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Resumen 

Recientemente se ha escuchado acerca de los beneficios de la 

Administración de Proyectos en grandes empresas, lo que ha provocado el interés por 

realizar una investigación que lleve a describir y mostrar las características más 

relevantes de esta práctica para su efectiva implementación en las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes). 

Se expusieron algunas de las metodologías utilizadas en la industria 

automotriz que integran la Administración de Proyectos. Asimismo, se mencionan las 

instituciones a nivel internacional que regulan y vigilan el funcionamiento de esta 

metodología, dando lugar a numerosos casos de éxito. 

Para este trabajo de investigación se presentó una del tipo cuantitativa 

midiendo si tiene algún efecto positivo la utilización de guías metodológicas en 

administración de proyectos en el aumento del desempeño y productividad en las 

Pymes de Monterrey, N.L. 

El alcance de esta investigación abarca resultados de 30 empresas, 24 de 

las mismas son manufactureras y 6 son empresas de servicios en la ciudad de 

Monterrey y sus municipios aledaños. 
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De las 30 empresas encuestadas se seleccionaron a 3 empresas 2 

manufactureras y 1 de servicios. Como primer acercamiento se trabajó en 4 proyectos 

de mejora continua sencillos y se les puso un tiempo limite para concluirlos de 2 

meses. Después de este tiempo se analizó el comportamiento de los grupos de trabajo, 

su avance y los resultados obtenidos para cada proyecto trabajando sin guías 

metodológicas.  

Una vez analizados los resultados se informó la forma de utilizar estas 

guías metodológicas en administración de proyectos (AQP, Gantt y PERT) con el 

motivo de poder analizar si existe alguna mejora para concluir proyectos utilizando 

guías metodológicas.   

Después de utilizar dichas guías se pudo notar como los equipos trabajaron 

de manera más efectiva y tuvieron una mejor visión de lo que se tenía que hacer, quien 

era el responsable, su fecha esperada para terminar dicho proyecto y su alcance. Con el 

seguimiento e involucramiento adecuado se pudo notar una gran mejora en la 

culminación de proyectos en menor tiempo.  
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Introducción 

En la última década los clientes comenzaron a exigir mayor calidad en sus 

productos y mejor servicio a un precio menor con entregas en un tiempo más reducido. 

Debido a estas nuevas exigencias del mercado las empresas tendrán que reaccionar al 

mismo ritmo y nivel. 

En México el 99.8% de las empresas son Pymes y ellas generan el 52% del 

PIB y contribuyen con el 72% de los empleos formales. (Secretaria de Economía, 

2009) 

Para este proyecto se presentarán varias metodologías en Administración 

de Proyectos utilizadas en la industria automotriz que se pretenden utilizar como guías 

para así aumentar el desempeño y la productividad en Pymes.  

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

¿Qué efecto tiene una guía metodológica de Administración de Proyectos en los 

indicadores de desempeño y productividad en una PyME manufacturera y de servicios 

en Monterrey Nuevo León? 
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Capítulo I.  Planteamiento General 

1.1 Antecedentes del Problema  

En los últimos años se ha escuchado y leído acerca de los beneficios de la 

administración de proyectos en grandes empresas, lo que ha provocado el interés por 

realizar una investigación que lleve a describir y mostrar las características más 

relevantes de la Administración de Proyectos para su efectiva implementación en las 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

La administración de proyectos también conocida como gerencia, 

dirección o gestión de proyectos es la disciplina que guía e integra los procesos de 

planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de 

culminar el proyecto, dentro del límite de tiempo establecido y presupuesto definido. 

(Program Management Institute, 2010)  

En la última década los clientes comenzaron a exigir mayor calidad en sus 

productos y un mejor servicio a un precio menor con entregas en el menor tiempo 

posible. Debido a estos nuevos requerimientos del mercado, las empresas tendrán que 

reaccionar al mismo ritmo y nivel de exigencia que la globalización está solicitando. 
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1.2 Planteamiento del Problema  

Este proyecto está dirigido a las pequeñas y medianas empresas que buscan 

ser más eficientes con sus recursos mediante guías metodológicas y sistemas utilizados 

en la industria automotriz.  

Se expondrán algunas metodologías más utilizadas en la industria 

automotriz que integran la Administración de Proyectos. Asimismo, se mencionan las 

instituciones a nivel internacional que regulan y vigilan el funcionamiento de esta 

metodología, dando lugar a numerosos casos de éxito. 

Para este proyecto se presentarán varias metodologías utilizadas en la 

industria automotriz como Diagramas de Gantt, PERT y AQP (APQP) que se 

pretenden utilizar para aumentar el desempeño y la productividad en las Pymes.  

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿Qué efecto tiene una guía metodológica en Administración de Proyectos en los 

indicadores de desempeño y productividad en una PyME manufacturera y de servicios 

en Monterrey, Nuevo León? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

El presente proyecto tiene como objetivo investigar si existe algún efecto 

positivo en los indicadores de desempeño y productividad al aplicar guías 

metodológicas de Administración de Proyectos utilizadas en la industria automotriz en 

Pymes de Monterrey, N.L.  

Algunos ejemplos de indicadores de desempeño es la reducción de costos 

ya sea de personal subutilizado, desperdicios y tiempos muertos no planeados. Por el 

otro lado algunos indicadores de productividad pudieran ser los ciclos óptimos de las 

maquinas.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Dar a conocer algunas metodologías simples pero eficaces que se utilizan 

en la industria automotriz para llevar acabo la gestión eficaz y eficiente de la 

Administración de Proyectos en las Pymes de Monterrey, N.L.  
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1.4 Variables del Problema de Investigación 

A continuación se presentan las variables de investigación:  

 Variable Dependiente: Indicadores de Desempeño y 

Productividad.  

 Variable Independiente: Aplicación de guías metodológicas de 

Administración de Proyectos.  

Con base en la pregunta de investigación que se planteó, se obtendrán los 

objetivos de la presente investigación.  
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1.5 Justificación 

El motivo por la cual se está llevando a cabo esta investigación de tesis es 

debido a que la Administración de Proyectos per se en las Pymes de Monterrey N.L. 

no es una práctica generalizada, sin embargo es de suma importancia que en diversas 

instituciones educativas estadounidenses ofrecen programas de estudio a nivel 

licenciatura, maestría y doctorado.   

Según datos del PMI (Project Management Insititute) en el 2007 en 

México (México, Monterrey, Guadalajara y Puebla) sólo estaban certificados y 

registrados 900 personas dentro de los 212 mil miembros que existe a nivel mundial. 

Dentro de ellos había 7,169 de Latinoamérica, más de 110 mil estadounidenses y 

aproximadamente 14,300 canadienses. (www.pmi.org)  

Debido a los datos del PMI antes mencionados me pareció interesante 

hacer una investigación los beneficios que esta práctica en Administración de 

Proyectos pudieran ofrecer a las Pymes y como se pudieran implementar de una 

manera sencilla y eficaz.   

El llevar a cabo esta práctica en las Pymes traerá múltiples beneficios, 

entre ellos poder concluir cualquier tipo de proyecto ya sea de mejora en 

mantenimiento de maquinaria, o de aumento en la productividad en una planta, 

desarrollo de un nuevo producto, inclusive para ofrecer un mejor servicio dentro del 

tiempo previsto, costo presupuestado y el alcance estipulado, entre otros.  
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1.6 Contexto de la Investigación  

Para llevar a cabo la presente investigación se ha recurrido al método 

bibliográfico, que permite sustentar los aspectos que se desarrollan en este trabajo, en 

distintas fuentes que han sido seleccionadas considerando su pertinencia, relevancia y 

crédito académico.  

Asimismo se utilizó la información recabada de las bibliotecas digitales del 

Tec de Monterrey y distintas instituciones educativas, revistas, libros e indicadores de 

desempeño de diferentes Pymes del área metropolitana de Monterrey, N.L. México.  

El trabajo de investigación incluye la recopilación de artículos, críticas y 

estudios hechos en Pymes de Monterrey, Nuevo León y sus alrededores con el fin de 

proyectar si existe beneficio alguno en la implementación de guías metodológicas en la 

Administración de Proyectos. 

Por último también se trabajó con 3 empresas para tener más claro cual es 

la forma en la que las Pymes trabajan en sus proyectos y como poder apoyarlas para 

que las guías metodológicas sean efectivas y puedan apoyar incrementar el desempeño 

y productividad de estas.  
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1.7 Alcance del Estudio 

Esta investigación se llevará a cabo en el estado de Nuevo León en la 

ciudad de Monterrey y sus municipios aledaños en un período de seis meses que 

comenzará a partir del mes de Enero del 2012 al mes de Junio del mismo año.  

La investigación abarca resultados de 30 empresas, 24 de las mismas son 

manufactureras y 6 son empresas de servicios en la ciudad de Monterrey y sus 

municipios aledaños. 

Se llevará a cabo una investigación para verificar que porcentaje de las 

Pymes en Monterrey implementan el uso de esta práctica y en paralelo estudiar si 

existen beneficios en el desempeño y productividad al implementar guías 

metodológicas de  Administración de Proyectos utilizadas en la industria automotriz.   

De esta manera se podrá especificar los beneficios de esta metodología en 

lo referente a optimizar recursos, mejorar actividades y tiempos dentro de una 

empresa.  

  

  



   

 

Efectos de Guías Metodológicas en Administración de Proyectos para Pymes 

16 

 

Lo anterior permite describir la rentabilidad del uso de dichas 

metodologías, analizando los siguientes aspectos: 

 Alcance 

 Tiempo  

 Costo  

 Recursos  

 Calidad 

Este análisis se realiza con el fin de validar que la aplicación de guías 

metodológicas en  Administración de Proyectos sea una atractiva alternativa con 

múltiples beneficios para las Pymes.  
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Mapa Conceptual 

  
Problema: ¿Qué efecto tiene una guía metodológica de Administración de Proyectos en los 

indicadores de desempeño y productividad en una PyME manufacturera y de servicios? 

Aplicación de guías 
metodológicas de 
Administración de 

Proyectos 

Indicadores de 
Desempeño y 
Productividad 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Factores externos Factores Internos 

Involucración de 
Equipo 

Gantt PERT 

AQP 

Éxito en la 
Administración de 

Proyectos 

Definición del 
Proyecto 

Equipo 

Etapas del 
Proyecto 

Guías 
Metodológicas 

Lecciones 
Aprendidas 

Cadena de 

Suministros 

Planeación y 

Control 

Just in 
Time 

Pronósticos 

Factores que influyen en la 
implementación de guías 

metodológicas en 
Administración de Proyectos. 

La utilización de guías 
metodológicas en 

administración de proyectos 
está relacionada con el alto 
desempeño y productividad. 

Hipótesis 



   

 

Efectos de Guías Metodológicas en Administración de Proyectos para Pymes 

18 

 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Introducción  

En este capítulo se mencionarán los principales factores que abarca la 

Administración de Proyectos y las metodologías utilizadas. De la misma manera se 

expondrá la base teórica compuesta por diversos autores con el objetivo de obtener los 

elementos suficientes para sustentar esta investigación.   

Además se presentará una breve explicación de los conceptos de mayor 

importancia de la Administración de la Producción para tener una clara comprensión 

de lo que dicha metodología conlleva y se verificará cómo se comportan los 

indicadores de Desempeño y Productividad.      

La investigación teórica de este trabajo está dividida en dos temas 

principales, el primer tema es la variable independiente, que se compone de las guías 

metodológicas utilizadas en la Administración de Proyectos, asimismo tratará de los 

elementos que la componen, los cuales se enfocan en mejorar el desempeño y la 

productividad de una empresa manufacturera y de servicios, que es un tema crucial de 

la investigación. El segundo, y último tema presentará cuales son los indicadores de 

desempeño y productividad, sus elementos, y como se relaciona la productividad y 

desempeño de las empresas al utilizar guías metodológicas.  
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2.2 Administración de Proyectos  

2.2.1 Definición  

La Administración de Proyectos o también conocida como gestión, 

dirección o gerencia de proyectos es la disciplina de planear organizar, asegurar y 

coordinar recursos personales para cumplir con los objetivos, entregables de los 

proyectos.  

 “La Administración de Proyectos es una disciplina, un conjunto de 

métodos, teorías y técnicas que han evolucionado para administrar tareas complejas”. 

(Verzuh, 2008).  

Para Chase-Jacobs (2004), la Administración de Proyectos puede definirse 

como: “Planeación, dirección y control de recursos (personas, equipo, material) para 

cumplir con las restricciones técnicas, de costos y de tiempo de un proyecto.” 

Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas para lograr un fin 

específico, con un comienzo y un fin, sujeto a tres restricciones principales:  

 Tiempo  

 Presupuesto 

 Alcance 
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2.2.2 Casos de Éxito en la Administración de Proyectos 

“Las técnicas de administración de proyectos se utilizan desde hace varios 

siglos, el auge y desarrollo de herramientas específicas comenzó a profundizarse a 

partir de 1960” (Verzuh, 2008).  

Entre 1960 y 1985 se definía el éxito de un proyecto solamente basado en 

su calidad. Si el proyecto cumplía con los objetivos de calidad establecidos se definía 

como exitoso.  

Posteriormente, entre 1985 y 1995, se define un proyecto como exitoso 

cuando además de cumplir con la calidad, cumplía con los plazos y presupuesto 

definidos en el plan.  

Como si esto fuera poco en la actualidad, no es suficiente que los 

proyectos cumplan con la calidad, plazos y presupuesto para determinar el éxito si no 

que es necesario que el proyecto cumpla con la “satisfacción del cliente” y competir 

contra Chinos, Americanos e Indios.  

Kerzner (2001), comenta que no existe un consenso de lo que es un 

proyecto exitoso, este puede tener varios puntos de vista. Pero comúnmente se dice 

que un proyecto exitoso es aquel que cumple con el tiempo, alcance, costos 

determinados y aceptación del cliente.  

Para poder llegar a esto existen guías metodológicas que se estudiarán más 

adelante, estas nos apoyan a seguir el camino correcto y corregir el rumbo si es que 

nos estamos saliendo del plan original.  
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Dichas herramientas sirven para proporcionar la estructura, flexibilidad y 

el control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados 

extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto. Una buena administración de 

proyectos ahorra recursos y facilita la entrega del producto final en tiempo y forma.  

“Grandes Cambios = Mas Innovación = Mas Proyectos” (Verzuh, 2005) 

 Los proyectos para esta investigación son proyectos que tienen una 

duración de meses e incluso hasta semanas. Lo interesante son los beneficios que se 

puede obtener de estos en tan tampoco tiempo y que debido a falta de una metodología 

y disciplina se pierde el seguimiento.  
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2.2.3 Definición del Proyecto 

Cook (2005), nos dice que un proyecto primeramente se tiene que analizar 

su factibilidad, verificar si será económicamente rentable, si no, cual es la estrategia 

por la cual se va a estar trabajando en este proyecto, y cotejar si se cuenta con los 

recursos necesarios para abordarlo.  

Una vez abordados estos temas se pasa a la fase de cotización del proyecto, 

en paralelo se establece el equipo encargado en abordar el proyecto.  

2.2.4 Equipo 

Se tiene que definir cuáles son los roles de cada uno de los integrantes del 

equipo, entenderlos bien y que ellos mismo los entiendan. Con base en esto se puede 

tener una mejor administración de las tareas y del proyecto.  

Para que exista un buen grado de cohesión, el equipo debe de entender a la 

perfección la misión y visión del proyecto, también  tener noción de los tiempos y de 

la importancia de terminar dicho proyecto en tiempo y forma. Sin la involucración de 

todo el equipo el proyecto se puede ver influenciado negativamente.  
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2.2.5 Etapas del Proyecto 

Para una mejor administración de los proyectos estos deben de plasmarse 

por etapas. Se puede hace en forma visual mediante un diagrama de Gantt y/o 

milestones para determinar en qué punto en el tiempo estamos situados. 

James M. Morgan  y Jeffery K. Liker en su libro de “The Toyota 

Development System” explican como Toyota utiliza esta metodología basada en 

milestones para avanzar en la creación de programas o proyectos. Ellos nos describen 

que la forma en la que Toyota desarrollan sus proyectos está basada en 10 milestones o 

etapas empezando con el milestone 0 y terminando en el milestone 9.  

Cada milestone puede variar dependiendo el giro de la industria en la cual 

se vaya a implementar, estos pueden ser diferentes entre una empresa con otra. Es 

como la receta y pasos a seguir para que se concluya un proyecto de forma 

satisfactoria. Estos milestones se tendrán que decidir por la organización de la mejor 

forma para que se acoplen a su proceso.  

 

  



   

 

Efectos de Guías Metodológicas en Administración de Proyectos para Pymes 

24 

 

2.2.6 Guías Metodológicas 

Para esta investigación nos vamos a basar solamente en 3 métodos 

utilizados en la Administración de Proyectos.  

1. Diagramas de Gantt 

2. Diagramas de PERT 

3. AQP (Advanced Quality Planning) o APQP (Advanced Product 

Quality Planning) 

Las anteriores son guías metodológicas utilizadas en la industria 

automotriz para llevar un control de los avances dentro del proyecto. Para cuestiones 

de esta investigación nos basaremos en solamente estas tres guías metodológicas ya 

que son fácil de aplicar y de seguir para un primer paso en aplicar guías metodologías 

en administración de proyectos en Pymes.  
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2.2.6.1 Diagramas de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es ilustrar 

el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo 

del tiempo.   

De acuerdo con Chase-Jacobs (2005), estas gráficas también son conocidas 

como gráfica de barras que muestran tanto la cantidad de tiempo involucrado 

como la secuencia en la cual pueden desempeñarse las actividades.   

Estos diagramas muestran el inicio y el final de cada una de las actividades 

necesarias para completar el proyecto. 
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2.2.6.2 Diagramas de PERT 

PERT abreviado por su siglas en inglés (Project Evaluation and Review 

Technique) es otra técnica utilizada en administración de proyectos la cual está 

diseñada para analizar las tareas que se tienen que cumplir y completar para 

ciertos proyectos, común mente se utiliza este método para detectar la ruta 

crítica o CPM (Critical Path Method, por sus siglas en ingles).   

De acuerdo con Chase-Jacobs, (2005) la ruta crítica de las actividades de 

un proyecto es la secuencia de actividades que forman la cadena más larga en 

términos de tiempo para terminarlo. Si cualquiera de las actividades en la 

trayectoria crítica se demora, entonces todo el proyecto sufre un retraso.  

Es esencial que se analice la ruta crítica cuando se tienen ya las tareas a 

realizar. Una vez analizadas las tareas e identificada la ruta crítica es lo primero 

que se aborda y se mantiene vigilada durante se avanza en el proyecto.  
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2.2.6.3 AQP (Advanced Quality Planning) 

AQP por sus siglas en ingles es una metodología utilizada para llevar 

procedimientos adecuados y técnicas para establecer los pasos necesarios para 

asegurarse de que un producto satisface al cliente, este es utilizado 

comúnmente en la industria automotriz con diferentes nombres.  General 

Motors, Ford, Chrysler (Los Tres Grandes) y sus proveedores son los 

principales usuarios de esta metodología.  

De acuerdo a la AIAG (Automotive Industry Action Group) esta 

metodología es utilizada para crear un plan de soporte para el desarrollo de un 

producto o servicios para satisfacer al cliente en tiempo y forma. Este proceso 

esta descrito en el manual de la AIAG.  

Este fue desarrollado a finales de 1980 por expertos de los “Los Tres 

Grandes” desarrolladores de automóviles. Se invirtieron 5 años de 

investigación junta con armadoras de automóviles en Europa y especialmente 

en Japón.  

De acuerdo con Lawrence Thisse, (1998) la meta del AQP es facilitar la 

comunicación con todos los individuos involucrados para asegurar que todos 

los pasoso requeridos sean completados correctamente y en tiempo. También 

comenta Lawrence Thisse que el AQP no es algo nuevo para las grandes 

organizaciones. No debe de ser una práctica complicada y tampoco algo que 

genere mayor trabajo, es simplemente una herramienta para que los empleados 

tengan conocimiento de sus roles y responsabilidades.  
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Se puede decir que virtualmente todos los programas o actividades tienen 

algo de planeación asociado en ellas, aunque en compañías más pequeñas, 

simples y menos disciplinadas la planeación puede hacerse informalmente. 

(Thisse, 1998) 

2.2.6.4 Lecciones Aprendidas 

Se le llama lecciones aprendidas a todo aquello que se hizo bien o mal y 

así transmitir una efectiva comunicación para futuros proyectos.  

El principio fundamental de las lecciones aprendidas  es evitar la repetición 

de errores, el reconocer aprendizaje positivo considerando al igual las 

negativas, también permitirá reducir el tiempo evitando “inventar el hilo 

negro”. Sin embargo, pese a ser un término que se domina en el lenguaje de las 

empresas no se puede decir que se tengan una traslación directa en el trabajo 

diario. (Verzuh, 2008). 
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2.3 Indicadores de Desempeño y Productividad 

En toda industria, existe la necesidad de mejorar los sistemas de 

producción de modo que de incremente la productividad y en consecuencia reducir los 

costos para fabricar un mismo producto o varios tipos de productos.  

Cuando en 1980 se creía que la producción en masa era la manera más 

eficiente de producir un producto en Japón empezaron a realizar nuevas técnicas y 

herramientas para cambiar esta forma de pensar. Toyota fue el creador de estas 

herramientas con el famoso Sistema de Producción Toyota (TPS por sus siglas en 

inglés). Este dice que todo el sistema tiene que estar en armonía y siguiendo un flujo 

continuo.  
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2.3.1 Cadena de Suministros  

El término cadena de suministro viene de una imagen relacionada con la 

forma en que las organizaciones se encuentran vinculadas desde la perspectiva de una 

compañía en específico.  

Muchas compañías consiguen ventajas competitivas importantes al 

configurar y manejar sus operaciones de cadena de suministros.  

Según Chase-Jacobs (2005), las cadenas de suministro eficientes son 

aquellas que para conseguir dicha eficiencia debe de eliminarse las actividades que no 

agreguen valor, debe de buscarse las economías a escala, también deben de aplicarse 

técnicas de optimización para mejorar la capacidad de utilización en la producción y 

distribución y deben de establecer enlaces.  

Para incrementar la productividad y el desempeño de un equipo ya sea de 

personas o un equipo productivo es indispensable que el flujo de la cadena de 

suministros este en armonía y sin retrasos. Siempre contando con un plan de acción 

para cualquier posible incidente (Chase-Jacobs, 2005).  

Contar con una planeación adelantada o AQP ayuda  a que se analicen los 

requerimientos más críticos, para esto se requiere el apoyo de diagramas de PERT para 

analizar los componentes críticos, llevar el debido seguimiento con diagramas de 

GANTT para no perder el rumbo y un listado de acciones o AIL (Action Item List). 

Con estas herramientas básicas el sistema se mantiene en armonía y los requerimientos 

podrán ser entregados JIT (Just in Time).  
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2.3.1.1 Justo a Tiempo (JIT)  

Justo a Tiempo (JIT por sus siglas en inglés), incluye una serie integral de 

actividades que pretende alcanzar una producción  de gran volumen, 

empelando inventarios mínimos de materias primas, producción en proceso y 

bienes terminados.  

Las piezas llegan a la siguiente estación de trabajo “Justo a Tiempo” donde 

son terminadas.  

Es un sistema de organización de la producción de origen japonés el cual 

nos permite maximizar la productividad. El principio básico del JIT es producir 

bajo pedidos reales y/o jalando pedidos llevar también una estadística para 

analizar el comportamiento del mercado y mantener un inventario de 

protección.  
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2.3.2 Planeación y Control de la Producción 

La planeación y el control de la producción apoyan los procesos de 

fabricación, tanto discretos como de procedimiento. Apoya todas las fases de la 

producción y ofrece planeación para equilibrar la capacidad y los requerimientos, 

planeación de los requerimientos de materiales, presupuestos de productos.  

En las Pymes se requiere mantener una planeación avanzada de las 

necesidades del cliente, reducir nuestros inventarios, cumplir con el cliente y reducir 

los mantenimientos correctivos, provocando así pérdidas de tiempo innecesarias.  

Llevar un sistema de pronósticos en base a un histórico ayuda a llevar un 

control adecuado y sano de los inventarios. Con esto podemos reducir ineficiencias de 

maquinaria debido a falta planeación para programar mantenimientos y a su vez 

reducir paros de equipo en momentos críticos.  
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2.3.2.1 Pronósticos 

El propósito de la administración de la demanda es coordinar y controlar 

todas sus fuentes, de modo que permitan el aprovechamiento eficiente del 

sistema de producción y la entrega puntual de los productos. (Chase-Jacobs, 

2005).  

Las empresas no pueden hacer mucho en cuanto a la demanda dependiente 

pero pueden hacer mucho en cuanto a la demanda independiente por ejemplo: 

1. Adoptar un papel activo para influir en la demanda.  

2. Adoptar un papel pasivo y limitarse a responder de acuerdo a la 

demanda.  
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Para administrar la demanda dependiente, la independiente, la activa y la 

pasiva se necesita de una gran coordinación. Estas demandas tiene origen 

interno y externo: surgen de marketing por las ventas de productos nuevos, de 

servicios prestados a productos debido a la reparación de partes de productos 

vendidos previamente, de los almacenes de las fabricas para resurtir mercancía 

y de producción para suministrar artículos. (Chase-Jacobs, 2005).  

Según Chase-Jacobs, se pueden clasificar los pronósticos en cuatro tipos 

básicos:  

 Cualitativos 

 Análisis de series de tiempo 

 Relaciones causales 

 Simulaciones 
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Capitulo III. Hipótesis 

3.1 Hipótesis 

Con base en la pregunta de investigación que se plantea en el primer 

capítulo se deriva la siguiente hipótesis a comprobar con los resultados de la 

investigación. 

 

Hipótesis 1: 

La utilización de guías metodológicas en administración de proyectos está 

relacionada con el alto desempeño y productividad.  

 

Para comprobar la hipótesis antes mencionada se diseñó la investigación 

de la manera que se muestra a continuación.  
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Metodología 

El trabajo de investigación es del tipo cuantitativo, debido a que se estará 

midiendo si la utilización de guías metodológicas en administración de empresas tiene 

un efecto positivo en el aumento del desempeño y productividad en las Pymes de 

Monterrey, N.L. 

La  investigación y el análisis en campo fue condicionado por las 3 

empresas y pidieron que no fuera revelada su razón social y mantener estrictamente 

confidencial  esta investigación. Se llegó a la negociación de solamente nombrar el 

giro de la empresa.  

Se generó una primera encuesta donde se analizó cual es el porcentajes de 

Pymes que utilizan metodologías de Administración de Proyectos.  

Ya con los resultados obtenidos se investigó el motivo por el cual las 

empresas no utilizan estas guías y se procederá a analizar el comportamiento de estas 

una vez ya utilizadas.  

Se estará tomando una muestra de 30 Pymes del área de Monterrey, N.L. y 

se estará elaborando un estudio experimental para comprobar la hipótesis antes 

mencionada.  
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4.2 Recolección de Datos 

Se encuestaron 30 empresas Pymes manufactureras y de servicios en el 

área de Monterrey, Nuevo León para trabajar en nuestra muestra inicial.  Las 

siguientes tipos de industrias fueron encuestadas: 

 Industria Metalmecánica (50%) 

 Inyección de Plástico (35%) 

 Servicios Logísticos (5%) 

 Distribuidoras (5%) 

 Diseño Web (2.5%) 

 Servicios de Nutriología. (2.5%) 

 

Se elaboró una encuesta electrónica con 10 preguntas para analizar cual es 

el comportamiento y en primera instancia y entender cual es el comportamiento de las 

Pymes en el área de Monterrey, Nuevo León.  

A continuación se muestra la encuesta que se mando de manera 

electrónica, de respuesta abierta y de opción múltiple.  
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1. ¿Cual es el giro de su empresa? 

a. Automotriz 

b. Metalmecánica 

c. Plásticos 

d. Otra 

2. ¿Cuántos empleados tienen en su empresa? 

a. 1 a 10 (micro) 

b. 10 a 50 (pequeña) 

c. 50 a 250 (mediana) 

3. ¿Cuántos años tiene operando su empresa? 

a. Menos a 1 año 

b. 1 a 5 años 

c. 5 a 10 años 

d. 10 a 20 años 

4. ¿Cuál es el porcentaje del nivel de estudios que existe en su empresa? 

Técnico_______ Profesional _______ Maestría_______ Doctorado______ 

5. ¿Utilizan alguna metodología en Administración de Proyectos? 

a. Si 

b. No 
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6. ¿Si la respuesta fue Si, cuales utilizan? 

Respuesta: ____________________________________________________ 

7. ¿Si la respuesta fue No, porque no las utilizan? 

Respuesta: _____________________________________________________ 

8. ¿Conocen los beneficios de la Administración de Proyectos? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Si la respuesta fue No, les interesaría conocer  los beneficios? 

a. Si 

b. No 

c. Indiferente 

10.  ¿Cuándo trabajan con proyectos en que porcentaje se manejan en tiempo y forma? 

Respuesta: _____________________________________________________ 
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4.3 Análisis de Resultados de Encuestas 

La recolección de los datos mostró información de gran valor para esta 

investigación.  

A continuación se muestran algunos gráficos que se obtuvieron en base a 

las encuestas aplicadas a las 30 Pymes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tamaño de Empresa 
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Figura 2. Antigüedad de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de Estudios en la Empresa 
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Figura 4. Conocimiento en Administración de Proyectos 

 

 

 

 

 

Figura 5. Beneficios de Utilizar Administración de Proyectos 
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Figura 6. Utilización de Metodologías 

 

 

 

Figura 7. Conclusión de Proyectos a Tiempo 
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De las empresas encuestadas podemos observar en la siguiente gráfica que 

el 50% de estas son empresas medianas con más de 50 personas y el 35.7% son 

empresas pequeñas. Esto nos dice que el grueso de las empresas encuestadas son 

empresas serias y con trayectoria.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tamaño de Empresa 
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Dentro de estas empresas se puede observar en las siguiente gráfica que el 

64.3% son empresas con más de 20 años de antigüedad, esto dice que son empresas 

bien formadas, con buena trayectoria y que se pudiera considerar que es una buena 

población la que se encuesto para esta investigación.  

Estas empresas de más de 20 años al día de hoy han tenido que ir migrando 

a nuevos sistemas y formas de trabajo para poder sobrevivir a la competencia local y 

global. Estas empresas tienen que aceptar y recibir de forma abierta las nuevas 

tendencias de administración como en su momento tuvieron que adoptar sistemas de 

calidad, entregas JIT y normas ISO para poder seguir siendo competitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Antigüedad de la Empresa 

 



   

 

Efectos de Guías Metodológicas en Administración de Proyectos para Pymes 

46 

 

70% 

28% 

2% 0% 
0%

25%

50%

75%

100%

Técnico Licenciatura Maestría Doctorado

Nivel de Estudios 

Se puede observar en la siguiente gráfica que las Pymes no destinan parte 

de su presupuesto para sueldos y salarios en personal de un nivel más elevado que el 

de licenciatura. Debido a que en esta investigación no se está analizando los motivos 

del porqué de esta tendencia y sus consecuencias no se puede saber claramente si 

existe un beneficio vs. costo de contar con un porcentaje mayor de empelados con 

maestría en las Pymes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de Estudios en la Empresa 
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Como se puede apreciar (Figura 4) tenemos que el 83% de los encuestados 

si tiene conocimiento sobre Administración de Proyectos. Por el otro lado el 65% 

(Figura 5) de los encuestados conocen los beneficios de utilizar dichas herramientas.  

En la siguiente gráfica podemos observar que solamente el 18% de las 

empresas aun y al cabo de tener conocimientos de dichas herramientas y de sus 

beneficios, no las utilizan.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Utilización de Metodologías 
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Se sabe que estas herramientas por si solas no tienen un beneficio alguno. 

Para que estas herramientas sean efectivas tiene que existir un compromiso por parte 

de la dirección general y por parte de las gerencias.  

Se puede observar en la siguiente gráfica como los proyectos de alguna 

manera si se cumplen pero en un 67% solamente. Contamos con un 33% de 

incumplimiento donde en países desarrollados es inaceptable tener este porcentaje de 

incumplimientos en los proyectos.  

 

 

Figura 7. Conclusión de Proyectos a Tiempo 
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Esto demuestra que se tiene una gran área de oportunidad en las Pymes de 

Monterrey para administrar proyectos. Hoy en día el contar con calidad, normas ISO y 

entregas a tiempo no basta para ser competitivo.  

Para esta investigación se seleccionaron a 3 empresas que no contaran con 

metodologías de administración de proyectos. Se trabajó para poner en práctica las 

herramientas/guías y comprobar su efectividad.   

Se impartieron cursos de entrenamiento para poder aplicar dichas guías 

metodológicas y se aclaró que se requiere de apoyo, dedicación, disciplina  y 

seguimiento para que estas guías funcionen ya que no trabajan por si solas.  Ahí 

mismo se les compartió un archivo de AQP/Gantt como los que se muestran a 

continuación.  
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Figura 8. Formato de AQP de Pendientes Abiertos 

La intención de estos documentos es que sean compartidos a la 

organización y sean revisados periódicamente.  
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Figura 9. Diagrama de Gantt.  

El diagrama de Gantt ayuda a monitorear los avances de los pendientes 

antes mencionados y tener un panorama del futuro. Se usan “Milestones” en el tiempo 

para estar preparados con tiempo para ciertas actividades.   
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Como parte del ejercicio se  analizó de manera preliminar al estudio formal 

la forma de trabajar de los equipos en las Pymes. La intención de esto fue 

principalmente analizar  su efectividad y desempeño al momento de trabajar en dichos 

proyectos antes de contar con las herramientas adecuadas.  

 A continuación se muestran algunos comportamientos negativos que 

compartieron las tres empresas al momento de trabajar en los proyectos sin las 

herramientas adecuadas: 

 No se definió claramente el alcance del proyecto con el equipo. 

 No se asignó una fecha de entrega retadora. 

 No se utilizó una metodología. 

 No se plasmaron responsables.  

 No se analizó en con el equipo completo el problema y sus causas. 

 No se le dio el seguimiento adecuado al proyecto.   
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Basado en de los análisis de la primer prueba sin herramientas ni guías 

metodológicas pasamos a explicar estas mismas para verificar que tanta diferencia hay 

en la efectividad de aplicar las herramientas y no aplicarlas.  
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4.4 Análisis de Resultados en Campo 

Se solicitó a las empresas seleccionadas que trabajaran en los siguientes 4 

proyectos de mejora continua que inicialmente ya habían intentado trabajar en ellos. El 

tiempo límite para concluir dichos proyectos se estableció en 2 meses para ambas 

ocasiones. Lo que se buscó fue ver que tanta mejora hubo entre la primera vez y la 

segunda utilizando ya las guías metodológicas.  

Se tomo como concluido el proyecto cuando este cumplió  

satisfactoriamente en tiempo y forma con los resultados esperados por la dirección. Se 

pudo notar un gran cambio entre cuando se trabajo sin guías a cuando se utilizaron las 

guías antes mencionadas. Hubo una mejora de más del 20% de incremento en el 

número de proyectos concluidos en tiempo y utilizando menos recursos (ver Figura 

13).  
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Empresa 1 (Metalmecánica)  

 

Figura 10. Análisis de Empresa 1 

Esta empresa es una empresa mediana con más de 20 años de antigüedad y 

se dedican principalmente a transformar lámina negra y galvanizada. Sus principales 

productos de mayor venta es la lámina acanalada, rolada, desplegada, forja, entre otros.  

Sus principales clientes son mexicanos pero cuenta con clientes en Estados 

Unidos, Canadá y centro América y tiene dos plantas en Monterrey y centros de 

distribución en Guadalajara y Querétaro. Cuentan con ISO 9001 desde hace 5 años.  
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Empresa 2 (Inyección de Plástico) 

 

Figura 11. Análisis de Empresa 2 

Esta es una empresa mediana con 20 años de antigüedad, cuenta con 

maquinara de alta tecnología de inyección de plástico y soplado de envases de PET 

para la industria alimenticia y cosmética. Tiene más de 30 tipos de envases de boca 

ancha para atender diferentes mercados. Sus principales clientes están en México pero 

también exporta a Estados Unidos, Republica Dominicana y centro América.  

Han trabajado con sistemas de calidad pero no cuentan con un sistema ISO 

certificado.  
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Empresa 3 (Servicios Logísticos de Comedores Industriales) 

 

Figura 12. Análisis de Empresa 3 

La Empresa 3 es una empresa mediana con 8 años de experiencia en dar 

servicio de alimentación a comedores industriales. Cuenta con clientes solamente en 

Monterrey. Su función es distribuir la comida refrigerada.  
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Capitulo V. Conclusiones 

5.1 Impacto de la Investigación 

El efecto que tienen las guías metodológicas en Administración de 

Proyectos en los indicadores de desempeño y productividad en una Pyme 

manufacturera y de servicios en Monterrey, N.L. es  que todas las empresas tuvieron 

un incremento en su desempeño de más del 20% en comparación de no utilizar guías 

metodológicas. (ver Figura 13) 

 

Figura 13. Análisis en el Incremento en el Desempeño.  
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Al decir que tuvieron un incremento en su desempeño lo que se quiere 

decir es que cumplieron en tiempo y forma con la culminación de los proyectos 

planteados al inicio. No solamente se terminaron más proyectos en el mismo tiempo, 

sino que se terminaron y se obtuvieron los resultados planteados, como la reducción de 

desperdicios, incrementar la productividad y reducir tiempos de ciclo por maquina.  

Debido a mi experiencia previa laborando para algunas Pymes en 

Monterrey y en empresas con presencia a nivel mundial noté como las Pymes en 

Monterrey carecen de sistemas o guías metodológicas que ayuden a contar con una 

planeación avanzada para así mejorar el sistema de trabajo y que aparte son muy 

simples y sencillas pero ser requiere de generar una cultura de arriba hacia abajo y de 

disciplina. 

También me toco experimentar que en ninguna de estas existía alguna área 

en administración de proyectos y eso lo podemos ver reflejado en la investigación 

previa (ver Figura 6) donde solamente un 18% comenta si utilizar alguna metodología 

en administración de proyectos.  

Por eso se investigó cual es el efecto de utilizar guías metodológicas en 

administración de proyectos que se practican en la industria automotriz. Sé que existen  

muchas pero me enfoque solamente en las bases principales del AQP, Gantt y PERT y 

en su nivel más básico. Esto con el motivo de apoyar a las Pymes a poder tener una 

planeación y no agregar un sistema más a su forma de trabajar que sea complicado.  
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Con esto lo que se buscó es que se pudieran tener una visión mas clara en 

avance de sus actividades y organizar a la empresa para cumplirlas. 

Las Pymes son empresas muy dinámicas, flexibles, empresas que aunque 

pequeñas son empresas que cuentan con gente muy capaz, equipos de alta tecnología a 

nivel mundial.  También te puedes encontrar gente con estudios superiores y de 

maestría.  

Las Pymes tienden a trabajar normalmente al día y con muy baja 

planeación en sus actividades, los mantenimientos preventivos no son una práctica 

común. 

Con estas guías la planeación es de gran ayuda para entender que es lo que 

se busca hacer, para cuando se requiere, como se le va a hacer, alcance, responsables, 

objetivos y que implicaciones existen. Una vez analizadas se pueden tomar mejores 

decisiones con tiempo para así buscar reducir costos, aprovechar al máximo los 

recursos, reducir la mano de obra y disminuir los desperdicios ocasionados por mal 

funcionamiento de las maquinas. 

Si la dirección no pone un alto a la actual forma de trabajar y opta por 

utilizar estas simples guías metodologías en administración de proyectos, vamos a 

seguir con improductividades, alto nivel de desperdicio y elevados costos de 

manufactura.  
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El reto que se observó al momento de estar trabajando en esta 

investigación es que la alta dirección debe de estar completamente involucrada. El 

seguimiento por parte de la dirección al principio debe de ser semanalmente para crear 

una nueva forma de trabajo y un compromiso de parte de toda la corporación y en 

todos los niveles.   

Una vez que creada la cultura la dirección podrá ir delegando esto a las 

gerencias y continuar con seguimiento quincenal y por ultimo pasar a un ritmo 

mensual pero no sobre pasar la revisión mensual si no volvemos a perder la práctica. 

Por otro lado las gerencias deben dar seguimiento de manera semanalmente sin 

excepción y a su vez las jefaturas diariamente.   

Con base en la pregunta de investigación que se planteo en el primer 

capítulo se derivó la hipótesis a comprobar con los resultados obtenidos. Se pudo 

comprobar que la utilización de guías metodológicas en administración de proyectos 

esta relacionada con el alto desempeño y productividad.  

Lo que se espera de estas guías metodológicas es que sigan apoyando a la 

forma en la que trabaja el equipo y a reducir los costos por proyecto. 

Tener en mente que las actividades generadas al trabajar con guías 

metodológicas al ser implementadas correctamente serán de gran beneficio para la 

organización.  
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5.1.1 Impacto de la investigación en rentabilidad 

Siempre nos preguntamos como es que en otros países donde el costo de 

mano de obra es más elevado que en México pueden producir un mismo producto a un 

precio mas bajo. Los factores más importantes para lograr eso es el orden, la 

planeación y la disciplina. Esos tres factores han logrado que las empresas sean más 

productivas, hagan mas con menos y que sean más eficientes gracias a una buena 

planeación de sus recursos. 

Para la Empresa 1, 

El costo que representó trabajar en estos proyectos sin guías fue de 

$38,100 pesos y solamente se concluyeron 3 proyectos. Se puede decir que el costo 

por proyecto es de $12,700 pesos.  

De lo contrario cuando se trabajó con guías metodológicas de 

administración de proyectos el costo fue de $31,500 pesos y se concluyeron 4 

proyectos. Esto quiere decir que el costo por proyecto es de $7,875 pesos.  

Esto representa un 37% ($4,825 pesos) de ahorro por proyecto solo por 

trabajar con guías metodológicas. Si consideramos la cantidad de estos tipos de 

proyectos que se generan al año se pudiera decir que si es muy costoso para las 

empresas el no contar con guías metodológicas. (Ver Figura 10) 
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Para la Empresa 2, 

El costo que representó trabajar en estos proyectos fue de $34,160 pesos y 

solamente se concluyeron 3 proyectos. Se puede decir que el costo por proyecto es de 

$11,387 pesos.  

Cuando se trabajó con guías metodológicas el costo fue de $28,000 pesos y 

se concluyeron los 4 proyectos. En este caso el costo por proyecto fue de $7,000 pesos.  

Esto representa un 38% ($4,387 pesos) de ahorro por proyecto solo por 

trabajar con guías metodológicas. (Ver Figura 11) 

 

Para la Empresa 3, 

El costo que representó trabajar en estos proyectos fue de $28,400 pesos y 

solamente se concluyeron 2 proyectos. Se puede decir que el costo por proyecto es de 

$14,200 pesos.  

Cuando se trabajó con guías metodológicas el costo fue de $23,400 pesos y 

se concluyeron los 3.5 proyectos. En este caso el costo por proyecto fue de $6,686 

pesos.  

Esto representa un 53% ($7,514 pesos) de ahorro por proyecto solo por 

trabajar con guías metodológicas. (Ver Figura 12) 
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Se puede decir que el costo de no tener un control y un seguimiento 

adecuado de los proyectos y entender los beneficios de este y si alcance, en el tiempo 

determinado puede resultar contraproducente en algunos casos.  

Sugiero a las Pymes que intenten llevar a cabo estas simples guías 

metodológicas en administración de proyectos para que se conviertan en una empresa 

sistémica de calidad mundial.  
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