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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA AMPHENOL TUCHEL 
ELECTRONICS 

 
A continuación presentaremos información sobre la empresa donde realizamos nuestras 

prácticas profesionales, con la finalidad de tener una idea más clara del contexto en el 

que se desarrolla el problema identificado.  

 
1.1 Exploración de la Empresa (Amphenol  Tuchel Electronics) 

Amphenol Tuchel Electronics, una empresa líder en el mercado de conectores internos, 

es uno de los miembros de Amphenol Corparation, el cual siendo el Headquarter se 

encuentra localizado en Estados Unidos, pero tiene distribuidas plantas en todo el 

mundo. (Ver apéndice “A”) 

 

Esta empresa se especializa en el diseño, producción y comercialización de conectores 

electrónicos, de fibra óptica, cable coaxial plano y demás sistemas de interconexión. (Ver 

apéndice “B”) 

 

Los productos de la compañía van dirigidos principalmente al mercado de las 

comunicaciones y procesamiento de información, incluyendo la televisión por cable, 

telefonía móvil, comunicación de datos y sistemas de procesamiento de información y 

conexiones del ramo automotriz.  

 

Amphenol Tuchel Electronics Alemania trabaja en conjunto con las plantas de Shēnzhèn  

en China, Ostrov y  Camona en República Checa y Nogales en México, esto es, en 

Alemania es procesada la primera parte del producto, posteriormente si éste es 
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destinado para su comercialización en Asia se termina la manufactura en China; si la 

comercialización va dirigida a América, el producto termina su manufactura en México; 

por ultimo si el destino final es Europa se envía a Republica Checa para terminar la 

producción,  y después vuelve a Alemania para el proceso de etiquetado y empaquetado.  

 

Su estrategia se basa en una producción descentralizada con la finalidad de abatir costos 

de mano de obra, sin embargo mantiene su planta central en Alemania, ya que la 

mayoría de sus accionistas son originarios de este país y buscan proyectar una imagen 

de prestigio y calidad en los productos.  

 

1.2 Antecedentes históricos de Amphenol Tuchel Electronics 
El origen de Amphenol Corporation, se remonta a 1932 en la ciudad de Chicago, USA. 

Treinta y cinco años después en 1967 la empresa  Tuchel  Kontakt  GmbH(1) se  integra  

al grupo, dicha empresa estaba ubicada al sur de Alemania, siendo la mayoría de sus 

accionistas de origen alemán. De manera conjunta ambas compañías trabajaron y 

lograron una completa fusión.  

 

En 1991, la compañía comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York, finalmente en 1995 

se le dió el nombre de Amphenol Tuchel Electronics GmbH y la planta se estableció en 

Heilbronn, Alemania. En 1997 compró el Grupo Financiero Kohlberg Kravis Roberts & 

Co, lo cual le sirvió para inyectar capital a la empresa. 

   

1.3 Giro actual de la Empresa Amphenol Tuchel Electronics 

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH es una empresa productora de bienes para la 

industria electrónica, automotriz e informática. La Producción de Amphenol Tuchel 

Electronics GmbH cuenta con dos divisiones: 

 

 
(1) GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) es una Sociedad Mercantil con organización corporativa  

y con personalidad jurídica propia. 
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1. Conexiones para la industria automotriz: 

• Sistemas de bolsas de aire 

• Conexiones para sistemas de cinturones de seguridad 

• Sistemas de seguros 

• Motores electrónicos 

• Sistemas de frenos 

• Sistemas de dirección 

 

2. Confección de cables para la industria: 

 

• Electrónica 

• Automotriz 

• Informática 
 

1.4 Misión y Visión de Amphenol 
Amphenol Tuchel tiene una misión y visión muy claras y bien definidas, las cuales 

mencionaremos a continuación: 

 
Misión.- “Amphenol Tuchel Electronics es una empresa que busca contribuir en el 

desarrollo de una sociedad cambiante, proporcionando servicios de la más alta calidad, 

su compromiso también está encaminado a proveer soluciones de acuerdo con los 

requerimientos que exige la sociedad actual.” (Amphenol Tuchel Electronics, 2007) 

 
Visión.- “Busca mantenerse como una empresa reconocida a nivel internacional, bajo la 

más alta calidad de sus servicios y productos, enfocada siempre en la satisfacción de sus 

clientes en un 100% y dando el 10% extra que diferencia a las grandes empresas, 

conjugando sus recursos humanos y materiales dentro de las más altas normas de 

capacitación, seguridad y tecnología de punta.” (Amphenol Tuchel Electronics, 2007) 
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1.5 Principales Competidores 
Para la empresa Amphenol Tuchel Electronics GmbH las empresas que producen 

conexiones y confección de cables para la industria electrónica, automotriz e informática 

son su principal competencia. 

Por ejemplo:  

 Cooper Wiring Devices 

 Axon Cable SAS 

 Marechal Electric 

 GENEX SRL 

 Electro-Mechanical Systems Internacional 

 

Es importante tener conocimiento de cuales son las ventajas competitivas de las 

empresas con las que compartimos nuestro mercado. Ya que de ésta forma Amphenol 

puede contar con información útil para crear o mejorar productos vanguardistas e 

innovadores que satisfagan las necesidades de los consumidores. A si mismo, esta 

información sirve para conocer los puntos débiles de la competencia y atacarlos, muestra 

de ellos es la ventaja competitiva con la que cuenta Amphenol, basada en la 

diferenciación de los productos. 

 

Así como Amphenol reconoce a sus competidores, es también importante analizar la 

relación interna que hay entre cada área de la organización, para lo cual explicaremos 

como se encuentra estructurada la empresa Amphenol Tuchel Electronics. 

 
1.6 Estructura Organizacional 

Amphenol Tuchel está dividido en seis áreas de gerencia, dentro de las cuales se 

encuentra la de Ventas y Logística; para satisfacer las necesidades de dicha gerencia se 

cuenta con los departamentos de Ventas/Servicio al Consumidor y Disposición de 

Materiales, en los que realizamos nuestras prácticas. 
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Figura 1.1 Organigrama General de ATE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: (Amphenol Tuchel Electronics, 2007) 
 

A continuación detallaremos las actividades que se realizan en los departamentos con 

los que colaboramos durante nuestra práctica profesional. 

 

1.6.1 Ventas / Servicio al Consumidor 
Servicio al Consumidor tiene un contacto directo con los clientes de la empresa, por eso 

se le considera una parte importante dentro de la organización; se encarga 

principalmente de realizar las cotizaciones tanto a los clientes ya establecidos como a los 

clientes potenciales, así mismo, son ellos los que realizan el levantamiento de pedidos; 

también se encargan del envío de muestras y de catálogos mostrando todos los 

productos que la empresa produce. 

 

Aún cuando el proceso de venta ha sido realizado, no quiere decir que la actividad de 

Servicio al Cliente ha llegado a su fin, dentro del área se Servicio al Consumidor existen 

dos divisiones que se encargan de la post venta y/o reclamaciones, es decir, brindar 

servicio cuando los productos no llegan a tiempo, si hubo una falla con cierta pieza, o 

simplemente dar continuación a la atención de los clientes para saber si el producto 

funcionó como se esperaba y si en un futuro se puede adecuar más a sus necesidades. 
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Dado que Ventas/Servicio al Consumidor es quien tiene contacto directo con los clientes 

y lleva los registros de las ventas, es también el encargado de realizar los pronósticos de 

ventas mensualmente. 

 
Figura 1.2 Canales de Comunicación en el Depto. Ventas/Servicio al Consumidor 
 
COMUNICACIÓN         COMUNICION 

EXTERNA             INTERNA 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE. 
 
 
1.6.2 Disposición de Materiales 

Este departamento se encarga de toda la planeación de material requerido para la 

producción, la compra y la confirmación de la llegada del mismo a la planta, dentro de las 

fechas requeridas. Este departamento trabaja de manera conjunta con otras áreas de la 

empresa, como es el caso de finanzas; ya que apoya también en la planeación 

presupuestaria de cada área de la empresa; el área de compras; quien se encarga de 

aprobar y negociar las cotizaciones que envían los proveedores; producción, almacén, 

ventas/servicio al consumidor y desde luego con los proveedores. 

 

Dado que todos estos departamentos trabajan de manera conjunta y el trabajo de uno 

depende del otro, es muy importante el flujo oportuno de información y una extrema 

coordinación para evitar retrasos o cuellos de botella en alguna de estas áreas.  
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Figura 1.3 Canales de Comunicación en el Depto. Disposición de Materiales 
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    EXTERNA            INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE 

 

Dentro de la estructura informal detectamos que existe una relación entre ambas áreas, 

ya que las actividades del departamento de Disposición de Materiales se basan en la 

información formal que proporciona Ventas/Servicio al Consumidor, siendo ésta los 

pronósticos mensuales; para posteriormente realizar la planeación.  

 

Aún cuando existe un pronóstico mensual de ventas; la comunicacion informal ocupa un 

papel importante para el desempeño de actividades, siendo necesarios continuos 

reportes sobre nuevos levantamientos de pedidos, con la finalidad de combatir la 

impresición de los pronósticos, y así ajustar los requerimientos de material. 

 

1.7 Exploración del área de prácticas 
Las áreas en las que participamos fueron en Ventas / Servicio al Consumidor y 

Disposición de Materiales, a continuación explicaremos como es que operan cada una de 

estos departamentos. 
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1.7.1. Ventas/Servicio al Consumidor 
Es importante mencionar que en Amphenol-Tuchel Electronics y sobre todo en el área de 

Servicio al Cliente, todos los empleados utilizan el programa SAP(2). 

 

El trabajo de práctica en el área de Servicio al cliente empieza en el momento en que se 

reciben pedidos de clientes; ya sea para catálogos, muestras o lo que es mas común 

para levantar órdenes de ciertos productos, después que se recibe dicho pedido, es el 

momento de realizar una cotización que va de acuerdo con los precios ya establecidos, 

aunque pueden variar si es un cliente que ordena en grandes cantidades por lo que se le 

da un precio especial. 

 

Al realizar la cotización, se le vuelve a reenviar al cliente para que éste apruebe el precio 

total de su pedido y una vez que es dado el sí, se procede a realizar el levantamiento de 

dicho pedido y es muy importante cerciorarse que la fecha de entrega va de acuerdo con 

la fecha requerida del cliente. (Ver figura 1.3) 

 

En cuanto al envío de muestras, también se levanta el pedido en el sistema SAP, aquí se 

trabaja de la mano con el departamento de Disposición de Materiales ya que ellos son 

los que aprueban la salida de dichas muestras, una vez que son aprobadas, pueden 

recogerse en el almacén; el paso siguiente es realizar Facturas sencillas si el destino 

final del producto es dentro de Alemania o Facturas Pro-forma si el producto va a salir 

fuera del país, en dichos documentos se especifica el contenido, precio (aún cuando no 

se deben pagar) y el modo de envío; este proceso es el mismo para los catálogos.  

 

 

 

 
(2) SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte) (Sistemas, Aplicaciones y Productos), software 
empresarial. 
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Figura 1.4  Flujo Actividades Depto. Ventas/Servicio al Consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE. 

 

 
 

1.7.2 Disposición de Materiales 
El trabajo de práctica en el área de Disposición de Materiales comprende diferentes 

actividades. La primera actividad consiste en el procesamiento de órdenes de compra; 

este proceso se inicia cuando el proveedor envía la cotización y el departamento de 

compras lo aprueba, posteriormente se elabora la orden de compra y se coordina 

constantemente el cumplimiento de las fechas de entrega; el proceso termina al recibir 

las compras en nuestro almacén. 
 

 
 

 

Recepción de orden de 
compra: 

 E-mail 
 Telefono 



 10

Figura 1.5  Flujo Actividades Depto. Disposición de Materiales (Procesar Ordenes de Compra) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE. 

 

 

 

La segunda actividad consiste en coordinar el envío y reenvío de inventario semi-

terminado con las plantas de China, República Checa y México (Ver figura 1.6). Esta 

coordinación requiere de un gran esfuerzo logístico por parte de todas las plantas, pero 

es justificado por el ahorro en costos de mano de obra. 
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Figura 1.6  Flujo Actividades Depto. Disposición de Materiales (Coordinar envíos y reenvíos con 
Otras Plantas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE. 

 

 

La tercera actividad, y probablemente la más importante, es la planeación del uso de 

material interno y la producción de cada planta; para ello se hacen estimaciones  

tomando como referencia los pronósticos de venta, que el Departamento de Ventas y 

Servicio al Consumidor proporciona, y también  información histórica. Además, 

diariamente se organizan juntas de materiales; en las que participan las áreas de 

producción, ventas/servicio al consumidor, almacén, compras y disposición de 

materiales. 

En estas juntas se brindan informes actualizados, del disponente de inventario de 

material, producto semi-terminado y terminado en cada uno de los almacenes de las 
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plantas de China, Ostrov y Camona en República Checa, Nogales en México y Heilbronn 

en Alemania.   

 
Figura 1.7  Flujo Actividades Depto. Disposición de Materiales (Planeación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por ATE. 

 

 

Todas estas actividades eran desarrolladas por cinco personas dentro del departamento, 

sin embargo para poder actualizar la información se entablan canales de comunicación  

externa vía telefónica o e-mail para conocer el estatus diario de cada planta. A su vez, y 

una vez recopilada la información, ésta se comparte con producción y ventas / servicio al 

consumidor mediante las juntas diarias que constituyen el canal formal de comunicación 

interna entre departamentos. 

 

Esta última actividad es de suma importancia ya que aporta información para sincronizar 

la producción entre plantas y desde luego para abastecer oportunamente los materiales 

requeridos. 

 

Dada la complejidad que se presenta al interrelacionar muchas áreas de trabajo, surgen 

problemas que obstaculizan los diferentes procesos para la elaboración de un producto, 

es por esto que los analizaremos y encontraremos sus causas. 
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1.8 Identificación de Síntomas, Causas y Consecuencias 
La industria de telecomunicaciones evoluciona constantemente, lo obliga a las empresas 

a responder rápida y eficazmente al mercado. Por esta razón Amphenol debe 

mantenerse siempre a la vanguardia, sin embargo observamos ciertas dificultades en la 

empresa, ocasionadas por cambios continuos en la industria y la demanda. Debido a 

dichos cambios, los síntomas detectados cobran una gran importancia. 

 

1.8.1 Síntomas  
Al participar de cerca en la organización, percibimos tres situaciones fuera de control que 

dejaban ver claramente la presencia de un problema interno. En primer lugar, la 

insuficiencia de inventario cuando era requerido, seguida de una falta de coordinación y 

comunicación entre las áreas en las que colaboramos y finalmente múltiples quejas y 

reclamaciones por parte de nuestros clientes debido al incumplimiento de fechas de 

entrega.  

 

Identificar los síntomas no es suficiente, es necesario profundizar en ellos para poder 

definir el problema y además identificar las causas y  consecuencias que lo generan para 

dar soluciones. 

 
1.8.2 Causas 

Para poder analizar claramente cada uno de los síntomas identificados nos apoyamos en 

la elaboración de un diagrama “Fish Bone”, el cual es una herramienta que nos ayuda a 

analizar problemas y detectar posibles causas. (Ver figura 1.8, pag. 15) 
 

ANÁLISIS DE DIAGRAMA “FISH BONE”: 

 

• Deficiencias en Sistemas de Planeación: Descubrimos que Amphenol presenta 

fallas en su método de planeación, debido a la imprecisión de sus pronósticos de 

ventas mensuales y la falta de información histórica. Otro factor que influye es el 

uso de SAP, ya que los empleados continúan haciendo uso de métodos antiguos 

para realizar sus funciones, en otras ocasiones existe divergencia de datos entre 
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los departamentos de ventas/servicio al consumidor, producción, almacén, 

disposición de materiales, debido a una falta de capacitación.  
 

• Localización descentralizada: La compañía distribuye su producción 

estratégicamente, lo que la hace  contar   con  una  producción  descentralizada;  

esto   a  su vez  genera  una elevada interdependencia entre las diferentes 

plantas, haciendo necesaria una coordinación entre las mismas, cosa que no 

ocurre ya que los canales de comunicación son deficientes. 
 

• Deficiencia en Procedimientos y Procesos de Operaciones: Amphenol basa sus 

operaciones en políticas internas, las cuales exigen inventarios muy bajos; y la 

información que aporta cada área de la empresa, no siempre es confiable. Por 

otro lado, existe una falta de sincronización entre los tiempos requeridos para la 

realización de compras, y el tiempo en el que producción necesita los materiales.  
 

• Personal Deficiente: Amphenol cuenta con un número considerable de empleados 

y practicantes, tanto nacionales como de origen extranjero. Esta mezcla genera 

una diversidad cultural, y algunas personas manifiestan renuencia al idioma. Cabe 

mencionar que en Amphenol existe una falta de capacitación entre el personal; 

también existen problemas de organización interna, consideramos que dichos 

problemas se deben a la incorrecta distribución de procesos, puestos y funciones. 
 

1.8.3  Consecuencias 
A continuación presentamos las consecuencias que identificamos durante nuestras 

prácticas en Amphenol: 
 

• Inventario insuficiente: Percibimos que en varias ocasiones, el stock con el que se 

contaba no era suficiente para satisfacer la demanda de producción y algunas 

veces observábamos que la producción se reducía o se detenía. 
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Figura 1.8  Diagrama Fish-Bone/ 
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Fuente: Elaboración propia 
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• Conflictos laborales: Dentro de las áreas en las que colaboramos (ventas/servicio 

al consumidor y disposición de materiales) identificamos que se presentaban 

problemas entre colaboradores, en los que nadie asumía responsabilidades, lo 

que generaba un ambiente hostil dentro de la organización. 

 

• Pérdida de tiempo: la reducción parcial o total de la producción generaba retrasos 

en las entregas de pedidos. 

 

• Baja calidad en la forma de trabajo: debido a la falta de capacitación del personal, 

la renuencia al idioma y los conflictos entre trabajadores se produce una reducción 

de rendimiento y calidad en el desempeño del empleado. 

 
1.9 Selección de un problema como “Caso vivencial” 

En base al análisis de operaciones y procedimientos realizado anteriormente; hemos 

definido que el problema de la empresa Amphenol, en el que nos vamos a enfocar es la 

falta de transmisión de la información correcta, en el momento adecuado; debido a 

que es el origen común de todos los síntomas identificados. 

 
Figura 1.9  Causas y consecuencias del problema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia el análisis de la investigación. 
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La planeación en una empresa es importante, ya que constituye un punto de referencia 

contra el cual se puede comparar el avance real; o bien, si ocurren desviaciones, es 

posible llevar a cabo acciones correctivas; sin embargo la planeación no se puede llevar 

a cabo adecuadamente sino se cuenta con un correcto flujo de información. 

 

Hemos mencionado que  Amphenol es una empresa que está dirigida al mercado de 

productos innovadores, por lo que la demanda y el comportamiento del mercado son 

inestables, por esta razón es primordial que enfoquen sus actividades estratégicas en la 

planeación y así ir evaluando el desempeño logrado con el esperado. En base a esto, 

podemos decir que en Amphenol el manejo de información entre áreas es inadecuado y 

por lo tanto actividades primordiales como la planeación se ven afectadas. 

 

Durante nuestra participación y con el análisis realizado, identificamos un problema de 

coordinación en una compañía donde la comunicación ocurre de forma vertical en cada 

una de sus divisiones. La comunicación debe ocurrir horizontalmente, a lo largo de varias 

divisiones para lograr la coordinación y las metas deseadas. Es por eso que la 

comunicación horizontal representa un profundo cambio organizacional, que seria 

equivalente a trabajar como si se tratara de una organización de proyectos que requiere 

conocimiento y pericia sobre Project Management. Por lo anterior, es que se justifica el 

estudio de equipos y administración de proyectos. 

 

En el siguiente capítulo presentaremos el marco teórico, con el que analizaremos 

conceptos de diversos autores, ya que es importante vincular la parte teórica con 

aplicaciones prácticas. 

 

Con base a la información recopilada en el marco teórico, analizaremos el problema 

identificado; el cual es la transmisión de información correcta en el momento adecuado, y 

finalmente esto nos ayudará a descubrir posibles soluciones.  

 


