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Resumen 

El presente informe tiene como objetivo exponer mi experiencia profesional adquirida durante los 

diez años, a la fecha de la realización de este informe, laborando en  una empresa transnacional 

fabricante de autobuses, que por razones de derechos, no podré utilizar el nombre comercial. 

Las actividades realizadas en dicho periodo han sido variadas, enfocándose en un principio en la 

contabilidad de costos, costos de producción, inventarios, costeo de piezas manufacturadas, costeo 

de autobuses completos, costeo de variantes, análisis de variaciones de producción, estados 

financieros, análisis financieros, etc. 

En una siguiente etapa, y en la cual me encuentro actualmente, me he estado enfocando en la 

administración de proyectos en el área de desarrollo del producto, siendo el encargado de controlar 

todos los puntos financieros que involucra un nuevo desarrollo o proyecto dentro de la organización, 

como lo son: análisis de rentabilidad, costos de proyectos, seguimiento a presupuestos de proyectos, 

afectación en el costo del producto como consecuencia de la introducción de una modificación a la 

estructura del producto, seguimiento a costo estándar de unidades de referencia para evitar 

variaciones en los costos de los autobuses, etc.,  empleando técnicas y herramientas propias de la 

Ingeniería Industrial. 

Dentro de mi experiencia he participado en varios proyectos de mediano alcance, es decir, solo 

proyectos que afectaron la estructura de los productos ya existentes.  

Actualmente me encuentro como responsable financiero de dos proyectos importantes para la 

empresa, los cuales son: el nuevo Coach (finalizado hace 6 meses), el cual es el nuevo modelo de 

autobús que va a presentar la marca en México y del autobús de doble piso (cuya finalización está 

proyectada para el 2018), siendo el primer autobús de esta índole en ser desarrollado por la marca 

en México. Ambos proyectos son de gran importancia para la empresa  porque son la apuesta   para 

la continuidad en el mercado, además de ser los primeros desarrollos de autobuses completos que 

se tienen en la planta ensambladora en Tultitlán lo cual le permitirá proyectarse como un centro de 

desarrollo de autobuses a nivel mundial. 

La importancia del manejo de proyectos dentro de la organización es crucial para la marca, ya que 

goza de una amplia reputación de calidad dentro del mercado, por lo cual, asegurar la correcta 

ejecución e implementación de los proyectos es una parte medular para la continuidad de la marca 

en el país. 
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Introducción 

Conforme evolucionó la industria, también lo hizo el papel que desempeñaba el ingeniero industrial. 

Antes de la segunda guerra mundial, el ingeniero industrial realizaba estudios de distribución, 

trabajos de medición y análisis de tiempos y movimientos y proporcionaba experiencia técnica en 

áreas de manufactura tales como el control estadístico de la calidad, control de producción y control 

de inventarios. Ahora la amplitud del papel del ingeniero industrial incluye el análisis de sistemas, el 

uso de estadísticas avanzadas y el desarrollo de modelos de simulación. Estos temas, que se han 

incluido en los planes de estudio de ingeniería industrial y se han hecho factibles en computación 

gracias a los avances de la tecnología de las computadoras, han mejorado sustancialmente las 

contribuciones que la industria pudiera esperar de un ingeniero industrial moderno. Las tareas 

desempeñadas en la industria por  ingenieros industriales profesionales registrados, reflejan esta 

capacidad de mejora. Las nuevas características y el nuevo papel del ingeniero industrial se pueden 

ejemplificar de dos formas: primero, a través de los planes de estudio modernos de ingeniería 

industrial en las facultades y escuelas acreditadas, y segundo, por medio de un examen del análisis 

profesional de las tareas desempeñadas por los ingenieros industriales. (Hudon, 2006) 

Lo anterior cobra importancia, ya que un ingeniero industrial no solo tiene injerencia en la parte 

productiva, sino también en otras partes importantes de la empresa, como lo son finanzas (costos, 

manejo de inventarios, etc), proyectos (rentabilidad, manejo de presupuesto, etc) y es importante 

recalcar que al tener un desarrollo académico versátil, un ingeniero industrial puede desempeñarse 

de manera productiva en cualquier parte de la organización. 

El área de proyectos en una organización, debe de ser consciente de la importancia y papel que 

debe desempeñar, ya que generalmente, es el encargado de mejorar y desarrollar productos o 

servicios que aseguren la presencia y superveniencia de la organización en el mercado, que día a 

día aumenta en competencia, con nuevas formas de organización y producción que  aseguren la 

productividad de la misma. 

El contenido del siguiente informe está estructurado por capítulos claramente delimitados con el fin 

de describir detalladamente el proceso de control financiero en los proyectos que se llevan a cabo 

en la empresa fabricante de autobuses, y que yo, como PML  (Project Management Leader) 

desempeño dentro de la organización. 

El primer capítulo consiste en un marco de referencia de la organización explicado a detalle, su 

desarrollo histórico, estructura interna y funcionamiento, su impacto a nivel mundial. Proporcionando  

así, una referencia temporal y del estado de la organización. 
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El segundo capítulo es un resumen teórico de las herramientas y técnicas de la Ingeniería Industrial 

que fueron usadas en el desarrollo de los proyectos que se describirán en el informe. Así mismo un 

marco de referencia histórico de la ingeniería industrial. 

El tercer capítulo consiste en la recapitulación y explicación detallada del método que se utiliza en la 

empresa fabricante de autobuses durante la implementación de proyectos en el área de desarrollo 

del producto (nuevos productos o cambios en productos existentes) y la manera en que se lleva el 

control financiero del mismo, yendo del análisis de rentabilidad del proyecto, análisis de impacto en 

el costo del producto, seguimiento a presupuesto del proyecto, etc. Esto con la intención de 

demostrar, que el conocimiento de un ingeniero industrial puede aplicarse a este punto.  
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Capítulo I: Antecedentes de la Empresa 

1.1 Empresa fabricante de autobuses 

La empresa fabricante de autobuses forma parte de uno de los proveedores líderes en soluciones 

de transporte comercial, ofreciendo productos como tracto camiones, autobuses, equipo pesado de 

construcción, sistemas de manejo para aplicaciones marítimas e industriales y componentes para 

equipo aeronáutico y espacial, además de ofrecer a sus clientes servicios financieros, autopartes, 

asesoría técnica, etc. 

El Grupo tiene actividades productivas en 19 países y puntos de venta en otros 180 alrededor del 

mundo. Cuenta con aproximadamente 90,200 empleados (cifra reportada al 12 de Diciembre del 

2017), lo que la convierte en una empresa mundial y multicultural donde la persona es lo más 

importante. Sobre todo, disfruta de una invaluable reputación por su honradez corporativa alrededor 

del mundo, basado en una conducta de negocios consistente en integridad conforme a las leyes y 

reglamentos establecidos por el gobierno para sus actividades. Los valores y compromisos son para 

un desarrollo sustentable, y seguirán siendo reflejados, promovidos e implementados para todas las 

políticas, decisiones y acciones dentro del grupo. http://violin.volvogroup.net/sites/ec/Mexico-

ES/hr_toolbox/co-workers_bp/Pages/HR-reporting.asp 

El Grupo ofrece soluciones en transporte que aseguran la eficiencia en el traslado de la sociedad. El 

amplio rango de tracto camiones, equipo de construcción y autobuses son construidos para trabajar. 

También provee motores para barco, así como generadores de poder a diesel, además, cuenta con 

una amplia cantidad de operaciones en la industria aeroespacial. Así mismo, brinda servicios como 

financiamiento, arrendamiento y seguro, servicios de acción, garantía, rentas, soluciones en 

tecnologías de la información y operaciones logísticas.  Además, ofrece varias formas de acuerdos 

de servicio, accesorios y piezas de repuesto para los productos básicos. La cada vez más amplia 

gama de estos productos básicos ahora se ha convertido en una más distinguida ventaja competitiva. 

Para lograr cubrir las expectativas de sus clientes, el grupo cuenta con un gran número de compañías 

que ofrecen productos específicos para cada sección del mercado de transporte comercial, los 

cuales son: 

 Tracto Camiones (Trucks) 

 Autobuses (Buses) 

 Equipo pesado de construcción (Construction Equipment) 

 Náutico (Penta) 

 Motores (Power Engines) 

http://violin.volvogroup.net/sites/ec/Mexico-ES/hr_toolbox/co-workers_bp/Pages/HR-reporting.asp
http://violin.volvogroup.net/sites/ec/Mexico-ES/hr_toolbox/co-workers_bp/Pages/HR-reporting.asp


 

2 
 

 Aeronáutico (Aero) 

 Servicios financieros (Financial Services) 

 Negocios IT (IT´s Business) 

 Logística (Logistics) 

 Power Train 

En 1998, el Grupo llega a México y es cuando adquiere los derechos de Mexicana de Autobuses 

(MASA), esta adquisición se debió a que México representa para los directivos del Grupo, un punto 

estratégico para la consolidación de una nueva y eficiente Planta Industrial para la fabricación de 

autobuses en Norteamérica, ya que esta zona constituye un mercado muy importante dentro de la 

industria de autobuses a nivel mundial. 

La planta industrial se encuentra ubicada en Lago de Guadalupe 289, Fraccionamiento Industrial 

Cartagena, Tultitlán, Estado de México; cuenta con 220 mil metros cuadrados de los cuales 50 

mil corresponden a las instalaciones, con una capacidad instalada de producción de 11 unidades por 

día, todo con la calidad que es reconocida a nivel mundial. 

Desde la llegada del Grupo a México, lo más importante ha sido estar renovando día con día las 

cuestiones de tecnología, modernidad, calidad y seguridad en los productos, sin embargo esto no 

sería posible sin la participación de los aproximadamente 1118 empleados con que cuenta el 

Corporativo en el país actualmente. Con el inicio de operaciones de la planta productiva en México, 

se ha implementado la tecnología europea, integrando procesos y estándares de calidad que 

distinguen a la marca a nivel mundial, a través de la capacitación continua del personal. 

La fabricación de autobuses conlleva todo un proceso, desde la concepción del nuevo 

producto, pasando por la manufactura, ensambles y envío al cliente, todo bajo los más estrictos 

estándares de calidad y seguridad que se puedan ofrecer a nivel mundial.  

Después de 17 años en territorio mexicano, el Grupo ha tenido un gran impacto en el mercado 

nacional, hecho que lo coloca dentro de los principales competidores del ramo de autobuses 

foráneos. El éxito obtenido se debe al incremento de las ventas y a la preferencia de los exigentes 

conocedores, hecho que lo compromete con sus clientes para seguir ofreciendo las mejores 

opciones en cuanto a transporte de pasajeros se refiere. http://violin.volvogroup.net/sites/vg/facts-

figures/history/Pages/Default.aspx 

 A continuación de enlistan algunos hechos importantes ocurridos durante la historia del grupo en 

México: 

http://violin.volvogroup.net/sites/vg/facts-figures/history/Pages/Default.aspx
http://violin.volvogroup.net/sites/vg/facts-figures/history/Pages/Default.aspx
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 El primer autobús producido en México en la Planta Industrial de Tultitlán fue el modelo 7550 

en 1998. 

 En el 2001 se lanza el modelo 7550 Face Lift 

 Es en el año 2002 cuando se introduce al mercado mexicano el modelo 9700 con chasis TX 4x2 

y 6x2, mismo año en el que se introduce el modelo 7350 con chasis B7R y el modelo 7150. 

 Para el año 2003 se presenta el modelo 7300 articulado en la Cuidad de León  y el modelo 

9300. 

 2004 es el año en que se crea el modelo 8300, autobús diseñado y producido solo en México. 

 En 2005 se hace entrega de 60 autobuses 7300 articulados para el Corredor Insurgentes. Un 

año más tarde se lanza e introduce en el mercado de los urbanos el modelo Mascott. 

 En 2007 se entregan 36 autobuses articulados más y presenta el nuevo corte de pintura  de 

Metrobús ante autoridades del Distrito federal. 

 2008 marca el inicio del proceso de Certificación en la Norma Internacional ISO 9001-2000. 

Durante este año se lanza al mercado una variante del modelo 7300, el modelo 7300 

Biarticulado para el corredor de Insurgentes. 

 2009 es el inicio de exportaciones del modelo 9700 US/CAN a Estados y Canadá. 

 La marca Brasileña CAIO promueve la fabricación de dos de sus modelos en la Planta de 

Tultitlán en 2010, siendo el  Low entry y Pro City los primeros en ser fabricados. 

 2011 y 2012 fueron años de grandes retos para la empresa, ya que la competencia fue ardua, 

por esta razón se comenzó con el diseño del nuevo modelo de autobús para México, el 9700 

Upgrade, mostrando una nueva cara moderna al mercado nacional. 

 2013 fue el comienzo de proyectos que marcarán el camino de la marca en México, ya que el 

diseño de nuevos modelos de autobuses se realizara por primera en México, teniendo como 

base el modelo Double-Decker (Autobús  de doble piso), el New Coach  (Nuevo Modelo 9700) 

y 7300 Upgrade, con lo cual se pretende que la marque continúe en el gusto de los clientes. 

 2014 es el año de renovación de la marca con el comienzo del desarrollo del nuevo Coach, 

modelo que sustituirá al actual producto en el mercado foráneo. 

 En 2015 y 2016 comienza el desarrollo del modelo doble piso y la introducción en producción 

del modelo New Coach. 

 2017 lanzamiento del nuevo modelo producido 100% en México, 9800, teniendo una gran 

aceptación dentro del mercado. 

1.2 Misión 

Ser competitivos, desarrollando y manufacturando autobuses con calidad, en tiempo y a bajo costo, 

involucrando a los colegas. Producir unidades que sean seguras con una cultura de mejora continua 

para superar las expectativas de los clientes. Trabajar con energía, pasión y respeto por la persona, 
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cuidando los valores sobre calidad, seguridad y medio ambiente. 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=vision 

1.3 Visión 

Que la Planta Industrial de Tultitlán sea reconocida como el líder en el mercado nacional por sus 

soluciones innovadoras y eficientes para la actividad del transporte por autobús. 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=mission 

1.4 Política de Calidad 

“La calidad y satisfacción del cliente son lo primero en todo lo que hacemos y entregamos”, 

razonamiento estratégico con el cual la Planta Industrial de Tultitlán dirige sus acciones de 

producción y atención al cliente. http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-

Results.aspx?k=corevalues 

Para cumplir esta meta, la empresa maneja los siguientes razonamientos como base para lograrlo: 

Enfoque del cliente: La calidad es la medida del desempeño como lo aprecian los clientes. El éxito 

en el mercado depende de la habilidad de: 

 Comprender y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Superar las expectativas de los clientes. 

 Superar a los competidores y planear mejoras escuchando la retroalimentación de los clientes. 

Compromiso de los líderes: Todos los líderes deben mostrar un claro compromiso a favor de la 

calidad: 

 Transformando las necesidades de los clientes en objetivos aplicados a los procesos, con visión 

integral de las operaciones a largo plazo. 

 Comunicando objetivos bien definidos y controlando los resultados basados en hechos. 

 Desarrollando las habilidades de los colaboradores, asignando recursos, delegando 

responsabilidad y autoridad adecuada. 

Participación de todos: Todos los colaboradores, incluso extensivo a otros asociados del negocio, 

deben contribuir a: 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=vision
http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=
http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=
http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=
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 Ser conscientes de su rol y responsabilizarse de la calidad de su propio trabajo. 

 Contribuir activamente, en cooperación con otros, para cumplir los objetivos de la organización. 

Cultura de los procesos: Todo el personal debe identificar, documentar y mejorar continuamente sus 

procesos: 

 Esforzándose para que el cliente obtenga el máximo valor y por eliminar los errores. 

 Comparándose con otros y aprendiendo de las mejores prácticas. 

1.5 Organigrama de la Empresa 

Organigrama 1. Estructura organizacional

         

(Noviembre 2018) http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=organizationchart 
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1.5.1 Funciones 

Director General: es el encargado de  la toma de decisiones gerenciales en la empresa, además 

de ser el puente de información entre el corporativo en Suecia y México. Su función principal es la 

de asegurar que los objetivos estratégicos se alcancen mediante el correcto manejo de los recursos 

de la empresa. 

Gerente Sr. G2P: Dirige el área de ingeniera y compras, áreas encargadas del desarrollo de nuevos 

productos, además de las soluciones técnicas  que se implementarán para satisfacer las 

necesidades del mercado, implica cambios en el diseño del producto, nuevos productos, etc. 

Establece el vínculo entre los proveedores y la empresa para obtener materia prima en tiempo y 

forma. 

Director Comercial: Asegura que el producto sea conocido en el mercado nacional, cuenta con un 

equipo encargado de contactar y mantener a los clientes y expandir la marca. 

Director de refacciones: A su cargo se encuentra la coordinación de las actividades necesarias 

para tener un correcto control en la distribución y manejo de refacciones (soft products) 

Directo de planeación estratégica: Establece las estrategias que le permitirán a la empresa la 

penetración en el mercado necesario para cumplir con los objetivos de los accionistas.  

Gerente Sr. Core Values: Es el encargado de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y 

auditoria dentro de  la empresa, para lograr que la empresa cumpla con la normatividad requerida. 

Director de Recursos Humanos: Encargada del área de nóminas, capacitación, atención al 

personal, comedor, etc. Establece medios para fomentar valores de la empresa y el desarrollo de los 

trabajadores. 

Director Industrial: Es responsable de producción, ingeniería de procesos, planeación de la 

producción, materiales y asegurar la entrega a tiempo de los autobuses. 

Director de Finanzas: Coordina las áreas de contabilidad, contraloría, control interno, impuestos, 

contratos de mantenimiento, costos de producción, etc. Realiza el costeo de las unidades, asigna 

costos estándar, controla inventarios y realiza el manejo de los activos de la empresa. 

Gerente Sr Servicio: Encargado de las sucursales donde se comercializan productos de la marca. 
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1.6 Organigrama del área de G2P (área implicada en el informe) 

Organigrama 2. Estructura de Área de Desarrollo del Producto

 

(Noviembre 2018) http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=organizationchartPD 

1.6.1 Funciones 

Jefe Body: Tiene a su cargo los grupos funcionales de interiores, asientos, portabultos, aire 

acondicionado, styling, etc.  Su principal función consiste en cotizar la implementación de nuevos 

proyectos en sus grupos funcionales. Coordina el concepto, diseño e implementación de las 

soluciones técnicas de dichos grupos funcionales. 

Jefe Electrics: Maneja la información de los dispositivos eléctricos del autobús, software de 

funcionamiento etc., cotiza y planea recursos para futuros desarrollos, coordina diseño e implementa 

soluciones técnicas. 
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Jefe de B&W: Es el encargado de la estructura del autobús, plataforma, costados, frente, etc. Hace 

cálculos de fuerzas estructurales, cálculos de peso, diseño e implementación de soluciones técnicas. 

Jefe de Test and Worshop: Es el encargado del taller de prototipo y pruebas de campo como 

pruebas de carretera, RTS, etc., en productos nuevos para verificar el correcto funcionamiento y 

ejecución de conceptos. 

Jefe de PRA: Dirige el área de proyectos, siendo el encargado de la correcta ejecución de los 

mismos, estableciendo tiempos, y dirigiendo un grupo interdisciplinario que se asegurará de que los 

proyectos obtengan los resultados establecidos. 

Jefe de Process & IT: Es el encargado de verificar que los diseños e implementaciones se realicen 

de la manera correcta, verificando diseños y planos. Mantiene y controla el programa para controlar 

la estructura del producto. 

Product Lead: Es el especialista en la gama de productos, en especificaciones técnicas y en la 

estructura del producto. 

Controller: Está a cargo de las finanzas del área, además de ser el encargado de los temas 

financieros en proyectos, bussines cases, Project cost, Budget, etc. Actualmente, ocupo este puesto 

dentro del área de G2P. 

1.7  Productos y Servicios 

El Grupo en México ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios que son 

reconocidos a nivel mundial, ya que estos cumplen con las más exigentes normas de calidad. Los 

productos y servicio están pensados en las personas, y son concebidos para la seguridad y confort 

de sus clientes. 

1.7.1 Servicios 

Al adquirir un autobús, además de contar con la más alta tecnología y seguridad, se obtiene el 

soporte líder en el mercado, con un sistema personalizado de atención  al cliente y apoyo técnico los 

365 días del año.  

Para cumplir con este objetivo, el Grupo en México ofrece los siguientes servicios a sus clientes al 

momento de adquirir un autobús:  
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 Capacitación: Es un compromiso brindar el apoyo necesario a sus clientes para el adecuado 

desarrollo técnico/profesional de su personal, en labores de operación, administración y 

mantenimiento de sus unidades. El Grupo en México y su red de Distribuidores Autorizados se 

han enfocado en llevar este conocimiento más cerca de sus clientes mediante un programa de 

capacitación regional. Este programa considera esquemas de autogestión del adiestramiento, 

así como el desarrollo de un nuevo perfil de “Técnico Especialista”, de acuerdo con los avances 

tecnológicos de sus productos. 

 Centros Regionales: Con el fin de acercar y aumentar la disponibilidad de la capacitación, a 

partir del 2006 se tienen centros regionales de capacitación en zonas estratégicas de la 

República Mexicana para facilitar el incremento de habilidades de los técnicos de clientes y 

distribuidores que adquieren los autobuses.  

 Entrenando al entrenador: La importancia de contar con técnicos capaces de transmitir 

conocimiento y habilidades necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de los talleres 

de clientes y distribuidores está siendo cubierta con este esquema de capacitación. 

 Refacciones: Un autobús fuera del camino requiere de la atención inmediata para la puesta en 

operación.  Para ello se ofrecen refacciones siete días a la semana los 365 días del año. De 

igual forma, para asegurar la disponibilidad de componentes mayores clave, los pedidos se 

embarcan a más tardar en las siguientes 8 horas a partir de la recepción del pedido. Gracias al 

soporte de los ejecutivos de refacciones altamente especializados, los clientes tendrán 

soluciones eficientes. Adicionalmente se ofrecen programas de reconocimiento a la fidelidad de 

clientes. 

 VELOX: Es un centro de asistencia telefónica el cual tiene como función apoyar a los clientes a 

solucionar problemas referentes al surtimiento de refacciones que no encuentran en la Red de 

concesionarios. 

 VOR (Vehículo fuera del camino): Un autobús fuera de camino requiere de la atención inmediata 

sobre todo cuando se trata de partes o componentes que se requieren para la puesta en 

operación. El Grupo en México garantiza la atención especial y asegura la atención inmediata 

para la reparación de los autobuses. 

 Apoyo Técnico Especializado: Consiste en personal altamente especializado en los rubros de: 

Carrocería, Tren Motriz y Sistemas Eléctrico/Electrónico. 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=services 

 

 

 

http://www.volvo.com/bus/mexico/es-mx/servicio+y+refacciones/Refacciones/VELOX/VELOX.htm
http://www.volvo.com/bus/mexico/es-mx/servicio+y+refacciones/Refacciones/VOR/VOR´s.htm
http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=services
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1.7.2 Productos 

Los autobuses que se fabrican en la Planta Industrial de Tultitlán están conformados con piezas 

originales  de la marca del Grupo (chasis, carrocería y demás componentes), lo cual garantiza la 

calidad y seguridad que un cliente espera al adquirir un autobús. 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=products 

Estas unidades son utilizadas principalmente para el transporte foráneo de pasajeros. Pero sobre 

todo, lo más importante que se ofrece con los productos es la seguridad de adquirir un autobús que 

cumple con todos los requerimientos de seguridad y calidad que el mercado mexicano puede ofrecer, 

con lo cual, cada producto está pensado para la comodidad y confort de cada usuario. 

Los autobuses están dirigidos a dos segmentos de mercado, los cuales son los siguientes: 

 Segmento Urbano: El Grupo en México ofrece productos para satisfacer las necesidades del 

transporte urbano y suburbano de pasajeros. Vehículos que pueden utilizarse en calles, vías 

rápidas o carreteras que conectan ciudades y poblados. Pueden adaptarse a cualquier  tipo de 

terreno. Dentro de este segmente, se ofrece al mercado dos modelos, los cuales son: Articulado, 

Bi-articualdo, Acces. 

 Segmento Foráneo: Para este segmento de mercado se ofrece una gama muy interesante de 

autobuses foráneos para servicios de lujo, primera clase y turísticos. Eficiencia, seguridad y 

beneficio en el transporte, son algunas de las cualidades, que combinadas con el confort y 

carrocería de las unidades, hacen de éstas una excelente compra que a su vez garantizará al 

cliente un próspero negocio. Para cumplir con estas expectativas se tienen los siguientes 

modelos: 9800 Luxury, Select, DOT, USCAN y próximamente el nuevo modelo Double Decker. 

 

 

 

 

 

 

http://violin.volvogroup.net/sites/search/Pages/Violin-All-Results.aspx?k=products
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Capítulo II Marco Teórico  

2.1 Historia, desarrollo y alcance de la ingeniería industrial 

La ingeniería industrial, tal como se le conoce en la industria, comercio y gobiernos de todo el mundo, 

tal vez sea la más amplia de todas las funciones de la administración moderna, quizá las personas 

que se dedican al estudio de tiempos se consideren a sí mismos ingenieros industriales, así como 

los planificadores de procesos, los analistas de sistemas de fabricación o las personas que 

determinan los sistemas de pago. Sin duda que todas ellas desempeñan actividades que caen dentro 

del amplio campo de acción de las actividades que generalmente se consideran parte de las 

funciones de la ingeniería industrial. De hecho, el campo de acción de las actividades de la ingeniería 

industrial es tan amplio que un prominente industrial comento: “La ingeniería industrial consiste en 

todas las actividades de control de ingeniería y administración que no se pueden designar claramente 

como funciones de otras ingenierías o de contabilidad. (Hudson, 2006) 

La verdad es que la ingeniería industrial es como una gran sombrilla que incluye una amplia variedad 

de tareas establecidas con el propósito de diseñar, establecer y mantener los sistemas 

administrativos para una eficiente operación. A los ingenieros mecánicos, generalmente se les 

conoce como personas que diseñan productos mecánicos y que realizan mejoras en los equipos y 

su formación técnica es acorde con este fin; igualmente los ingenieros eléctricos diseñan aparatos o 

sistemas eléctricos y también su formación es acorde con ese propósito. Por otra parte, muchas 

personas que se hacen llamar a sí mismas ingenieros industriales, tal vez nunca diseñen algo y quizá 

pasen toda su carrera haciendo estudios de tiempos, estudios de métodos o realizando estudios de 

distribución de planta de fábricas y oficinas. Aun así, todos ellos están involucrados realizando 

algunos aspectos del trabajo de la ingeniería industrial y quizá se sienten justificados a usar el título 

de ingeniero industrial cuando describen su trabajo. 

La ambigüedad de lo que constituye la ingeniería industrial probablemente tiene sus raíces en la 

forma en la que se desarrolló como profesión. Esto, desde luego, se remonta muchas décadas antes 

de que se acuñara el nombre de ingeniería industrial en los años de la revolución industrial. (Hudson, 

2006) 

Mucho se ha escrito acerca de los pioneros de la administración, quienes surgieron durante y 

después de la revolución industrial en Inglaterra y Estados Unidos. Antes de la revolución industrial, 

los bienes los producían los artesanos en el conocido sistema “casero”.  
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En aquellos días, la administración de las fábricas no era problema. Sin embargo, a medida que se 

desarrollaban nuevos aparatos y se descubrían nuevas formas de energía se tuvo la necesidad 

práctica de organizar las fábricas para que pudieran tomar ventajas de las innovaciones. Quizá el 

primero de todos los pioneros fue sir Richard Arkwright (1732 – 1792) quien inventó en Inglaterra la 

hiladora continua de anillo, además creo y estableció lo que probablemente fue el primer sistema de 

control administrativo para regularizar la producción y el trabajo de los empleados de las fábricas. 

(Hudson, 2006) 

Más o menos por la misma época en que Arkwright instalaba su sistema de control, otro inventor 

británico,  James Watt, junto con su socio Matthew Boulton, estaban organizando una fábrica en el 

Soho para producir máquinas de vapor. Ellos instituyeron la capacitación técnica para los artesanos 

que supero por mucho cualquier tipo de capacitación que existiera en esa época y también 

contribuyeron mucho a normar la administración de las fábricas. Subsecuentemente, sus hijos, 

James Watt Jr y Matthew Robbinson Boulton, establecieron la primera fábrica completa de máquinas 

de manufactura en el mundo. Siguiendo el ejemplo de sus padres, ellos pre planearon y construyeron 

una instalación de manufactura integrada que se adelantó por mucho a su época, donde entre otras 

cosas, instituyeron un sistema de control de costos diseñado para disminuir el desperdicio y mejorar 

la productividad. 

Otro inglés, Charles Babbage (1792 – 1891), aportó contribuciones significativas a la ciencia de la 

ingeniería industrial, ya que creó los sistemas analíticos para mejorar las operaciones, que publicó 

en su libro, The Economy of Machinery and Manufacturers, el cual se distribuyó ampliamente en 

Inglaterra, resto de Europa y en Estados Unidos. Los métodos analíticos que Babbage originó fueron 

lo más avanzado, por décadas, en el campo del aumento de la productividad y tienen alguna 

semejanza con el trabajo de Frederick W. Taylor, aunque este lo realizó muy posteriormente. 

(Hudson, 2006) 

Aparentemente, el trabajo de estos pioneros británicos fue bastante exitoso, sobre todo cuando se 

aplicaba en sus propias empresas. Aunque con toda seguridad debe haber existido intercambio de 

ideas entre los líderes empresariales en esos días, muchos de los cuales eran parientes, no hubo 

un movimiento generalizado entre los empresarios para adaptar a sus propios negocios las ideas 

exitosas de esos pioneros y es por esa razón que la industria manufacturera británica, aunque se le 

llamaba “el taller del mundo”, permaneció en cierta forma tosca y rudimentaria, aunque a finales del 

siglo diecinueve, los mismos métodos primitivos de uso generalizado en Inglaterra |estuvieron 

también de moda en Estados Unidos. 



 

13 
 

El gran ímpetu por cambiar la forma como se realizaba el trabajo en las fábricas comenzó en Estados 

Unidos y posteriormente en Europa, lo inició Frederick W. Taylor, quien, con sus exitosos 

experimentos para mejorar los métodos manuales de manejo de materiales en las fábricas de acero, 

obtuvo ganancias asombrosas en productividad y los escritos sobre la materia, presentados ante la 

American Society of Mechanical  Engineers (ASME), llamaron mucho la atención, además tuvieron 

un gran número de simpatizantes quienes se basaban en sus enseñanzas. Al mismo tiempo, Taylor 

se hizo de un gran número de críticos, quienes sentían que su filosofía de cómo debería organizarse 

y administrar el trabajo era inhumana. A Taylor se le llegó a conocer como el “Padre de la 

administración científica” cuando publicó, en 1911, su último libro titulado, The Principles of Scientific 

Management. Así mismo creó lo que él llamó una fórmula para máximas producciones, en las que 

establecía que “la máxima producción se obtiene cuando a un trabajador se le asigna una tarea 

definida para desempeñarla en un tiempo determinado y de una forma definida. (Hudson, 2006) 

Aunque ha cambiado de alguna forma la fórmula de Taylor todavía es parte importante de la 

ingeniería industrial ya que enfatiza que el trabajo debe de estar organizado y al trabajador se le 

debe de asignar una tarea específica y un método especifico a seguir. Desafortunadamente, algunos 

de los seguidores de Taylor obtenían asombrosas ganancias en productividad simplemente con 

establecer el sistema de destajo y otros planes de incentivos salariales basados en los estándares 

de producción. Posteriormente, estos esquemas tuvieron resultados desfavorables debido a que 

algunos ingenieros y gerentes sin escrúpulos recortaron arbitrariamente los estándares de 

producción o las tarifas por pieza para hacer que el trabajador produjera más por el mismo dinero o 

menos. El resultado natural fue que los trabajadores se oponían a todos los esfuerzos de la gerencia 

por cambiar sus estándares de producción, aun cuando hubiera razones legítimas para el cambio.  

Aunque Taylor reconoció y estableció la importancia de estos métodos, no fue sino hasta que 

llegaron Frank y Lillian Gilbreth que se le dio amplio reconocimiento a la importancia del estudio de 

movimientos. Esto se debió probablemente a que solo existían sistemas no bien definidos para el 

estudio de movimientos. Los Gilbreth aislaron e identificaron los movimientos básicos con que se 

realizan todas las actividades humanas y los llamamos “therblings”, y además establecieron que 

cada uno de los 18 movimientos elementales se debería lograr en un rango definido de tiempo. Esto 

apoyaba la idea de Taylor de que se podía establecer un manual de valores universales de tiempo 

(basado en métodos predeterminados) y que se aplicara en cualquier industria. 

Otro pionero de la ingeniería industrial fue Harrington Emerson, quien fue defensor de las 

operaciones eficientes y del pago de premios para el incremento de la producción. Los 

espectaculares incrementos en la producción que resultaron de los primeros planes de incentivos y 

que después se mantuvieron por medio de un recorte poco escrupuloso de las tarifas, condujeron a 
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dos efectos secundarios. Primero, debido a que los incrementos eran tan fáciles de obtener, se 

prestó muy poca atención a los métodos de producción. El segundo fue la reacción de los 

trabajadores y del público ante las tácticas de aceleración que se alcanzaron. 

Durante la misma época en que tenía lugar la evolución de los sistemas de medición de trabajo, 

ocurrían muchos cambios significativos en otras áreas de la ingeniería industrial, por ejemplo, se 

daban grandes pasos en la aplicación de  técnicas matemáticas y soluciones de contabilidad para 

los problemas de manufactura y de costo. Las computadoras mejoraron la efectividad de las 

funciones del ingeniero industrial. Junto con la tecnología de las computadoras, las estructuras 

gerenciales innovadoras que incorporan el trabajo en grupo y programas de calidad, también 

incrementaron la productividad a través de la comunicación y cooperación, involucrando a todos los 

niveles del personal en el proceso de mejoramiento. Todas estas nuevas técnicas tienen un efecto 

positivo en la profesión de la ingeniería industrial y el reto en estos días es integrar de la mejor 

manera estas herramientas y recursos humanos en sistemas unificados. 

Antes de 1940, los ingenieros estaban preocupados principalmente con el diseño y operación de 

máquinas y procesos y no se preocupaban tanto por los recursos que se gastaban para elaborar el 

producto final. El éxito de las instalaciones productivas de hoy en día depende del dominio que se 

tenga en el uso de los principios básicos de finanzas y contabilidad para justificar la mejora de la 

fábrica.  

Estas consideraciones económicas han añadido significado al proceso de toma de decisiones del 

ingeniero industrial, ya que los conceptos de ingeniería económica proporcionan una herramienta 

para evaluar soluciones potenciales a problemas de producción o manufactura, usando principios de 

contabilidad para ver cuál es la solución más viable económicamente. Los conceptos de ingeniera 

económica cubren temas tales como el retorno de la inversión, el flujo de efectivo, el capital de trabajo 

y la rentabilidad. Los ingenieros necesitan conocer no solo el lenguaje y técnicas de análisis de 

costos para justificar los equipos y sistemas, sino que deben dominar las técnicas y herramientas 

matemáticas. (Hudson, 2006) 

2.2 Administración de proyectos 

La administración de proyectos es una herramienta importante para los ingenieros industriales ya 

que facilita la selección de proyectos, mejora la administración de los mismos y garantiza que se 

lleven a término con éxito. La administración de proyectos es un elemento de la organización y 

administración de la ingeniería industrial. 
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El departamento de ingeniería industrial lleva a cabo diversas tareas. Una de las categorías de 

trabajo se refiere al mantenimiento de los sistemas instalados, por ejemplo, los estándares de tiempo. 

Otras de las categorías comprenden el mejoramiento continuo de los métodos de trabajo y una 

tercera categoría se refiere a los grandes proyectos tales como la realización de cambios importantes 

en los sistemas existentes o bien la instalación de uno nuevo. Los proyectos de la tercera categoría, 

por lo general requieren de más de 20 semanas-hombre de trabajo de ingeniería industrial. La 

administración de proyectos tiene particular importancia en esta categoría. (Hudson, 2006) 

2.2.1 Definición de administración de proyectos 

La administración de proyectos se refiere tanto a los aspectos organizaciones como a los 

procedimientos de: 

 Selección de proyectos 

 Programación de proyectos 

 Puesta en marcha de las recomendaciones surgidas del análisis de proyectos 

 Administración de los proyectos individuales y del conjunto total de proyectos 

2.2.2 Los beneficios de la administración de proyectos 

La administración de proyectos: 

 Maximiza los ahorros y otros beneficios logrados por el departamento de ingeniería industrial, 

por medio de la selección sistemática de los proyectos más prometedores. 

 Reduce la cantidad de días naturales que transcurren entre el inicio de un proyecto y su completa 

puesta en marcha, por medio de una cuidadosa planeación y programación. 

 Aumenta la proporción de éxito por medio de un cuidadoso análisis de los avances y la 

participación de los niveles apropiados de la administración. 

 Aumenta el respeto hacia la función de la ingeniería industrial ya que todos, o cuando menos la 

mayoría de los proyectos terminan a tiempo de acuerdo con las expectativas y se entregan 

oportunamente junto con la información precisa de los resultados obtenidos. 

2.2.3 Como establecer la administración de proyectos 

Trataremos la forma de establecer la administración de proyectos bajo dos encabezados: 

 Aspectos organizacionales 
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 Procedimientos 

Los aspectos organizaciones y los de procedimientos son independientes, pero a cada uno debe 

dársele su lugar.  

Por ejemplo. La administración de proyectos requiere que se designen directores para el proyecto, 

y una medida organizacional, así como que se programen los procedimientos correspondientes.  

El éxito de la administración de proyectos depende de la cuidadosa adopción de todos los aspectos 

que se trataran en los siguientes párrafos. 

2.2.4 Aspectos organizacionales 

Los aspectos organizacionales de la administración de proyectos incluyen: 

 El director del proyecto 

 El equipo para el proyecto 

 El comité ejecutivo 

 Fuerza de trabajo 

 La responsabilidad para la puesta en marcha 

El director del proyecto: El centro de la organización en la administración de proyectos consiste en 

el director del  proyecto, el equipo para el proyecto y el comité directivo. La tabla 1 nos muestra un 

ejemplo de organización de proyecto.  

El director del proyecto es responsable de la terminación puntual del proyecto o proyectos que se le 

hayan asignado. Si el proyecto es muy largo, puede resultar necesario designar a un director del 

proyecto de tiempo completo y por toda la duración del mismo.  

En los proyectos pequeños, un solo director de proyecto podrá controlar varios de estos. Para ciertos 

proyectos puede ser factible asignar un jefe de sección  incluso, el  jefe de ingeniería industrial, que 

bien puede hacerse cargo de esta tarea además de las normales. 
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Figura. 1 Organización de proyectos para un gran programa de reducción de costos

   

Hudon, William K., MYNARD Manual del Ingeniero Industrial, Tomo I 4ta Edición, McGraw-Hill, Pag. 2.47 

Es muy clara la responsabilidad y autoridad del director del proyecto, que al mismo tiempo es la 

cabeza jerárquica del equipo de empleados asignados al proyecto. En muchos casos, los miembros 

del equipo se asignan al proyecto solo de manera temporal pero continúan dependiendo de sus 

superiores anteriores con respecto a los ascensos, la revisión de salarios y las cuestiones 

disciplinarias. En cuanto a la dirección profesional de las actividades del equipo, la responsabilidad 

definitiva sigue recayendo, por lo general en el jefe normal. Es debido a esta complejidad que resulta 

importante pensar muy bien y especificar la responsabilidad y autoridad del director del proyecto. 

Sin embargo, resulta bastante claro que es el director del proyecto quien decide las tareas y la 

secuencia en las que se trabajaran los ingenieros asignados al proyecto. El trabajo descrito del 

director de proyectos es muy delicado: tiene la absoluta responsabilidad de los resultados pero con 

una autoridad limitada. Esto significa que es de vital importancia para el éxito del proyecto, 

seleccionar directores con el tipo adecuado de personalidad, pues deben poseer una gran ambición 

de cumplir con las fechas límite,  inspirar confianza y lealtad a los que trabajen con ellos y ser 

persuasivos y diplomáticos en su trato con los jefes normales de los empleados que se les asignen. 

Los directores de proyectos a veces reciben el nombre de coordinadores de proyecto, para que no 

haya malentendido respecto a su autoridad. La desventaja del nombre es que debilita la imagen de 

un trabajo importante, pues la dirección de proyectos requiere de la formación de habilidades de 

liderazgo para las situaciones complejas, por lo que resulta una excelente capacitación para los 

ingenieros como parte de la evolución de su carrera. 

En los proyectos grandes que involucran los intereses de varios departamentos, es muy común que 

el director del proyecto reporte a un comité directivo, del que se hablara más adelante en otra 
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sección. En los proyectos pequeños, el director del  proyecto en su calidad de director de proyecto, 

por lo general rinde cuentas al jefe de ingeniería industrial. 

Los equipos del proyecto: Los equipos del proyecto constan de los ingenieros asignados de tiempo 

completo. En los proyectos grandes, se pueden asignar varios equipos a diferentes partes de los 

proyectos. 

El comité directivo: Con frecuencia se designa un comité directivo para un proyecto grande y los 

miembros del comité dependen de la naturaleza del proyecto y de la naturaleza del proyecto y de la 

estructura de la organización. En un principio, debería de incluir a los jefes de departamentos o de 

aquellas funciones que desempeñen un papel vital para el éxito del proyecto. En un programa a gran 

escala de reducción de costos de manufactura, se podría incluir al jefe de ingeniería industrial, al jefe 

de producción, al ingeniero de la fábrica y al director de proyectos. Los integrantes del comité 

directivo deberán elegirse de tal forma que las decisiones sobre la mayoría de las cuestiones que 

vayan surgiendo pueden tomarse en las juntas correspondientes. Es preferible que el presidente del 

comité sea el de mayor jerarquía de los integrantes del comité directivo. 

El comité se reunirá, aproximadamente una vez al mes y sus tareas variaran a lo largo del ciclo del 

proyecto. En un principio, revisan y aprueban los planes, a mediados del proyecto revisan y dan 

seguimiento a los progresos, mientras que en la fase de puesta en marcha, apoyan al director del 

proyecto para que realice los cambios necesarios. En los programas muy extensos, puede requerirse 

la designación de subcomités directivos.  

Por ejemplo, si el programa de reducción de costos abarca las operaciones de ensamble, el taller de 

maquinaria y el taller de galvanoplastia, puede ser recomendable que se nombre un subcomité para 

cada uno de ellos. A veces, a este tipo de subcomités se des denomina grupo de referencia. 

Diseñar la estructura adecuada para el comité es una cuestión de equilibrio. Por una parte, es 

importante proporcionar gerentes de línea y otras personas relacionadas con estas reuniones para 

que participen en el proyecto por medio del análisis de los planes y progresos. Por otra parte, si se 

crean demasiados comités, que a su vez llevaran a cabo demasiadas reuniones, el equipo de 

proyecto deberá de destinar una cantidad desproporcionada de su tiempo para prepararse y asistir 

a las juntas con todos ellos. El diseño de la estructura del comité es, muy a menudo, uno de los 

ingredientes del éxito. 

Fuerza de trabajo: La fuerza de trabajo es diferente del equipo. Los integrantes de un equipo de 

proyecto dedican todo o la mayor parte de su tiempo al mismo, mientras que la fuerza de trabajo 
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está formada por personas que dedican sólo una pequeña pate de su tiempo a una cuestión y por lo 

general lo hacen en las juntas de la fuerza de trabajo. Las fuerzas de trabajo no son una alternativa 

a los equipos de proyecto, sino un complemento. Por ejemplo, pueden encontrarse puntos de vista 

divergentes acerca de las formas de medir el ahorro de mano de obra en los proyectos. Una buena 

solución puede ser el nombramiento de una fuerza de trabajo formada por representares de los 

departamentos de contabilidad, personal e ingeniería industrial quienes realizaran una propuesta 

para establecer los lineamientos para calcular el ahorro de mano de obra. Estos lineamientos se 

presentan al comité directivo para su aprobación. 

La responsabilidad de la puesta en marcha: En muchas, si no es que en muchas de las instancias, 

el departamento de ingeniería industrial no tiene autoridad para poner en práctica sus conclusiones, 

el producto es con mucha frecuencia solo una recomendación. 

Las recomendaciones que no se adopten son inútiles o incluso peor: son una inversión negativa. Por 

ello es de extrema importancia que el departamento de ingeniería industrial realice proyectos cuyas 

posibilidades de adopción son altas. Una de las causas más comunes de fracasos es la creencia de 

que los proyectos se instalaran si los análisis demuestran claramente que servirán para lograr 

ahorros u otros beneficios completos. El resultado de la mayoría de proyectos de ingeniería industrial 

es que los empleados tienen que cambiar su manera de trabajar y los empleados que se resistan a 

este cambio mientras no se les convenza de que la nueva situación representara una mejoría, incluso 

desde su punto de vista. El proceso de operación deberá integrarse al proyecto desde el principio y 

algunos de los métodos importantes para lograrlo son: 

 La participación de los gerentes de línea con el comité directivo y los grupos de referencia 

 La planeación de juntas informativas, a lo largo del programa, con quienes se verán afectados 

por él. 

 La realización de cursos de apreciación en el caso de que se introduzcan nuevas técnicas. 

 La integración del director del proyecto y de los equipos en la ejecución de las recomendaciones 

 El mantenimiento del comité directivo hasta que se hayan puesto en práctica las 

recomendaciones. 

El director del proyecto tiene un puesto único porque tiene un panorama del conjunto de cada una 

de sus facetas, lo que le permite predecir las consecuencias humanas y prepararse para ellas. Es 

muy común que al director se le dé la responsabilidad no solo de la planeación de las 

recomendaciones sino incluso de su puesta en práctica. 

Los procedimientos del director de proyectos consisten en los siguientes puntos: 
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 Procedimientos de selección del proyecto. 

 Definición, fases y programación de proyecto. 

 Control de ahorros 

 Papel del comité  directivo en el seguimiento de los resultados 

 Administración del expediente de proyecto 

Procedimiento de selección del proyecto: Como se comentó al principio de este capítulo, la carga de 

trabajo del departamento de ingeniería industrial abarca las tareas normales de mantener el buen 

funcionamiento de diversos sistemas, hacer mejoras continuas y llevar a cabo proyectos. Existen 

dos fuentes de proyectos: las solicitudes provenientes de diferentes departamentos y las iniciativas 

del propio departamento y de ingeniería industrial. Existe un gran traslape de estas dos categorías 

porque en muchas ocasiones, el jefe de ingeniería industrial sugerirá que un departamento inicie un 

proyecto y con base en esta sugerencia, el departamento en cuestión hará la solicitud 

correspondiente. 

El que una tarea sea considerada como un proyecto es una cuestión de juicio. A unas tareas se les 

dará la categoría de proyecto dependiendo de factores tales como la magnitud y la atención que 

requiera de parte de los directivos de alto nivel. Se deben tener en consideración los siguientes tres 

aspectos: 

 Elegir los proyectos más prometedores 

 Mantener contento al cliente 

 Sopesar la subcontratación 

Estos tres aspectos serán considerados por turnos. 

Elegir los proyectos más prometedores: El departamento de ingeniería industrial que trabaja 

adecuadamente, por lo general, se les solicitara que lleve a cabo más trabajo del que permite su 

capacidad, por lo que deberá seleccionar los proyectos que tengan mayor valor para compañía. 

Muchos de los proyectos que se realicen tendrán como resultado reducciones en los costos y uno 

de los factores que se deben sopesar en este sentido es la relación entre los ahorros esperados y la 

inversión en el proyecto en términos de tiempo de ingeniería industrial, herramienta y otros equipos 

en su caso. En un principio, deberán elegirse los proyectos en los que no se puede calcular la utilidad 

financiera, por ejemplo, la realización de la distribución de planta para una nueva unidad para la 

fábrica, el aumento en la calidad de los productos o un aumento en la formalidad de las entregas. Al 

tomar la decisión, deben sopesarse con sumo cuidado las ventajas tangibles e intangibles. Otro 
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factor que debe tomarse en cuenta es la probabilidad de éxito y, por lo general, es preferible poner 

en marcha los proyectos que puedan contar con el mayor respaldo de las gerencias de línea. 

Mantener contento al cliente: Como se indicó anteriormente, la mayoría de los departamentos de 

ingeniería industrial se enfrentan a una demanda mayor de proyectos de la que pueden manejar, lo 

que supone el problema de establecer prioridades y cada uno de los clientes espera que se le 

conceda la mayor. Por supuesto también existe el principio de que el primero en llegar será el primero 

en ser atendido, pero si el establecer prioridades se vuelve un gran problema, podría resultar sabio 

pedir a quien soliciten los proyectos que formen un grupo y lo realicen juntos. 

La subcontratación: Algunas compañías tienen poco personal de ingeniería industrial y contratan 

ingenieros industriales por temporadas, dependiendo de la carga de trabajo. Incluso los grandes 

departamentos de ingeniería industrial lo hacen cuando se les presentan temporadas pico y esta es 

una de las diferentes formar de subcontratar. Se pude subcontratar un proyecto en su totalidad, en 

cuyo caso el subcontratista acepta la responsabilidad de dirigirlo y de la calidad profesional. Otra 

forma es contratar personal eventual para aumentar la capacidad de los equipos. 

Definición, fases y programación del proyecto: Los temas de la definición, fases y programación del 

proyecto se describirán en los siguientes párrafos: 

Definición del proyecto: Cada proyecto deberá ser especificado adecuadamente antes de que se 

ponga en marcha. En la mayoría de los casos, puede realizarse una pequeña encuesta para preparar 

la definición del proyecto, la cual debe de incluir: 

1. La situación actual 

2. Los objetivos del proyecto 

3. El alcance 

4. Los análisis de métodos y pasos 

5. La organización (por ejemplo, el comité directivo) 

6. Los recursos e ingeniería industrial que se requieran, así como otros costos e inversiones, en su 

caso 

7. Los ahorros y demás beneficios que se persigan 

8. El programa de realización 

En alguna compañías solo se inicia un proyecto cuando, una vez hecha la definición, este ha sido 

firmado por la persona que lo solicita y por el jefe de ingeniería industrial. Los proyectos grandes 

pueden dividirse en varios más pequeños. Por ejemplo, un proyecto de reducción de costos de 
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manufactura puede dividirse en proyectos para las diversas áreas como la de ensamblado y la de 

maquinado. A su vez, estas áreas pueden subdividirse en la distribución del área de trabajo y en la 

alimentación y velocidad de corte. Desafortunadamente, no existe una terminología definitiva para 

distinguir los proyectos en los diferentes niveles de agregados. En algunos casos, el nivel más alto 

se conoce como programa, más que como proyecto.  

Por otra parte, los límites en que los proyectos grandes deben dividirse en varios pequeños, es una 

cuestión de juicio. El principio que rige es que cada proyecto, en su nivel más bajo, debe ser una 

unidad lógica que pueda ser asignada a un equipo o al integrante de un equipo para que tomen esta 

tarea de manera relativamente independiente de los demás proyectos del mismo nivel. Con el 

tiempo, cada proyecto pasa por una serie de fases que describiremos en el siguiente párrafo. De 

nuevo, es cuestión del juicio individual en qué niveles de agregación se distinguirán las diferentes 

fases. 

Fases del proyecto: Por lo general, los proyectos pasan por las siguientes fases: 

1. Definición del proyecto 

2. Análisis de la situación actual 

3. Planeación de las mejoras 

4. Preparación y presentación de las recomendaciones 

5. Aprobación de las recomendaciones 

6. Instalación de las recomendaciones 

7. Informe final 

Estas fases representan una planeación más detallada del proyecto que ha sido definido de una 

manera más amplia en relación con su definición. El final de cada fase es un punto significante en la 

vida del ciclo del proyecto y constituye la base para su programación. 

Programación: Para cada proyecto se debe preparar un programa que cubra cada fase. Dicho 

programa debe planearse con una gráfica de Gantt o un diagrama de redes. (Hudson, 2006) 
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Figura. 2 Calendario de un proyecto grande de ingeniería industrial

 

Hudon, William K., MYNARD Manual del Ingeniero Industrial, Tomo I 4ta Edición, McGraw-Hill, Pag. 2.49 

 

La figura 2 nos muestra un ejemplo de la gráfica de Gantt. Las gráficas de Gantt tienen la ventaja de 

proporcionar una visión general fácil de entender y hacen posible indicar unas cuantas 

interdependencias. 

Por ejemplo, en la figura 2, la flecha que parte del manejo de materiales hacia el área de ensamblado 

quiere decir que los nuevos métodos de manejo de materiales deben ponerse en marcha antes que 

se instalen nuevos métodos de ensamblado. En este ejemplo, el proyecto completo se divide en tres 

sub proyectos con un programa de fases para cada uno. En muchos casos puede resultar práctico 

dividir los sub proyectos en sub sub proyectos y hacer el programa en ese nivel. 

Además del programa del proyecto, se debe preparar un programa que muestre la manera en que 

quedaron asignados los ingenieros industriales a cada uno de los diferentes proyectos. Los 

calendarios son la base del seguimiento del proyecto. Al final de cada mes, las tareas asignadas se 

comparan con el plan. En la figura 2, se ilustra el seguimiento realizado a finales de mayo, que 

muestra que el proyecto está atrasado en lo que respecta a maquinado, pero va adelantado en 

cuanto al manejo de materiales. Estos seguimientos sirven como base para llevar a cabo medidas 

de corrección. Así mismo se debe de hacer un seguimiento semejante para comparar los días 
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hombre de ingeniería industrial aplicados con los presupuestados. Es común que un déficit de 

resultados sea causado por un gasto bajo en lo que se refiere a recursos de ingeniería industrial. 

Control de ahorros: El logro de ahorros o reducción de costo es el objetivo de muchos proyectos, y 

si un proyecto se compone de muchos sub proyectos y sub proyectos, es esencial contar con un 

procedimiento formal para el control de ahorro. Por lo general, la definición del proyecto especificara 

los ahorros que se esperan lograr, pero no es bueno esperar hasta el final para determinar si se 

lograron dichos ahorros. Dicho plan es más o menos fácil de hacer cuando el proyecto puede 

dividirse en pequeños proyectos que produzcan ahorros cada uno. Los objetivos del control de 

ahorros son los siguientes: 

 Establecer objetivos para obtener ahorros durante todo el proyecto 

 Supervisar los logros alcanzados en comparación con los objetivos establecidos. 

El proceso de alcanzar ahorros sigue, en principio, los siguientes pasos: 

1. Desarrollo de un método mejor 

2. Calculo de ahorros como resultado de la instalación de mejores métodos. En este punto, los 

ahorros se conocen como ahorros recomendados. 

3. Presentación de los métodos mejorados a una persona u organismo con autoridad para decidir 

respecto a la instalación de los cambios propuestos y los ahorros correspondientes, por ejemplo 

al comité directivo. Después de su aprobación, los ahorros reciben el nombre de ahorros 

aprobados. 

4. Los nuevos métodos se instalan después de recibir la aprobación y la instalación puede requerir 

un cambio de disposición, capacitación de los operarios y/o la instalación de nuevas 

herramientas. Cuando los empleados estén trabajando de acuerdo con los nuevos métodos se 

hace la comparación entre los ahorros aprobados y los reales. Después de la instalación, los 

ahorros reciben el nombre de ahorros  de la instalación. 

Hay muchas maneras de calcular los ahorros, pero uno de los métodos más sencillos de controlarlos 

es calcular los ahorros en forma anual. Los ahorros anuales constituirán la reducción de costos 

resultante de la introducción del nuevo método durante un año.  

En el control de ahorros, los ahorros se denominan ahorros de la instalación a partir de que se 

instalan los nuevos métodos y obviamente  tomara un año desde que se inició la instalación de los 

métodos para que se noten los ahorros anuales. 
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Figura.3 Gráfica de control de ahorros

 

 

Hudon, William K., MYNARD Manual del Ingeniero Industrial, Tomo I 4ta Edición, McGraw-Hill, Pag. 2.51 

 

Una de las herramientas que se pueden utilizar en lo que se refiere a control de ahorros es una 

gráfica de control de ahorros, un ejemplo de la cual se muestra en la figura 3. Esta grafica nos 

muestra los ahorros presupuestados comparados con los resultados obtenidos. Hay un cierto retraso 

entre los ahorros aprobados y los de instalación que corresponde al tiempo que debe transcurrir 

entre el momento de la aprobación y el de la instalación del nuevo método. Cuando se inicia un 

programa, se hace una estimación de los ahorros aprobados (presupuesto de ahorros aprobados) y 

una de los ahorros de la instalación (ahorros de la instalación presupuestados).  

Al final de cada mes se realiza un análisis de los proyectos que forman parte del programa y los 

ahorros de los proyectos aprobados o de instalación se añaden a los resultados del mes inmediato 

anterior.  

Esta grafica proporciona una panorámica rápida de la situación del programa completo, así mismo, 

resaltaran las demoras que existan para obtener los ahorros aprobados así como para las demoras 

de la instalación. Por eso es que los altos mandos siempre están interesados en revisar esta gráfica.  

En la figura 3, se ilustra la situación a finales de julio en donde se aprecia que los ahorros aprobados 

y de instalación están atrasados en el presupuesto. Los fundamentos de los resultados del análisis 

y la supervisión son la definición del proyecto y la división de los proyectos en fase, este proceso es 

prácticamente automático, cuando se nombra un comité ejecutivo. 
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El papel del comité directivo en el seguimiento de los resultados: en la mayoría de los casos, el 

comité directivo se reunirá una vez al mes para analizar los avances, y en cada junta se deberá 

realizar un informe de los mismos que contenga: 

 El seguimiento del programa del proyecto 

 El seguimiento de los recursos utilizados en comparación con lo presupuestado 

 Una comparación de los ahorros obtenidos con el presupuesto (control de ahorros) 

Administración del expediente de proyecto: en el contexto  del expediente, hablar de proyectos es 

hablar de proyectos o programas, pero no sub proyectos. El jefe de ingeniería industrial se 

responsabiliza de muchos proyectos diferentes activos al mismo tiempo. El contenido del expediente 

se determina según el procedimiento usado para la selección del proyecto. Quedan dos puntos por 

mencionar acerca de la administración del expediente: la distribución y la revisión anual. 

Distribución de los proyectos: el departamento de ingeniería industrial, por lo general, sirve  a muchos 

departamentos y resulta recomendable asegurarse de que haya proyectos  en todos los 

departamentos, de manera que se dé una amplia distribución. No es recomendable concentrar los 

proyectos en unos cuantos departamentos cada año. 

Informe anual: muchos jefes de ingeniería industrial preparan un informe anual en el que 

proporcionan una panorámica de los resultados obtenidos en los proyectos terminados y los puntos 

importantes de los que están en proceso. Este informe da a los demás departamentos una 

introducción y una panorámica excelente de las actividades del departamento de ingeniería industrial 

y se puede entregar a los altos mandos de la empresa. También funciona dentro de la compañía, 

como herramienta de mercadotecnia para la función de ingeniería industrial. 

En conclusión, la administración de proyectos es una de las herramientas más importantes de los 

jefes de ingeniería industrial para dirigir el departamento, pues les permite administrar y supervisar 

las actividades más importantes dentro del mismo.  

La administración de proyectos también es vital para organizar y supervisar las relaciones con los 

clientes del departamento de ingeniería industrial. 
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2.3 Análisis financiero para la toma de decisiones 

Todo proyecto productivo podrá evaluarse considerando su propia rentabilidad.  

Existen dos tipos genéricos de métodos para evaluar proyectos de inversión: los métodos que no 

consideran el valor del dinero en el tiempo y los métodos que si consideran el valor del dinero en el 

tiempo.  

Técnicas que no consideran el valor del dinero en el tiempo: 

1. El método de periodo de recuperación. 

2. El método de tasa de rendimiento contable. 

Técnicas que consideran el valor del dinero en el tiempo 

1. El método de tasa interna de rendimiento  

2. El método del valor presente neto. 

Cuando nos referimos al valor del dinero en el tiempo no se quiere decir que con el transcurso del 

tiempo el dinero pierde valor o poder adquisitivo, sino más bien que es preferible tener un bien hoy 

que un bien dentro de un año, pues el dinero puede invertirse y ganar cierto interés o rendimiento.  

2.3.1 Período de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de la inversión es el tiempo exacto que requiere una empresa para 

recuperar su inversión inicial en un proyecto. Se estima a partir de las entradas de efectivo. 

La toma de decisiones de aceptación y rechazo de proyectos se hace en base a los siguientes 

criterios: 

1. Si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, 

aceptar el proyecto.  

1. Si el periodo de recuperación es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, 

rechazar el proyecto. 

Se define como periodo de recuperación máxima aceptable al plazo que la gerencia determina que 

sus inversiones deben de recuperar sus inversiones. 
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Ventajas del método de recuperación: 

1. Es fácil de calcular e intuitivamente sencillo. 

2. Toma en cuenta flujos de efectivos en lugar de las utilidades contables. 

3. Es utilizado por pequeñas empresas para medir la exposición al riesgo. 

Desventaja del método de recuperación: 

1. El periodo de tiempo máximo aceptable es determinado de forma subjetiva. 

2. No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

3. Incapacidad de reconocer los flujos de efectivos que ocurren después del periodo de 

recuperación. 

4. Se complica cuando existe un valor de desecho para las inversiones. 

5. Tiene significado cuando se comparan proyectos con vidas económicas iguales y con flujos de 

efectivos uniformes. 

La metodología para estimar el periodo de recuperación puede adoptar dos variantes, cuando los 

flujos de ingresos netos anuales son uniformes y  cuando no son uniformes. 

Periodo de recuperación con flujos de ingresos anuales uniforme. Esta metodología consiste en 

dividir el valor de la inversión inicial entre el flujo de ingreso anual. La siguiente línea de tiempo, 

muestra el flujo de ingreso neto anual de $300,000 por seis años, para ello se requirió una inversión 

de $1, 200,000 para el proyecto A.  

Figura.4 Ejemplo de inversión con flujos de ingresos anuales uniformes

1         

(Noviembre 2018)   https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf   

Para el proyecto A la inversión se recupera en: 

𝑃𝑅 =
1,200,000

300,000
= 4 𝑎ñ𝑜𝑠 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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Periodo de recuperación con flujos de ingresos anuales no uniformes. Esta metodología consiste en 

sumar los flujos que se espera sean generados a través de los años hasta que igualen a la inversión 

inicial. La siguiente línea de tiempo, muestra el flujo de ingreso neto anual para los próximos por seis 

años, $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000 y $400,000 respectivamente. Para ello se 

requirió una inversión de $900,000 para el proyecto B. 

Figura.5 Ejemplo de inversión con flujos de ingresos anuales no uniformes

    

(Noviembre 2018)  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

Para el proyecto B la inversión se recupera en: 

Figura.6 Flujo de ingresos anuales no uniformes con inversión inicial de 900,000

 

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

 

La inversión es un flujo de salida -$900,000, al agregar el flujo del año 1, quedan por recuperar -

$750,000, al sumar el flujo del año 2, quedan por recuperar -$550,000, más el flujo del año 3, la 

inversión por recuperar es de -$300,000.  

En el año 4, el flujo acumulado es cero, lo cual significa que los flujos de ingresos se igualan a la 

inversión inicial. La inversión del proyecto B, se recupera en 4 años  

Si consideramos que para el proyecto B, la inversión requerida hubiera sido $1, 100,00, el tiempo de 

recuperación sería como sigue a continuación: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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Figura.7 Flujo de ingresos anuales no uniformes con inversión inicial de 1,100,000

           

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

El periodo de recuperación es de 4 años, ya que es el último año con flujo acumulado negativo. La 

parte de la inversión por recuperar en el año 4, se recupera en el año 5, pero en este año el flujo 

anual, fue superior a los 200,000, que es la inversión por recuperar, lo que implica que la inversión 

se recupera antes de finalizar el año 5. Para calcular los meses del año  5 en que se recupera la 

inversión, se divide el monto de la inversión por recuperar entre el flujo anual del quinto año y el 

resultado se multiplica por doce. 

𝑃𝑅 =
200,000

400,000
= 0.5 ∗ 12 = 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Por lo tanto, para el proyecto B, su inversión se recupera en 4 años y 6 meses.  

El método de periodo de recuperación resulta ser excelente cuando se utiliza como una primera 

barrera para evaluar proyectos. Es utilizado por empresas multinacionales cuando invierten en 

países extranjeros con un elevado riesgo, también es empleado cuando las empresas tienen 

problemas de liquidez y les resulta perjudicial tener que esperar largo tiempo para que el proyecto 

sea rentable. 

El reciproco del periodo de recuperación determinara una tasa que se aproxima a la tasa interna de 

rendimiento del proyecto, cuando la vida del proyecto sea mayor que el doble del periodo de 

recuperación de un proyecto. Si los beneficios de un proyecto se prolongaran a perpetuidad el 

reciproco del periodo de recuperación será igual a la tasa interna de rendimiento del proyecto. 

Supongamos que un proyecto de $1,000,000 de inversión, genera flujos de efectivo por $250,000 

durante 10 años. Su periodo de recuperación será de 4 años y el reciproco ¼ dará una tasa de 

rendimiento aproximada del 25% anual, pues 10 años de vida útil es más del doble de 4 años. 

Una inversión rinde la tasa de rentabilidad deseada, si el valor actual de los flujos de ingresos anuales 

descontados a la tasa mínima requerida es igual a la inversión inicial. La línea de tiempo muestra 

una inversión $I, que generara un flujo de ingreso $F durante 6 años. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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Figura.8 Flujo de ingreso F durante 6 años

      

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

Para que la inversión sea aceptada al menos: 

 

 Que puede expresarse como: 

 

La ecuación nos indica, que si los flujos fuesen idénticos y constante en cada periodo, podemos 

aplicarla para estimar el periodo máximo de recuperación óptima de la inversión. Por lo tanto: 

 

Supongamos que un proyecto tiene 6 años de vida útil y que el rendimiento requerido para la 

inversión sea 10%., el periodo máximo óptimo para la inversión sería como sigue: 

𝑃𝑚𝑜 =
1

0.1
−

1

0.1(1 + 0.1)6
= 10 − 5.6 = 4.4 𝑎ñ𝑜 

Para ser más preciso 4 años, 4 meses (0.4*12=4.8) y 24 días (0.8*30=24). 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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2.3.2 El método de la tasa de rendimiento contable 

Representa la razón de las utilidades promedio anuales después de impuesto contra la inversión 

promedio en el proyecto. Este método a diferencia de los demás, considera utilidades y no flujos, sin 

olvidar que la contabilidad es sobre base acumulativa e incluye ajustes por gastos devengados, 

depreciaciones y amortizaciones. 

La toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos es: 

1. Si el rendimiento contable es mayor que la tasa de rendimiento contable promedio fijado como 

meta, aceptar el proyecto. 

2. Si el rendimiento contable es menor que la tasa de Rendimiento contable promedio fijado como 

meta, rechazar el proyecto. 

Ventajas del método tasa de rendimiento contable: 

1. Su principal ventaja, es que utiliza información contable que se puede obtener con facilidad. 

Desventajas del método tasa de rendimiento contable: 

1. Se basa sobre utilidad contable más bien que sobre los flujos de efectivo. 

2. El rendimiento contable sobreestima la rentabilidad de la inversión. 

3. El valor en el tiempo del dinero se ignora.  

Se puede calcular la tasa de rendimiento contable esperada para un proyecto dividiendo las 

utilidades anuales netas (después de impuestos) que se espera rindan en promedio durante toda la 

vida del proyecto, entre el valor promedio de la inversión. El denominador de la razón se determinará 

sumando a la inversión inicial el valor de desecho y dividiendo esta suma entre dos. Si no hubiese 

valor de desecho bastara con dividir la inversión inicial entre dos. 

Para apreciar la manera cómo podríamos estimar esta cifra, supongamos que deseamos abrir una 

tienda en un Centro Comercial, y la inversión requerida asciende a $500,000. La vida útil del proyecto 

será de 5 años. La tasa fiscal es del 30%. La siguiente figura muestra los ingresos y egresos 

proyectados 
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Figura.9 Flujo de fondos de un proyecto “Centro Comercial”

                                                        

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
94,500 + 140,000 + 49,000 + 0.0 − 35,000

5
= 49,700 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
500.000

2
= 49,700 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
49,700

250,000
= 0.1988 = 19.88% 

2.3.3 Valor Presente Neto (VPN) 

También Conocido como Valor Actual Neto (VAN). El método del valor presente neto es uno de los 

criterios económicos más ampliamente utilizados. Consisten en determinar la equivalencia en el 

tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial. Muestra los beneficios netos generados por el proyecto durante su vida 

útil después de cubrir la inversión inicial y obtenida la ganancia requerida de la inversión. 

Toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos, criterio de decisión: 

1. Si el VPN es mayor que cero, aceptar el proyecto. 

2. Si el VPN es menor que cero, rechazar el proyecto.  

3. Si el VPN es igual a cero, aceptar el proyecto. 

Ventajas del VPN: 

1. Considera el valor del dinero en el tiempo. 

2. Constituye el mejor criterio de optimización.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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3. Permite evaluar un proyecto. 

Desventajas del VPN: 

1. Se necesita conocer la tasa para poder proceder a evaluar los proyectos. 

2. Un error en la determinación de la tasa de descuento repercute en la evaluación de los proyectos, 

favorece a los proyectos con elevado valor pues será más fácil que el valor presente de un 

proyecto de elevado valor sea superior al valor presente de un proyecto de poco valor. 

3. Un aumento o una disminución en la tasa de descuento puede cambiar la jerarquización de los 

proyectos. 

Para comprender mejor la definición, se presenta la fórmula utilizada para evaluar el valor presente 

de los flujos generados por un proyecto de inversión. 

 

 Io = Inversión inicial 

 FC = Flujo de caja anual 

 i = Tasa de corte / rendimiento requerido / costo de capital 

 t = 1,2…… número de periodos de vida útil del proyecto 

Para ilustrar como el método del valor presente se puede aplicar al análisis y evaluación de un 

proyecto individual, supóngase que una empresa desea hacer una inversión en equipos relacionado 

con el manejo de materiales. Se estima que el equipo nuevo tiene un valor en el mercado de 

$120,000. Se considera que la vida estimada para el nuevo equipo es de 5 años, de los cuales se 

espera se obtengan beneficios anuales en ese mismo periodo por 40,000, 50,000, 60,000, 60,000 y 

70,000 respectivamente. Por ultimo asuma que la empresa ha fijado una tasa de corte del 25%. 

Para esta información y aplicando la ecuación se obtiene: 

 

𝑉𝑃𝑁 = 22,233.6 



 

35 
 

Puesto que el valor presente neto es positivo, se recomienda adquirir el equipo nuevo. En el ejemplo 

anterior la decisión era aceptar el proyecto. Sin embargo si la empresa, en lugar de una tasa de corte 

del 25%, hubiera elegido una tasa del 40%, ¿cuál es la decisión que se debe tomar? 

 

𝑉𝑃𝑁 = −15,418.6 

Resulto un valor presente neto negativo, por lo tanto, la decisión debe ser no adquirir el equipo nuevo. 

De los ejemplos anteriores, podemos deducir la relación entre el VPN y la tasa de corte, o de 

rentabilidad requerida: 

Figura.10 Relación entre el VPN y la tasa de corte 

                

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

Entre mayor la tasa de corte o de rentabilidad requerida, menor es el valor del VPN. 

Según la definición el VPN, muestra los beneficios netos generados por el proyecto durante su vida 

útil después de cubrir la inversión inicial y obtenida la ganancia requerida de la inversión. Para 

interpretar la definición veamos el siguiente ejemplo; sea un proyecto que requiere una inversión de 

10,000 y genera flujos anuales durante cinco años de 2000, 2600, 3200, 3100 y 3200. La rentabilidad 

requerida es del 10%. Al finalizar el año 1, el proyecto deberá de generar un beneficio de 1,000, el 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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cual representa el diez por ciento de la inversión inicial, este año el proyecto genero un flujo de 

efectivo de 2,000, a este flujo se deduce 1,000 que es la rentabilidad esperada por los inversionista 

y los restantes 1,000 se destinaran para recuperar parte de la inversión inicial. Los beneficios netos 

del año son igual a cero. Al finalizar el año 2, hay una inversión por recuperar de 9,000, por tanto, el 

proyecto deberá generar beneficios por 900, este año el proyecto genero un flujo de efectivo de 

2,600, a este flujo se deduce 900 que es la rentabilidad esperada por los inversionista y los restantes 

1,700 se destinaran para recuperar parte de la inversión inicial. . Los beneficios netos del año son 

igual a cero. Al finalizar el año 3, hay una inversión por recuperar de 7,300, por tanto, el proyecto 

deberá generar beneficios por 730, este año el proyecto genero un flujo de efectivo de 3,200, a este 

flujo se deduce 730 que es la rentabilidad esperada por los inversionista y los restantes 2,470 se 

destinaran para recuperar parte de la inversión inicial. . Los beneficios netos del año son igual a cero. 

Al finalizar el año 4, hay una inversión por recuperar de 4,830, por tanto, el proyecto deberá generar 

beneficios por 483, este año el proyecto genero un flujo de efectivo de 3,100, a este flujo se deduce 

483 que es la rentabilidad esperada por los inversionista y los restantes 2,617 se destinaran para 

recuperar parte de la inversión inicial. . Los beneficios netos del año son igual a cero. Al finalizar el 

año 5, hay una inversión por recuperar de 2,213, por tanto, el proyecto deberá generar beneficios 

por 221.3, este año el proyecto genero un flujo de efectivo de 3,200, a este flujo se deduce 221.3 

que es la rentabilidad esperada por los inversionista y 2,213 de la inversión que resta por recuperar, 

queda un remanente de 765.7, los cuales representan los beneficios netos generados por el proyecto 

al finalizar el quinto año.  

La siguiente tabla muestra un resumen de lo antes expuesto. Al finalizar el quinto año se recuperó 

los 10,000 de la inversión inicial.  

Figura.11 Inversión, rentabilidad y valor presento neto 

                                          

(Noviembre 2018) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf 

Descontando los beneficios netos obtenidos al finalizar el quinto año, a la tasa de rentabilidad 

requerida es del 10%, obtendremos un valor presente neto de 475.44. Como el proyecto genero 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5140002.pdf
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beneficios mayores a los deseados, nos indica que el proyecto genero una rentabilidad mayor a la 

tasa de rentabilidad requerida, siendo esta del 11.708% anual.  

𝑉𝑃𝑁 =
765.7

(1.1)5
= 475.44 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 11.7% 

2.3.4 Tasa Interna de Reporto (TIR) 

Constituye la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de efectivos generados por el 

proyecto a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión.  

Toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos, criterio de decisión:  

1. Si la TIR es mayor a la tasa de corte, aceptar el proyecto.  

2. Si la TIR es menor a la tasa de corte, rechazar el proyecto.  

3. Si la TIR es igual a tasa de corte, aceptar el proyecto.  

Ventajas de la TIR: 

1. Permite jerarquizar los proyectos de inversión conforme a su tasa de rendimiento. 

2. Considera el valor del dinero en el tiempo. 

3. No requiere del conocimiento de la tasa de descuento para poder calcularlo.  

Desventajas de la TIR: 

1. Se requieren cálculos tediosos cuando los flujos de efectivos no son uniformes. 

2. Favorece a proyectos de bajo valor. 

3. Conduce a conclusiones erróneos cuando los flujos del proyecto a través de los años cambian 

de signo. 

La metodología para estimar la tasa interna de retorno puede adoptar dos variantes: cuando los flujos 

de ingresos netos anuales son uniformes y cuando no son uniformes 
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2.3.4.1 TIR con flujos de ingresos anuales uniformes 

Como ya se indicó, la tasa interna de rendimiento de un proyecto es la tasa que iguala el valor 

presente de los flujos anuales a la inversión inicial: 

 

Pasos Para calcularlo: 

1. Calcular el periodo máximo óptimo de recuperación de la inversión del proyecto. 

2. Determine, de acuerdo con la vida del proyecto, el factor de interés del valor presente más 

próximo al valor de recuperación (utilice una tabla financiera de anualidades, para calcular el 

factor de interés). La tasa de interés relacionado con ese factor, es la tasa interna de rendimiento 

redondeada al 1 por ciento más próximo.  

Asumamos una inversión de $45,000, que genera flujos de ingresos anuales de $15,000, durante 5 

años del proyecto A. 

 Paso 1: El periodo de recuperación es 3 años, que resulta de dividir la inversión entre el flujo 

anual ($45,000 / $15,000 = 3).  

 Paso 2: En la tabla financiera para anualidades el factor más cercano a 3, para el periodo de 5 

años son 3.058 (que corresponde al 19 por ciento) y 2.991 (que corresponde al 20 por ciento). 

El valor más cercano a 3 es 2.991, por lo tanto, la TIR para el proyecto A, redondeado al 1 por 

ciento más próximo, es el 20 por ciento.  

2.3.4.2 TIR con flujos de ingresos anuales no uniformes 

La TIR se calcula mediante interpolación, mediante la ecuación: 
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 i1 = Tasa de corte, con la que se calcula el VPN del proyecto y cuyo resultado debe ser positivo 

 I2 = Tasa de corte, con la que se calcula el VPN del proyecto y cuyo resultado debe ser negativo. 

 VPN1 = VPN positivo, en valor absoluto. 

 VPN2 = VPN negativo, en valor absoluto. 

Pasos para calcularlo: 

 Determine un valor presente neto positivo, con una tasa de corte adecuada (asigne valor 1). 

 Elija una tasa de corte mayor a la tasa del paso 1, con el fin de obtener un valor presente neto 

con valor negativo (asigne valor 2)  

 Sustituya en la formula los valores de VPN y tasa de cortes de los pasos 1 y 2, y determine la 

tasa interna de retorno.  

En el ejemplo ilustrativo del VPN, veíamos que para un proyecto que requiere una inversión de 

$120,000 con flujos de ingresos no uniformes y con una tasa de corte del 25% se obtenía un VPN = 

$22,233.6 y cuanto dicha tasa aumentaba al 40% el valor del VPN = -$15,418.6, sustituyendo los 

valores en la fórmula:  

 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 33.8% aprox. 

Conclusiones La metodología adoptada por las empresas para evaluar o bien clasificar las 

alternativas de inversión que son viables, entre los más preferibles integran los procedimientos de 

valor en el tiempo. El Valor Presente Neto (VPN) para su aplicación se requiere determinar la tasa 

de rendimiento requerido. Un valor positivo conduce a la decisión de aceptar el proyecto. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR) se calcula mediante la técnica de prueba y error. Una TIR superior a la tasa 

de rentabilidad requerida, conduce a la decisión de aceptar el proyecto. 

http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
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Capítulo III Control y Seguimiento de Proyectos en una Empresa Fabricante 

de Autobuses  

En esta sección del reporte, realizaré una descripción de las actividades que me corresponde llevar 

en cada proyecto como PMF (Project Management Finance) en el área de desarrollo del producto, 

ya que considero que es el área donde es más palpable la aplicación de las técnicas de ingeniería 

industrial, eso sin demeritar mi experiencia en el área de costos e inventarios, donde también aplique 

dichas técnicas, sin embargo me parece más interesante describir mis actividades actuales que he 

venido realizando desde hace tres años y medio.  Para dicho propósito, el ejemplo que pondré será 

el P9520 DD México, el último Start Project en el que he estado participando y cuyo tamaño y 

complejidad me parece importante mencionar y describir en este reporte. 

Siendo la empresa en la que laboro una transnacional la cual me permite la interacción con personas 

de otras partes del planeta, la empresa cuenta con su propia metodología para la gestoría de 

proyectos que es seguida no solo en México, también en Brasil, India, China, Polonia y Suecia. 

Siendo esta la razón principal de la interacción que he tenido con personas de dichos países.  

La relevancia de los proyectos que se llevan a cabo en el área de desarrollo del producto es de vital 

importancia, ya que están ligados directamente al producto y esto impacta la imagen de la marca en 

el mercado y en los clientes.  Además de impactar los objetivos estratégicos de mediano y largo 

plazo. 

Actualmente la empresa se encuentra en una etapa de renovación total de productos, por lo cual, 

considero que la gestoría de proyectos cobra una importancia aún mayor. 

3.1 Tipos de proyectos 

En la empresa se manejan básicamente dos tipos de proyectos: 

 Start Projects: Son los proyectos en los que se desarrolla un nuevo producto y en la empresa 

eso significa un nuevo modelo de autobús. Durante mi estadía en la empresa he sido parte de 

dos Start Projects (el new coach y el autobús de doble piso), esto significa que las exigencias y 

compromisos en los mismos han sido grandes debido al  impacto que estos tienen para los 

planes futuros de la empresa. 

 PMR´s: Los proyectos PMR´s son un cambio al diseño de un producto existente, ya sea el 

cambio solicitado por el cliente, un problema de calidad, legislación, etc.  He trabajado en un 
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gran número de PMR´s, que por su naturaleza son más simples que un Start Project, sin 

embargo estos también son cruciales para la empresa. DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

3.2 Equipo de Gestión de Proyectos 

Para asegurar la completa ejecución de un proyecto, la palabra clave es Cross-Functionality 

(Funcionalidad cruzada) que quiere decir que todas las personas involucradas juegan un rol 

específico para asegurar los entregables.  

Todas las áreas involucradas en el proyecto deben participar desde el comienzo para asegurar que 

sus áreas correspondientes están siendo consideradas apropiadamente y para conocer sus puntos 

de vista sobre el proyecto, además, esto nos ayuda a conocer el impacto en todas las áreas de la 

organización y comenzar a tomar acciones y decisiones para un mejor desarrollo del proyecto, a este 

involucramiento se le conoce dentro la empresa como Early Envolvement (Involucramiento 

Temprano).  

La gestión de proyectos está conformada básicamente por: 

 El Pre-Study Manager (PSM): designado desde la concepción de la idea, lidera el proyecto, 

incluyendo la definición del proyecto  hasta la apertura del Concept Study Gate. 

 El Chief Project Manager (CPM): gestiona el proyecto desde el Concept Study Gate hasta el 

final del proyecto. Es la responsabilidad del CPM gestionar el proyecto de acuerdo a la 

documentación, el GDP, instrucciones, estándares, otros sistemas existentes, guías y procesos 

reconocidos dentro del grupo. 

 El Project Management Team: Consiste en el Chief Project Manager (CPM) y otros más Project 

Managers (PM) representantes de otras áreas, donde los PM´s reportan al CPM. 

 El  Project Manager (PM), es responsable de liderear, planear, coordinar y comunicar las 

actividades del proyecto dentro de un área en especifica. Este es el rol que como PMF (Project 

Manager Finance) juego dentro de la gestoría de proyecto, ya que soy el encargado de planear, 

liderar y comunicar las actividades dentro del área de Finanzas en la empresa. Las áreas que 

cuentan con un PM dentro del proyecto son básicamente: Finanzas, Calidad del Producto, 

Planeación del Producto, Desarrollo del Producto, Compras, Producción, Market y Refacciones. 

Además del equipo de gestión de proyectos, la estructura del proyecto, requiere de otros recursos 

que juegan igualmente un papel importante, los cuales son: 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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 Line Organisation: se compromete a proveer los recursos necesarios y experiencia al proyecto, 

y determina las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Steering Committee: aprueba el criterio de los Gates y apertura de los mismos basado en el 

material provisto por el CPM y soporta al equipo del proyecto siempre que sea necesario. El 

Steering Committee también aprueba el equipo de gestión del proyecto, incluyendo al CPM y 

sus responsabilidades y áreas de autoridad. 

 Decision Body: visualiza el proyecto desde una visión corporativa, estratégica y rentable y 

aprueba o rechaza proyectos dentro de su nivel de autoridad basado en el estatus del proyecto, 

retorno de la inversión, etc. Autoriza los fondos del proyecto para continuar y es responsable 

por cambios en el alcance del mismo y entregables. DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

3.3 GDP (Global Development Process) 

A continuación, describiré la metodología que se utiliza en la empresa fabricante de autobuses para 

la gestión de proyectos, así mismo, mencionare cuales son mis actividades en cada etapa de la 

misma y las aportaciones y controles que he establecido en cada una de ellas.  

El GDP es usado por las diferentes empresas del grupo alrededor del mundo  y constituye un marco 

de referencia para el manejo de los proyectos. Actualmente, este proceso se encuentra en revisión 

para asegurar que todos los proyectos sean entregados en tiempo y forma, con la calidad necesaria 

y disminuir los tiempos. 

El nuevo enfoque que se pretende dar será con una visión LEAN, que ayude a todos los grupos de 

trabajo a realizar las actividades de una manera eficiente y controlada, sin demeritar la calidad en 

cada paso. 

Un proceso de desarrollo es una secuencia de actividades requeridas para cambiar o crear un nuevo 

producto. Un proceso bien desarrollado y trabajado  debería estar: 

 Enfocado en el cliente y el resultado final 

 Apoyar a los miembros del proyecto a trabajar en equipo 

 Proveer roles bien definidos, responsabilidades y entregables. 

Un cambio puede iniciar por diferentes razones, como el mercado (adaptaciones, nuevas variantes, 

servicios, etc), sistema industrial (calidad o  mejoras de costo)  y requerimientos legales.  

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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Un efectivo desarrollo de producto y tiempos de entrega cortos, son esenciales para asegurar la 

satisfacción del cliente y competitividad en el mercado. La habilidad para ejecutar un proyecto de 

una forma estructurada es crítica para el éxito. El GDP es la base de esta estructura. 

El GDP incluye “las mejores prácticas” y años de experiencia de las diferentes empresas y ramas 

del grupo, ya que describe que actividades deben de ser consideradas cuando la idea del cambio de 

un producto o la creación de uno nuevo es considerada a través del desarrollo, industrialización, 

comercialización y entrega a los clientes.  

El GDP es un modelo común y una herramienta que consiste en Gates, Project Decision Points  y 

criterios comunes para el seguimiento y aprobación de los mismos. DVP Project Handbook (Pocket 

Guide) 

3.4 Fases y Gates 

El GDP está divido en 6 etapas, cada una de las cuales intenta enfocarse en un punto específico en 

el proyecto.  Las fases comienzan y terminan en Gates. 

Fig. 1 GDP – Representación gráfica del GDP

 

Fuente: DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

Un Gate es un punto de inspección dentro del GDP.  DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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En un proyecto, cada Gate esta acoplado a un conjunto de criterios  que deben cumplirse para que 

el comité de Dirección pueda abrir el siguiente Gate y permitir que el proyecto pueda continuar y 

donde se actualizan las predicciones del proyecto en cuanto a entregables y riesgos asociados. El 

Steering Committee es el encargado de decidir si el gate se abre o no. 

En los puntos de decisión del proyecto se aprueban los fondos para las actividades siguientes. Los 

criterios dentro de los gates se pueden combinar, añadir o eliminar dependiendo de las necesidades 

únicas de cada proyecto. Estas actualizaciones de los criterios son aprobados por el Steering 

Committee. 

El Proceso de Desarrollo Global está divido como se mencionó anteriormente en etapas, en cada 

una de las cuales se indica ciertos puntos a enfocarse en el proyecto. Las fases son las siguientes: 

3.4.1 Pre-Study Gate 

El Double Decker nació como un nuevo producto que cubriría las necesidades del mercado dentro 

del sector foráneo, que más y más usa este tipo de autobús, ya que han tenido gran aceptación por 

parte de los usuarios finales, los cuales le dan un valor agregado extra al hecho de viajar en una 

unidad de esta naturaleza. 

En el Pre-Study gate del P9520 DD, se define el Scope del proyecto estableciendo las condiciones 

del mismo (metas, directrices, objetivos, targets, prerrequisitos para hard y soft products) 

desarrollando conceptos en base a los requerimientos y alternativas de solución. Todo en base a un 

requerimiento previo por parte del mercado o una necesidad interna de hacer una modificación. 

Durante esta etapa se tienen los siguientes puntos: 

 Responder a la pregunta ¿Qué es lo que se espera del proyecto, cual es la razón de su existir? 

Esto se logra al desarrollar los Prerrequisitos preliminares del proyecto  en los cuales se 

describen los deseos en la oferta de los productos, en base a la demanda del mercado.  

 Se identifica a un Chief Project Manager (CPM) que será el encargado de liderar el proyecto 

durante todo su desarrollo. 

 Se identifican potenciales soluciones técnicas y conceptos de diseño del producto para 

desarrollarlo en la siguiente fase. 

 Se crea un plan para la siguiente fase y una vista general de todo el proyecto, incluyendo un 

análisis de rentabilidad actualizado. 
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El principal objetivo de esta etapa es definir y aprobar el Scope del proyecto para poder comenzar 

con las actividades. Se presenta un Scope general del proyecto al Reference Group, donde se 

mencionan un costo preliminar del proyecto, la duración del proyecto, etc., mediante un time plan 

que refleja todas las actividades planeadas, tiempos y entregables. DVP Project Handbook (Pocket 

Guide) 

Principales entregables antes del Gate: 

 Scope del Proyecto 

 Análisis de mercado 

 Se presentan los targets de los Prerrequisitos del proyecto a los Stakeholders basados en el 

Scope del Proyecto. 

 Calculo de rentabilidad con el business case soportado por ventas, profit, etc. 

 Time Plan y distribución de recursos para comenzar con la coordinación y actividades. 

 Inicio del Project Assurance Plan 

 Análisis de riesgos. 

Para el área financiera, la única actividad es el cálculo de rentabilidad del proyecto. 

Dentro del proyecto P520 DD México en la etapa del Pre Study, tuve la responsabilidad en mis 

entregables de hacer el cálculo de rentabilidad para el proyecto, esto se hizo después de tener el 

análisis de mercado con las expectativas de ventas del nuevo producto, llegar a un acuerdo del profit 

necesario para la venta de las unidades, esto con base al SCS del producto y el precio. 

A continuación mostrare los datos relevantes del proyecto que conciernen al cálculo de rentabilidad, 

los cuales están dentro del Scope del proyecto y fueron considerados en la fase inicial.  

Cabe mencionar que estos datos son preliminares y estimaciones, ya que en el nacimiento del 

proyecto se tiene que hacer de esta forma para que sea aprobado y se comiencen a liberar fondos 

para comenzar con los trabajos. 

Para el costo del producto, se hizo una estimación en base a las unidades que se producían en ese 

entonces en la planta, una unidad 9700 Single Decker, y solo se estimó un porcentaje a más, para 

esto se tuvo una reunión con el Plant Controller para tratar este tema y llegar a un acuerdo de la 

factibilidad de tener este costo en el nuevo producto, se analizaron varios escenarios en los cuales 

las partes involucradas (producción, market, aftermarket, compras, etc) daban su punto de vista 

acerca del futuro costo del producto, de acuerdo a los conceptos que se trabajaron, primeramente 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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en el costo de materiales (body y chasis) donde se planteó la posibilidad de tener un incremento en 

el chasis debido a que se planeaba que se añadirían otras funciones. Así mismo, en la parte de body 

que incluye toda la carrocería e interiores también se discutieron los nuevos conceptos que se 

incluirían en el proyecto. Las horas de producción también se discutieron con manufactura para 

establecer un nuevo target y lo mismo fue con los demás rublos del costo como los costos fijos y 

variables. 

Con la experiencia de todos los presentes llegamos a los siguientes resultados: 

Tabla. 1 Costo y Precio inicial del DD en fase “Pre-Study” 

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo Proyecto P9520 DD 

 

Como notas principales, de acuerdo a la estimación que se tuvo, para el proyecto DD se pronosticó 

un gross profit de 20.7%, sin embargo al considerar la contribución de la planta al proyecto se tiene 

un incremento a 31 %.  Los datos de la Tabla 1 fueron tomados como base para el cálculo del IRR, 

sin embargo, ya existe un formato específico para esta finalidad, además, se modificaron un poco 

los datos de la Tabla 1 para presentar de una manera más factible el bussines case, ya que manejar 

un gross profit de 20.7% es muy arriesgado.   Los siguientes datos son los que fueron vaciados en 

el formato del IRR, el costo es el mismo que en la Tabla1, solo que convertido a Coronas Suecas, el 

precio se modificó para alcanzar el nivel en el gross profit de 15.7%.  El valor del volumen de ventas 

Chassis type

Model
 Ref  Actual DD  Target DD 

 Differences 

DD vs Refe 

Volumen

Production Hours 1,638 2,000 2,000 362

Chassis 68,454      77,000      80,000      8,546           

Body 128,192     159,000     160,000     30,808         

Labour 18,082      13,000      13,000      5,082-           

Variable cost 29,488      30,000      30,000      512             

Subtotal variable cost 244,215     279,000     283,000     34,785         

Fixed cost 65,569      44,480      44,480      21,089-         

Central Surcharges and warranty 17,400      17,400      

SCS 309,784     340,880     344,880     13,696         

Price 364,452     435,000     435,000     

Gross profit 54,668      94,120      90,120      39,452         

% 15.0% 21.6% 20.7%

Gross profit with contribution 120,237     138,600     134,600     18,363         

% 33% 32% 31%

Standard Cost of Sales DD

B13R DD
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fue dado por el área de Market y el costo del proyecto por la primera estimación de acuerdo al scope 

del proyecto. 

Tabla. 2 Datos para considerar en cálculo de IRR 

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo Proyecto P9520 DD 

 

A continuación, se muestra el formato del IRR con los datos previos y el cálculo del retorno de la 

inversión: 

Fig. 2 Análisis de Rentabilidad P9520 DD México 

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo Proyecto P9520 DD 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costo del proyecto (KSEK) 9,700 26,000 5,800

Volumen (Unidades) 50 125 143 145 145 145

SCS (Costo del producto) 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

Price (Precio del producto) 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970

Profit 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

P9520 DD Mexico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investments

R&D Expenditures -10,300 -16,800 -5,500 -     -     -     -     -     

Investments -1,100 -9,100 -     -     -     -     -     -     

Total Investments -11,400 -25,900 -5,500 -     -     -     -     -     

Operating exp. 2.00% -      -     -2,970 -7,425 -8,494 -8,613 -8,613 -8,613

Working Capital 36 days -      -     -12,607 -18,910 -4,538 -504 0 36,559

Part Cost Model GPCM -2,710 -2,763 -9,492 -19,426 -19,426 -19,426 -19,426 -19,426

-      -     -     -     -     -     -     -     

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quantity

Volumes -      -     50 125 143 145 145 145

-      -     -     -     -     -     -     -     

Quantity related income

Average SCS 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

Average Price 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

Plant Contribution -      -     -     -     -     -     -     -     

-      -     -     -     -     -     -     -     
-      -     -     -     -     -     -     -     

∑ Quantity related income -      -     22,433 56,082 64,158 65,055 65,055 65,055

Income not quantity related

Spare parts -      -     -     100 450 1,186 2,262 3,514
-      -     -     -     -     -     -     -     

GP in percent 0.0% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1%

Cash flow -14,110 -28,663 -8,136 10,421 32,149 37,698 39,278 77,090

NPV of Accumulated Payments -14,110 -37,995 -43,645 -37,615 -22,110 -6,960 6,194 27,708

Total Investment -42,800

Total Part Cost Model -112,094

Total Product Portfolio Cost (TPPC) 86%

NPV 20% IRR Acc.NPV

IRR 34% 27,708

If GP up 2% 52.1% 59,097

If GP down -3% 22.6% 4,271

If volume up 35% 57.8% 77,152

If volume down -50% 4.9% -19,348

If investment up 10% 35.3% 28,385

If investment down -10% 46.5% 44,398

Scenario 1

Scenario 2

x

x

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NPV of Accumulated payments
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A continuación, se explicará la información que se presenta en el IRR: 

 R&D Expenditures: Forma parte del costo total del proyecto, esta línea se refiere a las horas de 

diseño, construcción, etc, asi como materiales prototipo, bought services, etc. 

 

 Investments: Complementa el costo del proyecto, sin embargo este concepto está referido a los 

costos de las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto, tales como herramentales 

de compras (con proveedores), herramentales de planta (dispositivos de ensamble), 

modificaciones a la planta o la línea productiva, etc. 

 Total Investment: Es la suma de R&D Expenditures e Investments.  

 

 Operating Expenses: Es un % considerado por gastos de ventas, en el formato se calcula  de 

acuerdo al precio * volumen * %. Para proyectos como el DD, se considera un 3%. 

 

 Working Capital: Es un promedio de acuerdo al flujo de capital que se maneja en la planta, es 

decir, desde que se pone la orden de venta, hasta que la unidad es entregada a cliente. En el 

formato se consideran 36 días, ya que es el promedio que se tiene en la planta. 

 

 Part Cost Model: Es un monto que se considera de acuerdo a los números de parte que son 

creados por el proyecto, esto está basado en un modelo matemático que el formato calcula, en 

este punto del proyecto, solo fue un estimado de acuerdo a proyectos de otros sites similares. 

Se consideran partes nuevas creadas, partes eliminadas y partes carry over, que seguirán en el 

sistema. 

 

 Volumes: Son los volúmenes de venta estimados por el área de Marketing de acuerdo al estudio 

de mercado previamente hecho. 

 

 Average SCS: Es el promedio en costo del producto por año 

 

 Average Price: Promedio de precio del producto por año 

 

 Plant Contribution: Es el monto que la planta da como contribución al proyecto de acuerdo a slots 

en la línea de producción. 

 

 Spare Parts: El monto de venta de refacciones de acuerdo a forecast de Aftermarket por año. 

 

 GP in Percent: El gross profit por año de acuerdo al costo y el precio. 

 

 Cash Flow: El flujo de efectivo del proyecto 
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 NPV of Accumulated Payments: Valor presente Neto del proyecto. 

Como puede verse en el formato, el IRR calculado para el proyecto en la fase de Pre-Study es de 

34%, lo cual está dentro de los lineamientos de la empresa para poder aprobar un proyecto en un 

gate y que este pueda continuar. Así mismo se liberan recursos para que se comiencen con los 

siguientes trabajos de evaluación de conceptos, etc. 

Esta fue  mi única actividad en este gate, recopilar la información necesaria para el IRR y hacer el 

cálculo del mismo. 

3.4.2 Concept Study Gate 

Se analizan los conceptos y se selecciona uno para su desarrollo, congelando los prerrequisitos y 

firmando el Project Description (el objetivo y meta planeada para el proyecto).  

Se identifica a un Chief Project Manager (CPM) que será el encargado de liderear el proyecto. DVP 

Project Handbook (Pocket Guide) 

Durante esta fase los principales entregables del proyecto son: 

 Liberación de fondos para comenzar con los trabajos de diseño, planeación, etc. 

 Se comienza con el desarrollo de diseño. 

 Presentar y aprobar la selección de conceptos y sus consecuencias. 

 Aprobar los requerimientos acordados. 

 Aprobar los Time-Plan donde se presenta la planeación del proyecto. 

 Aprobar el análisis de rentabilidad. 

 Aprobar riesgos del proyecto. 

Durante este gate, la principal tarea es la presentación de conceptos para el diseño en los diferentes 

sistemas del autobús, esto se realiza en base a presentar diferentes soluciones para cubrir con los 

pre-requisitos y cubrir con los puntos de calidad, costo, etc.  

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo son presentados estos conceptos: 

 

 

 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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Fig. 3 Ejemplo de presentación de conceptos (Spare Wheel) durante el CSG 
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Fuente: Base de datos de Conceptos 
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Como se puede observar en la Fig.3, se muestra un resumen de los conceptos mostrados, en este 

caso, se presentaron tres conceptos para el Spare Wheel (llanta de refacción). 

La presentación tiene muchas más imágenes donde se presentan las soluciones con sus respectivos 

descripciones técnicas, los componentes clave, los principales problemas que se pueden tener en 

costo, calidad en el ensamble, tiempo de ensamble, etc., y algunas sugerencias hechas por el 

diseñador para sustentar la más viable. 

Los conceptos son presentados por los diseñadores, pero la mayoría de las veces, al presentar la 

parte de costo de un concepto no tienen la suficiente noción para mostrar un caso bien sustentado, 

por ello, como PMF una de mis tareas durante este gate es apoyarlos para tener los fundamentos e 

información de costo de producto lo suficientemente confiable para presentar conceptos con 

información confiable que sirvan para la toma de decisiones. 

Esta información se presenta a los Stakeholders, los cuales son los responsables de evaluar dichas 

propuestas y seleccionar la más adecuada de acuerdo a los prerrequisitos del proyecto. Esta 

actividad se hace con todos los sistemas que forman el autobús. 

Entre las primeras actividades que me corresponden llevar a cabo durante esta fase, está la de 

mostrar el target que se va a fijar el proyecto en cuanto al costo del producto, esta actividad varía de 

acuerdo a la naturaleza del proyecto, si es un proyecto pequeño con un impacto menor en el 

producto, o en este caso del proyecto P5200 DD que implica la creación de un autobús nuevo, por 

esta razón, al no tener una referencia en los actuales producto de la magnitud de un doble piso, se 

tomó como base un single decker.  

El primer paso que se hizo fue obtener la estructura del producto, donde se tiene tanto el V y D spec 

(son los niveles de jerarquía en los cuales se estructura los materiales necesarios para la 

fabricación).  

Esto se hizo obteniendo el BOM (Bill of Material) del sistema que se manejaba en ese entonces en 

la empresa, que es el sistema MRP QAD. Analice el BOM para asegurar que los materiales que 

están estructurados no estuvieran duplicados o con un exceso en la materia prima.   

Una vez finalizada esta actividad, se procedió a armar el archivo para poder comenzar con la 

estimación en costo para la nueva unidad, ya que el ser un nuevo producto y no tener una referencia 

exacta, se procedió a hacer una estimación de acuerdo a la experiencia de los involucrados.  
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Se reservaron varias sesiones con el grupo interdisciplinario que forma parte del proyecto, para 

revisar grupo funcional por grupo funcional y ver cuál sería el impacto en costo.  

Por ejemplo, cuando se revisó el grupo funcional 8825-01 Luggage Rack (es el grupo funcional donde 

está estructurado el material necesario para los ensambles del portabultos, los service kits, las tapas 

portabultos, los covers central, etc., se consideraron los asientos a más que iba a tener la nueva 

configuración de asientos, ya que en el sigle decker solo se tienen dos portabultos, uno izquierdo y 

otro derecho, sin embargo para el proyecto P9520 DD el número de ensambles para el portabultos 

aumenta a cuatro, dos abajo y dos arriba, esto incrementa el número de tapas portabultos, de covers 

centrales, etc.  Asi mismo fue necesario hacer las estimaciones de dimensiones que se se iban a 

tener en cada ensamble dependiendo de la posición que iban a tener en el autobús. Por ejemplo, 

para los portabultos del primer piso, la longitud del portabultos varia de 3.4 a 4 metros, dependiendo 

de la configuración de asientos, ya que solo se utilizan en la sala VIP, en contraste para el segundo 

piso la longitud del portabultos oscila entre 12.5 a 13 metros, por ende todos los demás aditamentos 

incrementan en cuanto a consumo, por consiguiente en costo. 

Lo mismo se hizo con los grupos funcionales que impactan la estructura de la carrocería, como lo es 

la plataforma. Se hizo una estimación tomando como base el costo de una plataforma 14 metros y 

se sumó el costo por un metro extra que es lo que incrementa la nueva unidad, asi mismo, se estimó 

la cantidad de plywood para los recibidores, el heat insulation, etc., esto para lograr un número más 

cercano a la realidad.  

El toldo, fue otro grupo funcional con un gran impacto estructural y se estimó el costo extra por el 

incremento de un metro en la longitud total del vehículo en cuestión.  Se tomó como base el diseño 

el diseño original del 9700, se estimó el lugar donde se vería el impacto por el metro extra, y se 

calculó el consumo por perfiles a mas dependiendo de la geometría que se tenía especificada en los 

prerrequisitos, esto nos dio la oportunidad de establecer bases solidad sobre las cuales basarnos, 

además es importante que el expertis que se tiene por parte de las personas involucradas en el 

proyecto apoyo de sobremanera en este punto, ya que ellos sentaron las bases  y las 

especificaciones para las cálculos de referencia. 

Enseguida, se mostrara el archivo de control con el costo que se estimó y el de referencia, ya que 

es necesario mostrar el target en el proyecto para ponerlo como objetivo y tomarlo como base para 

poner los objetivos a las demás áreas.  

 

Tabla. 3 Primera estimación del costo de carrocería para fijar el target del proyecto 
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Fuente: Archivo Seguimiento Costo del Producto P9520 DD 

All amounts in MXN 1st Stimation

FG Ref Cost FG Description Estimated Cost DD

8825-01 179,816.31      Luggage racks 222,677.36                        

811-13 90,922.12        Frame section 103,001.29                        

8852-01 82,376.44        Toilet 128,820.80                        

8827-01 77,378.56        Partition walls 52,189.17                          

874-01 68,060.18        AC units 252,393.96                        

813-01 66,609.34        Side wall skeleton 83,240.62                          

771-01 51,105.87        Tires 42,826.59                          

844-01 46,580.29        Side windows 59,167.48                          

812-01 46,370.26        Roof skeleton 50,491.57                          

841-01 32,723.27        Exterior trim parts 9,090.37                            

832-01 29,288.65        Luggage compartment hatches 11,540.41                          

8851-01 26,948.21        Kitchen 20,783.18                          

824-01 24,234.25        Front wall - skeleton 29,974.54                          

837-01 23,838.50        Service hatches - side and rear 27,839.21                          

874-06 22,523.42        AC pipes and hoses 22,523.42                          

8552-01 20,469.48        Upholstery for floor 22,011.40                          

851-01 19,507.12        Upholstery for side walls - interior 27,098.42                          

373-01 18,455.07        Cable system front 20,732.47                          

364-01 17,969.61        Control units 23,606.19                          

824-02 16,180.47        Front wall - fiberglasses 16,180.47                          

354-04 14,690.27        Other interior lighting 18,930.17                          

844-04 14,187.32        Driver's window 5,534.78                            

831-01 13,918.21        Doors and mounting parts 16,235.57                          

813-03 13,356.23        Outside plating 15,541.15                          

881-01 13,005.91        Dashboard panel 13,520.61                          

776-01 12,462.74        Tyre control 12,632.82                          

352-01 12,219.73        Front lights 12,219.73                          

8552-02 11,655.71        Plywoods for floor 12,657.94                          

873-06 10,785.95        Convectors with mounting parts 12,984.68                          

827-02 9,882.32          Foot step and stairs (fibra de vidrio) 13,803.58                          

852-01 9,124.83          Driver seat 9,124.83                            

8554-01 8,014.87          Roof upholstery 18,270.95                          

873-05 7,843.25          Heater pipes and hoses 9,015.93                            

811-15 7,733.97          Wheel housing, front 7,733.97                            

817-01 7,690.65          Rear wall - skeleton 9,613.31                            

817-04 7,047.56          Rear wall - fiberglass 9,161.83                            

374-01 6,614.41          Cable system central 8,627.04                            

8828-01 6,585.95          Curtains 8,481.07                            

861-01 6,563.83          Bumper with mounting 7,788.53                            

363-01 5,847.76          Windscreen wipers 15,104.13                          

843-02 5,198.56          Windscreen 12,476.54                          

846-03 5,115.91          Passenger side 9,478.28                            

1,957,747.65                     

USD 160,179.64                        

Product Cost Control - DD P9520
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Como se puede observar en la tabla 3, se analizaron todos los grupos funcionales de acuerdo a las 

repercusiones que tendrían por el incremento en la longitud del vehículo, en la anchura y 

principalmente en los interiores que cambian drásticamente y se tuvo como primer target en el costo 

de carrocería únicamente 160,179.64 usd.  

Consecuente a la presentación de los conceptos por parte de los diseñadores a los Stakeholders, el 

archivo de la tabla 3 se tuvo que modificar de acuerdo a los conceptos aprobados, ya que en ellos 

se muestran  el impacto en costo que se tendrá por implementar la solución.  

El mejor ejemplo de este seguimiento que se hizo a los conceptos se tiene cuando se presentó el 

concepto de los registros, por el tema de peso, ya que el proyecto maneja un target de peso.  

Los registros están formados por madera principalmente, al querer disminuir un poco el peso de la 

unidad, se plantearon la posibilidad de disminuir los registros con otro material más ligero, en este 

caso para el concepto de registros se aprobó que fueran fabricados con alucor, un material más 

liviano pero más resistente.  

Por esta razón,  la siguiente actividad que tuve que realizar fue actualizar la estimación de la tabla 3 

con los conceptos seleccionados. Durante toda la presentación de conceptos, fue necesario estar 

actualizando el archivo con la nueva información para poder tener el costo lo más cercano  a la 

realidad posible.   

A continuación, se mostrará una parte del archivo de costo actualizado con los conceptos 

seleccionados. 
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Tabla. 4 Costo actualizado con conceptos seleccionados 

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo del Producto P9520 DD 

 

Como se puede observar en la comparación de la tabla 3 y 4, hay un  incremento en el costo del 

body de cerca de 13 mil usd, una vez actualizada la información con la presentación de los 

conceptos. Por este incremento, es necesario siempre darle un seguimiento al costo, y actualizarlo 

All amounts in MXN 1st Stimation Concepts

FG Ref Cost FG Description Estimated Cost DD Concep Estimated

8825-01 179,816.31      Luggage racks 222,677.36                        x 222,677.36                    

811-13 90,922.12        Frame section 103,001.29                        109,538.18                    

8852-01 82,376.44        Toilet 128,820.80                        x 128,820.80                    

8827-01 77,378.56        Partition walls 52,189.17                          x 64,588.87                      

874-01 68,060.18        AC units 252,393.96                        x 252,393.96                    

813-01 66,609.34        Side wall skeleton 83,240.62                          89,893.13                      

771-01 51,105.87        Tires 42,826.59                          42,826.59                      

844-01 46,580.29        Side windows 59,167.48                          x 66,803.48                      

812-01 46,370.26        Roof skeleton 50,491.57                          56,385.03                      

841-01 32,723.27        Exterior trim parts 9,090.37                            4,046.22                        

832-01 29,288.65        Luggage compartment hatches 11,540.41                          x 11,540.41                      

8851-01 26,948.21        Kitchen 20,783.18                          x 44,938.79                      

824-01 24,234.25        Front wall - skeleton 29,974.54                          29,974.54                      

837-01 23,838.50        Service hatches - side and rear 27,839.21                          x 27,303.50                      

874-06 22,523.42        AC pipes and hoses 22,523.42                          x 22,523.42                      

8552-01 20,469.48        Upholstery for floor 22,011.40                          x 22,011.40                      

851-01 19,507.12        Upholstery for side walls - interior 27,098.42                          x 71,330.59                      

373-01 18,455.07        Cable system front 20,732.47                          21,229.26                      

364-01 17,969.61        Control units 23,606.19                          x 22,649.39                      

824-02 16,180.47        Front wall - fiberglasses 16,180.47                          x 21,069.35                      

354-04 14,690.27        Other interior lighting 18,930.17                          x 21,945.02                      

844-04 14,187.32        Driver's window 5,534.78                            46,097.57                      

831-01 13,918.21        Doors and mounting parts 16,235.57                          x 32,471.14                      

813-03 13,356.23        Outside plating 15,541.15                          16,298.59                      

881-01 13,005.91        Dashboard panel 13,520.61                          x 15,278.29                      

776-01 12,462.74        Tyre control 12,632.82                          12,632.82                      

352-01 12,219.73        Front lights 12,219.73                          x 9,877.58                        

8552-02 11,655.71        Plywoods for floor 12,657.94                          25,483.29                      

873-06 10,785.95        Convectors with mounting parts 12,984.68                          x 12,984.68                      

827-02 9,882.32          Foot step and stairs (fibra de vidrio) 13,803.58                          x 11,029.89                      

852-01 9,124.83          Driver seat 9,124.83                            x 7,748.83                        

8554-01 8,014.87          Roof upholstery 18,270.95                          x 19,444.79                      

873-05 7,843.25          Heater pipes and hoses 9,015.93                            x 9,015.93                        

811-15 7,733.97          Wheel housing, front 7,733.97                            7,733.97                        

817-01 7,690.65          Rear wall - skeleton 9,613.31                            9,613.31                        

817-04 7,047.56          Rear wall - fiberglass 9,161.83                            x 12,222.20                      

374-01 6,614.41          Cable system central 8,627.04                            x 8,627.04                        

8828-01 6,585.95          Curtains 8,481.07                            x 9,807.65                        

861-01 6,563.83          Bumper with mounting 7,788.53                            6,563.83                        

363-01 5,847.76          Windscreen wipers 15,104.13                          x 14,966.03                      

843-02 5,198.56          Windscreen 12,476.54                          x 12,476.54                      

846-03 5,115.91          Passenger side 9,478.28                            x 7,868.34                        

1,957,747.65                     2,190,593.98                 

USD 160,179.64                        173,300.35            

Product Cost Control - DD P9520
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constantemente con la nueva información, ya que eso nos ayuda a detectar posibles áreas donde 

se lleguen a tener problemas en el futuro y para que los responsables de tomar las decisiones estén 

conscientes de estos impactos. 

 

La siguiente actividad principal que se tiene a partir de este gate y en los subsecuentes es el costo 

del proyecto, ya que de esto depende que el proyecto pueda seguir desarrollando, ya que estamos 

sujetos a frames globales y se tiene que adaptar a los demás sites y proyectos existentes. 

Para esta cuestión, lo primero fue saber cuál sería el costo de R&D. Esta es una actividad compartida 

con el CPM, ya que es necesario pedir cotizaciones a todas las áreas que van a formar parte del 

desarrollo, diseño y en base a los prerrequisitos y conceptos previamente seleccionados. Sin 

embargo es importante mencionar que no solo el trabajo se realiza en México, es necesario solicitar 

el apoyo de otros sites como Brasil o Polonia, ya que hay ciertos grupos funcionales que solo pueden 

ser modificados por ellos.  

Aunado a esto, hay ciertas pruebas y análisis que son necesarios para un proyecto de esta magnitud, 

como lo son visibilidad, manejabilidad, ergonomía, etc.  

Se comienza solicitando la cotización a las diferentes áreas y sites, dependiendo de los roles y 

actividades de cada área, por ejemplo, para el desarrollo del Body & White (estructura del autobus) 

se tiene  varias actividades como desarrollo de plataforma, desarrollo de costados, desarrollo de 

estructura frente, etc., y el encargado del área debe de retroalimentarnos con las horas necesarias 

para el diseño de las actividades previamente mencionadas. Estas horas deben de estar proyectadas 

para cubrir todo el soporte del diseñador encargo, el B, P y C reléase, que son las etapas en las que 

se divide la liberación de la información para el ensamblado final del autobús, también se consideran 

las horas necesarias para dar soporte a las diferentes pruebas que se necesitan para validar todas 

las soluciones y asegurar que todo este documentado de la mejor manera posible. 

Esto se hace ya que es necesario saber las horas totales por site, ya que el rate que se tiene es 

diferente para cada uno, en México la hora de diseño está calculada en 335 SEK/hora, y en Suecia 

en 1000 SEK/hora, la diferencia en rates hace que México sea una rentable plataforma de diseño 

para los demás sites. El Hourly Rate se calcula anualmente en base a los gastos de cada site y horas 

disponibles y se actualiza todo el Project cost año con año en base a los nuevos hourly rates. 

Una vez aglomeradas las horas totales, se multiplica por el rate de cada site para obtener al final el 

costo total del  proyecto para R&D, asi mismo se consideran materiales prototipo y bought services, 

estos son calculados por el CPM.  
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A continuación muestro el archivo que  manejo para dar seguimiento al Project cost, este se alimenta 

de la información dada por cada área en cada site y depende de las actividades que se necesitan en 

el proyecto. 

Tabla. 5 Split de horas necesarias por site y por actividad 

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo del Proyecto P9520 DD 

 

Como se puede ver en la tabla 5, se tiene que hacer un Split general de todas las actividades que  

se tienen planeadas para el proyecto, las cuales ya deben de incluir los conceptos previamente 

establecidos, esto nos ayuda a tener un control más estable en el costo del proyecto. Como siguiente 

punto, una vez obtenida toda la información de actividades se debe de proceder a actualizar SCORE, 

Cost Type Split Site Commodity Description CSG hrs rate CSG ksek

soft cost App VIM Body Body 6,577 310 2,038.87

soft cost Design VIM Body Product Design 940 310 291.4

soft cost App VIM CVD BiW 8,809 310 2,730.79

soft cost Plat Got CVD CVD Got 5,070 870 4,410.90

soft cost Plat VdB CVD CVD Brazil 2,966 630 1,868.58

soft cost App VIM Ele Electrics 6,000 310 1,860.00

soft cost Plat VdB Ele Electrics VdB 662 630 417.06

soft cost Plat Got Ele Electrics Got 273 870 237.51

soft cost App VIM PB&T Test VIM 2,131 310 660.61

soft cost Plat Got PB&T Test Got 200 870 174

soft cost App VIM PB&T Workshop VIM 7,828 125 978.5

soft cost Plat Got VPT VPT Installation Got 3,228 870 2,808.36

soft cost Plat VdB VPT VPT Installation VdB 675 630 425.25

soft cost Plat VPI VPT VPT Installation VPI 310 380 117.8

soft cost Plat Got VPT Bought Services 491 650 319

soft cost App VIM Virtual P Virtual Packaging 710 310 220.1

soft cost Plat Got Virtual P Got (weight FL) 464 870 403.68

soft cost App VIM Homologation Homologation 400 310 124

soft cost App VIM PRA CPM 900 310 279

soft cost App VIM PRA TPM 3,000 310 930

soft cost App Got PRA RM 700 870 609

soft cost App Got PRA PAM 800 310 248

soft cost App VIM PRA PMQ 1,200 310 372

soft cost App VIM CV Product Lead 200 310 62

soft cost GM VIM GM Local Project Management 1,500 280 420

soft cost GM VIM GM Production Engineering (BiW) 1,500 280 420

soft cost GM VIM GM Production Engineering (Assembly) 1,500 280 420

soft cost GM VIM GM Material Preparation 1,585 280 443.8

soft cost GM VIM GM Logistic Preparation 850 280 238

soft cost GM VIM GM Quality Preparation 550 55 30.25

soft cost GM VIM GM Production 1,685 55 92.68

soft cost AM VIM AM Aftermarket 4,105 310 1,272.55

soft cost App VIM/Got Body Proto Parts 6.6 396.00

soft cost App VIM/Got Body Chassis Material 20.00

soft cost App VIM Material Prototype vehicle 500 500.00

soft cost App VIM Material Materials (mockup) 6.6 72.60

soft cost App VIM Workshop (mockup) 600 125 75.00

soft cost App VIM Test (mockup) 108 310 33.48

soft cost Design Got Body Product Design 360 1050 378.00

hard cost App VIM PU Vendor Tools 6.6 4,114.54

hard cost GM VIM GM Manufacturing Tooling 6.6 3,892.02

hard cost App Got PU Chassis Tooling (VPT) 390.00

hard cost App Got PU Chassis Tooling (CVD) 60.00

soft cost App VIM Risk cost 200 200.00
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el cual es el sistema de control de costos de proyecto, el cual es usado en toda la empresa, no solo 

en la división de buses, sino también la división de tracto camiones.  

La implementación de SCORE en la compañía en México tiene muy poco tiempo y no se ha 

implementado toda la funcionalidad, sin embargo las funciones de control y seguimiento de horas en 

el proyecto es visible hoy en día, las siguientes ampliaciones a las funciones serán en el 2018, 

cuando la implementación de Master Finance sea completa en México, eso nos ayudara a vincular 

de una manera más óptima los costos en los proyectos, como los materiales prototipo o los bought 

services, ya que actualmente para poder actualizar SCORE con este tipo de costos se tiene que 

hacer de una manera  manual y hacer el control de estos costos por separado a SCORE. Cabe 

mencionar que en México, el proyecto P9520 fue el primero que se controló y administro por medio 

de SCORE, anteriormente a este, existía en la compañía un sistema parecido, el cual se usó por 

cerca de 10 años, pero para poder estar a la altura de los diferentes sites se optó por utilizar SCORE. 

Al ser el responsable financiero en el área de desarrollo del producto tuve la responsabilidad, en 

primera de capacitarme en el uso de SCORE y consecuentemente capacitar al personal en México, 

no solo a los ingenieros responsables de reportar sus horas en los proyectos, también a los líderes 

de proyecto que son los responsables de administrar esta herramienta.  

Como mencione anteriormente, una vez obtenida la información por parte de los sites con las horas 

necesarias de diseño para el desarrollo de los conceptos y prerrequisitos, es necesario actualizar 

SCORE con esta información.  SCORE se maneja de una manera estructurada, en base al tiempo 

planeado en el proyecto y las horas necesarias por año, esto se define en base al timeplan 

establecido previamente, donde se puede observar  en una línea de tiempo la secuencia de 

actividades como liberación de información en las diferentes fases B, C y  P, construcción de 

prototipos, pruebas de carreteras, ergonomía, etc., solución a protus (un protu es un reporte que se 

levanta para solucionar alguna desviación en el diseño liberado, ya sea por una interferencia en 

algún ensamble, alguna falla en la calidad de los materiales previamente seleccionado, etc.) y el 

tiempo necesario para mostrar esta solución e implementarla antes de la siguiente construcción de 

otras unidades. Todas estas actividades se reflejan en horas de ingeniería y tienen que reflejarse en 

SCORE a través del tiempo que se tiene planeado que dure el proyecto. 

A continuación, describiré la forma en que SCORE fue actualizada con la información para el 

proyecto P9620, este paso es de vital importancia, ya que los responsables de darle seguimiento al 

proyecto y aprobar que este continúe, basan las decisiones en la información en SCORE, además, 

no solo se utiliza para esta cuestión, también para planear los recursos necesarios por Site, ya que 

una vez que se actualiza toda la información de todos los proyectos planeados, con el total de horas 

necesarias para los proyectos se toman ciertas decisiones, como el número de Headcount para un 
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año determinado, los gastos R&D (que son los gastos de mejora al producto) para un determinado  

periodo y esta información ayuda a la gerencia a tomar decisiones que impactan al negocio. 

Los pasos para actualizar SCORE son los siguientes (toda esta actualización debe de ser hecha por 

mí para todos los proyectos que se lleven a cabo): 

 Se crea un nuevo proyecto en SCORE, teniendo como datos principales el nombre del proyecto, 

el site donde se va a desarrollar, el lapso de tiempo planeado de duración, el responsable del 

proyecto (en este caso es el CPM o el PML). 

 Se crean los diferentes WBS. Un WBS element es un objeto que utiliza SCORE para administrar 

los diferentes aspectos de costo que pueden existir en un proyecto, por ejemplo, se puede crear 

una WBS para el costo de horas de ingeniera, donde se capturan las horas trabajadas en el 

proyecto, otra en donde se capture el costo de materiales, otro para bought services, etc. No hay 

un número limitante en creación de WBS, depende de la complejidad del proyecto que se esté 

trabajando 

Figura. 4 WBS  utilizadas en el proyecto P9520 

 

Fuente: SAP Netweaver Bussines Client 5.0 

 Se actualizan los recursos del proyecto, que son las horas previamente obtenidas por los sites, 

esto se hace de acuerdo a los roles ligado a una cierta actividad. Posteriormente se hace la 

distribución de horas por año, mediante task, para poder ver la distribución del costo en el lapso 

de tiempo que dura el proyecto. Por cada actividad que tengamos en el proyecto tenemos que 
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actualizar su rol en SCORE. Esta información nos sirve para darle seguimiento al costo del 

proyecto, ya que prácticamente se está colocando el Budget para cada año. 

Figura. 5 Distribución de horas por año en las diferentes actividades del proyecto 

 

Fuente: SAP Netweaver Bussines Client 5.0 

 

Una vez actualizada la información en SCORE, mi siguiente tarea es asegurar que las horas que los 

diseñadores trabajan para el proyecto sean reportadas en SCORE, esto se hace para seguir los 

frames por año y que no existan sobregastos. 

Por esta razón y al ser este proyecto el primero que se trabaja con SCORE, tuve la necesidad de 

buscar una forma para que todos los involucrados sean capaces de dar seguimiento a las horas 

reportadas, tanto para el CPM y los jefes de área, ya que como lo mencione anteriormente, el reporta 

de horas en un proyecto está ligado a las actividades que se tienen planeadas en un cierto lapso de 

tiempo, así que por ejemplo, si estamos viendo un número considerable de horas reportadas durante 

un periodo en el cual no se tenía una actividad critica como una liberación de B, C ó P, es 

perfectamente normal este comportamiento, sin embargo, si estamos visualizando un caso contrario, 

es decir, un número considerable de horas reportadas sin tener una actividad parecida a una 

liberación, hay que poner atención ya que algún área está absorbiendo más horas de las que 

necesita y estará terminado con el Budget del proyecto, esta es la razón principal de darle 

seguimiento, para estar dentro del frame y poder continuar con el proyecto, si por otro lado 

observamos que el gasto actual es totalmente necesario y no fue planeado, se tiene que presentar 

la información ante el Reference Group  para que puedan aprobar el incremento en el costo del 

proyecto. Sin embargo para el proyecto P9520, el seguimiento del costo del proyecto fue más crítico, 

ya que el monto que se liberó al principio es el único otorgado por la organización para su realización. 
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La siguiente grafica nos ayudó a este objetivo, ya que realice un archivo en EXCEL con la información 

que se obtiene de SCORE, un reporte donde podemos ver las horas reportadas por persona, también 

obtenemos información como la fecha de captura, la semana, etc., y apoyar al CPM a dar 

seguimiento al costo, además que es más visible para todos cuando la información es presentada 

de manera gráfica. 

Figura.6 Archivo de seguimiento para el proyecto P9440 

 Fuente: Archivo Seguimiento Costo del Proyecto P9520 DD 

 

Como se puede observar en la figura 6, el archivo de seguimiento al costo del proyecto, que son las 

horas reportadas por los diseñadores, se presenta en manera de una gráfica lineal los puntos de 

mayor interés para todos, el acumulado reportado, el frame, el realease (que son los fondos liberados 

para una cierta etapa del proyecto). Pero como el seguimiento se hace por Site y por área, anexé un 

filtro que permite a todo el interesado en visualizar esta información, ya que el filtro puede ayudarnos 

a revisar la información por año, por país y el área deseada, esto nos ayuda a tener un control más 

cercano y nos ayudó a visualizar desviaciones y poder debatir si son reales o no o si hubo un 

problema en el reporte de horas. 

Para continuar con el tema de costo del proyecto, la siguiente actividad que realice en esta etapa fue 

estimar el costo de tooling que se tendría en el proyecto  (en este punto solo se hizo la estimación 

de tooling de proveedor), para esta cuestión, se realizó un archivo de control de herramentales y se 

colocó una estimación, a continuación se muestra dicho archivo: 
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Tabla.6 Estimación de costo de inversión de desarrollo de herramentales

 

Fuente: Archivo Seguimiento Costo del Proyecto P9520 DD 

 

Como se puede observar solo se consideraron los grupos funcionales cuyo concepto aprobado 

requería la inversión para herramentales.  

Hasta este punto, las actividades principales que realicé fueron enfocadas en el costo del producto 

y el costo del proyecto, estas actividades se tienen que realizar en cada gate e ir actualizando la 

información, al mismo tiempo, es de vital importancia dar seguimiento a cada uno, para que cuando 

se identifique alguna desviación en el plan se notifique al Reference Group, presentar dicha 

desviación y poder continuar con el proyecto. 

En cada gate se debe de presentar toda la información financiera en una presentación de Power 

Point, donde se resume toda la información previamente trabajada, esta presentación ya es un 

formato previamente establecido que se utiliza en todos los sites para todos los proyectos al 

momento de presentar la información al Reference Group.  

Es importante mencionar que cada área (Finanzas, Ingeniera, Compras, etc) muestra su información 

a su Reference Group, que son todos los PML´s de todos los sites de determinada área.  

Es mi labor presentar la información de los proyectos que llevo a cabo a mi Reference Group, para 

que estén enterados de la información y los resultados del proyecto en cada gate y poder dar 

retroalimentación y pedir la aprobación para que una vez que sea presentado todo el proyecto, no 

All amounts  in usd Concepts

Tooling cost SEK 2,998,298.58     

Tooling cost USD 454,287.66        

FG 844 - Side windows Side Windows DD 67,200.00          

FG 831 - Passenger door Concept Passenger Door 10,400.00          

FG 831 - Driver door Driver Door 7,000.00            

FG 827 - foot step and stairs Concept_Selection_Passenger_Stairs.pptx108,000.00        

FG 8851 - Kitchen Concept_Selection_mini_kitchen.pptx 6,000.00            

FG 8510 Interior Rear wall  2nd Deck Rear Wall Inf Room P01 DD 2014-11-28.pptx16,212.12          

FG 8828 - Curtain Curtains DD 9520.pptx 1,800.00            

FG 8827 - Partition walls 2nd deck B Release SUPERIOR WALL STAIS PROP 02 2014-11-28.pptx             8,833.33 

FG 8852 - Toilet Concept_Toilets.pptx 16,446.30          

FG 8827 - Partition walls 1st deck interior B Release Partition Wall Glass Door Proposal 2014-06-18 RED.pptx31,600.00          

FG 8821 - Hand rails Concept Evaluation DD_Hand Rails_02.pptx46,500.00          

FG 8827  -  Headliner 1st deck Testata prop 02 2014-11-28.pptx 32,797.27          

FG 827 - Wheel Chair Ramp Concept_Selection_handicapped_ramp.pptx1,500.00            

FG 363 -  Windscreen Wipper Concept_Selection_widnshield_wipers.pptx80,000.00          

FG 8827 - 2nd Deck Headliner Testata prop 02 2014-11-28.pptx 16,398.64          
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haya problema y se pueda pasar al siguiente gate con la confianza que el proyecto está siendo 

manejado de la  manera correcta y se están cumpliendo con los targets y objetivos. 

A continuación, mostrare una imagen con los slides que se tiene que trabajar para presentarlos en 

el Reference Group. 

Figura 7. Slides para presentación a Reference Group

Fuente: Archivo Presentación Finance en el Reference Vehicle 

La presentación abarca una tabla con un resumen general, donde se presentan aspectos como el 

Project cost, el resultado del cálculo del IRR, el Product Cost, etc., en otro slide se presenta el cálculo 

del IRR, en la siguiente el Spend Rate que es solamente el seguimiento al costo del proyecto y sirve 

como referencia para visualizar el actual gasto contra los frames y los fondos liberados. En la 

siguiente diapositiva hay un resumen del product cost, donde se compara la estructura del costo del 

proyecto, la referencia y los target establecidos. Y por último, se presenta el payment plan, que es el 

costo total del proyecto divido por los diferentes rublos y años. En general es un pequeño resumen 

de las actividades que realice durante el concept gate, y es la base para los siguientes gates.  

Es importante mencionar, que el análisis de rentabilidad solo se va actualizando con la nueva 

información que se va obteniendo, costo de producto, costo de proyecto, etc.  
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3.4.3 Development Gate 

Se definen y aprueban las soluciones para ser implementadas y los entregables del proyecto de 

todas las áreas. DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

Durante este gate los entregables principales son: 

 Se aprueban la oferta total de las soluciones (conceptos) 

 Se aprueba el Project description 

 Se libera la información de los conceptos seleccionados en la etapa B 

 Se construye el primer prototipo con la información 

 Se validan las soluciones en el prototipo 

En el Detail Development Gate, la principal actividad es la liberación de las soluciones en B, que es 

la primera fase en cuanto a liberaciones se refiere, y ayuda a la fabricación del primer prototipo. En 

el proyecto P9620, el prototipo del primer autobús DD en México de la marca, fue una etapa muy 

emociónate por ver como los conceptos se van materializando de una idea a algo físico. 

Las actividades que realice fueron básicamente las mismas, actualización y seguimiento del Project 

cost que implica horas reportadas y tooling, actualice toda la información con las liberaciones hechas, 

aunado a eso, se comparó con la primer estimación para evaluar el grado de error que se tenía, sin 

embargo, la diferencia no fue mucha y se continuaron con los mismos targets y frames.  

El archivo de tooling se actualizo con información ya de los proveedores involucrados en la 

fabricación de las nuevas piezas. 

Sin embargo, esta fase fue una de las más difíciles, ya que al tener la información de las partes 

liberadas en B, es necesario comenzar a actualizar los sistemas de control que maneja la empresa 

con esta.  

A continuación explicare de una manera breve la forma en que se realiza este proceso en la empresa: 

La información en B se libera por parte del diseñador de ingeniería (previamente se hizo un diseño 

en CAD, se visualizó que no haya interferencias entre ensambles). Esta información contiene detalles 

sobre los materiales de la materia prima, las variantes que se ven afectadas por el cambio (una 

variante es una opción que se tiene en la configuración del autobús, por ejemplo, hay variantes que 

se refieren al número de baños que puede llevar el autobús, con 1 ó 2 baños) 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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La DCN llega al área de IT de ingeniería, que es el encargado de validar que la información esta 

correcta y cumple con las especificaciones de calidad. Una vez aprobada, la DCN se libera a la 

organización para que pueda ser trabajada. 

La DNC llega al área de Beregding, que es la encargada de analizar la DCN, verifica todos los 

números de parte que contiene a nivel D spec. 

Supongamos que se analiza la DCN que contiene la liberación del costado izquierdo del autobús, el 

área de beregding desglosa la información desplegada en el sistema KOLA y hace la diferenciación 

de la parte de acuerdo a la naturaleza de la misma, ya sea una parte que por sus característica 

físicas y de manufactura puede ser fabricada dentro de la empresa, en el área de In-House 

Manufacturing (IHM consta de diferentes áreas con diferentes procesos de manufactura y con 

maquinaria para tal propósito, por ejemplo, existe el área de corte de placas por CNC, la empresa 

cuenta con una maquina cortadora de placas de acero con láser, otra área con una máquina 

cortadora de laser de perfiles, un área de rolado, troquelado, doblado, etc., todo esto ayuda a que la 

empresa sea proveedora de sí misma y disminuir costos de producción, así mismo, ayuda a disminuir 

tiempos en el desarrollo de piezas), o si la parte debe de ser comprada, mandar la información 

técnica a un proveedor que pueda desarrollar la parte.  

Una vez hecha esta clasificación, las partes pasan a las áreas correspondientes de acuerdo al flujo 

y naturaleza de la pieza.  

Las partes que son clasificadas como potenciales ensambles (E) es decir, partes que pueden ser 

fabricadas en el área de IHM se direccionan a el área técnica, donde los ingenieros de procesos 

analizan las partes y verifican la viabilidad de su fabricación de acuerdo a la materia prima que fue 

seleccionada por el diseñador, y se compara con el catálogo de materia prima que se trabaja en la 

empresa, podemos clasificar esta materia prima en tres grandes grupos que son el acero 

galvanizado, inoxidable y acero negro, tanto placas y perfiles que son la base del Body & White 

(Estructura), pero no solo esto forma parte de la materia prima que se maneja, también se trabaja 

con madera, vinil, alfombra, etc., todos estos materiales se usan para los ensambles que se 

requieren en el terminado del autobús. Una vez que los ingenieros de procesos verifican que existe 

la materia prima para la fabricación de la pieza, se procede a verificar la capacidad de los centros de 

trabajo, validar que la empresa cuenta con la capacidad en cuanto a maquinaria y recursos humanos 

para poder fabricar la pieza y consecutivamente se procede a calcular la materia prima necesaria 

para su fabricación.  
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Las piezas que son clasificadas como compradas, van al departamento de compras, donde el PML 

del proyecto hace la clasificación de las piezas de acuerdo a su naturaleza, si es una pieza metal 

metálica, plástica, de fibra de vidrio, etc., y la manda al comprador encargado de esos materiales. El 

comprador selecciona un grupo de proveedores potenciales y manda la información para que se 

analice por este y vea la factibilidad de producirlo. 

Toda esta actividad se ve reflejada una vez concluida en el sistema TIKA, que es donde el ingeniero 

de Beregding hace esta clasificación. Aquí se ven todas las partes nuevas que han sido creadas en 

base al proyecto y sirve como base para dar seguimiento. 

Este procesos se realiza una sola vez, en el B reléase, en los subsecuentes realeses que son el C y 

P solo se procede a actualizar la información con las modificaciones que se tengan en el diseño, a 

veces sucede que nuevas partes son creadas y toman el mismo proceso antes mencionado 

Una vez que la información fue mandada a las respectivas áreas se procede a actualizar los 

sistemas, esta acción se hace solo durante la primera liberación (B reléase) y conforme se liberen 

los siguientes se va actualizando la información.  

El área de procesos libera la información que analizó y actualiza el sistema Bus Master (SAP) con el 

número de parte de ensamble, que en el sistema KOLA es conocido como V-Spec y los sub 

ensambles estructurados a él, D-Spec en KOLA, en este paso, las sub ensambles son dados de alta 

con la información necesaria para su fabricación, es decir, se le asigna la materia prima para su 

fabricación y un porcentaje de scrap, además se le asigna la ruta de proceso, donde se define los 

centros de trabajo por los cuales tiene que pasar para poder ser fabricado. 

Las partes que fueron clasificadas como compradas tienen un proceso más largo en cuestión de 

tiempo, ya que se tienen que fijar los targets en referencia al tiempo de respuesta del CR (un CR es 

la cotización que el proveedor hace una vez que analizo y verifico que es capaz de fabricar la pieza 

de acuerdo a las características físicas y de calidad que la parte requiere) y se actualiza el sistema 

TIKA con la información proporcionada por el proveedor, en cuanto al costo unitario de la parte. Este 

proceso es largo debido a que no solo se tienen proveedores en México, un 30% de las partes son 

importadas con proveedores en Estados Unidos y Europa. https://teamplace.volvo.com/sites/vbm-

cad/liberacion-implementacionDCNs 

La anterior explicación, es a grandes rasgos el proceso de liberación de una DCN (Design Chance 

Notification), y en cada nueva liberación de información se tiene que estar actualizando la 

información.  

https://teamplace.volvo.com/sites/vbm-cad/liberacion-implementacionDCNs
https://teamplace.volvo.com/sites/vbm-cad/liberacion-implementacionDCNs
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Mi participación en este proceso es importante, ya que tengo que conocerlo para poder saber cuáles 

son los posibles pasos donde podemos tener un impacto en costo, si lo vemos de una manera 

general, todo el proceso al final termina con la compra o fabricación de una parte y eso significa un 

costo, que se ve impactado en el costo del final del producto, por esta razón, desde esta etapa, tengo 

que estar relacionado tanto con las personas de compras y los ingenieros de proceso para poder 

asegurar que se tomen las mejores decisiones en cuanto a costo del producto se refiere. Obviamente 

hay ocasiones en las que es necesario sacrificar esta cuestión por otras, como lo son calidad, sin 

embargo este tipo de decisiones se toman por todo el equipo interdisciplinario del que formo parte. 

Una vez que se tiene todo el paquete de liberación del B reléase y al ser este Gate (Development 

Gate) donde se prueba la viabilidad de las soluciones y conceptos seleccionados se procede a la 

fabricación del prototipo, debo mencionar que esta fue una de las etapas más importantes y 

emocionantes, ya que hay que dar seguimiento a la construcción de la unidad. 

El siguiente paso es que el área de Field Test, que es el área encargada de la fabricación de 

prototipos y de validación de soluciones, comience con la fabricación del autobús prototipo, esto 

comienza con establecer el BOOM (bill of material) del proto y se congelada para poder comenzar a 

solicitar los materiales prototipo y comenzar a crear las ordenes de trabajo para los ensambles. En 

este punto, mi tarea es comenzar a administrar los materiales prototipo mediante una WBS de 

materiales, con la cual se solicitan todos los materiales. 

Una vez congelado el BOOM, tomé este como base para el cálculo del body, ya que es otro punto 

crucial para el siguiente Gate, porque será el compromiso que se tomara. A continuación, mostrare 

una pequeña parte del BOOM del DD, para la visualización de cómo es mostrada la información.  
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Tabla.7 BOOM del DD en B reléase para la fabricación del prototipo (fragmento)

Fuente: Archivo Bill of Material unidad Prototipo 

Como se puede observar en la tabla 7, en el boom se obtiene tanto el V y D spec, sin embargo, en 

este nivel, al momento de comenzar con la construcción del prototipo, no toda la información se 

encuentra en los sistemas para poder darle seguimiento, ni hay una orden de producción para la 

unidad, por esta razón tuve que analizarla de manera manual, en general existe un sistema que se 

maneja en la empresa para estas cuestiones el cual se llama CostPro, se utiliza en sites como Brasil 

y Polonia,  desafortunadamente, para México su utilización no es apropiada, ya que aquí se utilizan 

ensambles y requieren la utilización de materia prima que no puede ser visualizada en CostPro, por 

esta razón preferí manejarlo en un archivo que Excel, el cual me ayudaría a darle el seguimiento 

DFU Object No Part No Part Name Funct group KOLA version GM com (M)

W11-9521 22371931 WALL SIDE LEFT 8136 C02 IHM

W11-9521 22372800 FLOOR FIRST DECK 8116 C02 Compras

W11-9521 22373659 ROOF ASSY DD 8121 C02 IHM

W11-9521 22373667 PLATFORM FRONT PLATFORM 8115 C02 IHM

W11-9521 22373683 PLATFORM REAR ASSY DD 8117 C02 IHM

W11-9521 22373687 PLATE AIR DUCT REAR BENCH 8171 C02 IHM

W11-9521 22373744 FRAME LUGGAGE COMPARTEMNT ASSY 8117 C02 IHM

W11-9521 22373753 SUPPORT CORNER BUMPER 8249 B01 IHM

W11-9521 22374398 PLATFORM MIDDLE HIGHT DD 8111 C02 IHM

W11-9521 22374523 REINFORCEMENT CONNECTING DD 8249 B01 IHM

W11-9521 22375992 PLATFORM SUPPORT FLOOR SUPPORT DD 8111 C02 IHM

W11-9521 22376004 BRACKET STEARING KOLUMN DD 8249 B01 IHM

W11-9521 22376934 PILLAR SIDE WALL 8136 C02 IHM

W11-9521 22376968 FRAME REAR STRUCTURE 8172 C02 IHM

W11-9521 22376980 U-PROFILE 8111 B01 Compras

W11-9521 22377033 PROFILE SIDE WALL 8136 B01 IHM

W11-9521 22378735 PROFILE SIDE WALL 8136 B01 IHM

W11-9521 22378766 FRONT SECTION RIGHT SIDE 8249 C02 IHM

W11-9521 22379604 PILLAR SIDE WALL, LH 8136 C02 Compras

W11-9521 22379667 PILLAR SIDE WALL 8136 C02 IHM

W11-9521 22379675 POST REAR STRUCTURE 8172 C02 Compras

W11-9521 22379682 ROOF ARCH REAR FRAME 8172 C02 Compras

W11-9521 22382596 WALL SIDE STRUCTURE RIGHT DD 8136 C02 IHM

W11-9521 22382789 ROOF ARCH SEAT LOW DD 8121 B01 Compras

W11-9521 22384417 U-PROFILE 8111 B01 Compras

W11-9521 22384501 BRACKET DD 8249 B01 IHM

W11-9521 22384504 FRAME PART FIRST DECK 8116 C02 Compras

W11-9521 22388032 EVAPORATOR AC 188-II     R.H. 8741 B01 Compras

W11-9521 22388035 EVAPORATOR AC 188-II  L.H. 8741 B01 Compras

W11-9521 22388045 EVAPORATOR EM3-DD 8741 B01 Compras

W11-9521 22388050 CONDENSER K40-MCHX REAR MOUNT UNIT 8741 B01 Compras

W11-9521 22388053 COMPRESSOR BRIDGE FKX50-775K 8744 B01 Compras

W11-9521 22395419 U-PROFILE 8111 B01 Compras

W11-9521 22398222 POST FRONT STRUCTURE DD 8249 C02 Compras

W11-9521 22410361 PROFILE SIDE WALL 8136 B01 IHM

W11-9521 22411348 U-PROFILE SIDE WALL 8136 B01 IHM

W11-9521 22411630 U-PROFILE FRAME DD 8111 B01 Compras

W11-9521 22411666 STEP REAR PLATFORM 8117 C02 IHM

W11-9521 22411668 FLOOR LUGGAGE COMPARMENT 8117 C02 IHM

W11-9521 22411670 PROFILE LUGGAGE FLOOR 8111 C02 IHM

W11-9521 22411672 PROFILE LUGGAGE FLOOR 8111 C02 IHM

W11-9521 22411674 PROFILE L PROFILE 8111 C02 IHM

W11-9521 22411676 PROFILE FRAME LUGGAGE COMPARMENT 811 B01 IHM

W11-9521 22411678 PROFILE LUGGAGE FLOOR 8111 C02 IHM

W11-9521 22411680 PLATE FRAME LUGGAGE COMPARMENT 811 C02 IHM

W11-9521 22411682 PROFILE LUGGAGE FLOOR 8111 C02 IHM

W11-9521 22411684 PLYWOOD UPPER BENCH 8552 C02 IHM

W11-9521 22411686 PROFILE REAR BENCH 8171 C02 IHM

W11-9521 22411688 PROFILE REAR BENCH 8171 C02 IHM

W11-9521 22411690 PROFILE REAR BENCH 8111 C02 IHM

W11-9521 22411692 PROFILE FRAME LUGGAGE COMPARMENT 811 B01 IHM

W11-9521 22411694 PROFILE REAR BENCH L.H. 8171 C02 IHM
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apropiado, ya que me será fácil actualizarlo de una manera apropiada conforme se vaya liberando 

la información por parte de todas las áreas. 

La forma en que trabaje el archivo fue la siguiente: 

1.- Se tomó como base el archivo creado por el área de field test, donde se estable que todos los 

materiales necesarios para la fabricación del proto están considerados, véase tabla 7. 

Como mencione anteriormente, este archivo se tuvo que ir actualizando constantemente, conforme 

todos los departamentos iban liberando la información a su cargo, para esto, el archivo esta linkeado 

a diversas bases de datos que facilitaran esta labor. Para mi interés, había mucha información que 

no era importante para mi análisis, por esta razón, acomode el archivo para que se solo se muestren 

los campos necesarios y anexe otros con información que es necesaria para poder calcular el costo 

de las partes.  

Las columnas que agregué son las que identifican a la parte como comprada o manufacturada, ya 

que esto me va a permitir identificar la forma en que será calculado el costo, si la parte está 

clasificada como “F”, es una parte comprada y puede que sea carry over, es decir que ya existe y 

se ocupa actualmente o que es una parte nueva creada por el proyecto, o si esta diferenciada como 

“E” quiere decir que es una parte que será fabricada en IHM. 

Tabla.8 Porción del Boom con los datos necesarios para cálculo de costo, inclusión de 

campo con clasificación de parte

Fuente: Archivo Bill of Material Unidad Prototipo 

En la tabla 8 se puede observar que con la información del tipo de parte hay también que  relacionarlo 

con el campo de Nivel, ya que para calcular el costo solo debemos considerar las partes que están 

DD-BODY

Index Part No. Part Name Type SAP Product  ClassFunction  GroupNivel Qty UoM

39 21637447 BRACKET BATTERY BOX E 83 313 1 1 PC

38 982317 FUSE F 83 313 1 1 PC

93 22340171 LAMP SIDE AMBAR E 83 352 1 5 PC

40 84170184 HEADLAMP,LHD, BI-XENON, R F 83 352 1 1 PC

41 990808 SPRING NUT M8 0.5-4 #N/A 83 352 2 1 PC

42 82355070 CAP HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

43 82355056 ELECTRICAL MOTOR HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

44 82355058 LID HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

45 992516 BULB F 83 352 2 1 PC

46 82355057 LID HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

47 82355054 LID HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

48 82355069 CAP HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

49 82355060 DRAIN HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC

50 82355061 COUNTERWEIGHT HEAD LAMP #N/A 83 352 2 1 PC
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a nivel 1, las partes que se encuentran a nivel 2 o inferiores son parte de las clasificadas como nivel 

1. 

2.- Para las partes que son “F”, hay dos bases de datos de donde se obtiene la información del 

costo, la primera es la base de datos “Órdenes de Compra”, esta información se obtiene de Bus 

Master, que a su vez es alimentado del sistema GPS (Global Purchasing System) que es el sistema 

global de control de materiales de compra, donde los compradores hacen los acuerdos comerciales 

con los proveedores y se colocan los precios de las partes de producción. Se maneja de esta manera 

debido a que hay muchos proveedores que surten partes no solo a México y no solo a la división de 

buses, sino también a plantas de otras partes del mundo y de otros negocios de la empresa. Esta 

información está en constante cambio debido a las acuerdos que se tienen con los proveedores de 

disminuir o aumentar los precios, por esta razón, esta base de datos está considerada en el archivo 

de tal manera que se pueda actualizar sin hacer retrabajos. 

La otra base de datos que se debe de considerar para las partes compradas, es la base de datos      

de “CR´s”, que es donde todas las partes nuevas que han sido creadas por el proyecto reciben la 

cotización hecha por el proveedor para su fabricación, esta información es la que requiere de más 

tiempo, debido a que está ligada a los tiempos de respuesta del proveedor, sin embargo, esta 

información de los “CR´” es la más importante debido a la ponderación que toman las partes nuevas 

en el proyecto. 

Esta información la tuve que comparar con el archivo, ya que generalmente, la unidad de medida no 

concuerda una con la otra, por esta razón, no solamente se trata de hacer un Vlookup en Excel, hay 

que hacer la conversión entre unidades de medida, para esta cuestión, realice la siguiente matriz en 

Excel que me ayudó a hacerlo de una manera más eficaz. 

Tabla.9 Porción de la tabla de unidades de conversión (Igualdades)

                                                                 

Fuente: Archivo Bill of Material Unidad Prototipo 

Base de datos 1 GM2 GCM2 CM2M2 PCMM

70305389 2 15,700.00   1.57      10,000.00   

70305392 3 31,400.00   3.14      10,000.00   

70357954 4 49,751.24   4.98      10,000.00   

70305391 5 23,550.00   2.36      10,000.00   

70305388 6 11,775.00   1.18      10,000.00   

70305387 7 9,812.00     0.98      10,000.00   

70357951 8 27,100.27   2.71      10,000.00   

20526923 9 6,280.00     0.63      10,000.00   

70305386 10 7,850.00     0.79      10,000.00   

70305390 11 19,625.00   1.96      10,000.00   

20777748 12 10,000.00   

22496259 13 0.0001524

22493597 14 0.0001524
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Con esta información es suficiente para poder ligarla en el archivo de Excel y tener el costo de las 

partes F, al ser un archivo que está ligado mediante fórmulas, no importante cuantas veces se tenga 

que actualizar la información en las bases de datos de “Órdenes de Compra” y “CR´s”, ya que no 

afectara de ninguna manera porque se actualiza automáticamente. 

3.- Para las partes que han sido identificadas como partes “E”, ensambles que pueden ser fabricados 

en el área de “IHM”, el cálculo del costo es más complicado, ya que requiere de un análisis más 

extenso y preciso por la complicación que esto tiene, ya que al ser ensambles que tienen a su vez 

sub ensambles. Toda esta información debe estar correcta para evitar que en un futuro, cuando toda 

la información este totalmente liberada y se tenga el SP (Start of Production) de la unidad, consumos, 

rutas de trabajo, etc., estén correctamente actualizados y no se llegue a tener algún problema de 

desabasto de material por alguna carga errónea de materia prima o que los centros de trabajo no 

estén claramente definidos. 

Este tema tomo un punto crucial en el proyecto, ya que se tenía un precedente, el proyecto P9420, 

que fue más grande en magnitud y alcance que el DD, sin embargo, al momento del SP la 

información que estaba en sistema no era la correcta, los consumos de la materia prima eran 

incorrectas, había errores en las estructuras de los ensambles, errores en las interfaces de los 

sistemas KOLA – SAP, etc., por estas razones, al momento de querer calcular el costo del body con 

el proyecto 9420 no fue posible ya que había muchos errores.  

Esta fue la principal razón para que desde la etapa del Detail Development se diera un seguimiento 

a todos los puntos que conciernen a los ensambles, asegurando que toda la información se cargue 

a los sistemas de la manera adecuada. 

Propuse una metodología, que asegurara la exactitud en la información y evitar próximos problemas 

una vez terminado el proyecto, y además nos ayudaría a tener una mayor exactitud en el SP. 

Desafortunadamente, la metodología requería demasiado trabajo manual y de comparación entre 

sistemas, sin embargo, tuve que involucrar a las demás áreas para que estén informados de la forma 

de trabajo y que se esperaba con ella.  

Lo más importante con esta rutina es establecer en todos la costumbre de revisar doblemente la 

información que liberan, ya que me di cuenta, que mucha información errónea en el proyecto 9420 

se debió a que la información no fue revisada adecuadamente y no hubo un responsable de revisar, 

analizar y validar la información liberada. 
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En este caso, yo tomé el rol de auditor de la información liberada y mostrare lo que realice en el 

proyecto del DD.  

Como primer paso, es necesario visualizar la estructura del ensamble, es decir, todos los niveles que 

lo componen. Esta actividad la realice bajando la estructura que el área de procesos carga en Bus 

Master, donde se visualizan los diferentes sub ensambles que componen al ensamble mayor, y al 

mismo tiempo  la materia prima requerida y el consumo.  

Es importante mencionar, que desde este punto comienza la revisión de la información, hay que 

asegurar que la información  que está en Bus Master sea exactamente igual a KOLA, en cuanto a 

números de parte y consumos, así mismo como unidad de medida. En primera instancia, esta 

transferencia de información entre KOLA y SAP se hace de manera automática una vez liberado el 

DCN, sin embargo, algunas veces ocurren fallas, por eso es importante validarla para mantener la 

confiabilidad en la información. 

A continuación, mostraré un ejemplo de cómo se hace esta validación tomando como ejemplo el 

siguiente ensamble 22624510 FRAME FIXATION KITCHEN: 

Figura 8. 22624510 FRAME FIXATION KITCHEN 

  

Fuente: KOLA data base 
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La parte mencionada forma parte del sistema de la mini cocineta de la unidad, esta parte va soldada 

a parte de la plataforma y de los costados y es donde se fija la cocineta y el refrigerador. Como se 

puede observar en la figura 8, este ensamble requiere de varios sub ensambles y procesos de 

ensamble y la estructura permite visualizar de manera apropiada la comparación entre KOLA y SAP. 

Para obtener de Bus Master (SAP) la estructura se utiliza la pantalla CS12 Explode BOOM: Multi-

Level BOOM: Inicial Screen, donde visualizamos los distintos niveles explosionados que conforman 

la parte, además las partes compradas y la materia prima para los IHM como se muestra en la figura 

9. 

Figura 9. Estructura de la parte 22624510 en Bus Master (SAP)

Fuente: SAP Bus Master 

Consecutivamente, procedemos a visualizar la estructura en KOLA, en la opción “Single Assambly”, 

para poder visualizar el D-Spec que conforma el ensamble, como se  muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Estructura de la parte 22662411 en KOLA

Fuente: KOLA Data Base 

Para comprender mejor la similitud entre KOLA y SAP, hay que entender que en KOLA solo se 

muestra el D-Spec, no se estructura materia prima, esto se hace únicamente en Bus Master. Bus 

Master debe de ser un espejo de KOLA. 

La comparación comienza contando los números de parte estructurados en D-Spec en KOLA, véase 

figura 10, los cuales son 11 partes: 

1. 984729 FLANGE SCREW 

2. 984735 FLANGE SCREW 

3. 990950 FLANGE LOCK NUT 

4. 22476613 MEMBER FRAME FIXATION 

5. 22477471 BRACKET FRAME FIXATION 

6. 22624533 BRACKET FRAME FIXATION 

7. 22624569 MEMBER FRAME FIXATION 

8. 22628123 MEMBER FRAME FIXATION 

9. 22628126 BRACKET FRAME FIXATION 

10. 70305400 STREAMLINE TUBE 

11. 70305400 STREAMLINE TUBE 

De los números de parte estructurados en Bus Master, únicamente se consideran los nivel 1, ya que 

estos corresponden  el D-Spec de KOLA, los niveles inferiores están asignados a la materia prima 

para los IHM o los sub ensambles de una parte D-Spec, en caso de que se llegue a dar, es necesario 
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hacer los mismos pasos para este sub ensamble y validar KOLA y Bus Master. De acuerdo a la figura 

9, las partes a nivel 1 que componen la parte analizada son las siguientes: 

1. 22476613 MEMBER FRAME FIXATION 

2. 70305400 STREAMLINE TUBE 

3. 22477471 BRACKET FRAME FIXATION 

4. 22628126 BRACKET FRAME FIXATION 

5. 22628123 MEMBER FRAME FIXATION 

6. 22624569 MEMBER FRAME FIXATION 

7. 70305400 STREAMLINE TUBE 

8. 22624533 BRACKET FRAME FIXATION 

9. 984735 FLANGE SCREW 

10. 990950 FLANGE LOCK NUT 

11. 984729 FLANGE SCREW 

Como se puede observar, los números de parte son los mismos en ambos sistemas, eso nos dice 

que la transferencia entre KOLA y Bus Master fue exitosa. Como siguiente punto, es importante 

asegurar que los consumos en ambos sistemas sean iguales, esto se realiza de la misma manera, 

se comprara la información en KOLA y Bus Master y validar consumos de número de parte por 

número de parte,  como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla.10 Comparación de consumos KOLA vs Bus Master

Fuente: Bus Master & KOLA 

De acuerdo a la comparación de la tabla 10, se puede concluir que la información es exactamente 

la misma entre KOLA y Bus Master en cuanto a estructura del producto se refiera, esto nos asegura 

que la información que se liberó en B-release con las DCN´s es la correcta. Toda esta comparación 

se hizo con cerca de los 1500 ensambles liberados durante esta fase, obviamente no se hizo de una 

Código Descripción Cantidad UM Código Descripción Cantidad UM

984729 FLANGE SCREW 5 PC 984729 FLANGE SCREW 5 PC

984735 FLANGE SCREW 7 PC 984735 FLANGE SCREW 7 PC

990950 FLANGE LOCK NUT 2 PC 990950 FLANGE LOCK NUT 2 PC

22476613 MEMBER FRAME FIXATION 2 PC 22476613 MEMBER FRAME FIXATION 2 PC

22477471 BRACKET FRAME FIXATION 3 PC 22477471 BRACKET FRAME FIXATION 3 PC

22624533 BRACKET FRAME FIXATION 1 PC 22624533 BRACKET FRAME FIXATION 1 PC

22624569 MEMBER FRAME FIXATION 1 PC 22624569 MEMBER FRAME FIXATION 1 PC

22628123 MEMBER FRAME FIXATION 1 PC 22628123 MEMBER FRAME FIXATION 1 PC

22628126 BRACKET FRAME FIXATION 1 PC 22628126 BRACKET FRAME FIXATION 1 PC

70305400 STREAMLINE TUBE 674 MM 70305400 STREAMLINE TUBE 1*674 MM

70305400 STREAMLINE TUBE 364 MM 70305400 STREAMLINE TUBE 1*364 MM

Bus master KOLA
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manera manual, se realizó un archivo de Excel que nos permite comparar ambas bases de datos y 

validarlas, así mismo, se encontraron varios errores de interfaces que se solucionaron en tiempo. 

Posteriormente se procedió a validar el consumo de materia prima en las partes clasificadas como 

E (Ih-House Manufacturing), ya que este proceso es un proceso manual realizado por los ingenieros 

de procesos que analizan la información libera (planos, dimensiones, características de las pieza en 

cuanto a constitución física, etc.) y muchas veces se cometen errores al momento de actualizar Bus 

Master con este input. 

Este paso toma un punto crucial, ya que al momento de actualizar la materia prima que se requiere 

para los ensambles, automáticamente se convierte en la base para el calculó de MRP y demanda 

de materiales, así que por ejemplo, si no se calculó apropiadamente el consumo y se actualizó con 

un consumo mayor puede ocasionar que en un periodo de tiempo no muy largo haya un sobre 

inventario ocasionando que el costo de capital de incremente, al contrario, si se actualiza con un 

consumo menor puede ocasionar problemas de faltantes en la línea y ocasionar paros, con su 

subsecuente afectación en costos de productividad para la organización. 

En la siguiente figura se puede ver, como es presentada la información de consumo de materia prima 

de un ensamble fabricado en la empresa. 

Figura 11. Ejemplo de ensamble y asignación de materia prima

Fuente: SAP Bus Master 

Como se puede observar en la figura 11, se pone como ejemplo el ensamble 22628123 MEMBER 

FRAME FIXATION, el cual, en el sistema Bus Master está especificado que requiere de la materia 

prima 70305402 STREAMLINE TUBE y un consumo de 0.27 M (270 CM) y un porcentaje de scrap 

de 0%. 



 

79 
 

Es importante mencionar esto, porque las partes E, que requieren una actualización manual de 

consumo de materia prima, representan cerca del 60% del costo total de la unidad, esto hace mucho 

más importante que la información sea correcta, sin embargo, al comenzar con el costeo de la 

información liberada en B-release, me di cuenta que había muchas partes con consumos erróneos, 

números de parte con consumos de miles de metro de tubo, con cientos de metros cuadros de 

lámina, etc. Esto ocasionó que el primer loop que se hizo del costo de una unidad prototipo estuviera 

incorrecta y demando que se analizara la razón principal, fue ahí donde se idéntico este punto. Para 

esto fue necesario que se hiciera otra rutina para revisarlo y validar la veracidad de la información. 

Primeramente se tuvo una junta con el área industrial para revisar su proceso y se identificó que 

durante esta fase la principal razón de estos fue el desconocimiento del sistema por parte de los 

usuarios, al no ser capacitados correctamente en el uso y nomenclaturas utilizadas. Se procedió a 

solicitar una segunda revisión  de la liberación y validación por parte mía, como encargado financiero 

del proyecto. 

A continuación detallare el proceso que seguí para dicho propósito y el cual, hasta hoy en día me ha 

ayudado a tener una idea más amplia de todo este proceso, materiales, procesos de fabricación, etc. 

Como primer punto, se selecciona el ensamble a analizar, para continuar con la lógica del informe, 

se tomara como ejemplo el mismo de la figura 8, 22624510 FRAME FIXATION KITCHEN, y se 

procede a analizar la naturaleza de los sub ensambles que lo componen de acurdo a la clasificación 

otorgada por el área técnica. 

Tabla.11 Clasificación de componentes del número de parte 22624510

 

Fuente: SAP Bus Master 

 

Todas las partes, que en la tabla 11 estan clasificadas como partes F, son partes compradas, sin 

ningún proceso de trasformación necesario y se ensamblan directamente, sin embargo, aquellos 

clasificados E, son ensambles que requieren de la carga de materia prima para su fabricación.- 

Código Descripción Clasificación

984729 FLANGE SCREW F

984735 FLANGE SCREW F

990950 FLANGE LOCK NUT F

22476613 MEMBER FRAME FIXATION E

22477471 BRACKET FRAME FIXATION E

22624533 BRACKET FRAME FIXATION E

22624569 MEMBER FRAME FIXATION E

22628123 MEMBER FRAME FIXATION E

22628126 BRACKET FRAME FIXATION E

70305400 STREAMLINE TUBE F

70305400 STREAMLINE TUBE F

22624510 FRAME FIXATION KITCHEN
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Una vez identificados aquellos que son E, se procede a analizar su información en SAP y validar que 

este correcta, revisando la transacción CS12 de Bus Master y obteniendo el dibujo o plano de la 

parte en KOLA, para seguidamente proceder con el cálculo del área o longitudes necesarias, asi 

mismo se valida que la materia prima que esta asignada sea la correcta asignada por el ingeniero 

de diseño encargado del desarrollo. 

Tomaremos como ejemplo otra vez el ensamble 22624510 FRAME FIXATION KITCHEN, véase 

figura 8, el cual tiene cargado el ensamble 22476613 MEMBER FRAME FIXATION, véase tabla 11, 

y se procede a obtener la información básica de KOLA, materia prima, la cual debe de ser la misma 

en SAP. Seguidamente, se procede a validar el consumo de materia prima necesaria, esto se hace 

analizando el dibujo de la pieza, para validar dimensiones. 

Figura 12. Plano de la parte 22476613 

 

Fuente: Kola Data Base 

 

En la figura 12 se muestra que la parte 22476613 está fabricado con un tubo rectangular de 40x20X2 

y tiene una longitud de 275 CM, que como se puede observar en la figura 11, es el mismo que  tiene 

asignado en Bus Master.  
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Para la asignación de materia nos podemos encontrar consumos en metros lineales, metros 

cuadrados, mililitros, etc, en el caso mostrado en la figura el cálculo y validación fue muy sencillo, al 

ser metros lineales, sin embargo, cuando el consumo se traduce a unidades cuadráticas, requiere 

de cálculos más avanzados. Tomemos como ejemplo, del mismo ensamble 22624510 FRAME 

FIXATION KITCHEN, el subensamble  22477471 BRACKET FRAME FIXATION, y procedemos con 

la misma operación, validar consumo de materia prima asignada en Bus Master, como primer paso 

obtenemos el plano de la parte en KOLA para visualizar su geometría. 

Figura 12. Plano de la parte 22477471 

 

Fuente: Kola Data Base 

 

 

La parte entes mencionada es a su vez un ensamble que tiene cargadas partes a su estructura, por 

esta razón debemos analizar los subensambles que la componen para validar su información, de 

acuerdo a KOLA y Bus Master, esta se compone de las partes mostradas en la figura 12. 
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Figura 12. Estructura de producto de la parte 22477471

Fuente: Kola Data Base 

Como siguiente punto se obtienen los planos individuales de ellos para proceder a calcular los 

consumos. El primero de ellos, el 70305400, es un perfil cuadrado, el cual ya tiene cargado el 

consumo  que es de 711 milímetros, sin embargo la parte 22477463 es una parte clasificada como 

IHM y por lo tanto hay que obtener el plano para validar dimensiones y consumos de materia prima. 

Figura 13. Plano y dimensiones de la parte 22477463

 

Fuente: Kola Data Base 

 

Como se puede observar en la figura 13, esta parte es una placa con dimensiones de largo de 60 

mm y de ancho 50 mm, por lo tanto, para obtener el área de la misma se procede a realizar la 

multiplicación L x L,lo cual nos da como resultado (60mm * 50 mm) = 3000 mm, tranformado a metros 

cuadrados nos da un valor de 0.003 m2, que debería de ser el valor que se encuentra captura en 

Bus Master. Como siguiente paso, se procede a validar esta información para corroborar que todo 

esté bien y proceder a continuar con el cálculo de costo de materia prima de la parte. 
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Figura 14. Estructura de bus master de la parte 22477471

Fuente: SAP Bus Master 

En la figura 14 se corrobora que la información que se necesita para el ensamble 22477471 es la 

correcta, se puede ver que el consumo de la parte 70305400 es la misma que se encuentra en KOLA, 

723 mm, véase figura 12, y el consumo de la materia prima asignada para la parte 22477463 es la 

misma que se calculó previamente, por lo tanto se da por confirmado que el consumo de dicha pieza 

en cuanto a materia prima esta correcta y nos da la certeza para calcular el costo. 

Durante esta fase, se tuvo que revisar de la manera previamente descrita, la mayoría de los 

ensambles, ya que debido a la experiencia que tengo en este rublo, me es sencillo identificar y validar 

consumos de materia de acuerdo al costo que refleja como primer loop y al dibujo, por lo tanto fue 

necesario analizar muchos ensambles, porque en primer plano el costo estaba fuera de lo 

pronosticado y se encontró que había problemas en el consumo de materia prima, que como ya 

mencione se debió básicamente al desconocimiento del sistema, sin embargo hubo varias veces que 

si fue error al momento de calcular el consumo. 

Este es un punto que se tiene hasta hoy en dia, ya que siempre que hay una liberación sucede este 

tipo de cosas, se ha tenido acercamiento con el área encargada y que valide su información liberada, 

sin embargo requiere de establecer ciertos puntos de control que aseguren la calidad de la 

información. Para mí, fue un punto de mucho  aprendizaje, ya que me ayudo a familiarizarme más y 

más con las partes IHM  y los procesos que el área técnica lleva para su liberación. 

Una vez validad a la información de los ensambles se procedió a realizar el costo de la unidad 

prototipo, sin embargo, en la culminación de este gate, aun mucha información no está completada, 

por ejemplo, las nuevas partes que fueron seleccionadas como partes de compra, aun no tenían una 

cotización por parte del proveedor, que en la empresa se conoce como CR (Cost Request), así que 

se procedió a realizar una estimación.  
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Para este fin, realice el seguimiento de las partes liberadas de acuerdo a la DCN donde se liberaba, 

esto lo hice en un archivo de Excel que me ayudo a llevar el control y actualización de la información 

de una manera automatizada. 

A continuación se muestra la base de datos que sirvió como base de calculó de costo para este gate 

y que ayudo a identificar desviacion es y áreas de oportunidad 

Figura 15. Archivo de control de costo durante B-Release

Fuente: Archivo Costo del Producto 

En el archivo de control, se analizaron todas las DCN´s liberadas durante el B-release, esto nos 

ayudó a poder conocer de manera más cercana el desarrollo de costo del producto, punto crucial 

para la organización, de igual modo pudimos visualizar que puntos y grupos funcionales que 

requerían mayor atención por el desarrollo de los conceptos. Por ejemplo, desde este punto, para la 

solución de la mampara deslizable intermedia de la planta baja, se visualizó que la solución superaba 

las primeras cotizaciones y se trabajó para bajar el costo y crear nuevos conceptos que satisfacieran 

los pre requisitos, calidad y costo. También se puede observar en la figura 15, que para las partes 

clasificadas se analizó individualmente, con la estructura del producto, validando consumos de 

materia prima, niveles de V y D spec entre KOLA y Bus Master y asignándole costo a cada uno, 

como se muestra a continuación. 
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Figura 16.Ejemplo de cálculo de costo de partes E, durante B reléase

Fuente: Archivo Costo del Producto 

Al mismo tiempo, con la información obtenida en costo de producto, se actualizo de nueva cuenta 

todo lo previamente mencionado, que son, payment plan, spend rate, análisis de rentabilidad (IRR), 

etc., y se elaboró el material que fue mostrado en el steering group al momento de presentar el 

resultado en el gate.  

Otro punto importante llevado a cabo durante esta fase fue la reclasificación del costo de la unidad 

prototipo al área de ventas, ya que la utilizaron para muestras a potenciales clientes. Para esto, se 

tuvo que tener un control en cuanto a los materiales asignados a la fabricación, horas de fabricación, 

etc., y hacer el movimiento contable. 

3.4.4 Final Development Gate 

Durante esta fase, las principales actividades dentro del proyecto son las  siguientes: 

 Se construye, verifica, valida y se mejora la solución al producto.  

 Se definen las soluciones del área de manufactura, ensamble, Aftermarket, etc. DVP Project 

Handbook (Pocket Guide) 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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En el Final Development Gate se tiene la siguiente etapa de la liberación de la información técnica, 

el C reléase, el cual es ya una información más madura, que tiene la retroalimentación de la 

fabricación de la unidad prototipo que se fabricó durante el gate pasado.  

La unidad prototipo sirve como base para validad las soluciones en B y en caso que exista una 

desviación se procede a levantar un protus, que es una falla que se encuentra en diseño o en 

procesos y es corregido durante el C reléase. 

Una vez liberada la información en C-realese, se procede con el plan de fabricación de unidades 

método, que son unidades necesarias para validar la fabricación en la línea de producción, a 

diferencia de la unidad prototipo que se realiza en el taller de ingeniería, la unidad método ayuda a 

validar hojas de instrucción, referencias para materiales, surtimiento de almacén, horas estándar de 

fabricación, recursos necesarios, herramentales o Poka-Jokes, etc.  

Como proyecto, esta fase es de las más importantes, ya que ayuda a visualizar la introducción y 

afectación  en la línea de producción. 

Por la parte financiera, los entregables son los mismos, actualización del IRR, actualización de 

payment plan, seguimiento a costos de herramentales, seguimiento a Budget de proyecto, y lo más 

importante el costo del producto. En esta etapa ya podemos tener una idea más específica del costo 

final del producto, por esa razón, el seguimiento cobra mayor importancia.  

Otro punto importante a mencionar, es que con la fabricación de las unidades método, podemos 

basar el cálculo del costo del producto en base a un boom ya cargado a los sistemas, ya que esto 

es necesario para poder demandar y surtir materiales.  

Por la parte financiera, los mismos puntos de costo de producto, de proyecto, etc., se tienen que 

actualizar de acuerdo al estatus, durante esta etapa, la actividad principal fue la validación de costo 

con el C-released y se hizo mediante el costeo del boom de la unidad método 

 

 

 

 



 

87 
 

Figura 17.Costeo de la unidad método con el C-release

Fuente: Archivo Costo del Producto 

En la figura 17, se muestra una parte del costeo de la unidad método, a estas alturas del proyecto 

ya se tiene la mayoría de la información para tener un costo más confiable, la mayoría de partes 

clasificadas como F, ya tienen un costo estimado por parte del proveedor y las partes E, después del 

análisis previamente hecho, se puede obtener un costo al 85% de confiabilidad. Los entregables 

financieros son los mismos de cada gate, actualización del IRR, actualización de costo del producto, 

actualización de costo de projecto, seguimiento a costo de herramentales, etc. Se actualiza la 

presentación para mostrar durante el Reference Group y obtener la aprobación durante el gate. 

3.4.5 Industrialization 

En el industrialisation and commercialisation gate se instala, prepara y verifica el sistema de 

industrialización. Se firma la aprobación de la liberación del producto. DVP Project Handbook 

(Pocket Guide) 

Durante este gate, se hace la liberación en P reléase, la última de ellas, la cual está totalmente 

validada tanto en la unidad prototipo y método. El P reléase es la información a ultimo nivel que nos 

ayuda a establecer, ya de una manera definitiva todos los parámetros que la introducción de un 

nuevo producto necesita, es decir, a este nivel del proyecto, la información técnica tanto en 

desarrollo del producto como en la línea de producción está completa y validada, las demás áreas 

deberían terminar todas las actividades que tienen asignadas, por ejemplo, el área de compras a 

este nivel debe de tener todas las nuevas partes que se desarrollaron durante el proyecto 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559
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completamente desarrolladas, es decir, tener un proveedor aprobado que fabrique la parte, tener la 

validación de calidad por parte de los SQA´s, RTS´s, etc. 

Por la parte financiera, y en este caso en específico, se confirma el costo del nuevo producto, de 

acuerdo a la estructura liberada y las horas de producción establecidas por el área de procesos, se 

confirman el costo del proyecto y se realiza el último análisis de rentabilidad mediante la 

actualización del IRR. Es aquí, donde considero que fue la más importante actividad que tuve 

durante el proyecto, ya que con la liberación en P se confirmó el costo de la unidad, mediante la 

validación, nuevamente de las DCN´s liberadas y de esta manera confirmar que toda la información 

con que se trabajó en gates previos es correcta, por ejemplo, se validó que las cotización hechas 

por los proveedores (CR´s) sean las mismas que se asignan a las órdenes de compra finales donde 

se acordó el precio final dado por el proveedor, se valida el consumo de los materiales asignados a 

las partes IHM, básicamente, se volvió a revisar toda la información, ya que es la que va a quedar 

establecida como definitiva en los sistemas, y es la que se actualizara con la información de costos, 

MRP, etc. Por esta razón, para validar que realmente la información que se fijó como target desde 

un principio se cumplió. Para este propósito, se hizo un análisis final de las DCN´s liberadas en P 

vs las DCN´s liberadas en C. Si hay desviaciones se analizan las causas y ver si es sustentada o si 

es por algún error y se hace el seguimiento. A continuación se muestra el análisis final que se hizo 

para validar el costo del nuevo producto, el doublé decker, donde se compara el costo establecido 

con la información que se tenía en ese momento en C vs la información en P con la información 

definitiva. 

Figura 18.Analisis final de costo durante el P release 

 

Fuente: Archivo Costo del Producto 

LinkID Category Delta P - C

K1410938 PC83, FG8652, P9520, ENCAPSULATION, B13R DD EU5, P-REL 0.46                     

K1409610 BSTARDD-P-RELEASE WINDSHIELD,FG 843-02 0.00-                     

K1409611 BSTARDD-P-RELEASE REAR WINDOW,FG 843-03 12.19-                   

K1411045 BSTARDD P-RELEAS FLOOR UPHOLSTERY FG 8552 157.87-                 

K1409609 BSTARDD-P-RELEASE SIDE WINDOWS,F844 8.77                     

K1411609 BSTARDD, ROOF LAMINATION FG 812-02 333.69                 

K1412655 BSTARDD, RELEASE V-SPEC STRUCTURE FOR GUIDE SEAT, FG854 76.47                   

K1410906 BSTARDD, P-RELEASE LUGGAGE HATCHES, FG_832 15.00                   

K1412912 BSTARDD, PENUMATIC SYSTEM WITH MKITCHEN, FG_894 67.05                   

K1412808 BSTARDD, WARDROBE DRIVER AREA, FG 882 8.08                     

K1413287 BSTARDD,  UPHOLSTERY FOR SIDE WALLS PASSENGER -L, FG851 4.45                     

K1412914 BSTARDD, P-RELEASE LUGAGGE RACKS, FG8825 234.15-                 

K1413137 B9COACH. P RELEASE COVER WINDOWS PILLARS. FG 851 115.74-                 

K1412208 BSTARDD, P-RELEASE  REINFORCEMENT PLATFORM FOR PRC, FG 8111 3.16-                     

K1412549 BSTARDD, P-RELEASE SIGN ROUTE DRIVER AREA, FG 848 450.01-                 

K1413442 BSTARDD, P - RELEASE FOR REAR WALL PANEL 1° FLOOR, FG 851 13.10-                   

K1413290 BSTARDD, P-RELEASE FIRE EXTINGUISHER DOUBLE DECKER, FG 896 0.39-                     

K1413285 BSTARDD, P-RELEASE HEATING SYSTEM, FG873 286.28-                 

K1413725 BSTARDD, P-RELEASE  REAR WALL STRUCTURE, FG 817_02 7.54                     

K1413700 STARDD, LAMP PS HARNES P RELEASE,FG3541 111.61                 

K1413838 BSTARDD, P-RELEASE COVERS WIRING HARNESS 54SEATS, FG 853 14.68                   
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Como se mencionó anteriormente, toda la información requerida en el paquete financiero (IRR, 

Spend Rate, etc) se actualizo con la última información, sin embargo en etapa del proyecto 

contábamos con un 16% de partes nuevas pendientes por orden de compra y 2 conceptos 

pendientes de liberación, por esta razón no se pudo confirmar al 100% el costo. Se continuó 

trabajando monitoreando la información faltante, previamente estimada, para validar que el costo 

final este dentro del target, además de validar las horas estándar de producción, esto se hace con 

el input de la parte industrial donde se especifica los recursos necesarios para poder tener una 

producción estable de acuerdo al tack time establecido en la línea de producción y no afectar el 

ritmo.  

Es importante mencionar que todos los consumos por estación, materiales, herramientas, etc., ya 

están avalados y comprobados como método estándar en la línea de producción, por lo cual 

solamente había que esperar a validar que la información en los órdenes de compra finales sea la 

misma que se estimó en un principio en los CR´s. 

Como punto importante a remarcar, todo el trabajo que se hizo en gates previos donde se validó la 

información conforme esta estaba siendo liberada ayudo muchísimo a tener en este gate la certeza 

de la misma, la validación de estructuras, consumos, materia prima, seguimiento a costos de 

materiales de compra, etc., origino que todos los proyectos siguieran la misma metodología, porque 

nos ayudó a mantener un control más certero y cercano y a identificar posibles desviaciones en 

etapas tempranas. 

3.4.6 Follow-Up 

Durante el follow-up, la línea organizacional y el proyecto trabajan juntos, asegurándose que los 

target se hayan completado satisfactoriamente, se sumarizan las experiencias obtenidas en el 

proyecto y se cierra el mismo. DVP Project Handbook (Pocket Guide) 

Durante este etapa, como menciono anteriormente, se valida que toda la información trabajada por 

el proyecto sea la correcta, una vez que se ha comenzado con la producción en serie se valida y 

mientras menos sean las desviaciones presentadas quiere decir que el actuar del proyecto fue el 

correcto, a partir de este punto, el nuevo producto pasa a  formar parte de la producción normal y 

todas las actividades pasan a la línea organizacional. Por la parte financiera, se hace seguimiento al 

costo del producto para validar que el profit planeado en los bussines cases e IRR sea el adecuado 

y ayudar con el flujo de efectivo de la compañía. 

http://phoenix.volvogroup.net/phoenix/encrypt/encrypt?method=4EC453628079380EC78D5F38536805C9121B8A846C6A4FAF3768D409F606D46865BB9B2B1A10F88E0FAAC40D2C5A3559


 

90 
 

Ahora, la información de costo y profit, costo de ventas y demás no puede ser publicada en este 

trabajo, debido a lo crucial que resultaría para la empresa que información como esa se diera a 

conocer, sin embargo, me parece importante recalcar que la parte financiera en los proyectos es de 

vital importancia, ya que el papel que se juega es como de un juez, ya que el encargado de esta 

parte debe medir target, fungir como calibrador para identificar desviaciones y ser el primero en 

levantar la mano para poder evitarla, contenerla o solucionarla lo antes posible. Me parece 

importante mencionar que a partir de este proyecto, más y más es valorada el análisis financiero en 

fases tempranas y no solo al final del mismo. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Conclusiones 

El trabajar para una empresa trasnacional, presente en diferentes países, con diferente cultura del 

trabajo me ha permitido conocer y adquirir la experiencia de que las técnicas de ingeniería industrial 

no solo están delimitadas a la parte industrial como tal (procesos de manufactura, líneas de 

ensamble, etc.) si no que esta abarca todos los puntos de una empresa. Por mi parte, el pertenecer 

al área de finanzas me ha ayudado muchísimo a entender como cualquier decisión tomada en algún 

área de la empresa tiene repercusión en el resultado general de la empresa, en el costo del producto, 

afectando la rentabilidad de la misma, en incremento en costos de inventario, incremento en costos 

de productividad en la línea de ensamble, etc., y que al final impacta el resultado que la empresa 

obtiene, ya que toda empresa, su razón es esa, generar una ganancia que le ayude a incrementar 

sus ingresos. 

La parte de proyectos es crucial para este propósito, si desde el nacimiento de un proyecto no se 

tiene bajo control todos sus aspectos (costo de proyecto, inversiones, costo de producto) al final 

todos los resultados planeados que se obtendrían con él serán erróneos y todas las ganancias que 

se esperaban se tendrían serán erróneas. Al ser una empresa fabricante de autobuses, estamos 

hablando de un producto muy costoso, con una estructura del producto compleja y una gran cantidad 

de recursos humanos por detrás, por esta razón, establecer y planear de una forma lo más precisa 

posible nos ayudara a que los resultados sean los esperados. 

En general, el estar como responsable de finanzas en este proyecto, de gran magnitud, me ayudo 

demasiado a entender la complejidad de un proyecto en la organización, como todos los 

departamentos trabajan en conjunto y como el actuar de ellos afecta a los demás, y el resultado, 

positivo o negativo que las decisiones pueden tener en el costo del producto. Y lo más importante, 

comprender que es importante en cualquier organización o proyecto la parte analítica, la que analiza 

la información, la interpreta y la difunde es de las más importantes porque muchas veces, gracias a 

esta, se obtienen los resultados esperados. 
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