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RESUMEN 
 
En la presente Memoria de Experiencia Profesional citaré a detalle la 

experiencia adquirida durante la participación en el proyecto “Costo de Propiedad” 
que La Compañía para la que actualmente trabajo, Urban Science de México, 
llevó a cabo en el periodo de 2003 a 2006. 

 
¿Cuál es el costo de propiedad de un vehículo?, fue una de las pregunta que 
constantemente los clientes del ramo automotriz hacían a La Compañía, lo 
anterior llevó a Urban Science a iniciar un proyecto interno que ayudaría a 
contribuir en el conocimiento del personal, sobre todo aquellos que formaban parte 
de Client Team. Enriquecer el conocimiento para dar respuesta a los clientes y lo 
más importante que estuviera sustentado científicamente, sería un estudio 
cuantitativo. 
 
En colaboración con un proveedor de servicios (empresa de investigación y 
estudios de mercado), pudimos recopilar de clientes (compradores de vehículos 
de determinadas marcas en el mercado) copias de facturas de servicio automotriz 
y pólizas de seguros que cumplieran con ciertos requerimientos. 
 
El principal objetivo de esta Memoria no es el explicar los resultados del estudio, 
es decir no dar una explicación del “que” si no del “como”, ¿Cómo se plantearon 
los objetivos?, ¿Cuál fue el análisis inicial para un proyecto tan complejo?, ¿Se 
lograron los objetivos?, ¿Qué herramientas se utilizaron?, ¿Fueron las más 
adecuadas?, estas, son sólo algunas de las preguntas que contestaré a lo largo de 
este escrito.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 Uno de los proyectos más interesantes dentro de los cuales me he visto 
involucrada desde que terminé la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Informática en UPIICSA, ha sido el de “Costo de Propiedad” realizado dentro de 
Urban Science de México. 
 
Cada una de las tareas en las que me vi involucrada a lo largo de esos años, 
fueron de gran importancia y llevé a la práctica los conocimientos adquiridos 
durante los años de estudio en la Carrera.  Gestión del proyecto, planeación de 
tiempos de entrega, propuesta en el diseño de base de datos, planeación para la 
limpieza de los datos, generación de consultas para la obtención de información, 
análisis de información y generación de reportes; fueron de las principales tareas 
en las cuales estuve participando, por citar algunas. 
 
A pesar de que el proyecto era interno, no por eso era menos importante que los 
demás que se llevaban a cabo simultáneamente dentro de La Compañía, 
probablemente pensarán que no era tan importante porque no había “un cliente 
externo” a quien entregar o dar resultados finales, pero algo importante es que en 
toda actividad ya sea en el trabajo o en casa, “siempre hay un cliente y un 
proveedor”. En este caso mi papel era de proveedor al interior de La Compañía y 
mi cliente eran todos los compañeros de trabajo con los que debíamos compartir 
los conocimientos adquiridos y resultados encontrados durante reuniones de 
trabajo cada determinado tiempo. Pero al mismo tiempo fungía como cliente con 
La Compañía de estudios de mercado que contratamos para que  obtuviera una 
muestra confiable (Urban Science indicó las especificaciones que debía cumplir 
ese universo) del material que serviría para recopilar los datos necesarios para 
procesar y obtener información que nos condujera a la obtención del resultado.  
 
Todo proyecto se puede citar en varias etapas las cuales veremos con más detalle 
a lo largo de la presente memoria pero este proyecto involucró básicamente 3 
etapas:  
 

- Planeación 
- Ejecución 
- Seguimiento 

 
A su vez cada una de estas etapas  incluía un número muy variado de actividades, 
dividir el proyecto en etapas y definir objetivos para cada una de ellas ayudó a que 
se lograra el objetivo general. Esto es aplicable a nuestra vida cotidiana, es decir, 
de un problema o una meta muy específica, hay que fraccionarla y establecer 
pasos a seguir para poder resolverlo o lograrla, según sea el caso. A veces, ver 
algo como un todo no nos ayuda a identificar cual es nuestra principal necesidad y 
la manera de resolverla. 
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1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1 Urban Science 

 Urban Science fue fundada en 1977 por James A. Anderson, ingeniero civil 
y profesor en el Centro de Estudios Urbanos de la Wayne State University en 
Detroit, Michigan.  

Anderson fue pionero de varias soluciones innovadoras para la generación de 
mapas generados por computadora incluyendo un programa que permito a la 
división Cadillac Motor Division de General Motors para generar el mapa 
electrónico de los compradores de lujo en la región de Chicago. Ayudó a la Ciudad 
de Detroit a generar su primer Sistema de Información Geográfico (SIG).  

A partir de estos éxitos, La Compañía creció para generar soluciones que 
optimizaran el desempeño de ventas de ventas y de los canales de distribución. 
Se expandió en los Estados Unidos y luego a nivel mundial para atender a clientes 
en otros países y a clientes multinacionales que requieren de nuestra expertise. 

Jim Anderson comenta cómo Urban Science ha crecido de ser una compañía que 
traduce datos demográficos en mapas entendibles, hasta una compañía que 
fortalece a sus clientes con información e inteligencia:  

"Los responsables de mercado enfrentan hoy una presión constante para 
incrementar las ganancias, maximizar el retorno a la inversión y optimizar 
continuamente los cada vez más complejos canales de ventas. En ésta constante 
búsqueda por el crecimiento, las compañías han buscado nuevos productos, la 
expansión geográfica y la fusión y adquisición de empresas."  

"El hecho es que, sin embargo, las empresas pueden lograr un gran crecimiento 
adicional simplemente viendo sus mercados actuales con una mirada fresca."  

"¿Desde cuándo ha estado bien que los mercados o los canales logren un 
desempeño sub-óptimo en ingresos y rentabilidad? ¿Y por qué hay mercados en 
los que la participación en el mercado es menor a la esperada?"  

"En Urban Science utilizamos experiencias del mundo real y técnicas avanzadas 
de análisis de Mercado para sacar a la luz inteligencia sobre el desempeño de 
canales de distribución que tienen un impacto en el crecimiento de los negocios. 
Ésta estrategia construye una relación de largo plazo con nuestros clientes. Como 
consultores en la optimización de canales de distribución, hemos trabajado con las 
corporaciones más grandes del mundo en los últimos 25 años.  

Nuestras técnicas sacan a la luz las oportunidades de negocios."Puesto de una 
manera sencilla, nosotros podemos ver y hacer cosas que otros no pueden."  
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"Hoy, Urban Science está compartiendo estas habilidades con sus clientes en 
industrias como la automotriz, servicios financieros, venta al menudeo y mercadeo 
directo en un mundo global en expansión constante."  

En el Análisis de Mercados, Urban Science aplica un conocimiento profundo de las 
variables de desempeño de redes de distribución para ayudar a alcanzar la más 
eficiente cobertura del mercado para las redes de distribución. Utilizando técnicas 
de modelación de punta y una vasta experiencia en la operación de distribuidores, 
podemos generar un Plan de representación de mercado para alcanzar y superar 
los objetivos de ventas. 

Urban Science de México fue fundada hace 10 años en la Ciudad de México, inició 
operaciones dando servicios a algunos distribuidores del ramo automotriz en el 
área  de postventa (mapeando clientes), posteriormente con fabricantes del mismo 
ramo que llevan varios años en el país. 
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1.2 Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1.1  Organigrama de la empresa 

Dirección 

Director de ventas y Director de operaciones, ambas personas además de sus 
actividades realizan funciones directivas y estratégicas para la empresa. 

Recursos Humanos 

Sus funciones principales son emplear y retener a los empleados, apoyándolos en 
la generación de un plan de carrera dentro de La Compañía. 

Administración 

Departamento formado por 3 personas, una de ellas es Gerente del Departamento 
y dentro de las funciones que realiza se encuentra principalmente las cuestiones 
financieras internas y externas. 

Client Team 

Equipo formado en su mayoría por Senior Consultants, Project Managers y Senior 
Project Managers. La función principal es dar servicios de consultoría, analizar 
productos y entrega de proyectos para clientes en el ramo automotriz.  

Client Services 

Equipo formado por Senior Consultants, Consultants, Associates, Project 
Manager. La función principal es proveer de herramientas y productos para el 
equipo de Client Team. 

  
Dirección 

 
Recursos Humanos 

Producción 

Client Services  
 

Client Team 

Datos 

 
Administración 
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1.3 Organigrama del Área del presente informe 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig.1.2  Organigrama del área del presente informe 

Director 
El director de ventas tiene como función principal establecer los objetivos de venta 
por cuenta con la finalidad de llegar a la meta que se ha planteado para la oficina. 
 
Senior Project Manager 
Bajo su tutela se encuentra el Senior Consultant y el Consultant, tiene como 
función principal ver todas las tareas relacionadas con el cumplimiento de planes 
de trabajo y entregas con el cliente, así mismo de planear las estrategias a seguir 
para cumplir las metas de ventas en cada una de las cuentas. 
 
Senior Consultant / Senior Consultant Data 
Generación de planes de trabajo, entregas, contacto con el cliente y análisis de 
información. El Senior Consultant Data tiene poco contacto con los clientes, sólo 
para cuestiones de requerimiento de datos no para entrega o ventas. 
 
Consultant 
Generación de información utilizando diferentes herramientas, primeros análisis y 
documentación de procesos. 

 

 
Client Team 

 
Senior Consultant 

  Senior Consultant Data  
 

Senior Project Manager 

 
Consultant 

 
Client Services 

 
Consultant 

 
Dirección 
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2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1 Visión general 
 
Cuando llegue a La Compañía, en agosto de 2003 este proyecto tenía 3 meses de 
haber  iniciado aunque se habían realizado algunas pruebas piloto relacionadas 
con el mismo tema un año antes, la planeación original del proyecto se inició en 
marzo y en el cual estaban involucradas dos personas. El objetivo del proyecto era 
ambicioso y buscaba concluir a las 20 semanas para dar resultados finales.  
 
La Compañía estaba interesada encontrar más información para responder a 
cuestionamientos por parte de los clientes, relacionados con el precio y valor 
competitivo durante la vida útil de un vehículo hasta los 60,000 kilómetros.  Así es 
como se da a la tarea de llevar a cabo un proyecto que diera resultados 
estadísticamente válidos con los cuales pudiera dar consultoría en una nueva 
área. 
 
¿Cómo surge el proyecto? 
 
Se realizó un estudio piloto en el primer trimestre de 2003, tenía como objetivo 
recopilar la información de 6 líneas de diferentes marcas con la finalidad de 
obtener los precios de los servicios de mantenimiento programados así como el 
precio de seguro automotriz.  
 

2.2 Objetivo 
 
El proyecto tenía como objetivo realizar una investigación sobre el costo de 
propiedad originado por el costo de servicio y seguro automotriz de algunas líneas 
de vehículos competitivos entre ellos mismos, para distintos rangos de kilometraje.  
 

2.3 Elementos de la investigación 
 
La investigación tenía dos componentes principales mismos que se desarrollarían 
de manera simultánea: 
 

1. Obtener las facturas de servicio automotriz y de seguro de los propietarios 
de los vehículos a investigar  y  realizar la captura de los datos principales. 

2. Catalogar, procesar datos y generar los reportes analíticos a partir de una 
base de datos. Dichos reportes debían incluir estadísticas comparativas por 
tipo de vehículo, kilometraje y tipo de operación. 

 
La fuente para obtener los datos era un cuestionario que debía aplicarse a un 
universo de clientes que cumplieran con ciertos requisitos.  
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2.4 Plan de trabajo 
 
Se llevo a cabo una pequeña muestra piloto meses antes para ver si valía la pena 
o no extender la muestra y los alcances del proyecto. Los resultados arrojados de 
esta prueba hicieron que el proyecto se tomara como sencillo y alcanzable en las 
fechas establecidas. 
 
El plan de trabajo de esta etapa consistía en un sencillo archivo en Excel que sólo 
listaba 12 actividades, dicho plan carecía de: 
 
 

1. Estructura 
2. Objetivos por etapa 
3. Fechas específicas, sólo el número de semanas que duraba la actividad 
4. Personas involucradas en el proyecto 

 
 
 

 

Fig.2.1  Plan de trabajo de la primera etapa 

 
 

 ACTIVIDADES / SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DISEÑO X
PRUEBA PILOTO X
EVALUACIÓN Y REDISEÑO X
CAPACITACIÓN X X X
SALIR A CAMPO FACTURAS X X X X X X X X X
TRANSCRIPCIÓN Y CAPTURA X X X X X X X X
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS X X X X
CODIFICACIÓN E IMPORTACIÓN A BASE DATOS X X X X X X X X X X
ANÁLISIS Y DISEÑO DE REPORTES X X X X X X X
RESULTADOS PARCIALES X X X X X
ANALISIS DE RESULTADOS PARCIALES CON FORD X X
ENTREGA FINAL X
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3 DESAROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Primera etapa 
 
Se define como primera etapa, aquella en la cual el proyecto no se concluye en 
tiempo y forma.  Es esta etapa estuve involucrada principalmente en actividades 
administrativas y de ejecución, siguiendo el plan de trabajo establecido por el 
Director, para lograr el objetivo planteado con los pocos recursos asignados al 
proyecto.   

3.1.1 Desarrollo 
 
El primer contacto que tuve con este proyecto fue a los 2 días de haber sido 
contratada para ocupar la posición de Consultant. Las principales dificultades a las 
que me enfrente al incorporarme  al proyecto fueron: 
 

1. Escasa documentación 
2. Cada uno de los participantes tenía una idea muy vaga de lo que se quería 

lograr, se sabía que el nombre del proyecto era “Costo de Propiedad”; pero 
no cuales eran los alcances. 

3. No existía un plan de trabajo con actividades detalladas y mucho el número 
de personas que iban a estar involucradas en dichas actividades así como 
los objetivos que cada uno debía alcanzar. 

4. Se buscaba concluir el proyecto a las 20 semanas (5 meses). 
5. No se tenía completo el instrumento a través del cual se iba a obtener la 

información. 
6. No se tenía muy claro cuál era el universo que se iba a tomar para las 

muestras. 
 
El número de personas que estábamos involucradas en el proyecto: 

- Director 
- Senior Consultant 
- Consultant de Departamento de Clientes 
- Consultant de Departamento de Datos 

 

3.1.1.1 Documentación 
 
Una de mis primeras actividades fue iniciar una documentación muy básica. En La 
Compañía no contaban con una metodología a seguir para tener en orden o en un 
solo lugar los archivos o documentos relacionados con algún proyecto. La mayor 
parte de la información se guardaba en carpetas, debido a que el servidor que se 
tenía era una PC 386. Las carpetas no contaban con un orden específico, por lo 
anterior, establecí orden para la carpeta de control interno del proyecto. 
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Lo anterior ayudó a que las personas involucradas en el proyecto encontraran en 
un solo lugar toda la información que con la que se contaba hasta ese momento. 
No podría invertir mucho tiempo en la organización, recopilación y generación de 
documentación por una parte  por la falta de personal y por la otra el plan de 
trabajo establecido por la Dirección había generado un retraso de semanas para 
ese momento.  
 
Por otra parte, hasta este momento el proyecto carecía de objetivos específicos, 
sabíamos cual iba a ser el objetivo general; pero no sabíamos cual sería el 
objetivo a lograr por línea vehicular. Para lograr esto sugerí que se consiguieran 
los manuales de usuario de las líneas que se investigarían, dichos manuales 
debían ser del año y modelo  estipulados. Lo anterior fue de gran ayuda ya que las 
personas que estábamos involucradas no teníamos el conocimiento suficiente de 
las líneas que íbamos a investigar. 
 

3.1.1.2 Obtención de datos 
 
Una vez terminada la etapa de documentación del proyecto, comencé a revisar 
cual sería la fuente o herramientas para la obtención de información; de esta 
manera fue como me involucré en la reuniones de trabajo que se tenían con la 
empresa de investigación de mercados (el proveedor), originalmente en estas 
reuniones sólo estaban involucrados mi jefe directo y el Director. 
 
En las actividades que estuve involucrada durante estas reuniones fueron: 
 

a. Apoyo en la generación final del cuestionario 
• Sugerí cuales eran las primeras líneas a investigar tomando en cuenta 

aquellas que eran competitivas y que tuviéramos los manuales 
completos. 

• Sugerí agregar algunos filtros adicionales al cuestionario. 
 
Para esas fechas y según el plan de trabajo (que solo era un listado muy general 
de actividades) ya se debían haber concluido el diseño del cuestionario y tener los 
primeros resultados de campo. Esto no se pudo lograr debido a que aun se  
seguían teniendo reuniones con el proveedor. 
 
Solicité al proveedor para poder iniciar la investigación de campo lo siguiente: 
 

1. Cuestionario terminado 
2. Documentación de cada una de las técnicas que aplicarían en campo 
3. Cada uno de los responsables conociera los manuales de usuario de cada 

uno de los vehículos del estudio. 
 
 

4. Llevar a cabo una prueba en cada una de las plazas para verificar si: 
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a. La respuesta de la gente a este tipo de cuestionarios era satisfactoria 
o había rechazo hacia este tipo de encuesta. 

b. El cuestionario era demasiado abierto y requería más filtros. 
c. Era suficiente el monto ofrecido a la persona ($130 pesos en vales 

de despensa) por proporcionar la documentación solicitada 
completa. 

5. Se hicieran pruebas con el layout que se definió en conjunto con el Senior 
Consultant de Datos, con la finalidad de evitar errores al momento de 
importarlos a la base de datos. 

 

3.1.1.3 Administración interna 
 
Contabilidad general del proyecto 
 
Una de las actividades importantes en las que me vi involucrada durante el 
proyecto, fue la administración del capital destinado al mismo; teníamos asignados 
$5’000,000.00 de pesos.  Fui responsable de las siguientes actividades: 
 

1. Planeación de la asignación de capital para la compra de incentivos. 
2. Autorización de pagos al proveedor. 
3. Indicar de manera mensual el balance del proyecto. 
  

 
Plan de compra de incentivos 
 
Se había hecho una proyección del número de cuestionarios (2,530) que iban a 
aplicarse en campo, esta cantidad la multiplique por $130.00 pesos que era lo que 
se pagaría por cada uno de ellos (siempre y cuando cumpliera con la 
documentación solicitada).  Adicionalmente aumente un 1.5% a la cantidad por 
cualquier situación no planeada. Finalmente el 10% de la cantidad total del 
proyecto asigné para la compra de incentivos, de la cual el gran parte de la misma 
se consumió en la primera etapa del proyecto. 
 
No existía un proceso establecido para la compra de incentivos, al momento en el 
que el proveedor me enviaba un correo solicitando los vales, enviaba a mi vez un 
correo al Departamento Administrativo de La Compañía para que realizaran la 
compra de los mismos. 
 
Solicité al proveedor un reporte semanal del control de incentivos para cada una 
de las plazas que se manejarían en el estudio. Además de que indicarles que una 
vez que los incentivos salieran de La Compañía, ellos serían responsables de los 
mismos y que la mala administración de los mismos, pérdida o robo deberían ser 
repuestos por el proveedor. 
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Plan de pagos al proveedor 
 
Los pagos del proveedor eran de manera mensual, siempre y cuando hubiera 
echo la entrega de información en tiempo y forma. No había un control muy 
estricto en cuanto a la revisión de la información impresa entregada, no había un 
proceso interno en La Compañía que nos diera oportunidad de revisar 
detalladamente todo lo entregado por el proveedor; además de que la falta de 
recursos humanos asignados al proyecto era insuficiente para llevar a cabo dicha 
actividad.  
 
Actividades administrativas generales 
 
Puedo mencionar que las actividades que en las que me involucré en esta primera 
etapa fueron: 
 
- Enviar correos de manera semanal para indicar a la Dirección el estatus del 

proyecto. 
- Organizar y administrar reuniones internas y con el proveedor para verificar los 

avances. 
- Mantener actualizada las fuentes de información del proyecto, por ejemplo, 

actualizar los manuales que así se requieran. 
- Actualizar la poca información que se tenía del proyecto. 

3.1.1.4 Desarrollo en campo 
 
El proveedor inicia el proyecto en campo en la segunda semana de septiembre de 
2003, con complicaciones, debido a que no lograban encontrar el año modelo  y 
kilometraje de las líneas que se habían establecido, los que llegaban a encontrar 
no cumplían con todos los filtros definidos en el cuestionario. En la primera etapa 
solo se logró el 50% del proyecto.  
 
Originalmente se buscaría en la Ciudad de México (72%), Monterrey (15%) y 
Guadalajara (13%) de la muestra, pero con el paso de las semanas y 
posteriormente meses se definió que no era relevante seguir buscando este 
porcentaje en cada una de las plazas.  
 
Se enfrentaron a diversos problemas, los cuales ninguna de las dos compañías  
habíamos previsto y/o realizado planes de prevención. 
 

- Negación para proporcionar la documentación.-  La inseguridad a la que 
actualmente nos enfrentamos en el país, provocó que muchas personas no 
participaran por temor a entregar documentación de su vehículo. Los 
incentivos resultaron poco atractivos. 
Sugerí, que se comentara al encuestado que borrara sus datos personales 
de la copia de las facturas que proporcionara para guardar la 
confidencialidad. 
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- Robo de incentivos.- Debido a que el personal de campo estaba 
contratado por comisión en ocasiones ya no regresaron a las oficinas y se 
llevaban el monto otorgado para la recuperación de cuestionarios. 

 Sugerí, que no se dieran vales a los encuestadores y que se contactara 
 posteriormente a la persona que había dado sus documentos para poder 
 entregar el incentivo.  

 
- Problemas legales.- La mayoría de los encuestadores se ubicaba fuera de 

las agencias para realizar la tarea de recuperación de información. Algunos 
distribuidores amenazaron con demandar legalmente por prácticas no 
autorizadas en propiedad privada. 
Sugerí que se aplicarán otro tipo de técnicas de campo, la conocida como 
“Bola de nieve”, es decir, que las personas que ya habían participado en el 
estudio recomendaran a conocidos que cumplieran con el perfil que se 
estaba buscando. Adicionalmente comenté que sería correcto contactar a 
los Directores de algunas agencias de autos que han trabajado 
anteriormente con La Compañía, con la finalidad de explicar el objetivo del 
estudio que se estaba llevando a cabo. 

 
- Información falsa.- La falta de profesionalismo de algunas personas que 

trabajaban para el proveedor, los llevó a contestar con información falsa 
algunas encuestas. 
Este problema lo detecte en una de las entregas del proveedor, en el que 
tomé al azar cuestionarios impresos y los compare con la información 
capturada en el layout que se subiría a la base de datos. Había demasiadas 
contradicciones en aquellos cuestionarios de vehículos arriba de 30,000 
kilómetros, dichas líneas se estaban complicando en el estudio debido a 
que las personas no cubrían con los filtros que se habían establecido. 
 

Era importante citar los problemas a los cuales el proveedor se enfrentó en campo 
y como se resolvieron en conjunto. Se hacían reuniones con mucha frecuencia 
para dar solución a los problemas que iban surgiendo conforme se desarrollaba el 
proyecto. La poca planeación, el no tomar en cuenta que la prueba piloto y el 
proyecto en curso no tenían los mismos alcances; hicieron que el estudio se 
tornara muy complicado en campo y no se cumpliera con el 100% del proyecto. 
 
Se reemplazaron dos líneas vehiculares del estudio debido a que los manuales de 
usuario cambiaron entre años y no eran comparables, adicionalmente otro 
vehículo tuvo que ser eliminado del estudio ya que sólo tenía un año en el 
mercado automotriz mexicano, lo anterior ocasionó que las muestras requeridas al 
proveedor de 40,000 a 60,000 kilómetros fueran imposibles de encontrar. 
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3.1.1.5 Diseño de Base de Datos 
 
Análisis y Diseño 
 
Dada la complejidad del proyecto y a que el mismo representaba la primera 
oportunidad de estudio relacionado con servicio automotriz  para esta empresa; 
todos los proyectos que la compañía había llevado a cabo, se enfocaban 
principalmente al área de nuevos. Los siguientes son los pasos que seguimos en 
esta etapa, el diseño, implantación y ajustes; tuvieron que realizarse en poco 
tiempo dados los compromisos adquiridos con otras áreas: 
 
1. Listamos que datos venían en cada uno de los documentos (cuestionarios, 

facturas y pólizas) que procesaríamos para la generación de los reportes. 
2. Del listado separamos los datos que eran indispensables para la generación 

de resultados y cuáles no eran necesarios almacenar. 
a. Generamos preguntas para verificar que los datos que íbamos a 

almacenar eran los correctos. 
3. Determinamos las tablas que se necesitaban en la base de datos. 
4. Realizamos el diseño preliminar (decidimos los campos que formarían cada 

una de las tablas). 
5. Creación de los catálogos. 
6. La Base de datos fue creada en SQL Server 2000 dado que es la licencia 

corporativa. 
 
Catálogo Descripción 
KFabricante Catálogo de fabricantes. 
KLinea Catálogo de líneas que pertenecen a cada uno de los fabricantes. 
KPaqueteFabricante Catálogo que contiene los tipos de paquetes por fabricante. 
KPaquete Catálogo que contiene la descripción de cada uno de los paquetes. 
KTipoPaquete Catálogo de tipos de paquetes. 
KPaqueteOperacion Catálogo de las operaciones de cada uno de los paquetes. 
KTipoOperacion Catálogo de tipos de Operación. 
KOperacionRefaccion Catálogo que relaciona las refacciones que se usan en cada una de las 

operaciones. 
KRefaccion Catálogo de refacciones. 
KRefaccionMarca Catálogo de marca de refacciones. 
KAseguradora Catálogo de empresas de seguros. 
KTipoPoliza Catálogo de tipo de pólizas. 
KCobertura Catálogo que contiene todas las diferentes coberturas que existen para 

vehículo. 
KPolizaAseguradora Catálogo que contiene las coberturas por tipo de póliza y aseguradora. 

KDealer Catálogo de dealers por fabricante. 
KEstado Catálogo de estados. 
KCiudad Catálogo de ciudades. 
KFormaPago Catálogo de formas de pago. 
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La relación de tablas: 
 
Tabla Descripción 
Vehículo Tabla que contiene campos con las características del vehículo. 
Factura Tabla que contiene campos con las características de la factura. 
Vehiculo factura Tabla que relaciona la factura con el vehículo y con el cliente. 
Factura detalle Tabla que contiene el(los) detalle(s) de la factura. 
Póliza Tabla que contiene los campos con las características de la póliza. 

 
El bosquejo del diagrama de la base de datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.1  Bosquejo de la base de datos de la primera etapa 

 
 
En la sección de resultados comentaré las razones por las que este diseño de 
base de datos no fue el más adecuado para el proyecto. Cabe mencionar que tuvo 
varios cambios fundamentalmente por la calidad de la información. 
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3.1.1.6 Generación de reportes 
 
No se llevo a cabo la etapa definida “Análisis y Diseño de reportes” incluida en el 
plan de trabajo inicial, dicha tarea fue omitida por los integrantes del proyecto ya 
que no había personal suficiente y estábamos muy preocupados con la recepción 
y validación de la información que nos enviaba el proveedor.  
 
La forma en la que se iba a presentar la información internamente, no había sido 
determinada, se tenía una idea muy vaga y algunos bocetos que cumplían con los 
requerimientos de la dirección. Desafortunadamente dichos bocetos nos fueron 
entregados una semana antes de la primera entrega interna de resultados 
parciales, fue muy complicado ya que la base de datos que habíamos generado 
no soportaba algunos de los requerimientos de los reportes. Seguimos un formato 
proporcionado por el director y generamos consultas que nos ayudaran a llenarlo 
de manera manual. 
 
Se utilizó Microsoft Excel como software para presentar los resultados del estudio, 
no se contaban con los recursos tecnológicos y humanos para poder hacer un 
desarrollo especial para la generación de los reportes, los cuales los generé de 
manera manual en conjunto con el Senior Consultant del Departamento de Datos.   
 
Las principales características que presentaron los primeros reportes fueron las 
siguientes: 
 

- Inconsistencia en los datos 
- Archivos de Excel muy pesados 
- Tablas de resultados muy extensas 
- Un archivo por cada tipo de línea comparativa 
- Difícil manipulación y lectura 
- Información redundante 
 

La cantidad de información que se obtenía con las entregas provocó que estos 
reportes se actualizaran hasta 5 veces antes de la entrega de resultados parciales. 
Generamos consultas muy específicas que se copiaban y actualizaban 
directamente en el formato de Excel, no se integraron macros. 
 
En la primera etapa del proyecto entregamos seis fases y cada una de ellas con 
uno o dos archivos de los descritos anteriormente.  
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3.1.2 Resultados 
 
Los resultados obtenidos durante esta etapa, los desglosaré en los siguientes 
temas:  
 
 
Resultados Técnicos 
 
1. La base de datos que generamos no se utilizó en su totalidad, se eliminaron 

muchos catálogos ya que los datos obtenidos de los cuestionarios no eran 
consistentes. 

2. Las consultas que generamos para la explotar la base de datos y obtener el 
layout requeridos eran de gran ayuda, sin embargo al no estar lo 
suficientemente automatizados cometíamos errores constantemente. 

3. La falta de herramientas no permitió que contáramos con una generación 
automática de los reportes. 
 

Resultados en la Planeación 
 
1. No hubo una planeación adecuada del proyecto. 
2. Al no existir una buena planeación, no se asignaron los recursos humanos y 

tecnológicos necesarios. 
3. Las fechas de entrega de resultados no fueron alcanzadas en su totalidad. 
 
Resultados Administrativos 
 
Internos 
 
1. La compra de incentivos no fue la más adecuada, en ocasiones la falta de 

visión generó que el proveedor detuviera trabajo en campo por no contar con 
incentivos. 

2. En dos ocasiones se pagó al proveedor por trabajo que no había sido 
validado. 

3. Reuniones innecesarias con un despacho con la finalidad de que ellos levaran 
la contabilidad interna del proyecto, así como el pago al proveedor. Los 
abogados llegaron a la conclusión de que la manera en la que estaba llevando 
la contabilidad no era mala, había áreas de oportunidad para mejorarlas y así 
evitar pérdidas en el proyecto. 

 
Externos 
 
1. Al no tener el objetivo muy bien definido por parte de La Compañía, el 

proveedor inició tarde las actividades en campo. 
2. Los primeros resultados no fueron satisfactorios ya que las técnicas de 

recolección de datos establecidas al inicio del proyecto para la recolección de 
la información, no fueron las más adecuadas. 
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3.1.3 Conclusiones 
 
Las conclusiones de la primera etapa no fueron satisfactorias, no se logró el plan 
de trabajo establecido por el Director.  Al 31 de diciembre de 2003, se había 
concluido menos del 50% del proyecto.  
 
Las principales razones por las cuales no se concluyó el proyecto en la primera 
etapa fueron: 
 
1. Proyección de resultados poco realistas basados en una prueba piloto 
 

Es erróneo hacer planes y proyecciones sobre una prueba piloto, excepto si el 
alcance del proyecto es el mismo, en este caso no lo fue; debido a que la el 
universo de estudio era diferente, así como las plazas en las que se aplicaron 
las pruebas. 
 

2. Mala planeación de las actividades 
 

La planeación tiene como finalidad prever los problemas y asegurar que se 
cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado. Esto significa 
que todos los interesados en el proyecto deben participar en la etapa de 
planeación, la cual puede exigir tiempo, ser difícil y costosa, en especial si no 
se explican con claridad los detalles de las tareas que deben ejecutarse. 
 
De haber tenido una buena planeación del proyecto, independientemente de 
que fuera nuevo dentro de la compañía por el tipo de información que se 
manejó, se hubiera concluido al menos con las líneas que actualmente ya se 
encontraban en el mercado. Sin planes, la dirección no supo  cómo organizar 
a la gente y los recursos; de hecho no tenía una idea clara de qué era lo que 
necesitaba organizar.  
 
La carencia de un plan o bien uno pero muy mal planeado, provocó que las 
personas que estábamos involucradas en el proyecto tuviéramos muy pocas 
probabilidades de lograr las metas.  
 
Al momento de incorporarme al equipo de trabajo, fue casi imposible mover los 
planes que ya estaban acordados con la dirección, no hubo tiempo de 
actualizar los que ya estaban establecidos. 
 

 
3. Falta de recursos humanos 

 
Es consecuencia de no tener bien definido el alcance del proyecto y de la mala 
planeación de las actividades. La asignación errónea de recursos nos llevo a 
realizar diferentes tipos de actividades, desde la limpieza de datos hasta la 
contabilidad de incentivos. Esto trajo como consecuencia la ineficiencia en 
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ciertas actividades, esto provocado por la falta de motivación o interés ya que 
no se explotó el talento del personal en su totalidad. Existieron momentos en 
los que mostramos poco interés en alcanzar los objetivos deseados. 
 

Debemos recordar que la naturaleza de las actividades de un proyecto, necesita 
un nivel profesional responsable. Así mismo, en los proyectos hay que considerar 
la participación de entidades ajenas a la qué la está ejecutado, hay que tener en 
cuenta los proveedores, sin perder de vista aquellas entidades que reciben los 
beneficios como son clientes y usuarios. Independientemente de que el proyecto 
haya sido interno, los clientes en este caso fueron los miembros de La Compañía, 
que al final del día serían los usuarios de la información. 
 
Muchas veces pensamos que todos nuestros proyectos pueden ser alcanzables, 
sin embargo hay que pasar por una etapa de análisis para aclarar nuestras ideas. 
Es importante que sepamos identificar el objetivo principal, basándonos en la 
información con la que se cuenta y la cual debe de ser lo más apegada a la 
realidad, verificar si hay factibilidad para poder aterrizar nuestro proyecto, tratando 
de no caer en utopías ni perder nuestra brújula  para poder avanzar con objetivos 
a corto plazo y bien firmes. 
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3.2 Segunda etapa 
 
En esta etapa del proyecto tuve una mayor participación que en la primera, debido 
que me integre al equipo cuando el proyecto ya había comenzado. Esta segunda 
etapa fue un resurgimiento del proyecto debido a que no se lograron todas las 
metas que se habían planteado. 
 
Para esta etapa del proyecto ya había sido nombrada Líder de Proyecto y debía 
aprovechar que ahora estaría involucrada en el replanteamiento. 
 
Principios fundamentales en la administración de proyectos 
 
Para comprender el significado de los principios fundamentales de la 
administración de proyectos, orientada a la planificación estratégica, es necesario 
e indispensable entender su importancia con la finalidad de contar en la 
organización con una metodología propicia para su aplicación. Por lo anterior, a 
continuación cito algunos elementos claves a considerar como: calidad, mejora 
continua, planificación estratégica y administración de proyectos. 
 
Calidad y Mejoramiento Continuo 
 
La Calidad ya no es un factor más en el desarrollo y administración de proyectos, 
esta palabra se ha convertido en uno de los principales factores competitivos, sin 
el cual toda empresa estará condenada al fracaso y a su posterior desaparición en 
caso de no aplicarla, situación que en varias ocasiones estuvo fuera del contexto 
del proyecto en la primera etapa. La Calidad pasó de ser tan sólo un desafío 
retórico, a ser un prerrequisito para la competitividad, eficiencia y rentabilidad. En 
los próximos años las empresas que logren sobrevivir serán aquellas que logren 
productos y servicios de calidad a precios competitivos que satisfagan –e incluso 
superen- las expectativas de los clientes manteniendo el precio, pero esto no sólo 
para aquellos proyectos que tengan como usuario final un cliente externo, 
recordemos que en una empresa todos dependemos de todos y dependiendo del 
proceso, proyecto, tarea o actividad uno juega el rol de cliente o de proveedor. La 
calidad es indispensable tanto en proyectos internos como en externos. 
 
El concepto de calidad presenta modalidades y/o definiciones distintas según 
quien lo especifica, es por ello que Jofré en su libro Enfoques Gerenciales 
Modernos (2003, p. 120) hace mención de una serie de definiciones planteadas 
por los autores más renombrados en dicho tema. Sin embargo, de todas las 
definiciones la más objetiva y que engloba casi todas de “Calidad” es la de Phill 
Crosby, quien menciona que la calidad se basa en cumplir con los requerimientos 
establecidos por la empresa. Como “requerimiento” debemos de entender aquella 
relación bilateral que se establece de común acuerdo entre el cliente y el 
proveedor en relación con el cumplimiento de  especificaciones de los bienes o 
servicios que serán provistos. De manera que si ambas partes (cliente y proveedor 
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mismos que como antes cite, pueden ser internos, es decir, ambos forman parte 
de la empresa) coinciden en que las condiciones establecidas son posibles de 
cumplir, entonces se ha establecido un contrato de calidad. La calidad definida de 
esta manera sólo establece expectativas y cumplimientos, tanto por parte del 
proveedor, como del cliente. Las “expectativas o requerimientos” engloban no solo 
características físicas, sino que también incluyen todas las implícitas, por lo 
anterior es muy importante durante un proyecto generar propuestas de trabajo en 
la cual se detalle: objetivo, alcances, restricciones, plan de trabajo (que incluya 
fechas de entrega) del proyecto con la finalidad de evitar desilusiones en el cliente 
al no cubrir con las expectativas creadas. 
 
El cliente de hoy es un cliente evolucionado, más informado, más observador y 
racional en sus elecciones y por el contrario, no está dispuesto a aguantar la falta 
de calidad, el mal servicio, la insatisfacción, el incumplimiento de planes de 
trabajo, entregas tardías, generación de falsas expectativas por parte del 
proveedor y sobre todo y las excusas. Por ello, muchas empresas con el afán de 
elevar sus estándares de calidad, de agregar valor a sus productos/servicios y el 
de hacer las cosas de la forma más eficiente han adoptado dentro de su esquema 
de trabajo el mejoramiento continuo, como una manera de llegar a la calidad y 
crear una ventaja competitiva sostenible en la que se aprende y mejora más 
rápido que la competencia. Uno de los factores que influyeron para que este 
proyecto se llevara a cabo era que teníamos que renovar la información con la que 
contábamos, volvernos más competitivos ante el nacimiento de nuevas empresas, 
si no lo hacíamos internamente primero, no podríamos dar un mejor servicio y 
mejor calidad en productos. Tenemos clientes muy exigentes en el ramo 
automotriz y la misma industria vuelve a los fabricantes cada vez más exigentes y 
requieren de información precisa e innovadora que les permita tomar decisiones 
de una manera más rápida y precisa. 
 
Por lo tanto hay una estrecha relación entre la calidad y la mejora continua (el 
incremento de la calidad nos lleva de la mano a una mejora continua 
constantemente), la  calidad determina el grupo de cualidades y características de 
un producto/servicio que le otorgan su capacidad para satisfacer una serie de 
necesidades implícitas o establecidas y los programas de mejora continua apoyan 
el proceso de producción o cumplimiento de la calidad. Debido a que estas 
“necesidades de calidad” cambian a través del tiempo, a su vez las características 
de los programas de mejora continua de la calidad de primera generación se han 
modificado y se les ha agregado nuevos conceptos y enfoques. Dicha evolución 
responde a aspectos primordiales del mercado como: clientes cada vez más 
exigentes, competencia más fuerte y las experiencias acumuladas en las empresa, 
ya citadas con anterioridad. 
 

 Entre los distintos enfoque y/o técnicas de mejora continua de la calidad más 
renombrados se pueden citar los siguientes: Reingeniería, Benckmarking, Gestión 
de Calidad Total, Sistema ISO, Gestión de Procesos, Kaizen, sólo por mencionar 
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algunos. Pero  sin importar cuál de los modelos se seleccione, todos ellos 
persiguen e incluyen los siguientes puntos: 

1. Satisfacción al cliente, 
2. Liderazgo 
3. Información  
4. Análisis, 
5. Aseguramiento de calidad, recursos humanos, planificación estrategia, 

efectos en el entorno 
6. Y finalmente los resultados. 

 
Cada una de estas metodologías persigue un fin común, “mejorar” es decir, 
incrementar los resultados de rentabilidad de los proyectos y a su vez de la 
empresa basándose en variables que son apreciadas por el mercado (calidad, 
servicio, etc.) y lo más importante que den una ventaja diferencial a la empresa en 
relación a sus competidores y dichas mejoras deben de ser constantes para no 
quedar rezagados frente a la competencia en el mercado. 
 
El mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de la calidad, donde 
la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización para 
incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 
organizativas1.  
 
En aras de su mejor implantación se ha realizado un estudio de los principales 
enfoques y tendencias para aplicar proyectos de diagnóstico y mejora 
organizacional, hasta llegar a la utilización de la norma ISO 9004: 2000 como una 
vía efectiva de determinar el camino hacia el mejoramiento continuo. 
 
Pero para ser honestos, la implementación de metodologías para la gestión de 
proyectos no es tan sencillo y no se hace de la noche a la mañana. La cultura de 
proyectos a lo largo de toda la empresa es algo que se va adquiriendo con la 
madurez y experiencia en la práctica de proyectos, entre estos cabe mencionar 
por ejemplo la administración exitosa, la selección adecuada de los proyectos y el 
plan estratégico a seguir en cada uno de ellos con la finalidad de lograr el objetivo, 
por otro parte también tenemos el ambiente organizacional que es de qué manera 
se va involucrando a las personas en un proyecto, ir identificando las buenas 
prácticas, motivación del equipo y las recompensas que los logros conllevan. 
 
Y aquí venía una de las preguntas de oro, ¿Qué nivel de madurez tenía la 
empresa en ese momento?, ¿Teníamos una cultura adecuada de gestión de 
proyectos? 
 
  

                                            
1 Documento Guía para la aplicación de los principios de la Gestión de la Calidad. ISO/TC 176, 
Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. 
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Nivel de Madurez de la organización 
 
Era indispensable valorar el nivel de madurez en el que se encontraba la empresa 
en ese momento, cabe hacer la anotación que aún cuando las otras oficinas 
ubicadas en otros países tenían ya esta cultura pues era necesario evaluar 
nuestra locación u oficina de manera individual, y finalmente el proyecto que 
estábamos llevando a cabo sólo aplicaba para la oficina de México. 
 
Un modelo de madurez muestra a las compañías el nivel en el que se encuentra el 
proceso de administración de proyectos dentro de su cultura organizacional y es 
básico entenderlo porque de esa manera se identifican las áreas de oportunidad 
sobre las cuales debíamos de enfocarnos para que al mismo tiempo en el que se 
desarrollaba el proyecto, teníamos que ir implementando procesos y estableciendo 
formas de trabajo que generaran una nueva cultura de gestionar nuestros 
proyectos, tanto internos como externos. En nuestro caso no podíamos hablar de 
un nivel ya que estábamos en 0 no teníamos reglas y el soporte organizacional era 
nulo, es decir nuestros procesos no eran muy confiables. 
 
La cultura como concepto general es el resultado de un comportamiento 
socialmente transmitido, de igual manera se aplica para proyectos, es por ello que 
se requiere de esfuerzo y cooperación constante, tanto de la empresa como de los 
gerentes en el reforzar conceptos metodológicos y su importancia, sobre todo 
enfatizando los beneficios que esta aplicación va a tener. 
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3.2.1 Desarrollo 

3.2.1.1 Definir o replantear el proyecto 
 
Antes de entrar en la forma de realizar un proyecto era necesario de primera 
instancia que las personas que estábamos involucradas en el proyecto tuviéramos  
una reunión en la que diéramos respuesta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es un proyecto? 
2. ¿Qué tipo de proyecto es? 
3. ¿Cuántas etapas va a contener el proyecto? 
 
Podrá sonar un poco ilógico, pero si no podíamos dar respuesta muy 
probablemente cometeríamos los mismos errores de la primera etapa, 
simplemente cada uno tendría una idea diferente de lo que se estaba tratando de 
lograr y cada uno llevaría a cabo las tareas de la mejor manera que el creyera 
pero en ningún momento se llevaría llevarían a cabo siguiendo una estructura. 
 
Proyecto lo definimos como el “conjunto de actividades orientadas a alcanzar uno 
o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual requiere de un 
equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma 
de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados y cuya 
programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada”. 
 
¿ Por qué dividir un proyecto en etapas ? 
 
Los proyectos se dividen en etapas para facilitar su gestión y control. Como tales, 
suelen tener cierto grado de incertidumbre debido a que requieren la realización 
de tareas y actividades no realizadas con anterioridad. El conjunto de etapas que 
componen un proyecto desde que se inicia hasta que concluye se llama Ciclo de 
Vida del Proyecto. 
 
La clasificación o tipo de proyecto que asignamos a “Costo de propiedad”  fue el 
de investigación y novedoso con una visión estratégica en el cual participaría La 
Compañía y un proveedor para lograr los resultados. 

3.2.1.2 Identificar problemas en el pasado 
 
El método General de Solución de Problemas (MGSP) es de todas las 
metodologías de mejora la más general, no se conoce quien fue su creador, se 
utiliza tanto para solucionar problemas de distorsiones respecto a lo planificado así 
como para incrementar los niveles de calidad. El MGSP se compone de las 
siguientes fases: 
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Identificación y Solución de Problemas: el cual tiene dos objetivos fundamentales:  
Primero, el de presentar una definición de problemas claramente comprensibles y 
definir la condición deseada alcanzar mediante su solución.  
 
Análisis de problema: Confirmación del problema; identificar y recoger los datos 
requeridos; representación gráfica de los datos e identificación de las causas 
potenciales.  
 
Generación de soluciones potenciales  

• Selección de la solución  
 
Aplicación de la solución:  

• Comunicar la solución a los implicados.  
• Lograr el compromiso necesario.  
• Actuación del plan  
• Ejecutar los planes de contingencias  

 
Evaluación de las soluciones:  

• Recopilar los datos de acuerdo con el plan.  
• Comparar con la condición deseada del paso uno.  
• Comparar los nuevos datos con los recopilados para analizar el problema 

en el paso dos.  
• Comprobar si hay nuevos problemas creados por las soluciones.  
• Inicio del nuevo ciclo del proceso de solución de problemas. 

 
Seguir estos pasos de alguna manera nos ayudo a identificar cuáles habían sido 
los problemas en el pasado y exponerlos como áreas de oportunidad para esta 
nueva etapa. 
 
Una vez finalizada la primera etapa y después de la reunión de análisis de 
resultados, nos damos a la tarea de identificar cuáles fueron los errores o 
actividades en las que incurrimos (La Compañía y proveedor) que influyeron para 
no lograr los resultados.   A continuación se listan las principales actividades: 
 

1. Insuficiente documentación del proyecto 
2. Escasa planeación 
3. Ejecución inadecuada 
4. Modificaciones constantes durante la ejecución del proyecto 
5. Falta de estructura y seguimiento al trabajo con el proveedor 

 
La identificación de factores o variables críticas las hicimos en esta etapa, la cual 
puedo definir como diagnóstico, es decir una investigación cuyo objetivo central 
era descubrir las características fundamentales de la realidad. No debía 
transformarse en una actividad muy larga, sólo necesitábamos realizar un 
diagnóstico operativo y práctico. 
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Este diagnóstico nos sirvió para identificar nuestras necesidades o factores 
críticos, y que durante la etapa de análisis fue una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones. 
 
Al momento de identificarlas sugerí que la mejor manera de evitarlas era siguiendo 
una metodología o una estructura que nos permitiera tener mayor orden del 
proyecto para lograr nuestro objetivo. La falta de metodología o estructura llevo a 
que este proyecto no tuviera el éxito esperado y se llegara a una segunda etapa.  
 

3.2.1.3 Estructura del proyecto 
 
El proyecto se definió en función directa de los problemas, necesidades y 
demandas que detectamos en nuestro diagnóstico. 
 
Habíamos invertido aproximadamente tres semanas en este análisis y 
replanteamiento del proyecto. Queríamos lograr el objetivo y fue así como 
definimos las etapas que estaríamos aplicando. 
 

1. Análisis interno de la organización  
2. Análisis externo  
3. Definición del proyecto 
4. Diseño de aspectos metodológicos 
5. Planificación de las tareas 
6. Ejecución 

 
A continuación se describirán las actividades que se llevaron a cabo en cada una 
de ellas. 
 

3.2.1.3.1 Análisis interno de la organización 
 
Esta parte de análisis fue muy útil para conocer más de La Compañía, llevaba 6 
meses ya y tenía una idea muy vaga de muchas cosas relacionas con las 
actividades de la empresa, el tipo de proyectos que se estaban realizando y de 
que manera influiría este proyecto con los objetivos de la empresa. 
 
Identificación de las necesidades 
 
Para  obtener la información realice preguntas específicas al Director, que era la 
persona que había planteado el proyecto y a las personas que habían estado 
involucradas en la primera etapa.  
 
La mejor manera de plantear buenas soluciones era siendo capaz de identificar lo 
que realmente necesitaba el usuario (sus objetivos más frecuentes y prioritarios) 
de entre el innumerable número de posibilidades y opciones que teóricamente 
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tenía sentido realizar. Así mismo fue muy importante encontrar los motivadores de 
cada uno de nosotros, ya que ayudarían a que nos involucráramos más.  
 

3.2.1.3.2 Análisis externo de la organización 
 
El análisis externo me ayudo a identificar dos cosas principalmente, la primera era 
que impacto o uso tendría este proyecto con los clientes del ramo automotriz y la 
segunda si requeríamos apoyo de un tercer ente para que llevara a cabo ciertas 
tareas que por la naturaleza de la empresa no se podían realizar. 
 
Este proyecto tendría principalmente un impacto interno, enriquecer el 
conocimiento de los empleados con  resultados estadísticos. En los clientes 
tendría impacto al momento de tener reuniones relacionadas con servicio o costo 
de propiedad de un automóvil ya que se podría compartir el conocimiento 
adquirido. 
 
Por otra parte, si seguía siendo necesario involucrar a la empresa de investigación 
de mercado sin embargo había que hacer un análisis detallado de los resultados y  
había que replantear los procesos que ellos debían de seguir como proveedor. 
 

3.2.1.3.3 Definición del proyecto 
 
Se reutilizo la definición del proyecto y los pasos anteriores nos ayudaron a 
conocer mucho mejor el proyecto al cual nos estábamos enfrentando. 
 
Objetivo general 
Obtener el costo de propiedad originado por el costo de servicio y seguro 
automotriz de algunas líneas de vehículos competitivos entre ellos mismos, para 
distintos rangos de kilometraje. 
 
Objetivos específicos 

- Se buscarán 30 autos de cada kilometraje de acuerdo al manual de servicio 
de cada auto. Los autos se buscarán en la Ciudad de México (72%), 
Monterrey (15%) y Guadalajara (13%). 

- Obtener la información suficiente y necesaria para alcanzar el objetivo 
general aplicando un nuevo método de recolección de datos. 

- Utilizar de una manera eficiente y ordenada los recursos humanos, 
tecnológicos y monetarios para alcanzar el proyecto.  

 
 
Es bueno saber la diferencia entre un objetivo general y uno específico. El objetivo 
general se trata de un objetivo global de la meta a la que deseamos llegar con la 
realización del proyecto. Mientras que los específicos se refieren a las acciones 
más precisas o bien necesarias para lograr el objetivo general propuesto.  
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Fig.3.2  Diagrama relacional de objetivos específicos y general 

 
Es importante mencionar que cuando uno plantea o establece objetivos nos 
estamos comprometiendo a lograrlos de manera personal o bien a través del 
equipo de trabajo.  
 
Establecer objetivos hace posible que enfoquemos los recursos y el tiempo 
limitado por el proyecto, en las actividades que más importan; es decir, 
establecemos el curso de la acción, gastando la menor energía posible en tareas 
no críticas y así alcanzar mejores resultados. 
 
Los objetivos antes que nada deben de surgir de las estrategias de la compañía. 
Por ejemplo, si el objetivo de la compañía es ser líder en ventas en el mercado 
aumentando su market share, los objetivos de cada uno de los departamentos y a 
su vez de cada uno de los integrantes deberán estar enfocados a la contribución y 
logro de este objetivo. Y así fue en el caso del proyecto, para esta segunda etapa 
(de una manera más realista). He aquí un diagrama de la idea antes planteada: 
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Fig.3.3  Diagrama de alineamiento de objetivos 

 
Concluimos que un buen objetivo era aquel que esta establecido basándose en lo 
antes citado y ejecutarlo en forma de cascada para lograr el fin común que tanto 
añorábamos lograr. 
 
Ahora bien, ¿por donde debíamos de empezar? Esta pregunta la planteamos 
varias veces durante las reuniones de definición de objetivo del proyecto. Ya 
teníamos el objetivo del proyecto y los específicos, ¿esperaríamos a recibir 
órdenes como en la primera etapa? ¿O cada uno comenzaría con las actividades 
y objetivos planteados?, la segunda opción fue la correcta. La dirección nos dio 
más confianza y dejo de actuar como el dictador, revisamos y negociamos 
objetivos con personal interno y  externo con la finalidad de que no existieran 
dudas o las menos posibles.   
 
Por mi parte revise los objetivos con cada los involucrados en el proyecto y de 
igual forma con el proveedor, me ayudo a ganarme más la confianza de los 
involucrados y personalmente tuve el cuidado de no dejarles las manos libres para 
que ellos determinaran sus propios objetivos. 
 
¿Cómo saber si nuestros objetivos eran efectivos? Básicamente cumplían  con las 
siguientes características: 
 

- Reconocidos por todos los integrantes del equipo (interno y externos) 
- Claros y sencillos de entender 
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- Documentados 
- Medibles 
- Estaban alineados con la estrategia de la compañía 
- Alcanzables y retadores 

 

3.2.1.3.4 Diseño del aspecto metodológico 
 
En esta etapa del diseño trabaje en conjunto con cada una de las personas que 
iban a estar involucradas con este proyecto. Éramos una compañía muy pequeña 
y no teníamos una definición de estructura interna bien definida. Las fuentes de 
información eran libros e Internet.  Este diseño metodológico lo trabaje en 4 
secciones: 
 
Diseño documental 
 
Tenía como principal objetivo  el contener en una sola fuente toda la información 
relacionada con el proyecto en curso.  Dado que no contábamos con algún 
administrador de documentos que nos permitiera tener las diferentes versiones, la 
primera parte fue el diseño que tendríamos para guardar la información que se iba 
generando. 
 

1. El proyecto se guardaría en el servidor en una carpeta definida. 
2. Cada documento debía contar con una nomenclatura específica que nos 

permitiera identificar: 
a. Tipo de documento (interno, externo, documento final, trabajo en 

progreso) 
b. Fecha de generación 
c. Se asignó un número específico de proyecto y dicho número debería 

estar incluido en cada uno de los documentos generados. 
3. Los documentos estarían centralizados para evitar duplicidad en la 

información. 
 
A partir de ese momento era obligatorio tener un registro y control de la 
documentación, cada persona involucrada en el proyecto debía hacer un 
documento de la sección o parte en la que estuviera involucrado. 
El proveedor que estaría involucrado debía entregar la documentación necesaria 
siguiendo nuestros estándares. 
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Diseño tecnológico 
 
Desde la primera etapa del proyecto se había hecho un rápido análisis del tipo de 
software que utilizaríamos para procesar la información y  entregar resultados,  
junto con el Senior Consultant del departamento de datos generamos una 
pequeña base de datos en SQL Server.  
 
En esta etapa conservamos ese diseño, pero el departamento de datos se 
encargo de mejorar los procesos de mapeo para que la limpieza de información 
fuera de una manera más eficiente. Se mantiene el layout del archivo en Excel 
para la entrega de resultados. 
 
Diseño legal 
 
Tuve una reunión con la empresa de investigación de mercados y con el abogado 
de La Compañía con la finalidad de que al momento en que lleváramos a cabo 
nuevamente este proyecto no se tuvieran problemas en campo al momento de 
estar en la recolección de la información. Tomando en cuenta las experiencias 
pasadas La Compañía debía estar segura que el proveedor conocía todos los 
reglamentos existentes para no incurrir en faltas administrativas que involucraran 
pérdida de tiempo y dinero. 

3.2.1.3.5 Planificación de las tareas 
 
Antes de planificar o planear las actividades, me di a la tarea de buscar el 
significado de esta palabra ya que iba a aplicarla en la segunda etapa del proyecto 
y era fundamental. 
 
La Planeación2 es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción 
que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y 
números necesarios para su realización. Planear es sin duda de las actividades 
características del mundo contemporáneo, la planeación, sigue siendo en esencia 
un ejercicio de sentido común, a través del cual buscamos diseñar escenarios con 
la finalidad de obtener el mayor provecho. 
 
Una de las actividades que estuve realizando durante esta segunda etapa, fue leer 
mucho con temas relacionados a la administración de proyectos, eficiencia en el 
trabajo, planeación estratégica en los proyectos, entre otros. 
 
Me enfoque en el concepto de Planeación Estratégica3 que es un conjunto de 
acciones que deber ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que 
implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar 
                                            
2 La planificación ha sido entendida como la tecnología de anticipación de la acción política en 
materia social y/o económica. (Tomás Miklos, Criterios Básicos de Planeación) 
3 Acle Tomasini, Alfredo 
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los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 
establecer la forma y periodicidad para medir los avances. Es una planeación que 
está orientada al logro de objetivos institucionales dentro de una empresa, 
consiste en decidir sobre una organización, sobre los recursos que serán 
utilizados y las políticas para la consecución de dichos objetivos.  
 
Todo el  concepto lo extrapole al proyecto, parecía ser algo ambiciosa al inicio y 
estaba un tanto insegura de si funcionaría o no; sobre todo después de los 
resultados obtenidos en la etapa anterior. Compartí la idea con el equipo de 
trabajo, había resistencia al cambio en la forma de trabajar,  una persona no 
estaba de acuerdo con la aplicación de todo este nuevo concepto; éramos un 
equipo de trabajo muy pequeño como para tener conflictos en la segunda nueva 
etapa. Una de las palabras clave durante esta reunión para la toma de decisiones 
a futuro fue eficiencia.  
 
Incrementar la eficiencia logrando el máximo provecho de los recursos 
asignados, fue la frase clave para que todos estuviéramos de acuerdo. 
 
Finalmente, en esta etapa identifique las tareas principales y el orden en el que se 
iban a llevar a cabo así mismo el número de personas que estarían involucradas 
por parte de nuestra compañía así como del proveedor de servicios y los recursos 
tecnológicos que utilizaríamos. Por otra parte sostuve diversas reuniones con el 
proveedor para que en conjunto encontráramos la mejor manera de implementar 
las tareas para lograr los objetivos del proyecto. Sin embargo, la planeación no 
garantiza el éxito, pues resulta ser disfuncional si se realiza sin orden congruente. 
 
Desarrollo de los objetivos por actividad 
 
Importantes de establecer si deseábamos lograr los objetivos por etapa, para 
establecerlos me reuní con cada uno de los integrantes por equipo. Ya tenía 
algunos definidos,  sin embargo llevamos a cabo “lluvia de ideas” para identificar 
las oportunidades que cada una de las actividades tenía, generamos algunas de 
estas preguntas para poder entender mejor y desarrollar los objetivos: 
 

- ¿Qué porcentaje del objetivo específico representaba la actividad? 
- ¿Cuáles son los estándares que debíamos seguir? 
- ¿Qué iniciativas debíamos seguir para lograr las actividades? 
- ¿Qué estaban esperando de cada uno de nosotros? 

 
Después de la lluvia de ideas y establecer que se esperaba de cada una de las 
actividades involucradas se generaron los objetivos en conjunto. Revisamos que 
estuvieran alineados con el general y específicos que ya teníamos establecidos. 
 
Cuando estas involucrado en un proyecto de cualquier tipo, de alguna manera 
temes al pensar que posiblemente los objetivos no se lleguen a lograr, y eso 
podría orillarte a generar objetivos menos retadores; sin embargo tomar este 
camino no es lo más adecuado ni para la compañía, ni para uno y mucho menos 
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para el equipo de trabajo que coordinaba en ese momento. Sentí que algunos de 
los objetivos planteados estaban demasiado retadores, sin embargo la mejor 
estrategia fue ser muy franca con el equipo de trabajo, expliqué mis puntos de 
vista pero de una manera que no se escucharan como pretextos, me enfoqué en 
las mejoras y en los beneficios que nos traería si los lográbamos en las fechas 
establecidas. 
 
 
Lo más importante fue que al momento de evaluar los objetivos de cada uno de 
los procesos y/o actividades la métrica fuera justa es decir que estuviera 
relacionada con los objetivos, con la finalidad de evitar que se evaluara de manera 
errónea el cumplimiento del mismo. 
 
Priorizando 
 
Algunos objetivos son críticos para alcanzar el éxito en el futuro, algunos otros 
como los definimos en el día a día son “nice to have”. Debido a que nuestros 
recursos eran muy limitados, tuve que diferenciar entre los objetivos críticos y 
realmente importantes y los “nice to have”. ¿Pero como lleve a cabo esta tarea?, 
lo que hice fue establecer criterios que me ayudaran a priorizar los objetivos. 
 
Estas fueron algunas de las preguntas que formulé para priorizar: 
 

- ¿Cuáles objetivos eran los más importantes y valiosos para la compañía? 
- ¿Cuáles objetivos tendrán el mayor impacto en el desempeño o tenga 

mayor beneficio? 
- ¿Cuáles son los objetivos más retadores? 
- ¿Cuáles son los objetivos en los que mi equipo estaba más preparado? 

 
 
Asigné de la A a la C en orden de importancia, dependiendo de las respuestas que 
obtuve de las preguntas antes citadas. Los asignados con la letra A, fueron 
aquellos que se volvieron clave en cada una de las etapas del proyecto, por otra 
parte a los que asigné la letra C, digamos que cayeron en la categoría de “nice to 
have” y se llevarían a cabo si y solo sí había los recursos y el tiempo. 
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Especificación de etapas 
 
Identifique que las tareas principales o actividades a realizar durante el proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.4  Diagrama de etapas del proyecto en la segunda etapa 

Campo 
 
En esta etapa estaba involucrado principalmente el proveedor de servicios sin 
embargo al estar como líder de proyecto debía estar al pendiente de que 
cumplieran en tiempo y forma con dicha actividad ya que era la base del proyecto. 
 
Debido a que el proveedor tenía a más de 500 encuestadores en campo en las 
diferentes plazas en las que se recolectaría la información solicite al proveedor lo 
siguiente: 
 

1. Una persona responsable por plaza que diera un reporte general y de 
manera semanal de los avances que se tenían en cada una las muestras 
del estudio. 

2. Una persona responsable en la Ciudad de México que coordinara a estas 
personas a su vez y con la cual íbamos a tener reuniones dos veces al mes 
para evaluar los avances. Dicha persona sería responsable de los vales de 
despensa que La Compañía compraría para entregar como incentivo a los 
encuestados. 
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Con lo anterior disminuí y formalicé mis canales de comunicación con el proveedor 
estableciendo una relación más estrecha en la que pudiera estar al día con lo que 
sucedía en campo. Esto me ayudó a tener informado al Director con el estatus del 
proyecto en cualquier aspecto cuando el así lo solicitara. 
 
Por otra parte solicité al proveedor que generara y entregara la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia final del cuestionario a aplicar 
2. Perfil del encuestador que estaría aplicando el cuestionario 
3. Nota metodológica sobre el tamaño de la muestra 
4. Tipo de técnicas que aplicarían en campo para la obtención de datos 

 
Lo anterior para poder complementar y enriquecer la documentación del proyecto 
y tener más conocimiento del tipo de técnicas y metodologías que se utilizaron 
para la obtención de datos. 
 
Captura 
 
En esta actividad estaba involucrado principalmente el proveedor de servicios al 
igual que en la etapa de campo debía estar al pendiente de que se cumplieran con 
las fechas de entrega, la constante comunicación hizo que se lograra esta meta. 
 
En este proceso el proveedor tenía involucrados alrededor de 20 capturitas que de 
manera automática y sin analizar solo ingresaban la información en el layout.  
 
Una de las mejoras que sugerí y que se implementaron en esta segunda etapa 
fueron: 
 

1. Una persona responsable de esta etapa con la que pudiera revisar todo lo 
relacionado con el estatus de la captura de información. 

2. Se implementaran dos etapas previas de revisión y codificación. 
 
El punto número dos fue algo muy importante que debía de implementarse si 
queríamos que los datos que nos estaba proporcionando el proveedor eran 
confiables y habían pasado por todos los filtros establecidos en los cuestionarios. 
Desafortunadamente en la primera etapa del proyecto no hubo el tiempo ni 
personal suficiente para revisar por parte de La Compañía,  que los datos fueran 
confiables.  
 
En la etapa de identificación de problemas del pasado se encontró que al menos 
el 40% de los datos recolectados por el proveedor no tenían validez dado que los 
encuestados no cumplían con todos los filtros.  
 
Así mismo implemente un formato de entrega de datos para que debía utilizar el 
proveedor al momento de entregarnos los datos, con esto mejoraríamos el tiempo 
al momento de subir la información a nuestra base de datos. 
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Análisis 
 
En esta actividad se contempla exclusivamente a personal de La Compañía, el 
proveedor volvía a involucrarse en la actividad final de cada etapa para entregar 
un libro que contenía estadísticas y gráficas de los métodos utilizados en campo. 
 
Estábamos involucradas solamente dos personas para las actividades implicadas 
en esta sección, la mejor manera de llevarlas a cabo era repartirlas de la manera 
más eficiente y encontrando que procesos antes utilizados se podían optimizar y 
algunos de ellos automatizar para hacer uso de tiempo máquina que nos 
permitiera involucrarnos más en actividades analíticas. 
 
 
Organización de las tareas en la secuencia lógica adecuada 
 
El plan de trabajo se refiere a la calendarización y planeación de todas las 
actividades que deben de realizar los miembros del equipo. Es importante que 
cada actividad sea referenciada para ser terminada en el tiempo señalado y que el 
plan como características generales contenga:  

- Introducción.  
- Descripción de tareas.  
- Duración esperada, esfuerzos estimados.  
- Diagramas de Gantt y resumen del calendario.  
- Responsabilidades diarias / semanales.  
- Estatus del proyecto.  

 
Utilice el software Microsoft Office Project para generar los planes de trabajo 
mismos que acordé en La Compañía y con los cuales estuvieron de acuerdo y por 
otra parte con el proveedor. 
 
¿En qué me basé para generar los planes de trabajo? Primeramente, me basé en 
la definición del proyecto y los objetivos que debíamos cumplir. 
 
Lo que quería evitar al generar este plan de trabajo era: 
 
1. Asignar plazos muy exigentes a cada una de las fases y etapas. 
2. Evitar planes de trabajo en los que se saturara al equipo con más de 8 horas 

diarias. 
3. Evitar actividades absurdas y poco alcanzables que provocaran trabajar los 

fines de semana. 
4. Plantear objetivos por fase que fueran subjetivos e inalcanzables. 

 
Jerarquicé las actividades involucradas y les asigné nombres muy específicos 
para que los involucrados habláramos un mismo lenguaje y así evitáramos malos 
entendidos por un manejo diferente de conceptos. 
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Denominé Fase a aquel conjunto de actividades que debíamos seguir para lograr 
resultados por línea vehicular. Cada fase involucraba las tres etapas antes 
descritas (Campo, Captura y Análisis) además de la etapa de presentación de 
resultados preliminares y finales. 
 
Al momento de generar el plan de trabajo involucré las siguientes variables: 
 

1. Organización 
a. Establecí un número de fases, etapas y actividades. 

2. Tiempo 
a. Al momento de asignar las fechas de inicio y fin contemple “tiempo 

extra o adicional” para aquellas ocasiones en las que se presentan 
situaciones que están fuera de nuestro control y que pudieran 
provocar  un atraso en la entrega de los resultados. 

b. Verifiqué que las fechas asignadas concordaran con las fechas 
establecidas por el Director para la entrega de resultados. 

c. Como era un proyecto a largo plazo fue conveniente fijar metas 
intermedias para que el equipo sintiera la inmediatez y luchara por 
alcanzar estos objetivos a corto plazo. 

3. Comunicación 
a. El equipo tanto interno como externo debía tener muy claro cuál iba 

a ser la función de cada uno de ellos y  qué objetivos se le 
demandaban. 

b. El equipo debía de disponer de los medios necesarios (técnicos y 
humanos) para desarrollar eficazmente la tarea encomendada. 

c. El equipo interno y externo debía conocer de una manera muy clara 
cuales iban a ser las fechas de entrega de cada unas de las etapas y 
a su vez de cada fase. 

d. Revisé con el equipo interno y  externo el tiempo asignado a cada 
tarea. 

 
Consideramos que lo generado en esta etapa de organización de tareas sería un 
proceso a seguir por todos los integrantes del equipo a fin de llegar a la conclusión 
exitosa del proyecto. En la etapa de ejecución definiré como implementamos los 
nuevos procesos definidos para este proyecto.  
 



                   
 

Página 36  
 

 

Fig.3.5  Ejemplo de formato de un plan de trabajo 

 

Fig.3.6  Ejemplo de un plan de trabajo generado en Microsoft Project 
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Previsión de los recursos humanos  
 
En la primera etapa la falta de recursos fue uno de los problemas más complejos 
de resolver, eran muchas las actividades a realizar y los que estábamos asignados 
al proyecto tuvimos que involucrarnos en todas y cada una de ellas con la finalidad 
de alcanzar la meta establecida en el plan de trabajo determinado por el Director 
de La Compañía.  
 
Las conclusiones de la primera etapa describen todas aquellas actividades que no 
se llevaron a cabo por la falta de personal, digamos que una es consecuencia de 
otra. Es decir, un mal planteamiento de un proyecto nos puede llevar a proyectar 
un plan de trabajo poco realista y que a su vez no involucre al personal necesario 
para llevar a cabo las diferentes actividades que nos lleven a la conclusión del 
proyecto. 
 
Siguiendo el concepto de Planeación Estratégica, una de las partes fundamentales 
para que se lograran los objetivos en tiempo y forma era la asignación y previsión 
de los recursos humanos que iban a participar en esta etapa. 
 
La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar 
de reactiva, en la configuración de su futuro4, es decir, la organización puede 
emprender actividades e influir en ellas (en lugar de solo responder) y, por 
consiguiente, puede controlar su destino. 
 
Es decir, en esta etapa teníamos la oportunidad planear de una manera más 
adecuada y asignar los recursos necesarios para tener una actitud proactiva y 
preventiva en lugar de reactiva. Debía encontrar una solución para poder llevar a 
cabo esta idea, La Compañía me indicó que no era posible asignar dos personas 
más al proyecto, traté de negociar al menos una persona pero la decisión era 
inamovible. La segunda opción que tenía era solicitar más apoyo por parte del 
proveedor, debía obtener que una persona trabajara directamente en nuestras 
oficinas y que fuera la encargada de todas aquellas actividades de revisión, 
validación y captura que en ese momento no teníamos otra opción más que llevar 
a cabo. 
 
Para poder solicitar una persona más al proveedor tuve que estructurar una 
presentación de la siguiente manera: 
 

a. Detección del problema 
b. Propuesta de solución 
c. Beneficios y ventajas al aplicar la solución 

                                            
4 Todo el proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre la base de la Teoría 
General de Sistemas, la cual consiste en un conjunto organizado de elementos integrados y 
ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo fin, supone la existencia de una 
serie de procesos interconectados, cuyo resultado global es superior al resultado de cada uno de 
ellos separadamente. 
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El argumento estuvo bien planteado y el proveedor accedió a proporcionar una 
persona que trabajara en el mismo horario y en nuestras oficinas. Ahora teníamos 
a una persona más en el equipo y que me reportaba directamente. Tuve que 
involucrarlo de tal manera que se sintiera parte de La Compañía y del equipo de 
trabajo,  logramos en conjunto que su nivel de compromiso hacia el proyecto fuera 
el mismo que cualquier otro integrante del equipo. 
 
 Así pues, la manera de ejecutar la planeación estratégica adquiere enorme 
importancia. Una de las metas centrales de nuestro proceso era lograr que todos 
integrantes del equipo tanto interno como el del proveedor lo comprendieran y se 
comprometieran con él. La comprensión podría ser el beneficio más importante 
seguido por el compromiso. 
 
Cuando los integrantes del equipo comprendieron el objetivo, el por qué del 
proyecto, y los beneficios hizo que se sintieran más involucrados y mucho más 
motivados que en la primera etapa, finalmente todos nos comprometimos más. 
Todos nos volvimos más creativos e innovadores, de alguna manera todos 
teníamos el poder de decisión, el acto de facultar reforzó el sentido personal de 
eficacia. 
 
Parte del fracaso de la primera etapa se debió a que no se dio el tiempo necesario 
para la planeación del primer plan de trabajo. El proceso estuvo tan centralizado 
que no se involucró al personal indicado para consultar si los tiempos y las 
actividades eran los adecuados. 
 
El proceso representa una actividad que sirve para aprender, ayudar, educar y 
apoyar, y no sólo significa papeleo entre los líderes de proyecto. Lo peor que 
pueden hacer los líderes es elaborar unilateralmente los planes estratégicos y 
después entregárselos al equipo para que sean ejecutados; cuando los 
integrantes del equipo participan en la lluvia de ideas, en la planeación y se 
involucran en el proceso, se "adueñan" de la estrategia.  
 
Mejorar la colaboración entre los integrantes del equipo fue uno de los objetivos 
planteados para esta nueva etapa, es un hecho que si no existe una colaboración 
sólida y frecuente, las buenas ideas se desvanecen y se pierden oportunidades. 
Como resultado, los equipos de trabajo de gran valía se ven frustrados antes la 
ineficacia operativa producto de la falta de colaboración, se desilusionan y 
terminan abandonando el proyecto.  
 
Lograr que las personas que ejecutan las estrategias se sientan “dueñas” es una 
clave para alcanzar el éxito. La participación es clave para conseguir el 
compromiso con los cambios que se requieren. 
 
Al personal tuve que asignar los trabajos adecuados con la finalidad de que 
utilizara su creatividad o de lo contrario nos sucedería lo mismo que en el pasado, 
que al momento de asignarnos trabajos inadecuados muchas veces caímos en la 
ineficiencia. Por tal motivo cada miembro debe estar preocupado por el objetivo 
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interesándose en alcanzar los objetivos deseados. Lo anterior tuvo como 
consecuencia una mejora en la productividad y una reducción de costos. 
 
Previsión de los Cambios de Personal 
 
Dentro de las actividades de previsión de los recursos humanos considere los 
cambios de personal tanto de La Compañía como del asignado en nuestras 
instalaciones por parte del proveedor. 
 
Realicé un documento con el inventario de habilidades del personal actual y que 
se debían tomar en cuenta en caso de cambios futuros.  
 
Contemple la documentación de procesos y actividades con la finalidad de tener 
un respaldo en caso de alguna baja en el equipo, esto ayudo mucho ya que 
desafortunadamente la primera persona asignada por parte del proveedor cambió 
de empleo a los 6 meses de estar en curso la segunda etapa; el cambio no tuvo 
mucho impacto debido a que gracias a la buena comunicación que tenía con este 
elemento del equipo pudimos realizar una transición con tiempo. 
 
Previsión de los recursos tecnológicos 
 
Fue frustrante tener que pasar por pérdida de archivos o respaldos incompletos, 
durante la primera etapa del proyecto, nuestras oficinas estaban ubicadas 
físicamente en otro edificio, el cual no contaba primeramente con la seguridad 
requerida para resguardar los equipos de cómputo y la información física que 
estábamos recibiendo. 
 
A continuación listo algunos problemas que tuvimos que enfrentar al no contar con 
los recursos tecnológicos necesarios: 
 
- Al no existir nodos suficientes, debíamos de utilizar un solo nodo por oficina y 

turnarlo entre más de 4 empleados. 
- Teníamos como servidor una PC 386, con muy poco espacio para guardar toda 

la información. 
- No estábamos conectados a las oficinas principales de Urban Science en 

Detroit, Estados Unidos. Lo anterior complicaba los respaldos de información 
ya que no estábamos conectados a la red de Detroit. 

- Los respaldos eran realizados de manera manual en CD ya que La Compañía 
no tenía contratada una empresa para realizar respaldos en un medio más 
seguro. 
 

Requeríamos en esta nueva etapa, más apoyo por parte de La Compañía en este 
ámbito, necesitábamos ser más preventivos en lugar de correctivos. Esta parte me 
hizo recordar cómo adoptamos la prevención o la llevamos más a la práctica, en 
cuestión de recursos, el temido efecto 2000 en los sistemas informáticos el cual es 
un muy buen ejemplo de los beneficios de la previsión y prevención. La posibilidad 
de que el cambio de milenio provocara fallas en los sistemas informáticos generó 
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preocupación en todo el mundo. Pero el tránsito de un milenio a otro se realizó sin 
problemas.  
 
Lo anterior sirvió como una muy buena experiencia de  reacción ante la amenaza 
de un peligro informático, concentrar inversiones y recursos tecnológicos para 
corregir la fuente del problema y actuar preventivamente fueron las enseñanzas 
aprendidas.  
 
Debía exponer a La Compañía la importancia de contar con las herramientas 
necesarias para llevar a cabo el trabajo así como la seguridad del mismo. La idea 
de perder nuevamente información no me dejaba tranquila, la más fuerte que 
sufrimos durante la primera etapa fue el robo de dos computadoras, en una de 
ellas teníamos gran parte del proyecto, perdimos aproximadamente semana y 
media de trabajo y para el poco personal que estábamos asignados fue muy 
complicado recuperar dicha información.  
 
La decisión de cambiarnos a otras instalaciones era un plan que La Compañía 
había postergado al menos por dos años, pero debido a que la mayoría de los 
proyectos estaban teniendo pérdidas por realizar las actividades de una manera 
ineficiente por no tener los recursos tecnológicos necesarios; La Compañía decidió 
realizar finalmente el cambio de instalaciones. 
 
Durante una reunión La Compañía solicitó que expusiéramos cuales eran los 
requerimientos mínimos tecnológicos con los que las nuevas instalaciones debía 
contar.  Fue grato que tomaran en cuenta nuestro punto de vista y sobre todo las 
necesidades que hacían que nuestro trabajo fuera de alguna manera ineficiente. 
El documento que realice en el cual recopile toda la información proporcionada por 
el equipo ayudó a que en las nuevas oficinas tuviéramos la seguridad de que no 
tendríamos al menos que pasar por las mismas deficiencias que en la primera 
etapa. 
 
Empezamos con el pie derecho la segunda etapa del proyecto, en las nuevas 
instalaciones y con los recursos tecnológicos necesarios para continuar y lograr el 
éxito del proyecto.  
 
Previsión de los recursos económicos 
 
El presupuesto es la expresión monetaria de todos los gastos necesarios para la 
ejecución del proyecto. Generalmente se tienen diferentes tipos de costos 
involucrados en un proyecto, en este caso teníamos de operación y personal. En 
el primero incluimos todos aquellos gastos o insumos que se debían llevar en el 
transcurso del proyecto (viáticos, transportes, gastos incurridos en reuniones de 
trabajo, etc.). Por otra parte los personales relacionados a los individuos 
involucrados en el proyecto. 
 
Teníamos $500,000 dólares para este proyecto, el 20% del mismo se había 
invertido en la primera etapa.  
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Habíamos decidido que sería más sencillo obtener respuesta por parte del 
encuestado si otorgábamos un incentivo al momento de entregarnos copia de los 
documentos solicitados. Esto fue de gran utilidad ya que en la primera etapa se 
encuesto a más del doble de la muestra debido a que el encuestado no otorgaba 
tan fácilmente los documentos.  
 
Requeríamos de una buena administración y planeación de los recursos 
económicos que nos quedaban, era mi responsabilidad determinar cuáles serían 
las necesidades exactas de nuestro cliente (en este caso La Compañía misma y 
los otros departamentos, al ser un proyecto interno), los recursos necesarios y la 
duración de las actividades con la finalidad de que tuviéramos el presupuesto 
suficiente para cada una de las etapas para finalizar con éxito el proyecto. 
 
Generamos internamente un archivo denominado PCP (Pricing and Costing 
Project) hoja de costeo para el proyecto, con el propósito de saber exactamente el 
tiempo invertido en cada una de las actividades internas y costo de cada uno de 
los equipos involucrados. Para conocer esta información el contenido principal de  
la hoja era: 
 

a. Nombre y número del proyecto 
b. Una pestaña para cada uno de los departamentos que estarían 

involucrados, como Datos, Administrativo, Cliente y proveedor. 
c. Nombre de fase y a su vez de la actividad. 
d. Separamos cuales eran los costos fijos y variables. 
e. Se especificó el precio por hora de cada uno de los recursos humanos 

involucrados. 
 

Con el proveedor implementamos una hoja de control en la cual nos debía 
especificar y detallar en qué consistía cada una de las entregas (cuestionarios 
válidos e inválidos así como  el total de registros por cada uno de los archivos). 
Debíamos de ser más precisos con la información que se recibía, tener un mejor 
control sobre las entregas del proveedor y establecer nuevas reglas de pago. 

3.2.1.3.6 Ejecución 
 
La fase de ejecución del proyecto se refiere a la puesta en marcha de las acciones 
estipuladas o previstas en nuestra planificación. Para llegar a esta etapa, 
presentamos la nueva estructura del proyecto el giro que tomaría el equipo para 
lograr la terminación del mismo de manera exitosa. El director considero que el 
plan propuesto era objetivo y tuvimos su aprobación. 
 
Era una etapa muy importante, al igual que las otras; sin embargo era la prueba de 
fuego de las etapas anteriores. La tarea principal que estaba dentro de mis 
responsabilidades como coordinador del proyecto, era la ejecución exitosa y la 
materialización de los resultados esperados; necesitaba lograr una buena 
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administración de los recursos (citados anteriormente)  y procesos, en donde en 
primer lugar, el pleno desarrollo de las capacidades de las personas era el factor 
estratégico clave a considerar.  
 
La mayor parte de las actividades las replanteamos y organizamos, establecimos 
nuevos procesos que nos ayudarían a ser más eficientes y rentables para este 
proyecto, pero más importante aún; que fueron la base para iniciar una nueva manera 
de trabajar dentro de La Compañía. 
 
La ejecución fue de una manera ordenada y de retroalimentación constante, no fue 
perfecta pero fuimos corrigiendo y aprendiendo de una manera mucho más rápida que 
en la primera etapa. Decidí que la manera más correcta de llevar a cabo la gestión y 
ejecución del proyecto era de una manera participativa definida como un estilo de 
dirección y administración que considera la participación de todos los involucrados en 
la toma de decisiones y en los procesos de administración o ejecución de las 
acciones. Las decisiones tomadas por todos y la participación continua del equipo 
enriquecieron de manera extraordinaria el conocimiento de cada uno de nosotros. El 
clima de colaboración, comunicación y transparencia; hicieron que  incrementara la 
iniciativa y pro actividad en cada uno de nosotros. 
 
Pero para lograr el ambiente antes descrito, nos dimos a la tarea de establecer los 
procesos y planes diseñados. 
 

3.2.1.3.7 Estableciendo procesos 
 
Necesitábamos la implementación de los procesos para tener un mejor control de 
las actividades que realizábamos, la mayoría de ellas repetitivas por el tipo de 
proyecto en el que estábamos trabajando, recordando que debíamos entregar 
resultados por kilometraje por línea de vehículo.  
  
El proceso no es más que una serie de labores concatenadas, porque son una 
variedad de diferentes operaciones que se enlazan entre sí, para que las 
anteriores sirvan como base a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 
resultado deseado. O bien, es una secuencia de labores debidamente ordenadas, 
cuyo objetivo principal es llevar a cabo una determinada labor. 
  
Los procesos generados se apoyaron en los objetivos, reglas y actividades 
identificadas en la primera etapa. Es importante señalar que las características 
principales son: completas, coherentes, flexibles, y que tengan una  continuidad.  
 
Pero, ¿por qué convertir ciertas actividades en procesos? Llevar a cabo 
determinadas tareas haciendo el menor esfuerzo, por lo que es importante para no 
estar realizando tareas dobles o bien estar explicando continuamente los procesos 
ya rutinarios. Lo que buscábamos básicamente era establecer un orden, 
detallando cada operación ordenándola cronológicamente, estableciendo una 
rutina que se debía invariablemente seguirse paso a paso. 
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Debo precisar que los procesos definidos se basaron en hechos y no en 
suposiciones, ya que tomamos en cuenta los elementos materiales, el personal, el 
tipo de trabajo, y el objetivo.  Al aplicar estos procesos también buscábamos 
simplificar los métodos de trabajo, eliminar las operaciones y la papelería 
innecesaria, teniendo como meta reducir los costos y dar fluidez y eficacia a las 
actividades. Por tal motivo eliminamos operaciones  por medio de la combinación 
entre sí o bien suprimiéndolas. Cambiamos el orden de algunas operaciones y así 
logramos una mayor eficacia.  
 
Los procesos generados fueron: 
- Establecidos por escrito y de manera  gráfica. 
- Los revisamos periódicamente, con la finalidad de caer en rutinas, que 

constituyen un defecto, por lo que la revisión nos dio a conocer cual 
procedimiento debía ser cambiado, mejorado   o bien perfeccionado. 

  
Posteriormente mencionaré de una manera muy general los procesos que hicieron 
que la ejecución se llevara a cabo de una manera más eficiente. 
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a. Proceso de recepción de archivos electrónicos 
 
El objetivo principal de este proceso, era simplificar y asegurar la entrega 
de los archivos electrónicos que recibíamos con los datos por parte del 
proveedor. Uno de los problemas que se tuvieron en la primera etapa fue la 
entrega tardía de los archivos y el pretexto constante de que había sido por 
problemas con el correo electrónico. El diagrama de flujo del proceso es el 
siguiente: 

 
Fig.3.7  Diagrama de flujo del proceso de recepción de archivos 
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A continuación se detallan cada una de las actividades: 
 

1. Entrega de Archivos (El proveedor) 
a. El proveedor debía entregar en el formato establecido (Excel) los 

siguientes archivos: 
Cuestionario 
Factura Encabezado* 
Factura Detalle* 
Póliza Encabezado* 
Póliza Detalle* 
Reporte de Intentos 
* Validando que ninguno de los folios esté repetido, es decir que no haya sido asignado 
anteriormente a algún otro vehículo en entregas pasadas. 

 
b. Subir el archivo a la ruta segura de FTP establecida. 

 
c. Enviar un correo indicando: 

• El número de registros entregados por archivo así como las 
líneas de vehículos que está incluyendo. 

• Los totales por km y línea que tiene hasta el día de la entrega 
tanto para pólizas como para facturas. 

• El número de facturas y pólizas que hacen falta para llegar a la 
meta establecida en el plan de trabajo. 
 

d. Las fechas de entrega estaban establecidas en el plan de trabajo. 
 

2. Revisión (La Compañía) 
a. La Compañía recibía los archivos en el día y horario indicados con 

las características mencionadas en el primer paso del proceso.   
 

b. Revisión general del total de registros por archivo y de la información 
que se mencionada en el correo electrónico (actividad realizada por 
uno de los integrantes del equipo contratado por el proveedor).  
 

c. Revisión particular de los siguientes campos más importantes para la 
etapa de análisis del proyecto: 
• Servicio de mantenimiento  
• Importes de facturas 
• Importes de pólizas  

 
3. Validación (La Compañía) 
 
Una vez terminada la revisión de los datos se La Compañía se indicaba  
al proveedor vía correo electrónico la validación de la recepción.  
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4. Actualizar archivo control de pago (La Compañía) 
Actividad importante de llevar a cabo ya que era el archivo en el que 
registrábamos el avance de cuestionarios entregados así como la 
cantidad a pagar por periodo al proveedor. 
 

b. Proceso de recepción de cuestionarios impresos 
 
El objetivo tener un mejor control de la relación de cuestionarios impresos 
contra los archivos digitales entregados. Cabe mencionar que este proceso 
sirvió como base para otros proyectos posteriores que incluían alguna 
actividad relacionada con el control de documentos en archivo. 

 

Fig.3.8  Diagrama de flujo del proceso de recepción de cuestionarios impresos 
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Las actividades del proceso: 
 

1. Entrega física de cuestionarios (El proveedor) 
a. Colocar los cuestionarios en cajas ordenados por número de folio. 
b. Separar por tipo de línea y subdividir por kilometraje 

 
2. Cotejar entrega física con listado electrónico 
a. Impresión de listados de folios entregados vía electrónica. 
b. Cotejar la existencia de los cuestionarios impresos. 
c. Llenar el listado de control los no existentes. 
d. Enviar correo al proveedor con el listado de cuestionarios faltantes, 

adicionalmente se indica la fecha de entrega de los mismos. 
 

3. Foliar cajas y enviar a bodega 
a. Impresión de listados de folios entregados vía electrónica. 
b. Cotejar la existencia de los cuestionarios impresos. 
c. Llenar el listado de control los no existentes. 
 
4. Actualizar archivo de control de cajas en bodega 
a. Impresión de listados de folios entregados vía electrónica. 
b. Cotejar la existencia de los cuestionarios impresos. 
c. Llenar el listado de control los no existentes. 

 
Los dos procesos antes descritos, ayudaron a que estas actividades se 
realizaran en fechas determinadas y se llevara un mejor control de la 
información impresa y electrónica que el proveedor nos entregaba; así 
mismo los documentos generados de estos procesos facilitaron el control 
de pago de facturas por los servicios recibidos. 
 
c. Proceso de generación de propuestas 
 
Proceso que nos permitió generar la propuesta de la segunda etapa del 
proyecto. Sirvió como base para la generación de propuestas subsecuentes 
dentro de la compañía. 
 
Objetivo General 
Asegurar que la propuesta generada sea entregada al cliente (interno y/o 
externo) que cubra sus necesidades. 
 
Objetivos Particulares 

- Que los costos correctos y reales del proyecto estén considerados 
en la propuesta. 

- Que todos los involucrados en el proyecto, estén informados de los 
planes de trabajo y actividades en las que estarán participando. 

- Que el alcance del proyecto esté bien definido en la propuesta. 
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Fig.3.9  Diagrama de flujo del proceso de generación de propuestas 
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Las actividades del proceso: 
 

1. Generar el número de propuesta 
Teníamos que generar un número de propuesta a partir de un archivo 
que generamos para llevar el control de este tipo de documentos, había 
que completar datos como año, fabricante, tipo de proyecto, siglas del 
responsable de proyecto y un consecutivo. Todos los documentos 
relacionados con el proyecto, debían incluir en la parte inferior el número 
de propuesta generado. 
 

2. Documento de requerimientos y necesidades 
Generamos este documento, en el cual debíamos incluir todas las 
preguntas relacionadas con lo que necesitaríamos para la segunda 
etapa del proyecto. 
 

 

Fig.3.10  Formato de documento de requerimientos y necesidades 

Las necesidades y requerimientos de nuestro cliente (aunque fuera 
interno), quedaron documentadas en este formato. El principal objetivo 
del documento de requerimientos y necesidades era que todos los 
integrantes del equipo alcanzáramos un entendimiento común de la 
situación actual del proyecto. 

PROPOSAL ID #:  
CLIENT:  
PROJECT:  
 
 
PAIN DESCRIPTION  
PAIN STATUS  
PRACTICE AREA OF 
THE SOLUTION 

 

EXPECTED USERS AND 
EXPECTATIONS 

 

DATA NEEDS Type of Data Required 
(Y/N) 

Timeframe Other Specs 

Cosmetic Data    
Demographic 
Data 

   

Dealer Census 
Data 

   
 

Polygon Data    
Registration 
Data 

   

Sales Data    
Service Data    
Others    

FREQUENCY One-time event? 
DELIVERY DATE expected by  
PROPOSAL DEADLINE Three weeks from June, 1st 
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3. Generación de hoja de costeo 

Una de las actividades de este proceso, fue generar esta hoja de 
costeo; en la que listamos todas las actividades involucradas por cada 
uno de los departamentos involucrados en el proyecto. Con lo anterior, 
pudimos calcular el costo total del proyecto y el tiempo invertido en cada 
actividad. 
 

4. Generación propuesta 
Generé la propuesta de la segunda etapa del proyecto, la cual 
determinamos tendría la siguiente estructura: 

 Número de propuesta 
 Requerimientos y necesidades 
 Objetivo y alcance del proyecto 
 Descripción de los entregables 
 Fechas  
 Supuestos 
 Planes de trabajo 

 
 
d. Proceso de reuniones 
 
Un factor que no se le debe dejar de lado ni minimizar su valor es el de 
reuniones efectivas. Debido a que un proyecto es el esfuerzo dirigido de un 
grupo de gente, como tal éste gira en torno de constantes reuniones, podría 
decirse que un gerente de proyecto dedica casi un 80% de su tiempo a 
comunicarse con todos los involucrados en el proyecto y adicionalmente 
debe de hacer el trabajo que le corresponda del proyecto en caso de no 
tener personal suficiente asignado, razón por la cual las reuniones deben 
de ser “efectivas”. 
 
El gerente de proyecto debe tener la habilidad y responsabilidad de 
coordinar reuniones efectivas con su equipo de proyecto a fin de presentar: 
el avance del proyecto, los problemas e incidentes, temas especiales, 
reprogramación y solución de problemas. 
 
En cualquier proyecto las reuniones son una parte fundamental del trabajo 
cotidiano, y el punto de referencia prioritario para el flujo e intercambio 
formal de información. 
 
El responsable del proyecto tiene la obligación de organizar 
adecuadamente las reuniones de trabajo, para conseguir los objetivos de la 
misma (intercambio de información, resolución conjunta de las dificultades y 
refuerzo del objetivo común) evitando la pérdida de tiempo y la sensación 
de ineficacia. 
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Durante la ejecución del proyecto, se implementaron reuniones de trabajo 
para dar seguimiento a las actividades asignadas a cada uno de los 
integrantes, así mismo fueron de gran utilidad para revisar si habría 
cambios en los procesos implementados en esta nueva etapa. 
 
Clasifiqué de dos maneras las reuniones: 
 
- Reunión con equipo de trabajo 

Se llevaban a cabo con los integrantes del equipo con la finalidad de 
revisar el estatus de los planes de trabajo independientes, así como 
solucionar los imprevistos que surgieran a lo largo del proyecto. 

 
- Reunión con el cliente  

Denominadas así aunque fuera un proyecto interno, nuestro cliente era 
la misma compañía, aquellos usuarios que no estaban involucrados en 
el proyecto. Se realizaban en fechas específicas para dar avances del 
proyecto o bien entregas parciales. 

 
Establecí un calendario de reuniones en el plan de trabajo general y los 
particulares, antes de cada una de ellas generaba la agenda en la que 
establecía la fecha, hora, y lugar, así como la duración prevista, el propósito 
y el posible desarrollo de los temas a tratar en la misma; la cual enviaba vía 
correo electrónico a los asistentes de la reunión. 

 
El desarrollo de las reuniones lo llevaba de la siguiente manera: 
- Mencionaba el objetivo de la reunión 
- Daba lectura de la agenda (temas, ponentes y tiempo que se invertiría 

en cada una de ellas). 
- Indicaba la hora prevista de finalización. 
 
 
Para evitar que la reunión desviara su objetivo: 
- Resumía el tema tratado 
- Indicaba los puntos más importantes 
- Realizaba la introducción al siguiente tema a tratar. 
 
Al finalizar la reunión, generaba las minutas de la reunión. 
 
Una buena práctica es redactar la minuta en la medida en que la reunión se 
desarrolla, de ser posible y si la tecnología disponible en la empresa lo 
permite, hacer uso de un proyector en la sala de reuniones; de esa manera 
el levantamiento del documento es visto por todos los asistentes de la 
reunión y todos quedan enterados de los problemas, adelantos y acuerdos 
asimismo de las fechas de entrega y tareas relacionadas con cada una de 
estas actividades a fin de lograr los compromisos adquiridos. Dicha minuta 
se debe de dejar el documento en lugar accesible por todos los asistentes, 
dicho lugar fue la carpeta creada en el servidor y catalogada como 
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administración del proyecto, de esa forma podíamos compartir información 
dentro de la empresa y delimitamos los roles de cada quien según su 
función. 
 
Minuta de reunión 
 
Establecimos un formato de minutas de reunión debido a que anteriormente 
no se llevaba un control tan estricto de las mismas. El nuevo formato 
contenía los siguientes puntos: 
  

 Número de minuta 
 Número de propuesta 
 Fecha de la reunión 
 Personas presentes  
 Personas ausentes 
 Tópicos o temas a tratar  
 Discusión 
 Acciones a tomar / acuerdos 
 Persona (as) responsable (es) 
 Firma de la persona que tomó apuntes o acta de la reunión. 
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3.2.1.3.8 ¿Son necesarias las modificaciones en un proyecto? 
 
Primeramente, hay que evitar que todo cambio sea una catástrofe, para ello nos 
basamos en técnicas para realizar los cambios. Los cambios que tuvimos durante 
el proyecto los puedo clasificar en: 
 
• Origen externo: el cliente o el director lo sugieren, es hacer un cambio. 
 

‐ Adaptaciones: Fueron aquellas llevamos a cabo para adecuarnos a las 
características del entorno. Por ejemplo, al inicio de la segunda etapa del 
proyecto cambiamos de oficinas y de equipo de cómputo, además de 
algunos sistemas.  Nos tuvimos que adaptar a la nueva forma de trabajo 
principalmente en los sistemas, ya que la información que manejábamos 
localmente al inicio la cambiamos a los nuevos servidores así como todas 
las medidas de seguridad que esto implicaba. 

 
- Mejoras: Identificamos los casos de éxito, y los replicamos a otros procesos 

con la finalidad de ser más eficientes. Esa fue la manera en que hicimos 
mejoras en el proyecto. 

 
- Correcciones: Cambios sobre lo planificado, que demuestran que la 

solución tomada en tiempo de planificación no fue la óptima. Hicimos 
correcciones en algunos aspectos durante el proyecto, aprendimos de los 
errores y nos enfocamos a sacar provecho de los mismos. 

 
• Origen interno: Surgieron debido a fallos en la planificación o bien a mejoras, que 
fueron nuevas situaciones percibidas. 
 
Los de origen interno producen un cambio en el trabajo planificado. Pero nos 
podemos hacer la pregunta de si el cambio debe llevarse a la práctica, para 
responder a esta pregunta, el cambio debe lo  llevamos por las siguientes fases: 
 
- Plantear la nueva planificación 
- Proyectar los beneficios 
- Aplicarla 
 
Fue muy importante evaluar en su momento cuales eran las modificaciones o 
cambios que realmente eran indispensables, tratábamos de no caer en el “nice to 
have” que en algunas ocasiones nos sucedía cuando perdíamos el foco del 
objetivo.  
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3.2.1.3.9 Coordinando un proyecto 
 
A lo largo del proyecto, existen procesos de diversa naturaleza y complejidad que 
el equipo a cargo del proyecto deberá saber reconocer y administrar para lograr 
los objetivos y así alcanzar el éxito. A pesar de que todos los involucrados en el 
proyecto teníamos en mayor o menor grado la responsabilidad de lograr al 100% 
cada una de nuestras actividades definidas, ante la dirección  de la compañía yo 
era la coordinadora del proyecto y sobre la cual recaía la administración del 
mismo. A pesar de cada uno cumplía roles y tenía responsabilidades específicas 
definidas, existía un canal de comunicación entre la dirección y el equipo de 
trabajo y ese rol era el que yo llevé a cabo durante este proyecto. 
 
Puedo decir que una de mis tareas principales es la ejecución exitosa del proyecto 
y la materialización de los resultados esperados. Para llegar a estos resultados, 
había que administrar a los recursos humanos y materiales de una manera 
adecuada. Toda persona que tenga bajo su responsabilidad estos recursos, 
incluyendo además  los económicos es un administrador, independientemente de 
su nivel de autoridad, su área, su nivel, antigüedad o bien nombre del cargo 
(supervisor, coordinador, Project manager, etc.). 
 
Algo muy importante durante este rol, es que para la administración de personal  
deben de existir ciertas condiciones para lograr el éxito y los objetivos. ¿A qué me 
refiero con condiciones? Una de ellas,  y la más importante es la motivación la 
cual  debía proporcionar o contagiar al equipo a través de la coestima. Hacerles 
cambiar de actitud y así fomentar el que cada uno de ellos fuera más proactivo.  
 

 

Fig.3.11  Tipo de condiciones 

Las necesidades de la compañía y las nuestras como empleados eran muy 
similares: creatividad, pasión, flexibilidad y entusiasmo.  Las experiencias y 
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resultados de la primera etapa hicieron algo complicado el arranque de la 
segunda. Tuvimos varias reuniones para que cada uno de nosotros compartiera su 
sentir con respecto al proyecto y el rol que iban a llevar en la segunda etapa.  
Después de escuchar a cada uno de mis compañeros, comenté que yo también 
había pasado por la etapa de frustración pero que había que aprender de los 
errores y establecer mejores estrategias para llegar al éxito.  Que esta segunda 
etapa sería diferente, evitaríamos al máximo jornadas de más de 12 horas, las 
cuales fueron muy frecuentes en el pasado.  Que el cambio debía empezar 
primero por nosotros, ya que el riesgo de no hacer nada era mayor que el riesgo 
de no actuar. 

De manera constante se enseña que una palmada en la espalda, dada en el 
momento justo, en el lugar correcto y en la situación exacta elevará la motivación 
de los integrantes del equipo y con ello su rendimiento en sus actividades, y es 
verdad, todos necesitamos de un reconocimiento por mínimo que este sea.  

La motivación es una de las herramientas más recomendadas en la actualidad, 
¿por qué?  porque se cree firmemente que al incentivar a una persona se pueden 
lograr resultados sorprendentes e inimaginables. Los ejemplos sobran, hoy en día 
el mercado se encuentra saturado de libros cuyo contenido resaltan la fuerza que 
imprime la motivación en la gente. De verdad, no cabe duda, motivar es la clave, 
el combustible que a todos nos mueve. Sin embargo, han sido tantas y tan 
variadas las recetas destinadas a motivar que usualmente, al preparar "el plato 
principal", se deja fuera el ingrediente más importante: las expectativas. Por esta 
razón se debe de platicar con cada integrante del equipo, conocerlo, involucrarse 
para llegar a identificar cuáles son sus motivadores y expectativas, ya que estas 
cambian de persona a persona. 

Bien es cierto que la experiencia señala que "es imposible complacerlos a todos" 
no es menos cierto que hay dos opciones ante tal aseveración: o la norma es real 
y no debemos preocuparnos por intentar mantener motivado al todo, o la norma es 
lo que ha impedido alcanzar la meta deseada, este es un buen punto. La 
desmotivación fue una constante en los integrantes de este equipo, la frustración y 
el poco reconocimiento nos había hecho presas en algún momento y de repente 
teníamos destellos de ánimo que nos hacía darnos palmadas unos a otros. ¿Qué 
consecuencias traía la desmotivación? problemas de calidad, atención, omisión y 
responsabilidad en los procesos. 

Pero ¿Se trata de un ciclo constante? ¿Es posible mantener motivada a la gente? 
¿Se puede complacer a todos? 

Primeramente es importante señalar que la raíz de la palabra motivación no es 
otra que motivo, ésta a su vez está íntimamente relacionada o va de la mano de la  
palabra propósito. Por lo tanto es en el binomio motivo-propósito que puede 
ubicarse parte de la clave y fundamental de la palabra que conocemos como 
motivación. 
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Lo que traté de evitar en el equipo fue el sentimiento de frustración y de 
estancamiento, que en algún punto del camino dejáramos de aprender y crecer, 
evitar al por mayor que se cayera en la actitud de frases a primera hora de la 
mañana como “y apenas está empezando el día”. 
 
La motivación y el ambiente laboral 
 
Cuando cada uno de nosotros inicia la relación laboral puede tener varios motivos 
para hacerlo: aprender, ganar dinero, adquirir experiencia, conocer gente 
realizarse como persona, entre otras cosas; pero no será necesariamente su 
propósito vincularse con la empresa y llevar a cabo de manera óptima su trabajo, 
pues suele ocurrir que el rendimiento promedio es considerado normal en ciertas 
organizaciones y se ve de manera normal que no todo el personal se entregue al 
100%. Para que exista una vinculación total y esa relación estrecha entre el 
empleado y la empresa debe existir relación entre el propósito del individuo, las 
expectativas que éste genere en él y las que posee la empresa para la que 
trabaja. 
 
Siguiendo con esta idea, el motivo es lo que genera el propósito y este a su vez 
nos lleva a las expectativas, por lo tanto, mientras se satisfagan estos tres factores 
la persona se mostrará "motivada" y esto es muy claro ya que la motivación 
empieza por uno mismo ¿cómo? Identificando que es lo que nos motiva. 
 
Indudablemente el trabajo puede ser la respuesta a la satisfacción de una 
expectativa originada por un motivo, este tiene su origen en cada uno de nosotros 
y nosotros mismos somos los únicos capaces de establecer en qué porcentaje ha 
sido cubierta. Entonces, si el motivo es algo personal ¿por qué responsabilizamos 
a terceros de la ausencia de motivación? Elementos como el ambiente de trabajo, 
buena gerencia, salarios, beneficios y otros factores laborares han de fungir como 
ingredientes para mantenernos motivados, no para motivarnos, pues tal condición 
es de exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros. Pues bien, la clave para 
motivar a mi equipo estaba en hacerlo pero conociendo las expectativas de cada 
uno de ellos, por ejemplo uno de ellos en ese momento tomaba un seminario y se 
frustraba mucho cuando por falta de planeación debía de quedarse más tarde y 
llegar tarde a un curso que él había pagado. Su motivador en ese momento era 
cumplir con su trabajo en las horas laborales y llegar a tiempo a su compromiso. 
 
Por otra parte, la segunda condición para lograr facilitar el logro de objetivos, era 
la capacitación o entrenamiento. Pero este no era posible sin que se diera el 
primero, ya que la palabra “querer” estaba directamente relacionada con la 
motivación. 
 
Como lo comenté traté de que la comunicación fuera fundamental en esta etapa 
del proyecto, mejoramos la manera de comunicarnos, evitamos lo más que 
pudimos al interior de la compañía los correos electrónicos y sólo eran utilizados 
cuando debíamos dejar documentación de decisiones tomadas. En muchas 
ocasiones la distancia física o el estatus en una organización son “obstáculos” 
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típicos que contribuyen a retrasar o detener el mensaje. Hay tres factores que 
están involucrados en la comunicación que son las palabras, el tono de voz y el 
lenguaje corporal, siendo esta última la más importante. Desafortunadamente fue 
en la que más fallamos durante la primera etapa, nos costó muy caro ya que el 
ambiente tenso contribuyo a que la comunicación entre los integrantes del equipo 
se redujera a lo mínimo indispensable. Llego un punto en la primera etapa del 
proyecto en que dejamos de “escuchar”, sólo asentábamos con la cabeza o 
decíamos que sí para no entrar en conflictos, teníamos en ese entonces 
demasiados prejuicios y a veces un comportamiento un tanto agresivo.  
 
Algo más que pusimos en práctica durante la segunda etapa fue la atención y el 
entendimiento (factores indispensables para mejorar la comunicación). 
 
Finalmente lo que traté fue que echáramos a andar procesos, que no lo 
hiciéramos una vez y dejarlo en el olvido, mostrar los beneficios de todo, de la 
buena comunicación, de la motivación, y sobre todo que cada uno de nosotros 
explotara al máximo sus talentos. Mi objetivo como “coach” era impulsar al grupo 
con diferentes habilidades hacia un objetivo común, siempre con flexibilidad  que 
es clave para la efectividad de un líder.  
 
 
Ser flexible es la capacidad de adaptarse a las demandas de la situación pero 
sobre todo a la gente que forma el equipo de trabajo, esto hizo la diferencia entre 
el éxito y el fracaso en el ambiente laboral en la segunda etapa del proyecto. La 
frase “por que yo lo digo” se eliminó por completo por parte de la dirección de la 
compañía eso mejoró mucho el ambiente en la oficina, pero sobre todo redujo la 
presión que sentía en las reuniones en el pasado; evitaba tener la misma actitud 
hacia el equipo de trabajo para evitar la tensión. 
 
La flexibilidad no sólo se muestra con fechas de entrega, objetivos a lograr, etc.,  
también cuando se tienen elementos nuevos en el equipo hay que ser flexibles y 
apoyarlos más para que se incorporen al proyecto lo más pronto posible a fin de 
que su curva de aprendizaje sea lo más rápida. 
 
Debía ser capaz de analizar las demandas de una situación y estar dispuesta a 
ceder en varias ocasiones. Aprendí a responder de manera correcta en lugar de 
reaccionar. 

3.2.1.3.10 Seguimiento del proyecto 
 
Conforme pasaba el tiempo e íbamos adquiriendo más experiencia en el proyecto, 
aquellas actividades que al inicio creíamos complejas se volvieron más sencillas. 
Tomábamos las mejores prácticas o procedimientos y los fuimos implementando 
en aquellas actividades con características similares. 
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Las entregas por parte del proveedor fluían de manera cada vez más rápida, y se 
redujeron los errores. El seguimiento del proyecto lo lleve a cabo basándome en 
los planes de trabajo, semanalmente revisaba el estatus de las actividades y 
confirmaba con los integrantes del equipo la fecha de entrega. Es importante 
durante el seguimiento tener pequeñas reuniones sólo para revisar que todo este 
bien, hacer preguntas como, ¿Qué porcentaje se lleva de la actividad?, ¿Ha 
surgido algún problema?, ¿Requieren de apoyo?, etc. Esto con la finalidad de 
generar más confianza entre los integrantes del equipo, que ellos sientan que 
existe el apoyo y la preocupación, pero sobre todo para conocer con anticipación 
si existe algún factor que pueda afectar la conclusión del objetivo al 100%. 
  
Estas  reuniones de seguimiento del proyecto, nos ayudaban a identificar que 
estábamos haciendo bien y donde necesitábamos mejorar. Lo que buscábamos 
era mejorar nuestro desempeño y ser más eficientes. Identificábamos que 
habilidades habíamos adquirido con el paso del tiempo y de que manera las 
podíamos aplicar en otra actividad. 
 
Por mi parte después de estas reuniones sacaba un resumen de  lo que se 
platicaba con la finalidad de observar el resultado final y el proceso que se siguió 
para llegar a el. Observar era una de las actividades fundamentales del 
seguimiento del proyecto, pero la lleve a cabo sin que se sintieran amenazados o 
intimidados. 
  
Con la dirección de la compañía sostuve reuniones calendarizadas en el plan de 
trabajo, que principalmente debían estar estructuradas de la siguiente manera: 
 

- Objetivo de la reunión 
- Estatus de avance general 
- Estatus de avance por etapas 
- Dificultades detectadas 
- Fechas de las siguientes entregas 
- Retroalimentación 

 
Esta última, muy importante y que me hizo crecer mucho laboralmente. Entender 
las necesidades de la dirección y sobre todo el negocio. La mayoría de nosotros 
necesitamos de retroalimentación para mejorar en nuestro trabajo (y no sólo en el 
trabajo, es parte de la vida). Si en la primera etapa del proyecto hubiéramos tenido 
este tipo de reuniones en el momento indicado habríamos evitado muchos 
problemas  de desempeño ya que muchos de ellos pudieron haber sido resueltos 
con un mejor uso de la retroalimentación. Me queda muy claro que la 
retroalimentación es una herramienta administrativa efectiva, el reconocer 
nuestros errores fortalece el desempeño. 
 
La retroalimentación que recibía por parte de la dirección la comunicaba hasta 
donde me era posible  al equipo de trabajo interno, así como al personal del 
proveedor que trabajaba muy de cerca conmigo en esta etapa; esto hacía que la 
gente se esforzara y trabajara mucho mejor al saber que su esfuerzo era 
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reconocido y apreciado. Pero no siempre la retroalimentación era positiva, hubo 
ocasiones en que era correctiva y aunque no era agradable lo que buscaba era 
eliminar el comportamiento negativo y mantener la energía positiva en el equipo. 
 
Al momento de dar la retroalimentación al equipo de trabajo trataba de ser 
específica, con la finalidad de enfatizar sobre el comportamiento que quería 
fomentar o eliminar según era el caso, dándolo de manera inmediata, es decir, no 
me tardaba semanas en pensar si le diría o no, entre más rápido mejor. Evitaba al 
por mayor los halagos ya que no eran necesarios, y cuando la retroalimentación 
era correctiva evitaba siempre hacerlo en público para evitar situaciones 
incómodas. 
 
Aparte de estas actividades durante la etapa de seguimiento, cuando surgían 
problemas inesperados seguíamos los siguientes pasos: 
 

a. Aceptar que existía un problema 
 En muchas ocasiones era muy difícil aceptar que teníamos un problema y 
 tratábamos de minimizarlo.  
 

b. Decidíamos una solución 
• Hacíamos preguntas para ver cuantas personas estaban involucradas 

en el problema 
• Proyectábamos cuales podrían ser los posibles resultados si no 

solucionábamos el problema 
• Generábamos varias alternativas de solución 
• Acordábamos cuales sería la solución implementada 
• Acordábamos el tiempo límite para la implementación 
 

c. Seguimiento 
• Revisaba si la solución era implementada a tiempo 
• Evaluaba si la solución estaba funcionando 

 
d. Reconocimiento 

• Daba retroalimentación al momento de haber solucionado el problema, 
ya que fortalecía al equipo de trabajo y así continuábamos con la mejora 
de desempeño. 
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3.2.2 Resultados 
 
Puedo decir, sin temor a equivocarme que concluimos el proyecto con éxito. La  
compañía nos felicitó ya que al finalizar el proyecto tuvimos un ahorro de 
USD$25,000. A pesar de los cambios y problemas que enfrentamos durante la 
primera etapa, en la segunda fuimos más eficientes. 
 
Los resultados obtenidos fueron de gran ayuda ya que aprovechamos el 
conocimiento primero de manera interna, posteriormente con nuestros clientes y 
esto nos trajo nuevas oportunidades de negocio, hablar del tema de servicio y 
costo de propiedad cuando solo nos dedicábamos al área de nuevos. 
 
 
Los resultados obtenidos durante esta etapa, los desglosaré en los siguientes 
temas:  
 
Resultados Técnicos 
 
A nivel de base de datos, esta segunda etapa nos ayudó a conocer nuestras 
capacidades tecnológicas y a comunicar a la dirección de las deficiencias con las 
que contábamos en ese momento y que fueran consideradas en un futuro en 
presupuesto. 
 
1. Automatizamos las consultas. 
2. Se generaron procesos de limpieza y mapeos más eficientes. 

 
Resultados en la Planeación 
 
1. Dedicamos más tiempo para planear actividades. 
2. Hubo definición de objetivos y de actividades para lograrlos. 
3. Reasignamos los recursos de una manera eficiente. 
4. Las fechas de entrega se cumplieron. 
5. Se priorizaron objetivos que nos ayudo a enfocarnos en las actividades 

realmente importantes y de mayor impacto en el proyecto. 
 
Implementamos procesos que nos ayudaron a mejorar la eficiencia en la 
compañía, nos permitieron tener un n mejor control y administración sobre este 
proyecto y otros que se llevaban a cabo en la compañía al mismo tiempo. 
 
Resultados en el personal 

 
Aprendimos a trabajar en equipo, a compartir experiencias con la finalidad de 
mejorar eficiencias en cada unas de nuestras actividades. Mejoramos mucho la 
comunicación interna. 
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3.2.3 Conclusiones 
 
Definitivamente la segunda etapa del proyecto la concluimos con éxito, el seguir 
una metodología y generar procesos que posteriormente implementamos para 
otros proyectos fue de gran ayuda. 
 
Había tiempos planteados, recursos asignados y cada uno de los involucrados 
teníamos claro que actividades debíamos de llevar a cabo para lograr los objetivos 
planteados para cada uno y de que manera contribuíamos a lograr el objetivo 
general. 
 
“Planeación y control” fueron dos actividades indispensables durante esta etapa 
que nos llevaron a finalizar el proyecto, pero lo más importante fue la 
comunicación entre todos los integrantes del equipo incluyendo a la dirección de la 
compañía y al proveedor. No puedo decir que no existieron momentos difíciles, 
creo que estos fueron los que nos ayudaron a madurar personal y 
profesionalmente y a buscar mejoras para el proyecto.  
 
La actitud de los integrantes fue diferente, el ambiente cordial y la manera de 
colaborar cambiaron, al haber más control, orden y planeación nos sentíamos más 
tranquilos y eso nos ayudo a que el ambiente de trabajo mejorara. “Can do attitude 
culture” fue la manera positiva y retadora de enfrentar los errores de la primera 
etapa, aprender y mejorarlos en la segunda. 
 
¿Por qué es importante la actitud?, la mayor parte de los problemas a los que nos 
enfrentamos fueron de este tipo, la actitud negativa,  el malhumor, etc. Los 
fracasos de la primera etapa nos llevaron a ser muy negativos, el ser un proyecto 
nuevo de ese tipo en la compañía nos puso nerviosos e inseguros y olvidamos lo 
principal, que éramos un equipo de trabajo y que si no colaborábamos llegaríamos 
al fracaso nuevamente. Los conocimientos los podíamos adquirir y mejorar en 
determinadas tareas, pero la actitud no cambiaría por si sola si no deseábamos 
hacerlo. 
 
Me di cuenta que en varias ocasiones mi actitud no fue la más positiva, reflexioné 
y llegue a la conclusión de que en muchas ocasiones el trabajo puede envolvernos 
tanto y enfadarnos, que posiblemente al estar involucrados en un proyecto habrá 
algunas actividades que nos agraden y otras que solo resulten un tanto 
engorrosas, pero lo cierto es que a lo mejor no podemos escoger las actividades 
pero si podemos elegir como hacerlo. Así pues, la actitud es muy importante en un 
trabajo y sobre todo en los proyectos en los que estamos involucrados. La actitud 
determina el comportamiento y a su vez la manera en que vamos a enfrentar los 
problemas personales y laborales a los que nos enfrentamos. 
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4 CONCLUSIONES GENERALES 
  
La administración de proyectos es fundamental, basándose en una metodología -
cualquiera que se seleccione- lo que buscamos es establecer un ordenamiento 
lógico de los pasos necesarios a seguir para concretar de la manera más eficaz 
los objetivos propuestos. 
 
Debemos de tener muy claro, que una metodología es un instrumento el cual 
sabiéndolo aplicar nos aproxima pero no nos asegura que lleguemos al éxito. Una 
metodología nos ayuda a conocer o bien considerar todas las variables 
involucradas en un proyecto con la finalidad de que las podamos controlar al 
máximo y así reducir los márgenes de error e incertidumbre a los cuales nos 
enfrentamos a lo largo del camino. 
 
Como ya lo había mencionado, ninguna metodología nos puede asegurar el éxito 
absoluto ya que resulta imposible lograr un conocimiento y control absoluto de 
todas las variables y los factores; todos los proyectos de alguna manera u otra son 
dinámicos y hay variables que pueden afectar nuestro proyecto y sin embargo no 
están en nuestro control. Con lo anterior, es importante comprender que ya no es 
posible en la actualidad resolver los problemas a los cuales nos enfrentamos de la 
misma manera, es decir unilateralmente, pero ¿Qué tiene que ver esto con los 
proyectos? Es algo muy similar, el hecho de que en un proyecto nos funcione un 
proceso o una actividad, significa que en otro proyecto en una situación con 
características similares llegaremos al mismo resultado satisfactoriamente. 
 
Podemos tener casos de éxito, de los cuales es importante documentar y sobre 
todo  incluir todas las variables involucradas para lograr ese resultado. Para la 
elaboración de proyectos es fundamental la realización de diagnósticos que nos 
permitan lograr entender al máximo cual es el objetivo que deseamos lograr. 
 
A lo largo de esta memoria de experiencia laboral, he presentado de una manera 
general los pasos de una metodología en la elaboración y administración de 
proyectos, insistiendo en que se trata de una herramienta a nuestro alcance para 
el logro de metas u objetivos. Como lo mencioné hay muchos enfoques 
metodológicos y me centré en aquellos conceptos en los que a mi juicio son los 
estándar (al menos los mínimos indispensables). 
 
La práctica de la elaboración de proyectos en gran medida está definida en la 
obtención de recursos económicos que permitan financiar  las iniciativas tanto de 
la compañía como las personales, ¿por qué?  Porque no todos los proyectos que 
se llevan a cabo en las compañías son propuestos o definidos a nivel dirección.  
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Finalmente la gestión de proyectos es una actividad que aplicamos sin darnos 
cuenta no sólo en el trabajo, es una actividad que la llevamos a nuestra vida 
cotidiana; nos planteamos objetivos y de alguna manera actividades incluyendo 
tiempos y recursos con la finalidad de lograr  nuestra meta. Sin embargo, creo que 
si la sociedad a todos los niveles nos sentáramos a planear antes de ejecutar 
tendríamos menos posibilidades de fracaso.  
 
La idea al final es que seamos capaces de elaborar y compartir,  de manera clara 
y madura con la finalidad de ofrecer respuestas y mejoras para la resolución de 
problemas y lleven al éxito en un proyecto planteado. Así mismo que seamos 
capaces de confiar, no es sencillo ya que la confianza se gana con el tiempo y se 
puede perder en un momento; pero lo cierto es que sin ella no podemos 
interactuar de manera efectiva en un equipo de trabajo. 
 
La falta de confianza en uno mismo y en un equipo de trabajo influye en el 
ambiente de trabajo, esto provoca que el comportamiento que desmotive en lugar 
de crear relaciones productivas. 
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