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Capitulo V 

Casos de Manufactura Global 

5.1 Selección de la empresa 

5.1.1 COMPAÑÍA A  

Localización de la planta 

COMPAÑÍA A. 

Av. De Las Fuentes  

Parque Industrial Bernardo Quintana 

C.P. 76246 El Marqués, Querétaro, México 

              Figura 5.1 Planta compañía A 

Conformación del corporativo 

 

 

Figura 5.2 Organigrama del Corporativo 
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Plantas a nivel Mundial 

Centros de producción de direcciones en Norteamérica: Rogersville, Atkins, Greenvilleen, 

Miami, Morristown, Vonore en USA y Puebla, Querétaro en México. 

Centro de Operaciones alrededor del mundo: Canadá, Brasil, Inglaterra, Republica Checa, 

Polonia, Alemania, España, Italia, Francia, Turquía, Malasia, Tailandia, Korea y Japón. 

 

Misión 

Compañía A es una compañía global enfocada en ofrecer productos y servicios superiores a 

los clientes en el ramo automotriz, aeroespacial y tecnología de mercados.  Nuestra misión 

es alcanzar la posición de liderato en estos mercados, viendo las necesidades de los clientes 

y ofreciéndoles productos innovadores, tratando de ser los mejores en lo que hacemos. Se 

crean valores para nuestros inversionistas con un desarrollo financiero fuerte. 

 

Valores 

Clientes: La satisfacción del cliente es esencial.  Se da un valor superior a nuestros clientes 

a través  de la calidad, confiabilidad y tecnología.  Se crece y prospera por el servicio a los 

clientes de una mejor manera que los competidores, mientras se controla de una manera 

eficiente nuestros costos. 

Gente: Los mujeres y hombre de la compañía A hacen el trabajo posible.  Se valora la 

participación y se premia la contribución de cada empleado.  Se valora la comunicación 

honesta.  Se crea un ambiente de trabajo donde los empleados puedan mostrar un sentido  
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de propiedad  hacia los éxitos de la compañía A.  Se da igualdad de oportunidad dentro de 

los empleados y se promueve sus capacidades. 

Calidad: La calidad es importante en todo lo que se hace.  La calidad es responsabilidad de 

todos y es un logro a través de la mejora continua.  Rutinariamente se buscan modos de 

hacer las cosas mejor. 

Integridad: Se persigue que el interés de nuestros negocios de clase mundial se realice de 

una manera socialmente responsable.  Se maneja los negocios de acuerdo con los mayores 

estándares de legalidad y conducta ética.  Se alienta a cada empleado de la compañía a 

participar en el soporte de las actividades en la comunidad. 

Para que la compañía sea competitiva en el siglo 21, lucha por la excelencia en 

calidad, explorando nuevos mercados y buscando la satisfacción de sus clientes, accionistas 

y empleados.  Para conocer estas comunidades la compañía ha creado una clasificación de 

seis comportamientos que distinga un mercado a través del desarrollo y la tecnología.  Su 

lema es “Sea un arquitecto de su futuro, y no una víctima de su entorno.” 

-Crear confianza 

-Infundir energía a las personas 

-Moverse por el rendimiento 

-Adoptar el cambio 

-Orientación hacia el cliente 

-Construir trabajo en equipo 
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Productos que elabora 

Sistemas de dirección para automóviles 

 

 

Figura 5.3 Dirección XR 

 

Capacidad de la planta 

38100 direcciones mensuales promedio 

Maquinaria y Herramienta utilizada: 

-Maq. USON ( Pruebas Neumáticas ) 

-Maq. Run In ( Pruebas Excentricidad ) 

- Maq. Yoke Set ( Ajuste de deflexión )  

- Maq. Retornabilidad ( Prueba de Fuerza ) 

- Maq. Fugas ( Fugas Hidráulicas ) 

- Maq. Dry ( Prueba de Torque ) 

- Maq. SAM ( Aplicación de Torque ) 

- Htas. Manuales: Mas de 50 según modelo 

- Htas. de soporte ( Poka yoke ): Según modelo 



 31

 

 

Figura 5.4 Laboratorio de pruebas 

Situación económica 

Estable 

Recursos humanos empleados 

142 Personas Operativas y 37 Personas administrativas, todos Mexicanos. 

Volumen de ventas 

Tabla 5.1 Volumen de ventas 

Ventas Histórico: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
direcciones/año 315000 375000 410000 450000 480000 530000 495000
        pronóstico

 

Mercado de sus productos 

Tabla 5.2 Mercado por clientes 

Mercado:  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
DAIMLERCHRYSLER 20% 25% 35% 40% 55% 52% 47% 
VOLKSWAGEN 60% 60% 30% 20% 5% 1% 0.1% 
NISSAN  20% 15% 35% 40% 40% 47% 52.9% 
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Figura 5.5 Competitividad en el mercado de sistemas de dirección 

 

Desarrollo Tecnológico 

El desarrollo tecnológico se realiza en USA en Sterling Heigths, Michigan. 

Planes futuros 

Mejor calidad: Manejar Seis Sigma, Q-Lean y otros métodos de calidad, que permitan 

realizar el producto correctamente a la primera y entregar solo productos de calidad a 

tiempo. 
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Menores costos: Manejar mejores costos para nuestros clientes. 
 
Alcances Globales: Tener una posición global clave hacia el servicio de los clientes. 
 

 

Proyectos de manufactura y forma de operar 

La compañía A, manufactura direcciones para automóviles, el proceso que se realiza en la 

planta de Querétaro es el de ensamble, para su realización se siguen los siguientes pasos: 

-Obtención del proyecto del cliente. 

-Requerimiento de herramientas 

-Requerimiento de materiales y equipo 

-Determinación del layout de los equipos 

-Plan de proceso 

-Capacitación del personal  
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5.2 Organización de la empresa 

 

 

 

 

Figura 5.6 Organigrama de la compañía A en Querétaro 
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5.3 Definición del problema 

En la compañía A, como en la mayoría de las plantas de auto partes    en México, 

son plantas en donde el desarrollo tecnológico proviene de mercados extranjeros los cuales 

cuentan con los recursos y conocimientos que permiten la competitividad de sus productos;  

por tales motivo en nuestro país y en especial en nuestra industria manufacturera, es muy 

difícil encontrar centros de investigación y desarrollo conformados con miembros locales 

que participen en forma directa en la toma de decisiones. 

 

 Lo anterior será gran parte del caso de estudio y dará una mejor visión de cómo es el 

actuar de las empresas que eligen a México como inversión. 

 

5.4 Diseño del cuestionario. 

Para comprender un poco más, cual es el ambiente y la situación en la que la gente 

de la compañía A se desenvuelve, se llevo a cabo un cuestionario con 34 preguntas en las 

que se muestra el perfil del personal de la compañía A.  Cabe mencionar que el 100% del 

personal encuestado es de origen mexicano, por lo que se puede captar de mejor manera 

cual es el sentir de los empleados en un ambiente con el cual están familiarizados.  Los 

criterios para la aplicación del cuestionario fueron los siguientes: el tamaño de la muestra 

fue de 30 empleados, de los cuales, 2 son gerentes, 4 jefes de departamento, 3 supervisores 

y 21 obreros; con lo anterior se pretende tener una visión más amplia del entorno laboral de 

la compañía. 
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1) Cual es la forma de tomar decisiones de su jefe: 

Empleados 

 78% Consulta a los miembros del equipo 

 22% Consulta pero al final hace lo que el decide 

 Operadores 

 80% Consulta a los miembros del equipo 

 20% Consulta pero al final hace lo que el decide 

 2) ¿Qué tan frecuente es que los miembros del equipo tengan miedo a comunicar sus 

           ideas con el jefe más próximo? 

 Empleados 

65% Nunca sucede 

         22% Poco frecuente 

13% Frecuente 

  

           Operadores 

87% Poco Frecuente 

13% Frecuente 

 

 3) ¿Qué tan buena le parece la forma de tomar decisiones de su jefe inmediato? 

             Empleados 

100% buena 

Operadores 

100% buena 
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 4) ¿Cómo le gustaría que su jefe tomara las decisiones? 

          Empleados 

 25% Que consulte a los miembros del equipo 

  75% Que consulte y tome una decisión basado entre lo consultado y su opinión. 

 Operadores 

   100% Que consulte y tome una decisión basado entre lo consultado y su opinión. 

En las 4 primeras preguntas se observa como en  la cultura del mexicano y en 

especial en las organizaciones en nuestro país los subordinados aun perciben a su jefe como 

una figura autocrática y paternalista, lo cual muchas veces no permite el desarrollo de las 

organizaciones. 

 

 5) Ordene los siguientes valores en orden de importancia para usted. En donde 1 denota lo 

más importante para usted y 6 lo menos importante. 

 

Tabla 5.1 Tabla de valores según importancia 

 Orden de importancia 

Valores 1 2 3 4 5 6 

Familia 89% 11% 0 0 0 0 

Trabajo 17% 28% 45% 6% 5% 0 

Religión 3% 15% 2% 0 43% 37% 

Dinero 0 7% 9% 33% 45% 6% 

Sociedad 0 0 0 22% 40% 38% 

Desarrollo personal 0 15% 12% 32% 28% 13% 

 



 38

6) ¿Qué tan necesarios son para usted los programas de entrenamiento de la empresa? 

    Empleados 

    53% Son muy necesarios 

    47% Indispensables 

    Operadores 

    100% Son muy necesarios 

 

7) ¿En qué porcentaje es importante para usted usar todas sus habilidades en el trabajo? 

 Empleados 

      60% en un 100% 

      32% en un 70% 

      8% en un 50% 

  

 Operadores 

      100% en un 100% 

       

8) ¿Qué tan frecuente es para sus compañeros un problema, el que usted pertenezca 

además a otros equipos de trabajo diferentes? 

        Empleados 

  55% Algunas veces 

        13% Casi siempre 

        32% Nunca es un problema 
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  Operadores 

  89% Algunas veces 

        11% Nunca es un problema 

En las respuestas a las siguientes preguntas se puede aplicar el concepto de 

individualismo y colectivismo que menciona Hofstede, los cuales son parte de cada 

individuo que se desenvuelve en un ambiente laboral competitivo, lo que los lleva a 

inclinarse más por la práctica del colectivismo. 

9) ¿Qué tanto tiempo más le gustaría trabajar en esta empresa? 

          Empleados 

    30%    5 años más 

          47%    10 años más 

          18%    toda la vida 

          5%      no lo había pensado 

          Operadores 

    56%    5 años más 

          22%   10 años más 

          22%    toda la vida 

 

10) ¿Con qué anticipación preferiría usted enterarse de su participación en un proyecto 

de la empresa? 

           Empleado 

    60%   Un mes o más 

          40%   Tres semanas 
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     Operadores 

          100%   Le da igual 

 

11) ¿Qué hace cuando no están a  la vista las reglas de seguridad en la planta? 

          Gerentes 

    75%   Pregunta por ellas 

          15%   Le quedan sobreentendidas 

          Operadores 

          100%   Las busca y no pregunta  

 

12) ¿Sus compañeros se muestran reacios ante la presentación de un nuevo miembro de 

cualquier nacionalidad en el equipo? 

         Empleados 

   13%   Nunca  

         32%   Casi siempre 

               55%   Algunas veces 

    Operadores 

         85%   Casi siempre 

               15%   Algunas veces 

 

No es raro darse cuenta que la mayoría de la gente se comporte de manera escéptica 

y a veces con ciertas reservas de aceptación hacia algo nuevo o de futuro incierto.  

Como menciona el autor de Culture and Organization la tolerancia a la 



 41

 incertidumbre (Hofsted,1997), hace del individuo reaccionar de un modo u otro 

dependiendo la situación en la que aparentemente piensa enrolarse, y como se puede 

ver, en México muchas veces este factor es clave para las organizaciones ya que la 

aceptación de nuevos paradigmas frena la evolución o competencia de estas. 

13)¿Piensa que la empresa concreta sus ideales de mejora sociocultural con sus 

trabajadores? 

          Empleados 

    37%   Lo necesario 

          63%   Totalmente 

     Operadores 

    100%   Lo necesario 

 

14)¿Cree usted que podría trabaja en cualquier planta de la misma empresa en otra parte del 

mundo laborando en el mismo puesto? 

     Empleados 

    87%  Si 

          13%  No 

     Operadores 

    61%  Si 

    39%  No 
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15)Si existiera una manera de mejorar la empresa, en qué aspecto cree que sería mejor. 

 

         Empleados 

    24% Cultural 

          66% Técnico 

         10%Económico  

     Supervisores 

    22% Cultural 

          53% Técnico 

          25% Económico 

     Operadores 

          100% Económico 

 

16) ¿La gente involucrada en proyectos multiempresariales está consiente que labora en 

un ambiente de manufactura global? 

El 100% de los encuestados respondieron que si.  En esta pregunta aparte se le 

cuestionó el ¿por qué? o ¿qué entendían por manufactura global? y esto fue lo que se 

respondió.  Todos entienden que su organización es global explicando que la mayor 

parte de la tecnología o toda ella proviene de diferentes partes del mundo, también se 

sabe que los productos que ahí se fabrican son productos que en su mayoría van hacia 

mercados extranjeros y por conclusión se mencionó que no se podría salir adelante  
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dentro de una organización si no existe esa interacción entre individuos de diferentes 

partes del mundo. 

 

 

17) ¿Cuál es la preferencia de la empresa al formar equipos de trabajo? 

       Empleados 

 78%   Equipos multiculturales 

       22%   Equipos nacionales 

        11%   Ninguna 

  Operadores 

       100%   Equipos nacionales 

 

Las siguientes preguntas son abiertas con el fin de observar  como es el sentir del 

personal hacia su cultura de trabajo. 

 

18) ¿Cuántas horas al año trabaja usted en comparación con su homólogo en otra parte 

del mundo? 

En esta respuesta todos los encuestados coincidieron que en México las horas que se 

trabajan son más.  Y el porque hacia estas respuesta es debido a que el mexicano está 

acostumbrado a socializar entre horas de trabajo y no se está dedicado al 100%.   

 

19)¿Cómo se ha adaptado la empresa y su ideología a la cultura mexicana? 
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La opinión que tuvieron los encuestados es que esta adaptación ha sido buena, ya 

que la empresa se ha preocupado por la integración de una organización en donde exista 

un ambiente de trabajo que se adecue a la cultura nacional. 

 

20)Por su experiencia laboral, ¿cómo caracteriza usted a la cultura mexicana? 

La cultura mexicana es caracterizada como una cultura trabajadora, sociable (ver 

pregunta 18), creativa, pero a la vez es una cultura que aun carece de instrucción y 

capacitación, lo que muchos coinciden en ocasiones impide ver el verdadero potencial 

del personal laboral dentro de una empresa. 

  

21)¿Para que procesos industriales cree usted que son buenos los mexicanos? 

Los encuestados mencionaron que las habilidades del mexicano están enfocadas a 

trabajo manuales, como lo son la maquila y manufactura.  Y como se ha mencionado 

anteriormente, esto se puede observar en las miles de empresas que requieren de mano 

de obra nacional muchas veces anteponiéndola a sistemas automatizados. 

 

22) ¿Cómo se caracteriza la cultura de donde proviene su empresa. Y que diferencias 

y/o similitudes culturales nota con respecto a la mexicana ? 

La compañía A en Querétaro  tiene sus orígenes en la cultura norteamericana, los 

encuestados señalan que dicha cultura se basa en el orden metódico de su funciones, a 

su pensar son personas sistemáticas y ordenadas que pocas veces les gusta tomar 

riesgos, son personas frías y poco flexibles.   
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23) ¿Cómo piensa que las diferencias y/o similitudes de la pregunta anterior han 

impactado los proyectos de ingeniería y manufactura en su empresa? 

Esta pregunta fue muy interesante ya que nos muestra como en nuestra cultura 

mexicana los arranques de proyectos muchas veces se realizan de manera rápida pero a 

la vez poco estables, esto debido a la falta de planeación y capacitación.  Muchas veces 

estos arranques de proyectos se han tenido que replantear basándose en sistema ya 

establecido provenientes del extranjero, lo cual al final se ve reflejado en el tiempo de 

arranque de una operación.  

 

24) ¿Cómo cree que lo anterior pueda solucionarse o ha sido solucionado? 

Con capacitación y un enfoque cultural distinto al actual, es necesario que en 

México existan sistemas de toma de decisiones los cuales disminuyan la dependencia de 

otras personas dentro de proyectos locales. 

 

25) ¿En qué terrenos tecnológicos cooperan su planta en México y en las plantas de 

donde proviene su empresa? 

Aquí se coincide que desgraciadamente que tanto el desarrollo de la tecnología y de 

los procesos proviene del exterior, y que es necesario que en México exista una 

tecnología propia para poder sobresalir. 

 

26) ¿Cómo afecta la productividad de su empresa su ambiente sociocultural? 

Esto siempre ha sido un conflicto ya que por una parte la organización busca 

personal de mano de obra barata, lo que muchas veces se ve reflejado en el actuar de  
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la gente, la organización exige mas de sus trabajadores, pero estos se sienten poco 

motivados o simplemente no van mas allá de su labores por el hecho de su salario. 

De las últimas preguntas se desprende gran parte del caso en estudio, por lo que 

revisarán más a fondo en capítulos posteriores. 

 

27) Si ha sucedido, ¿de qué manera se desarrolla o se desarrolló un proyecto con 

problemas culturales que se halla logrado solucionar?  

Aquí todos coinciden que muchas de las soluciones o ideas para el desarrollo 

implementación de un proyecto provienen de sus colegas extranjeros y muchas veces es 

difícil la aceptación de proyectos nacionales en su forma total. 

 

28) Describa como se llevó o se lleva a cabo un proyecto típico de ingeniería en su 

planta en el que varias culturas convergen y en el que usted ha participado. 

Como anteriormente se había mencionado estos son los pasos para la realización de 

cualquier nuevo proyecto dentro de la empresa. 

   -Obtención del proyecto del cliente. 

-Requerimiento de herramientas 

-Requerimiento de materiales y equipo 

-Determinación del layout de los equipos 

-Plan de proceso 

-Capacitación del personal  
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29) ¿Conoce algún caso de aplicación de tecnologías desarrolladas para otras culturas 

que se hayan tratado de usar en México? 

En esta pregunta se enfocaron más a lo que son sistemas de calidad, los cuales muchos 

de ellos son desarrollados en el extranjero pero que han sido adoptados de forma exitosa 

dentro de la industria mexicana. 

30) ¿Conoce algún caso en el cual por las diferencias culturales de un país a otro se 

hayan llegado a diferentes soluciones a un mismo problema de manufactura? 

Las estrategias ante contingencia en un problema de manufactura son muy 

diferentes entre ambas culturas por consecuencia no siempre se llega a la misma 

solución. 

 

31) ¿Cuáles cree que son las principales barreras para implementar un proyecto de 

carácter global? 

La cultura y la forma de pensar entre individuos de distintas nacionalidades. 

 

32) Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la empresa, ¿cómo se crean los 

ambientes de trabajo multicultural en sus procesos o proyectos de ingeniería? 

Por medio de entrenamiento y capacitación. 

 

33) ¿Cree que las políticas de la empresa impulsan las prácticas de proyectos de 

carácter global? 

Todos están de acuerdo que la política de la empresa va dirigida hacía un enfoque 

global que es muy necesario para la subsistencia de esta. 
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34) ¿Cuáles son las áreas de futura cooperación tecnológica que prevé su empresa? 

Adquisición de nuevos socios tecnológicos que permitan seguir dentro del mercado 

competitivo a la compañía A. 

 

5.5 Recopilación de datos 

Para analizar los casos que se estudiaran en el capitulo siguiente, se realizaron una 

serie de visitas dentro de la compañía A, se trabajó en los departamentos de materiales, 

producción y calidad.  Dentro del desarrollo de la investigación también se me permitió 

colaborar como un empleado más, lo cuál permitió vivir el ambiente que en esta empresa se 

respira. 

 

Durante las semanas dentro de la planta, se documentó el caso que se analizará 

posteriormente pero lo más importante fue el sentirse parte del la organización, lo que 

permitió un mejor trabajo y seguimiento del caso. 

 

5.6 Grado de implementación de una Manufactura  Global 

 En la compañía A se observa que el personal está consciente de que su labor se 

desarrolla bajo un sistema global, como se observó en las encuestas que se realizaron.  En 

ambos niveles tanto empleados y operadores saben y reconocen que es una prioridad el 

tener interacción entre diversos países lo cual promueve la competitividad dentro de la 

empresa. 

 

 

 



 49

5.6.1 Manufactura Global dentro de la Organización 

 Dentro de la administración de la compañía A se observa que existe una gran 

dependencia e interacción entre de los departamentos en México con su contraparte en los 

Estados Unidos; ya que ambos comparten la tecnología que permite realizar los procesos de 

manufactura dentro de la organización.  Otro aspecto que se observó dentro del tiempo que 

se realizó la documentación, es que en la compañía A se realizan intercambios de 

capacitación tanto para empleados como operadores, que les permiten tener una visión del 

trabajo que realizarán y la importancia de este. 

  

Pero el punto medular en donde se puede apreciar más el calificativo de 

Manufactura Global es en el aspecto en que ambas naciones en este caso Estados Unidos y 

México necesitan una de otra para poder realizar su objetivo, por una parte los 

norteamericanos necesitan una mano de obra barata y con calidad que les permita seguir en 

el mercado, y lo que respecta al lado mexicano la adquisición de tecnología que poca veces 

se puede encontrar en el mercado local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


