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FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
En este capítulo se presenta un modelo que vincula la relación entre causas y 

consecuencias del problema, y así propondremos dos alternativas de solución. 

Posteriormente analizaremos el impacto de cada una de estas propuestas  y elegiremos 

la que consideramos más adecuada. 

 
3.1 Modelo del problema 

Retomando la figura 1.9 expuesta en el capítulo 1 (pag. 16),  se muestra el problema 

con sus causas y consecuencias, que generan que Amphenol presente dificultades en 

la planeación de sus inventarios. Cabe mencionar que las consecuencias identificadas a 

su vez provocan insatisfacción del cliente y pérdida de tiempo en toda la cadena 

logística. 

 

3.2 Evaluación de dos propuestas de solución al problema 
Una vez definido el problema, queremos proponer dos alternativas de solución: 

 

1. Redistribución de roles en la estructura organizacional de la Gerencia de 

Ventas y Logística: con esto nos referimos a reasignar actividades al personal 

ya contratado,  de forma que la distribución del trabajo sea más equitativa. 

Esto lo proponemos porque observamos que en el área de Ventas / Servicio 

al Consumidor se cuenta con mayor personal en comparación con las demás 

áreas. 

 

3
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2. Creación de una nueva entidad organizacional: ésta se hará cargo de la 

planeación para lo cual se recomienda la contratación de nuevo personal, sin 

embargo, seguirán formando parte de la misma gerencia y servirán de vínculo 

entre las áreas de Ventas / Servicio al Consumidor y Disposición de 

Materiales. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante cualquiera de estas propuestas son: 

 

 Fortalecer el canal de comunicación entre las áreas dependientes de la Gerencia 

de Logística. 

 

 Mantener los niveles de inventario de acuerdo a los requerimientos de 

producción. 

 

 Crear un ambiente de trabajo agradable entre las áreas de Ventas / Servicio al 

Consumidor y Disposición de Materiales. 

 

 Dar la importancia requerida al proceso de Planeación, considerando tiempos, 

requerimientos y periodos de estacionalidad. 

 

 

3.3 Selección justificada de una propuesta de solución 
De acuerdo a los objetivos que se necesitan cumplir y para generar un mayor 

entendimiento, hemos elaborado dos esquema que nos ayudan a identificar cual de las 

dos propuestas de solución resuelve de una manera más efectiva, las causas (Ver 

figura 3.1) y las consecuencias (Ver figura 3.2) identificadas en la primera parte de este 

trabajo de investigación.  
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Figura3.1 Evaluación de Solución a Causas 

 

 

CAUSAS 
1. REDISTRIBUCIÓN DE 

ROLES 
2. CREACIÓN DE UNA 
NUEVA ENTIDAD ORG. 

 

DEFICIENCIAS EN 

SISTEMAS DE 

PLANEACIÓN  

 

EFECTO NEUTRAL: 

FALTA DE ATENCIÓN AL 

MOMENTO DE PLANEAR DEBIDO 

A LA CARGA DE TRABAJO, SIN 

EMBARGO EXISTE 

CONOCIMIENTO ACERCA DE 

MÉTODOS Y SISTEMAS DE 

PLANEACIÓN 

 

 

EFECTO POSITIVO: 

PUEDEN SURGIR AL PRINCIPIO 

MIENTRAS EL EQUIPO LOGRA  

ADAPTARSE AL SISTEMA DE 

TRABAJO, PERO A LARGO PLAZO 

SE LOGRARÁ CIERTO GRADO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 

DEBIDO A LA ESTRATEGIA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

NO SE PUEDE HACER CAMBIOS 

EN ESTE CRITERIO 

 

DEBIDO A LA ESTRATEGIA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

NO SE PUEDE HACER CAMBIOS 

EN ESTE CRITERIO 
 

DEFICIENCIA EN LOS 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 

OPERACIONES 

 

 

EFECTO NEGATIVO: 

ESTE CRITERIO SE  

INCREMENTARÍA AÚN MÁS POR 

LA CARGA DE TRABAJO Y  LOS 

PROBLEMAS INTERNOS 

SEGUIRÍAN SIN RESOLVERSE 

 
 

 

EFECTO POSITIVO: 

ESTA NUEVA ÁREA SERVIRÁ 

PARA VINCULAR Y AGILIZAR LOS 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

PERSONAL DEFICIENTE 

 

 

EFECTO POSITIVO: 

UNA VEZ REASIGNADAS LAS 

ACTIVIDADES SE 

PROPORCIONARÍA UNA 

CAPACITACIÓN MÁS ESPECÍFICA 

 

 

 

EFECTO NEGATIVO: 

LA CAPACITACIÓN DEBERA SER 

EXTENSIVA Y DURANTE UN 

LARGO PERIODO DE TIEMPO. 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia el análisis de la investigación. 

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente observamos que la propuesta de redistribución 

de roles, aunque no empeora las causas, tampoco las logra resolver; mientras que con 

la creación de una nueva entidad organizacional, aún cuando al inicio de la 

implementación requiere de un mayor esfuerzo, los resultados a largo plazo superarán 

las causas. 
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Figura3.2 Evaluación de Solución a Consecuencias 
 
 

 

CONSECUENCIAS 
1. REDISTRIBUCIÓN DE 

ROLES 

2. CREACIÓN DE UNA 
NUEVA ENTIDAD ORG. 

 

INVENTARIO 

INSUFICIENTE 

 

EFECTO NEGATIVO: 

NO SE COMBATIRÍA DEL TODO 

YA QUE LOS ESFUERZOS NO 

ESTÁN DIRIGIDOS UNICAMENTE 

A LA PLANEACIÓN 

 

EFECTO POSITIVO: 

AL ESTAR UNICAMENTE 

DIRIGIDOS A  LA  PLANEACIÓN 

SE CONTARÍA CON EL 

INVENTARIO NECESARIO 

 
 

 
 

CONFLICTOS 

LABORALES 

 
 

EFECTO NEGATIVO: 

SE INCREMENTARÍAN YA QUE 

POR LA ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN EL PERSONAL 

ES RENUENTE A PARTICIPAR 

CON OTRAS ÁREAS 

 

 

EFECTO POSITIVO: 

YA QUE SE TRATA DE  

PERSONAL DE NUEVA 

CONTRATACIÓN EXISTE CIERTA 

MOTIVACIÓN Y ENTUSIASMO, LO 

QUE AYUDARÁ A INTEGRAR AL 

GRUPO Y A SENTIRSE PARTE DE 

ÉL 

 
 

 

PÉRDIDA  

DE TIEMPO 

 
 

EFECTO NEGATIVO: 

SE PRESENTARÍA 

CONTINUAMENTE EN LA 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEBIDO A LOS 

CONFLICTOS LABORALES 

 

 

EFECTO POSITIVO: 

AL INICIO PUEDE PRESENTARSE, 

PERO IRÁ DISMINUYENDO 

CONFORME SE ASIGNEN LAS 

ACTIVIDADES Y FINALMENTE SE 

ELIMINARÁ CUANDO EL EQUIPO 

ALCANCE LA ESPECIALIZACIÓN 

REQUERIDA 

 

 

BAJA CALIDAD EN LA 

FORMA DE TRABAJO 

 

 

EFECTO NEGATIVO: 

LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO 

DECAERÍAN DEBIDO A LA FALTA 

DE ACEPTACIÓN, EXCESO DE 

TRABAJO Y CONFLICTOS 

EFECTO POSITIVO: 

LA CALIDAD DE TRABAJO EN LAS 

ÁREAS DEPENDIENTES DE LA 

GERENCIA DE LOGÍSTICA Y 

VENTAS AUMENTARÁ DEBIDO A 

QUE CADA UNA SE ENFOCARÁ A 

SU ÁREA ESPECÍFICA DE 

TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia el análisis de la investigación. 

 

Como podemos observar en el esquema de consecuencias, los efectos positivos 

favorecen determinantemente la creación de una nueva entidad organizacional. 
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Además de analizar la solución de las causas y consecuencias, es importante tomar en 

cuenta el riesgo que conlleva cada una de las propuestas de solución; para ello 

desarrollamos otro esquema, en base a los conceptos analizados en el capítulo anterior  

que hablan acerca de las causas de fracaso en los equipos de trabajo, esto nos 

ayudará a complementar nuestra elección de propuesta de solución.  

 
Figura 3.3 Criterios de evaluación de Riesgo de cada propuesta de solución 

 

 
CRITERIOS 

 1. REDISTRIBUCIÓN DE 
ROLES 

2. CREACION DE UNA NUEVA 
ENTIDAD ORG. 

 

COSTO 

 

+ 

 

+++ 

 

DIFICULTAD DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

+++ 

 

++ 

 

DIFICULTAD DE ACEPTACIÓN 

POR PARTE DE EMPLEADOS 

 

+++ 

 

+ 

 

DIFICULTAD DE ACEPTACION 

POR PARTE DE CLIENTES 

 

+++ 

 

+ 

 

DIFICULTAD DE 

CAPACITACION 

 

++ 

 

+++ 

 

COMUNICACIÓN INEFICIENTE 

 

++++ 

 

+ 

 

FALTA DE INVOLUCRAMIENTO 

 

++++ 

 

++ 

 

FALTA DE CLARIDAD EN 

DEFINICION DE PAPELES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

FALTA DE  ENTENDIMIENTO 

EN METAS Y OBJETIVOS 

 

++ 

 

+++ 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia el análisis de la investigación. 
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De acuerdo al esquema 3.3, la propuesta de solución uno (redistribución de roles), de 

manera general cuenta con mayores riesgos en su implementación; sin embargo  

analizaremos punto por punto dicha propuesta: 

 

 Costo: La implementación de esta propuesta sería relativamente económica, ya 

que no se requiere contratar a nuevo personal; únicamente existiría un gasto 

generado por capacitación. 

 Dificultad de Implementación: Representa mayor complejidad por el hecho de 

modificar los roles y responsabilidades previamente establecidos, además el ser 

humano siempre presenta aversión al cambio. 

 Dificultad de Aceptación por parte de Empleados: Esto quiere decir que habría un 

aumento de trabajo en el personal, lo cual podría generar renuencia e 

insatisfacción y daría como resultado una disminución en la calidad del 

desempeño de sus funciones. 

 Dificultad de Aceptación por parte de Clientes: Los empleados de Ventas / 

Servicio al Consumidor tienen asignados estratégicamente a los clientes, si 

optáramos por una redistribución de roles, se tendrían que reasignar las cuentas 

de los clientes, afectando así la relación entre cliente y empleados. 

 Dificultad de Capacitación: Aún cuando requiere capacitación, no es tan extensa 

y sólo se enfocaría en aspectos específicos del área de planeación. 

 Comunicación Ineficiente: No se resolvería ese problema ya que los canales de 

información seguirían siendo los mismos; aunado a esto los conflictos laborales 

generados por la poca aceptación inhibirían aún más la comunicación. 

 Falta de Involucramiento: Debido a que el personal va a realizar actividades tanto 

de planeación como las que ya tenía asignadas, no podrá enfocarse plenamente 

en ningún área de trabajo. 

 Falta de Claridad en Definición de Papeles y Responsabilidades: Ya que las 

actividades se compartirían con otras áreas puede presentarse ambigüedad a la 

hora de entender las funciones de cada empleado. 

 Falta de entendimiento en metas y objetivos: Dado que el personal está 

plenamente relacionado con la organización, tiene muy clara la visión de que es 

lo que busca la gerencia. 
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Ahora analizaremos la solución dos, que propone crear una nueva entidad 

organizacional,  para así seleccionar la que brinde mayores beneficios a largo plazo: 

 

 Costo: Será mayor al generado por la propuesta uno, debido al proceso de 

reclutamiento y contratación de nuevo personal, además de la capacitación y 

adaptaciones necesarias para el espacio de oficina. 

 Dificultad de Implementación: Al contar con personal de nueva contratación no 

hay tanta complejidad, es más fácil iniciar un proyecto de cero cuando la gente 

está abierta a sugerencias y nuevos conocimientos, que tratar de modificar algo 

que ya está establecido. 

 Dificultad de Aceptación por parte de Empleados: Como ya mencionamos en el 

criterio anterior el personal de nueva contratación estará de acuerdo con todas 

las disposiciones que se lleven a cabo; además de que contarán con mucha 

iniciativa. 

 Dificultad de Aceptación por parte de Clientes: Dado que el nuevo departamento 

creado estará únicamente enfocado al área de planeación, el departamento de 

Ventas / Servicio al Consumidor seguirá atendiendo a los mismos clientes. Por 

otro lado los clientes se verán beneficiados con el cumplimiento de fechas de 

entrega. 

 Dificultad de Capacitación: Es de gran importancia al comienzo del nuevo 

proyecto, ya que el nuevo personal se tendrá que adaptar a los sistemas de 

planeación, procesos y procedimientos de operación. 

 Comunicación Ineficiente: Se fomentará el flujo de información entre las tres 

dependencias, de tal forma que la comunicación sea transmitida eficaz y 

eficientemente. 

 Falta de Involucramiento: Mediante esta propuesta, se definirá un plan de trabajo 

específico del área, de modo que todos se enfoquen en el mismo objetivo.  

Además este criterio se puede incrementar aceptando sugerencias o propuestas 

de mejora por parte del equipo para hacerlos sentir parte del proyecto.  

 Falta de Claridad en Definición de Papeles y Responsabilidades: El plan de 

trabajo del área generará un mejor entendimiento del plan de actividades y 

procedimientos a desarrollar por los miembros. 
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 Falta de Entendimiento en Metas y Objetivos: Al inicio del proyecto puede que no 

se tengan claros estos conceptos, pero con la capacitación y conforme el equipo 

comience a involucrarse con las áreas de trabajo irá identificándolos. 

 

De acuerdo al análisis de las dos propuestas de solución, consideramos que la solución 

más adecuada es la creación de una nueva entidad organizacional, la cual va a estar 

únicamente a cargo de la planeación. 

 

Esto sin dejar de tomar en cuenta “The Triple Constraint” de Hamilton y Rosenau que 

mencionamos en el capítulo anterior (pag. 19): 

 

 Desempeño: La propuesta dos cubre con la mayor parte de las necesidades que 

se ven reflejadas en las causas y consecuencias de las figuras 3.1 y 3.2. 

 Tiempo y Costo: Aún cuando no se tiene delimitado un plazo ni un presupuesto 

específico para el desarrollo del proyecto, se ha seleccionado la propuesta dos 

ya que el beneficio a largo plazo es mayor. 

  

De acuerdo con el Autor Rosenau (1992), en un forma organizacional de tipo funcional 

(ver figura 3.2), que es la que corresponde a la empresa Amphenol, la mejor opción al 

momento de iniciar un proyecto es colocar todos los recursos dentro de un mismo 

grupo, por lo que la redistribución de roles resulta inapropiada.  

 

El mismo autor señala que puede ser complicado para el desarrollo de un proyecto 

cruzar las líneas entre departamentos, con esto nos referimos a la fidelidad de los 

empleados con respecto a sus departamentos, lo que podría generar un ambiente de 

hostilidad y obstaculizar el flujo de información horizontal. 

 

Existen otras dos formas de organización en las empresas, por proyectos y matricial, sin 

embargo de acuerdo a sus características mencionadas en el capítulo anterior, no se 

adaptan a la estructura organizacional de Amphenol por lo que el proyecto no se puede 

adecuar a ninguna de éstas. 
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Figura 3.4 Esquema de una típica organización funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenau (1992), Succesful Project Management, Cap.12 

 

Como mencionamos en la pagina anterior, estamos conscientes de que al generar una 

nueva entidad dentro de la organización se incurre en mayores gastos en comparación 

con la redistribución de roles, sin embargo los beneficios que se obtienen en cuanto al 

desempeño de cada área, justifican estos egresos. Para reforzar esta idea retomaremos 

al autor Fisher (1997), quien en su artículo ”What is the Right Supply Chain for Your 

Product?”, nos dice que en el caso de  productos innovadores, tal es el caso de 

Amphenol, se propone una cadena confiable, la cual debe ser sustentada en 

información de la misma empresa; para recabar dicha información se requiere de un 

grupo específico de personas dedicadas a la búsqueda de nuevos datos que sirvan 

como  indicadores al momento de planear.  

 
El principal beneficio de poner en práctica esta estrategia es evitar la incertidumbre 

al reducir el tiempo de manufactura y aumentar la flexibilidad de la cadena de 

suministros, de tal manera que se procesen las órdenes o por lo menos se 

manufacture el producto en un tiempo próximo a la fecha de expedición del pedido. 
(Fisher, 1997, p. 9) 
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Otra razón por la que seleccionamos la segunda propuesta de solución, se sustenta con 

su beneficio económico; de acuerdo con Fisher (1997) en su artículo What is the Right 

Supply Chain for your Product?, afirma que los productos innovadores generan un 

margen de utilidad considerable, por lo que parte de las ganancias obtenidas, se 

pueden designar al proceso de planeación.  

 

Proponemos que la nueva entidad esté conformada por personal de nueva contratación 

y con experiencia previa, de manera que esto no afecte el funcionamiento de los 

departamentos anteriormente establecidos, pero sin descuidar la comunicación e 

interrelación entre las tres áreas. 

 
Figura 3.5  Propuesta de solución elegida: Creación de una entidad nueva en la Estructura 

Organizacional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia el análisis de la investigación. 

 

El departamento de planeación se encargará de ciertas tareas, que a continuación 

mencionaremos: 

 

 Recopilar datos históricos 

 Realizar  pronósticos de ventas 

 Planeación de inventarios  

 Coordinación de producción descentralizada 

 

GERENCIA DE 
LOGÍSTICA 
Y VENTAS 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS / 

SERVICIO  
AL CONSUMIDOR 

 
DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE DISPOSICIÓN 

DE  
MATERIALES 



48 

LIDER DE PROYECTO 
Gerente de Logística y Ventas

COLABORADOR 1 
Coordinación de 
Producción con 
 Otras Plantas 

COLABORADOR 2 
Persona de apoyo 

 para ambos 
 Colaboradores 

COLABORADOR 3 
Planeación de Material 

y Cálculo de 
Pronósticos 

PRACTICANTE 
Funciones 
 Operativas 

Para poder realizar cada una de estas actividades el nuevo departamento de 

Planeación se estructurará de la siguiente manera: 
 

Figura 3.6 Organigrama del Departamento de Planeación 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2007)  

 

Además este departamento deberá estar en coordinación con las siguientes áreas: 

 

o Ventas/Servicio al Consumidor: para recibir información exacta y precisa 

que le permita realizar el cálculo de los pronósticos. 

o Disposición de Materiales: para que este departamento pueda procesar 

las órdenes de compra de los materiales requeridos, de acuerdo a la 

planeación realizada. 

o Producción: para coordinar la capacidad de planta y contemplarla en la 

planeación. 

o Otras plantas: para coordinar y sincronizar la planeación de la producción 

entre ellas. 

 

En el próximo capítulo presentaremos una descripción detallada de cómo implementar 

la propuesta de solución elegida, para ello haremos mención de los recursos necesarios 

y de el plan de actividades recomendado. 


