empresa, el encargado de proyectos mencionó que es él quien asiste a las 

exposiciones de productos porque así está marcado en la jerarquía, también comentó que en la 

primera junta que se realiza se convoca a los gerentes, se les dan responsabilidades y se designan 

las prioridades del proyecto y los planes de acción que se aplicarán. 

De acuerdo a las respuestas de los cuestionarios en las preguntas 1, 5, 6, 7 y 11, la mayoría de los 

respondientes coinciden en que es el encargado del proyecto quién les asigna responsabilidades 

(aunque algunas de éstas cambian conforme avanza el proyecto), les da a conocer el producto y 

que esta actividad se realiza en una junta donde se reúne el personal (solo administrativo). En las 

preguntas 10 y 17 la mayoría de los respondientes aseguraron que los cambios en los proyectos o 

productos se comienzan a plantear en cuanto éstos aparecen, por lo cual, el resultado al finalizar 

la actividad, proyecto o producto resulta diferente. 

Por lo anteriormente señalado se concluye: que la jerarquización y responsabilidades están 

establecidas y en caso de que haya desconocimiento de éstas, en una junta previa a la realización 

del nuevo proyecto se retoman, sin embargo, en esta junta no se reúne a todo el personal 

involucrado, por tanto y de acuerdo a la IC, esta actividad debe complementarse, de igual forma se 

concluye que no existen planes de acción previos a la aparición de alguna situación, ya que de 

acuerdo a la respuesta de la mayoría de los cuestionados, ésta actividad se realiza hasta que el 

problema, cambio o situación se presenta. 

Paso asignado a la metodología de la empresa: 2. 

Ejemplo 2: 

En el paso 6 de la metodología sugerida se señala que se deben definir concretamente: la idea del 

producto; las responsabilidades de cada departamento; las fechas de revisión de avances y las 

piezas y procesos a subcontratar. 

En el trabajo de campo, el encargado de proyectos mencionó que de manera simultánea y 

mientras otras actividades se llevan a cabo, en la primera junta también se define la idea y 

funcionamiento del nuevo producto, a los responsables de los departamentos y que las fechas de 

revisión de avances son cada quince días, en estas juntas se definen (conforme avanza el proyecto) 

las piezas y procesos a subcontratar de acuerdo a los requerimientos que presenten, las empresas 

que se encargarán de ello, entre otras cosas. 
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De acuerdo a los cuestionarios contestados, la mayoría de los respondientes aseguraron en la 

pregunta 11 que la persona que jerarquiza y da responsabilidades al equipo es el encargado de 

proyectos, en la pregunta 12 también coinciden la mayoría de ellos en que el encargado de 

proyectos es quien define las piezas y procesos a subcontratar y en la pregunta 9 se menciona que 

no hay juntas de avance de proyecto, no están establecidas y otras opciones. 

Como conclusión general se puede decir que todas las actividades se realizan en este paso, es 

probable que las juntas de revisión de avance se lleven a cabo únicamente a nivel gerencial, o bien 

que a ellas sólo asistan las personas involucradas en ese momento en los avances que se estén 

considerando y por este motivo algunos de los involucrados no se dan cuenta de que éstas sí se 

están llevando a cabo, nuevamente se sugiere que se involucre a todo el personal en esta 

actividad. Otro motivo por el que probablemente "no se lleven a cabo" es porque los avances se 

comunican mediante correo electrónico o se reporte directamente al jefe inmediato, al encargado 

de proyecto o a algún otro involucrado en el mismo. 

Paso asignado a la metodología de la empresa: del 4 al 9. 

Ejemplo 3: 

En el paso 9 de la metodología sugerida se dice que se debe: designar al personal que le dará 

seguimiento al producto una vez que éste se haya lanzado al mercado y establecer las fechas de 

revisión en las que se analizará la situación del producto en el mismo. 

Durante el trabajo de campo, el encargado de proyectos señaló que este paso lo realiza el 

departamento de Ingeniería y Diseño. 

De acuerdo a las respuestas de los cuestionarios realizados en la pregunta 16, algunos de los 

respondientes contestaron que algún departamento en específico es quien realiza esta actividad, 

mientras que una minoría respondió que el encargado de proyectos es quién la realiza, entre las 

personas que señalaron esta respuesta al cuestionario se encuentran algunos involucrados en 

Ingeniería y Diseño. 

Como conclusión se puede decir que la información percibida en las gráficas 1 y 2 no es suficiente 

para dar una decisión acertada, sino que la atención se debe centrar en los dos departamentos 

que se señalan entre sí como responsables de la tarea. Con esto se puede deducir que el paso 

señalado no se realiza. 

Paso asignado a la metodología de la empresa: no se ejecuta. 

4.3.2 Resultado del análisis de los cuestionarios y observaciones 

Para la aplicación de los cuestionarios, la visita a la empresa se dividió en tres días, miércoles y 

jueves de la semana 42 del año en curso, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en estos 

días se cuestionó al personal administrativo. El primer día, el personal se mostró inseguro sobre 
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qué era lo que se les iba a preguntar y para que iba a servir el cuestionario que se les aplicaría. 

Algunos incluso, se presentaron preguntando sobre los temas que abarcaría la "entrevista" por lo 

cual se les hizo la corrección. El segundo día las personas se presentaron un tanto más seguras, 

fueron pocas las que mostraron interés hacia el cuestionario y su uso y se concentraron en ser 

específicos y responder lo que se les cuestionaba. Al encargado de proyectos se le entrevistó 

durante la semana 45 del año. 

Todas las personas se mostraron amables y cooperaron voluntariamente, al explicarles que el 

cuestionario sería usado académicamente la mayoría se relajó y respondió como sabía que se 

seguía el proceso de los nuevos proyectos. 

La cita para responder los cuestionarios fue muy completa, se cuestionó a gerentes, ingenieros de 

proyectos y de otros departamentos y a responsables en las actividades de proyectos, sin importar 

que tuvieran poca relación con éstos, lo cual indica que todos los departamentos están 

relacionados de alguna manera con los nuevos proyectos'y que de una u otra forma el personal 

administrativo se entera de la aplicación y desarrollo de los mismos. 

Con la intención de que sus respuestas fueran sinceras, cada vez que una nueva persona se 

presentaba se les hablaba de manera general sobre el uso del cuestionario, se les decía que era 

para enriquecer una tesis, que no afectaría en su trabajo y que era confidencial, también se les 

decía que contestaran con sinceridad pues el cuestionario era meramente de uso académico; 

además se les describía la forma en que debían contestar y lo que se debería hacer si no estaban 

de acuerdo con las respuestas presentadas. Algunas personas no prestaron atención a la 

presentación que se les hacía del cuestionario, solo movieron la cabeza afirmando que entendían 

el procedimiento. 

Es importante mencionar que la mayoría de los participantes justificaron sus respuestas a algunas 

de las preguntas (lo cual se muestra en la tabla 20), diciendo que sabían que no se estaba 

haciendo correctamente pero que así era como se hacía y que responderían como se llevaba a 

cabo su forma de trabajo para no influir negativamente en la investigación. Algunos incluso no 

respondieron a las preguntas si no se sentían completamente seguros de que su respuesta era la 

adecuada (Ver tabla 20, los espacios en blanco). 

Es importante resaltar que no se llamó a operarios a responder cuestionarios, por lo que se 

supone que a los operarios se les incluye al final del proceso, cuando se hacen los prototipos, las 

corridas piloto y cuando empieza la producción de los productos. Debido a que los operarios no 

participaron en las respuestas de los cuestionarios, las observaciones se manejaron de manera 

diferente a lo presentado en el apartado 4.2, ya que lo que se observó fueron las respuestas 

alternativas a los cuestionarios, como se puede observar en las tablas 20 y las gráficas 1 y 2. 

En la tabla 20 se muestran las respuestas, de manera completa, que cada persona dio junto con las 

observaciones que se realizaron; mientras que en las gráficas 1 y 2 se aprecian las respuestas a los 
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cuestionarios aunque de manera más simplificada, es decir, solamente se resaltan las respuestas 

más frecuentes a la pregunta realizada. En la tabla 21, se muestran las respuestas a la entrevista 

que el encargado de proyectos proporcionó. 

Algunos de los respondientes se mostraron muy interesados en conocer los resultados del estudio 

de los cuestionarios, tres de ellos incluso pidieron que se les enviara el análisis pues les interesaba 

conocer su situación y cambiar en lo posible su modo de trabajo para hacer más amigable la 

situación actual. 
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4.4 Resultados de los análisis de la aplicación de la metodología 

De acuerdo a los datos obtenidos de la tabla 22 y a las observaciones realizadas mientras se 

respondían los cuestionarios proporcionados, se puede concluir que: 

Los pasos realizados entre ambas metodologías son muy similares, sin embargo, la empresa 

combina algunas de las "sub-metodologías II (DNP) y III (AP)" entre sí, por lo tanto, mientras que 

en la metodología sugerida se presentan 13 pasos de trabajo (incluyendo los dos primeros pasos 

que son para empresas que no han trabajado con ingeniería concurrente), en la metodología de la 

empresa se presentan 12 (sin incluir los dos primeros pasos, pues ya trabajan con IC). Un paso que 

se considera importante aplicar y que no se realiza (o al menos no queda claro quién lo hace) en la 

empresa es el paso 9 de la metodología propuesta, en el cual se sugiere que la empresa deberá 

asignar a alguien que le de seguimiento al producto una vez que éste es lanzado al mercado. 

En el "apartado 4.2 sobre la metodología de aplicación de caso de estudio se planteó la hipótesis 

que ahora permite dar la conclusión al proceso elaborado. Una vez que se han analizado los pasos 

y que éste análisis ha sido reemplazado por las actividades a realizar en la metodología propuesta 

se concluye que ésta última podría funcionar tal como se ha planteado para las empresas 

manufactureras. Ya que se ha comprobado que la metodología utilizada por la empresa es similar 

a la sugerida y se presentaron opiniones divididas entre la satisfacción respecto a la forma de 

trabajo existente se presenta una posible conclusión al apartado en el que se trabaja, así como 

sugerencias a esta división de opiniones. 

Queda claro que algunas de las personas cuestionadas no conocen de manera general quienes 

trabajan en sinergia con ellos o qué trabajo realiza cada uno de los involucrados en la realización 

de proyectos. Es por eso que posiblemente no se encuentres satisfechos con la metodología 

actual, por lo que se sugiere a la empresa realizar por lo menos una junta al principio de cada 

proyecto, con el fin de que todos los involucrados conozcan el trabajo de cada integrante y que se 

enteren de quienes realizan algunos de los pasos importantes en el mismo. 

"Nunca se está satisfecho con la forma de trabajo, porque siempre se desea mejorar el trabajo 

que se realiza" (Encargado del proyecto) 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

S La importancia de las metodologías abordadas en la tesis presentada ha sido reconocida 

de manera independiente por muchos autores como muy importante para que las 

empresas funcionen mejor, sin embargo, son pocas las industrias que les dan ésta 

importancia a las mismas, aún sabiendo que en el mundo actual se necesitan más y 

mejores formas de obtener productos y proyectos que se realicen en menor tiempo y 

costo y con mayor calidad. 

S Aunque algunas empresas dan a conocer su interés por nuevas metodologías que hagan 

más amigable el trabajo, son pocas las que invierten en su implementación. A pesar de 

que las metodologías abordadas no son nuevas si son poco conocidas para muchos, y para 

otros tantos son "inútiles", pero es importante que se les de una oportunidad para 

demostrar lo importante y útiles que pueden resultar si se implementan de manera 

correcta. 

•S Se concluye que la metodología causa-efecto propuesta por la tesista podría funcionar, ya 

que de acuerdo a la hipótesis presentada en el capítulo 4.2 que trata la metodología de 

aplicación del caso de estudio, y el cual menciona que la metodología causa-efecto se 

aprobará si la metodología investigada que es aplicada en la empresa es similar y el 

personal se encuentra satisfecho con los resultados que ésta les proporciona. 

5.1 Recomendaciones y trabajos futuros 

S La validación para la metodología propuesta fue desarrollada en base al estudio de caso de 

una sola empresa, por tal motivo, se recomienda la aplicación de los cuestionarios y 

observaciones a más empresas, tanto pequeñas como grandes, para determinar si la 

conclusión dada se puede concretar como definitiva. 

S Es importante puntualizar que con el fin de que las respuestas a los cuestionarios 

proporcionen mayor confianza para dar una conclusión más acertada, se sugiere que los 

anteriores se apliquen únicamente al personal directamente relacionado con los nuevos 

productos, como pueden ser: Producción, Calidad, Mercadotecnia, Materiales, Ingeniería y 

Diseño, Servicio al cliente, entre otras. 

•S La metodología propuesta en el presente trabajo sostiene -como todos los métodos- un 

riesgo al utilizarse, ya que la autora no ha tenido la experiencia de aplicarla. Sin embargo, 

se conocen casos de empresas que han aplicado 1 ó 2 de las metodologías planteadas 

(como se da a conocer en el apartado 2.4.3) y que han tenido resultados excelentes. 
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S La metodología presentada se basa en la experiencia teórica de la tesista, por tal motivo se 

sugiere más investigación en cuanto a implementación de la misma en empresas de 

diferentes rubros. 

S La implementación de la metodología tratada presenta un nuevo y gran proyecto para las 

empresas, es por esto que se recomienda la implementación de la misma con el tiempo 

que se considere necesario con el fin de que una vez que comience su implementación, 

ésta pueda ser concluida. 

S Realizar una investigación profunda sobre la práctica de la metodología en diferentes 

empresas, nacionales o internacionales, con el objetivo de tener mayor información 

teórica que resulte útil. 

•S Aplicar la metodología propuesta y evaluar su utilidad. Aunque la metodología sugerida es 

nueva, es conocido, hasta ahora, que la combinación de uno o dos de los métodos 

presentados es viable para hacer más amigable el trabajo en las empresas. Teóricamente 

ha quedado comprobado que la metodología funciona óptimamente, sin embargo, es 

necesario comprobar que los pasos expuestos son los únicos que se necesitan para 

obtener el resultado que se pretende. 

S La metodología desarrollada puede ser también un punto importante de enseñanza en 

algunas carreras de nivel profesional que ofrece la institución, debido a que muestran 

áreas de oportunidad en investigación; algunas de ellas pueden ser: 

> IDA, IMA, IME, IMT, IQA, IQS: Ingeniería de Proyectos. 

> IIS: Sistemas de Calidad. 

> LAN: Aseguramiento de la Calidad. 

Solo por mencionar algunos. 
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A N E X O 1 

Documento de validación 

Documento presentado a algunos profesores del ITESM campus Monterrey, con el objetivo de 
tomar una decisión acerca de si la tesis presentada podía ser aprobada como válida para nivel de 
maestría. 

A quien corresponda: 

En el presente texto se describe un breve resumen de mi tesis, así como una propuesta para la 
aprobación de mi maestría, con el fin de que se determine si la sugerencia es válida como 
aprobatoria. 

La tesis, titulada "Desarrollo de una Metodología Causa-Efecto que muestre la relación entre 
Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y Administración de Proyectos" presenta 
las definiciones de acuerdo a diferentes autores y dependencias, asociaciones y otras 
organizaciones; los modelos abordados por diferentes autores y empresas; la aplicación de 
metodologías en casos reales, tanto individuales como conjuntas; los beneficios que se obtienen y 
la presentación de una metodología causa-efecto, presentando una sugerencia de metodología 
nueva como parte fundamental de la tesis. 

A continuación se presenta una propuesta para que sea analizada y se determine si con ella se 
podría obtener el título de Maestría: 

Se sugiere que la interesada acuda a una empresa con el fin de ver y analizar qué metodologías de 
las abordadas en la tesis se aplican en la empresa, así como el orden en que se realizan, con el fin 
de realizar un cuadro comparativo en el que se muestren las similitudes y diferencias encontradas 
entre la metodología utilizada por la empresa y la realizada con la ayuda de la bibliografía revisada 
durante la realización de la tesis. Una vez que este proceso pueda completarse, se haría la 
conclusión correspondiente a cada uno de los casos que pudieran presentarse: 

S Si la metodología de la empresa es similar a la metodología presentada y el personal 
involucrado en los proyectos y productos se encuentra satisfecho con los resultados que la 
metodología sugerida por la tesis les proporciona, se concluiría que la metodología se 
encuentra en un orden y una realización correctos, arrojando un resultado óptimo y que 
funciona de acuerdo a lo esperado. 
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S Si la metodología de la empresa no se parece a la presentada y el personal involucrado en 

los proyectos y productos se encuentra satisfecho con los resultados que su metodología 

les proporciona, se concluiría que la metodología sugerida por la tesis no se encuentra en 

un orden correcto, y se sugeriría corregirla en trabajos futuros para tesis posteriores. 

S Si la metodología de la empresa es diferente a la metodología presentada y el personal 

involucrado en los proyectos se encuentra insatisfecho con los resultados que obtienen, se 

concluiría que el uso de la metodología sugerida por la tesis podría funcionar y que sería 

necesaria su implementación con el fin de ver qué tan favorables serían los resultados que 

ésta arroja; su aplicación quedaría para trabajos posteriores de la tesis presentada. 

Espero que la descripción de este proyecto sea de su utilidad y puesta a consideración. 

Atentamente 

Ing. Náyali Argelia Polina Mezquitic, alumna de la Maestría en Ciencias con Especialidad en 

Sistemas de Manufactura del ITESM campus Monterrey. 
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ANEXO 2 

Permiso empresa 

A continuación se presenta el e-mail enviado al personal encargado de Desarrollo de Nuevos 

Productos de la empresa X donde se realizó la aplicación de cuestionarios con el fin de solicitar 

permiso para la visita y la asignación de personal involucrado en el proceso. 

Buen día, 

Mi nombre es Nayali Argelia Polina Mezquitic, soy estudiante de cuarto semestre de la Maestría en 
Ciencias con Especialidad en Sistemas de Manufactura del Tecnológico de Monterrey, actualmente 
me encuentro realizando una tesis de título "Desarrollo de una metodología causa-efecto que 
muestre la relación entre Ingeniería Concurrente, Desarrollo de Nuevos Productos y Administración 
de Proyectos", mi asesor es el Dr. Adán López Miranda, el cuál me contactó con usted. 

Me dirijo a usted solicitando su apoyo y autorización para aplicar cuestionarios a algunas personas 
de su equipo de trabajo que estén relacionados con desarrollo de nuevos proyectos, esto en apoyo 
al paso final de la realización de mi tesis, la cual consiste en hacer la comparación entre una 
metodología propuesta por su servidora y apoyada en lo mencionado en la literatura y en una 
metodología o plan de trabajo que se realice en la práctica. 

Este paso lo realizaré (como lo mencioné al principio) con la aplicación de algunos cuestionarios 
tanto a personal administrativo, a practicantes, así como a personal de piso (operarios) que se 
encuentren relacionados en el departamento de nuevos productos. 

El resultado de la analización de las entrevistas, podría ser de utilidad para usted y su personal, ya 
que podría mostrarle algunas áreas de oportunidad. 

Así mismo hago de su conocimiento que las entrevistas se harían en la semana 42 del año, es 
decir, entre el 18 y el 22 (ó 23 si lo trabajan) del mes en curso, las cuales tendrían una duración de 
2 a 3 horas. El día y la hora las definiría usted de acuerdo a como resulten más convenientes para 
usted y su personal. 

De antemano muchas gracias. 

Ing. Nayali Polina 
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ANEXO 3 

Cuestionarios 

En este anexo se presentan los cuestionarios ut...^—os para la aprobación de la metodología 

propuesta por la autora en el presente documento. 

Entrevista al encargado del proyecto (encuesta para uso académico) 

1. Me podría explicar el proceso o metodología para desarrollar nuevos productos 

2. ¿Sabe usted qué es la Ingeniería Concurrente? Explique brevemente sí su respuesta es SÍ 

3. ¿Conoce usted a qué se refiere la Administración de Proyectos? Explique brevemente si su 

respuesta es SÍ 

4. ¿Sabe qué es el Desarrollo de Nuevos Productos? Explique brevemente si su respuesta es 

SÍ 

5. Explique brevemente la metodología que se sigue en su empresa cuando un nuevo 

proyecto está por desarrollarse 

6. Si existen juntas durante la realización del proyecto. Describa cuántas y quiénes asisten a 

ellas 

7. ¿Quién es el responsable de subcontrataciones (a), definición de maquinaria y personal (b) 

y de la jerarquización del equipo de trabajo (c)? 

8. ¿Cómo y quién es la persona encargada de llevar la bitácora del proyecto? 

9. ¿Está satisfecho con la metodología y cómo se lleva a cabo? 
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Cuestionario para administrativos (cuestionario para uso académico) 

Nombre de la empresa: 

Puesto que ocupa: 

Qué relación tiene con los nuevos proyectos: 

1. Cuando hay un nuevo proyecto/producto en la empresa ¿quién se lo comunica a ud.? 

a. Yo. Soy el encargado 

b. El encargado del proyecto 

c. El gerente general 

d. El cliente 

e. Se comunica en una junta 

2. ¿Existe alguna junta donde se comunique al personal sobre un nuevo proyecto/producto? 

a. Sí 

b. No (pase a la pregunta 5) 

3. ¿Quiénes asisten a la junta antes mencionada? 

a. Todo el personal involucrado con proyectos (incluyendo personal de piso) 

b. El personal administrativo y/o practicantes involucrados 

c. Primero se comunica al personal administrativo y después al personal de piso 

4. Elija el número de juntas de acuerdo a como se le comunica al personal 

a. 1 junta con todo el personal involucrado 

b. 2 juntas, primero al personal administrativo y después al personal de piso 

c. Más de 3 juntas. Especifique: 

5. Cuando comienza un proyecto/producto ¿conoce ud. a los encargados y personal 

involucrado? 

a. Sí 

b. No 

6. ¿Conoce ud. cuál es su trabajo en el proyecto/producto? 

a. Sí, desde el principio del proyecto 

b. Sí, pero cambia conforme avanza el proyecto 

c. No 

7. Si existen cambios o problemas en el proyecto ¿Sabe a quién reportarlo? 

a. Sí, a mi jefe inmediato 

b. Sí, a todos los involucrados 

c. Sí, a cualquiera de los involucrados 

d. No 

e. Otro: 

8. Si existen cambios o problemas en el proyecto ¿Cómo se reporta? 

a. Por e-mail 
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b. En una junta 

c. Personalmente 

d. Otro: 

9. ¿Existen juntas regulares para conocer los avances, problemas y/o cambios? ¿Cada 

cuándo? 

a. Sí. Cada 

b. No 

10. Si existen cambios /problemas en el proyecto ¿Qué se hace? 

a. Lo acordado en la primera junta (o juntas anteriores) 

b. Se comienza a planear el cambio/problema y cómo afecta 

c. Se sigue con lo acordado mientras se resuelve el cambio/problema 

d. Otro: 

11. ¿Quién se encarga de jerarquizar y dar responsabilidades al equipo? 

a. El encargado del proyecto 

b. El gerente general 

c. El departamento 

12. ¿Quién se encarga de subcontrataciones y/o requisitos necesarios para el 

proyecto/ producto? 

a. El encargado del proyecto 

b. El gerente general 

c. El departamento 

d. Los practicantes/residentes 

13. ¿Quién se encarga de definir las máquinas y/o personal que se harán cargo de la 

producción? 

a. El encargado del proyecto 

b. El gerente general 

c. El departamento 

d. Los practicantes/residentes 

14. ¿Cuántos prototipos del producto se hacen? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 ó más, dependiendo de las complicaciones, duración o tamaño del proyecto 

15. Cuando comienza la producción del producto, generalmente: 

a. Falta material 

b. Sobra material 

c. Los operarios se confunden sobre que deben hacer 

d. Material completo y operarios capacitados 

e. Otro: 

16. Cuando finaliza el proyecto ¿Existe algún departamento o personal que le dé seguimiento? 

a. Sí especifique quién: 
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b. No 

17. Al finalizar el proyecto/producto, el resultado es: 

a. El que se planeó 

b. Algo parecido a lo planeado aunque con cambios por los cambios/problemas 

presentados 

c. Algo mejor a lo planeado 

d. Casi todos los proyectos concluyen, pero no todos 

18. ¿Quién se encarga de la bitácora del proyecto/producto? 

a. No hay bitácora 

b. El encargado del proyecto 

c. El cliente 

d. El gerente general 

e. Otro: 

Comentarios: 

Cuestionario para empleados de piso (cuestionario para uso académico, sus respuestas NQ 

afectarán su trabajo) 

Nombre de la empresa: 

Puesto que ocupa: 

Jefe inmediato: 

Puesto que ocupa: 

1. ¿Sabe ud. cuándo hay un nuevo proyecto/producto en la empresa? 

a. Sí 

b. No 

2. Cuándo hay un nuevo proyecto/producto en la empresa ¿Cuándo se le comunica a ud.? 

a. Desde que empieza 

b. Hasta que me dicen qué tengo que hacer 

c. Al final, cuando empieza la producción 

3. ¿Quién le comunica a ud. Cuando hay un nuevo proyecto/producto? 

a. Mi jefe inmediato 

b. Los otros compañeros 

c. Los practicantes/residentes 

d. En una junta con todo el personal involucrado 

4. ¿Se le comunica a ud. cuál es su trabajo en el proyecto? 
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a. Sí 

b. No 

5. ¿Cuándo se le comunica a ud. cuál es su trabajo en el proyecto? 

a. Cuando empieza 

b. Cuando me toca participar 

c. Cuando empieza la producción 

6. ¿Sabe ud. de qué tratan los proyectos/productos? 

a. Si 

b. No 

7. Si surgen problemas en el proyecto/producto ¿A quién se lo comunica? 

a. A mi jefe inmediato 

b. Al encargado del proyecto/producto 

c. A cualquiera de los participantes en el proyecto 

8. ¿Existen juntas donde se hable del avance del proyecto/producto? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Cada cuando son estas juntas? 

a. Al principio y al final 

b. Cada semana/quincena/mes 

c. Solo hay una junta 

10. Cuando comienza la producción del producto visto en el proyecto ¿Qué pasa? 

a. Siempre falta material o no se sabe cómo hacer el producto 

b. A veces falta material y se sabe quién es el encargado del ensamble 

c. El material esta completo y se sabe quién y cómo hacer el ensamble 

d. Otro: 

Comentarios: 

102 



Anexo 4 

Respuestas a los cuestionarios realizados 

Persona 1 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Algunas veces No siempre existe ésta junta 

Pregunta 3 Primero se le comunica al 

personal de administrativo y 

después al personal de piso -

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí A veces es la respuesta más adecuada (aunque 

respondió que sí) 

Pregunta 6 Sí, pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y cómo afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto Comentó que él creía que el encargado lo hacía 

Pregunta 12 El encargado del proyecto Comentó que él creía que el encargado lo hacía 

Pregunta 13 Producción 

Pregunta 14 1 

Pregunta 15 Falta material 

Pregunta 16 Producción, materiales 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 No hay 

Persona 2 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 En ocasiones aplica la junta 

Pregunta 2 No 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 No 

Pregunta 6 Si pero cambia conforme 

avanza el proyecto 
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Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se planea el cambio y se resuelve, pero ya no se 

le informa al equipo 

Pregunta 11 El encargado del proyecto Comentó que esta respuesta es "en teoría" 

Pregunta 12 Compras, planeación y 

dirección 

Pregunta 13 Producción 

Pregunta 14 No está definido Esto depende de cada proyecto 

Pregunta 15 Los operarios se confunden 

sobre que tienen que hacer 

Pregunta 16 No 

Pregunta 17 

Pregunta 18 No hay 

Persona 3 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 El personal administrativo 

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí, pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail, en una junta 

Pregunta 9 Sí, cada que se considera 

Pregunta 10 Se sigue con lo acordado Comentó que esto no era lo apropiado, pero que 

mientras se resuelve el cambio así era como se hacía 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 Compras 

Pregunta 13 Producción/manufactura 

Pregunta 14 Lo desconozco. Sabe que se hacen, pero no sabe cuantos 

Pregunta 15 Falta o sobra material y los Comentó que debían tomar medidas sobre este 

operarios se confunden sobre punto. 

que deben hacer 

Pregunta 16 Creo que desarrollo No le queda claro quién lo hace 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto 

Comentarios Falta plan de negocio para la 

introducción del nuevo 
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producto 

Persona 4 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto, el Comentó que "creía" que era un trabajo entre 

gerente general, el cliente estos departamentos 

Pregunta 2 No 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí, desde el principio 

Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail, en una junta, 

personalmente 

Esto depende de a quién se comunique 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y como afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 Dependiendo de la actividad 

Pregunta 13 El departamento que tendrá 

contacto directo con el 

producto 

Pregunta 14 Uno 

Pregunta 15 Los operarios se confunden Esto porque no conocen la funcionalidad del 

sobre qué deben hacer producto 

Pregunta 16 Ingeniería 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto En un archivo de ingeniería/proyectos 

Persona 5 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 Primero se comunica al 

personal administrativo y 

después al personal de piso 

Pregunta 4 Dos juntas, primero al 

personal administrativo y 

después al personal de piso 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí desde el principio 

Pregunta 7 A los involucrados que tengan 

que ver con la duda 

Pregunta 8 Por e-mail, personalmente 
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Pregunta 9 Sí, se define la fecha en la 

junta 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y como afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto Cree que con responsables del área involucrada 

Pregunta 12 El encargado del proyecto Cree que con responsables del área involucrada 

Pregunta 13 El encargado del proyecto Cree que con responsables del área involucrada 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Material completo, los Comentó que los operarios se capacitan con los 

operarios se capacitan en prototipos que se hacen 

PPAP (en el momento) 

Pregunta 16 Los involucrados de piso 

Pregunta 17 El que se planeó, algo mejor a 

lo planeado, no todos los 

proyectos concluyen 

Pregunta 18 El encargado del proyecto 0 practicante asignado 

Persona 6 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 Director de operaciones 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 Primero se comunica al 

personal administrativo y 

después al personal de piso 

Pregunta 4 Más de tres juntas 

Pregunta 5 Sí A veces es la respuesta más adecuada 

Pregunta 6 Sí desde el principio 

Pregunta 7 Sí, a mi jefe inmediato Y a los proveedores 

Pregunta 8 Personalmente 

Pregunta 9 Sí, tres semanas unos meses 

antes del lanzamiento 

Pregunta 10 Se analiza la situación hasta 

que se tome una decisión 

Pregunta 11 Director de operaciones 

Pregunta 12 Investigación y desarrollo 

Pregunta 13 Yo debería ser, pero en Comentó que aunque él es el responsable en 

realidad no es así realidad no se le toma en cuenta 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Material completo y operarios 

capacitados 

Pregunta 16 Labor de todos 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado No todos los proyectos concluyen, o no con un 
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producto 

Pregunta 18 No hay 

Persona 7 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 No 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 Sí A veces es la mejor respuesta 

Pregunta 6 Sí, desde el principio 

Pregunta 7 Sí, a mi jefe inmediato Y al involucrado específico 

Pregunta 8 Personalmente 

Pregunta 9 Cada semana 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y cómo afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 Nunca le ha tocado 

Pregunta 13 El encargado del proyecto 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Los operarios se confunden 

sobre qué deben hacer 

Pregunta 16 Quien lidera el proyecto 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto 

Persona 8 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto, en 

una junta 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 El personal administrativo 

Pregunta 4 Varía dependiendo del 

proyecto 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí, pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí, a mi jefe inmediato Y al responsable del proyecto 

Pregunta 8 Varía dependiendo del 

problema o afectación del 

mismo 

Pregunta 9 Sí, no están establecidas 

Pregunta 10 Se sigue con lo acordado 

mientras se resuelve el cambio 
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Pregunta 11 El encargado del proyecto, el 

director de operaciones 

Pregunta 12 El encargado del proyecto 

Pregunta 13 El encargado del proyecto, 

gerencia y producción 

Pregunta 14 Varía dependiendo del 

producto 

Pregunta 15 Material completo y operarios Comentó que a los operarios se les da 

capacitados capacitación antes de cada lanzamiento 

Pregunta 16 El encargado del proyecto 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado, 

algo mejor a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto y el 

coordinador de proyectos 

Persona 9 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 Yo. Soy el encargado del 

proyecto, se comunica en una 

junta 

Pregunta 2 Sí A veces es la respuesta más adecuada 

Pregunta 3 El personal administrativo 

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí A veces es la respuesta más apropiada 

Pregunta 6 Sí, pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Al dueño o encargado del 

proyecto 

Pregunta 8 Por e-mail, personalmente 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y como afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 El encargado del proyecto 

Pregunta 13 El encargado del proyecto y 

producción 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Los operarios se confunden Comentó que se debe poner más atención en 

sobre qué deben hacer este punto, justificó ampliamente la respuesta 

Pregunta 16 No 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto, el Cree que ellos son quienes lo hacen 
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coordinador de proyectos 

Persona 10 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto, el 

gerente general 

Pregunta 2 No 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí desde el principio 

Pregunta 7 Al encargado del proyecto 

Pregunta 8 Por e-mail, personalmente 

Pregunta 9 No 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y como afecta 

Pregunta 11 Administración de proyectos 

Pregunta 12 El encargado del proyecto Cree que él es el encargado 

Pregunta 13 El encargado del proyecto Cree que él es el encargado 

Pregunta 14 Prefirió no responder a estas preguntas, debido 

a que no conoce exactamente qué ocurre 

durante esta parte del proyecto 

Pregunta 15 

Prefirió no responder a estas preguntas, debido 

a que no conoce exactamente qué ocurre 

durante esta parte del proyecto Pregunta 16 

Prefirió no responder a estas preguntas, debido 

a que no conoce exactamente qué ocurre 

durante esta parte del proyecto 

Pregunta 17 

Prefirió no responder a estas preguntas, debido 

a que no conoce exactamente qué ocurre 

durante esta parte del proyecto 

Pregunta 18 

Prefirió no responder a estas preguntas, debido 

a que no conoce exactamente qué ocurre 

durante esta parte del proyecto 

Persona 11 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 No 

Pregunta 3 El personal administrativo 

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail 

Pregunta 9 Cada mes, en ocasiones por 

quincena 

Pregunta 10 Se sigue con lo acordado 

mientras se resuelve el cambio 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 El encargado del proyecto 

Pregunta 13 
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Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Los operarios se confunden 

sobre que deben que hacer 

Pregunta 16 Proyectos 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 Al encargado del proyecto 

Persona 12 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 El personal administrativo 

Pregunta 4 Más de tres juntas, 

presentación, tareas y avances 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí pero cambia conforme 

avanza el proyecto 

Pregunta 7 Sí, a mi jefe inmediato 

Pregunta 8 Por e-mail 

Pregunta 9 Cada mes 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y cómo afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 Dependiendo del 

requerimiento 

Pregunta 13 En conjunto 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 No se documentan resultados 

y la decisión la toman pocas 

personas 

Pregunta 16 No 

Pregunta 17 No todos los proyectos 

concluyen 

Pregunta 18 No hay 

Persona 13 Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 El encargado del proyecto 

Pregunta 2 Sí A veces es la respuesta más adecuada 

Pregunta 3 Todo el personal involucrado 

(incluyendo operarios) 

Pregunta 4 Una junta 

Pregunta 5 Sí A veces es la respuesta más adecuada 

Pregunta 6 Sí, desde el principio 
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Pregunta 7 Sí, a todos los involucrados 

Pregunta 8 Por e-mail, personalmente 

Pregunta 9 Cada mes 

Pregunta 10 Se comienza a planear el 

cambio y cómo afecta 

Pregunta 11 El encargado del proyecto 

Pregunta 12 El encargado del proyecto 

Pregunta 13 Producción 

Pregunta 14 Tres o más 

Pregunta 15 Depende de la complejidad 

del producto 

Justificó ampliamente la respuesta 

Pregunta 16 Dirección, Producción e 

Ingeniería 

Pregunta 17 Algo parecido a lo planeado 

Pregunta 18 El encargado del proyecto 

Encargado Respuesta al cuestionario Observación 

Pregunta 1 Yo, soy el encargado 

Pregunta 2 Sí 

Pregunta 3 Primero se comunica al 

personal administrativo y 

después al personal de piso 

Pregunta 4 Dos juntas 

Pregunta 5 Sí 

Pregunta 6 Sí, desde el principio del 

proyecto 

Pregunta 7 Sí, a mi jefe inmediato 

Pregunta 8 En una junta 

Pregunta 9 Sí, cada 15 días 

Pregunta 10 Se sigue con lo acordado 

mientras se resuelve el cambio 

Pregunta 11 Ingeniería y Desarrollo 

Pregunta 12 El encargado del proyecto 

Pregunta 13 Producción 

Pregunta 14 3 o más 

Pregunta 15 Material completo y operarios 

capacitados 
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