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PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

En este capítulo se plantea el impacto que tienen los recursos; y mediante éstos vamos 

a diseñar un programa de operaciones para la creación de una nueva entidad 

dependiente de la misma gerencia, que esté a cargo de la planeación. 

 

4.1 Planeación de los recursos 
No se deben conceptualizar los recursos únicamente como dinero. Estos incluyen tanto 

recursos humanos como materiales y capital financiero. Al elaborar nuestra lista de 

recursos necesarios debemos incluir: 

 

• Personal: cuánto, quiénes, cuándo y por cuánto tiempo. 

• Equipo: qué, cuándo y por cuánto tiempo.  

• Espacio de oficina: lugar de trabajo requerido  para  todos los miembros del 

proyecto. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior se establecerán recursos necesarios para 

desarrollar nuestra propuesta de solución: 

 

 Personal 

- Líder de Proyecto: será la persona encargada de coordinar y   supervisar 

el desempeño del equipo. Para este puesto designamos al Gerente de 

Ventas y Logística.  

- Tres colaboradores como equipo de proyecto: nueva contratación. 

4
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- Un practicante: reasignado de otra área dentro de la organización. 

- Dos colaboradores como equipo de apoyo: ya contratados, uno que 

pertenezca al área de Ventas / Servicio al Consumidor y otro a Disposición 

de Materiales. 

 

 Equipo y Software:  

- Tres equipos de cómputo: no requieren ser comprados debido a que  la 

compañía cuenta con equipos de reserva 

- Tres nuevas cuentas de SAP 

- Papelería 

  - Equipo de oficina: escritorios, sillas y archiveros 

 

 Espacio de oficina: Consideramos que la empresa puede habilitar un espacio con 

el que ya cuenta, puesto que durante nuestra práctica nos percatamos que había 

espacios disponibles  y en algunas ocasiones no se hacía uso de ellos. 

 

4.2 Programación de operaciones 
Antes de llevar a cabo cualquier proyecto es importante hacer un plan de trabajo que 

defina etapas, tiempos y actividades a desarrollar. Es por ello que tomamos como 

referencia la figura 2.1 “5 Phase Project Management” propuesto por Weiss y Wysocki, 

para formular un plan de trabajo de cinco etapas. 

  
Figura 4.1 Programación de Operaciones                                                Fuente: Elaboración Propia (2007) 
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Para desarrollar nuestro plan de actividades de proyecto, tomamos en cuenta el 

capítulo dos, donde hace sugerencia Hamilton, acerca de cómo lograr una correcta 

integración de equipo. 

 

Etapa 1.- Reclutamiento del personal y capacitación: Como ya mencionamos se 

recomienda emplear personal nuevo, y para ello nos puede apoyar el área de Recursos 

Humanos de la empresa como un primer filtro y posteriormente la misma Gerencia de 

Ventas y Logística será quien elija a los nuevos integrantes del proyecto. Una vez que 

se tenga al personal necesario, se les debe dar la capacitación general y especialmente 

sobre el manejo del software SAP. Para realizar esta actividad se requiere de un tiempo 

de dos semanas. 

 

Etapa 2.- Involucramiento con las áreas relacionadas: Es aquí donde cada uno de los 

nuevos colaboradores del proyecto tienen que trabajar en conjunto con los 

Departamentos de Ventas/Servicio al Consumidor y Disposición de Materiales. 

Podemos decir que el objetivo es identificar cuales son las principales necesidades y 

deficiencias en éstas áreas, para poder atacarlas efectivamente; un ejemplo podría ser, 

en lo que respecta al área de Ventas / Servicio al Consumidor, identificar la información 

necesaria para realizar con mayor precisión los pronósticos de ventas.   

 

Recordemos que este nuevo departamento de planeación es una entidad 

interdependiente de Ventas / Servicio al Consumidor y Disposición de Materiales, es 

decir que cada una tiene actividades específicas pero para el desarrollo de ellas es 

necesario el apoyo entre ellas.  

 

Es en esta actividad donde los dos colaboradores de apoyo jugarán un papel 

importante, esto se debe a que serán ellos los encargados de dar a conocer los puntos 

clave del funcionamiento de ambas áreas. Este personal de apoyo seguirá reportando a 

sus jefes, y no al líder de proyecto, puesto que como ya mencionamos fungen sólo 

como apoyo al proyecto. Consideramos una duración de tres semanas para el logro de 

ésta etapa. 
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Etapa 3.- Desarrollo del modelo de operación dentro del nuevo departamento: Una vez 

que el personal tiene conocimiento de la problemática, se puede generar con ellos un 

modelo de operaciones de la nueva entidad. La distribución de funciones que 

consideramos consiste en destinar dos elementos para la coordinación de la producción 

con otras plantas. Una de estas personas también deberá apoyar en el cálculo de 

pronósticos de ventas. Esto con la finalidad de proporcionar información adecuada y 

actualizada de cada planta, para poder realizar la planeación de acuerdo a los 

requerimientos de material. 

 

Otra persona será la encargada de la planeación de requerimientos de material en la 

planta y de proporcionar los pronósticos mensuales o quincenales, ésto se realizará 

apoyándose en la información que proporcionen los demás colaboradores del equipo.  

Una vez que la planeación de material se desarrolle correctamente y se eviten 

imprevistos, se podrá cumplir con las fechas de entrega acordadas con los clientes. 

Todo el equipo será dirigido por el líder de proyecto (Gerente de Ventas y Logística) que 

a su vez apoyará en las funciones del resto del equipo. Elegimos a esta persona, 

debido a que ya tiene conocimiento del manejo de ambas áreas y de lo que se necesita 

al momento de planear; además de que cuenta con las habilidades necesarias para 

manejar equipos de trabajo.  Esta persona revisará que la comunicación fluya 

adecuadamente entre las tres áreas que estarían a su cargo. 

 

Finalmente, y de acuerdo con el esquema de trabajo de Amphenol, proponemos que se 

reasigne un practicante de otra área vinculada con el proyecto, para apoyar con las 

funciones operativas.  

 

Aún cuando ya se tiene definido el modelo de operaciones (Ver figura 3.5), es 

importante tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de los miembros del equipo de 

proyecto mediante una reunión, considerando que ya están plenamente involucrados 

con ambas áreas. Para realizar ésto consideramos un tiempo de dos horas. 

 

Etapa 4.- Inicio y ejecución de operaciones: Después de haber definido cada uno de los 

roles dentro del nuevo Departamento de Planeación podemos empezar operaciones. 
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Estamos concientes de que al inicio de estas actividades pueden surgir algunos errores, 

por lo que el quipo de apoyo juega un papel muy importante en esta etapa, también se 

recomienda establecer metas a corto plazo, para ir visualizando logros y el desempeño. 

 

Etapa 5.- Continua coordinación y revisión de la planeación: En la etapa anterior no 

termina el proyecto, es por eso que incluimos una última fase, en la que el mismo 

trabajo, los errores detectados y algunas sugerencias de mejora por parte de los 

miembros del proyecto brindarán retroalimentación para perfeccionar la planeación. 

 

Es importante mencionar que la Gerencia de Ventas y Logística será quien supervise 

las actividades de este nuevo departamento, además regulará la relación entre sus tres 

dependencias.  

Una vez que iniciamos la retroalimentación se optimizará cada una de las actividades 

del departamento, es decir que aún al término de ésta fase el departamento de 

Planeación seguirá laborando en base a una política de mejora continua, con la 

finalidad de poder satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa. 

 

4.3 Aspectos Importantes a Considerar en la Implementación 
Aún cuando ya se tiene definido el programa de operaciones de nuestro proyecto, es 

muy importante estar alerta sobre cualquier situación que pudiera representar cierto 

riesgo y que provocara el fracaso de nuestro proyecto. Por esta razón, a continuación 

mencionaremos algunos posibles conflictos que pudieran presentarse, así como 

también algunas actitudes desfavorables que pudieran surgir por parte de los 

empleados y de que manera poder enfrentar estos obstáculos.  

 
4.3.1 Posibles Conflictos 
En base a la experiencia que nos dejó el haber colaborado en la empresa Amphenol, 

uno de los conflictos que creemos se puede presentar es que podría existir cierta 

dificultad de adaptación entre los antiguos empleados y los de nueva contratación, es 

decir escasa integración, lo que afectaría la armonía de la organización; para lo que 

sugerimos realizar reuniones extracurriculares entre las tres áreas, de forma que 

mantengan informados a todos los miembros de la gerencia y fomenten la integración. 
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Otro conflicto que podría surgir sería que los antiguos empleados, al dedicar parte de su 

tiempo en explicar las funciones generales a los nuevos empleados durante la etapa de 

involucramiento, puede ocasionar que descuiden sus actividades específicas, lo que 

generaría un descontento por parte de los clientes.  Para solucionar este problema  

sugerimos que se establezcan horarios de involucramiento después de la hora del 

almuerzo debido a que es cuando las actividades disminuyen. 

 

Además de los posibles conflictos ya mencionados, puede presentarse una incorrecta 

selección del personal durante la etapa de reclutamiento, lo que conseguiría personal 

poco calificado para la realización del proceso de planeación, es por ello que 

consideramos muy importante que esta etapa se lleve a cabo por parte de la misma 

empresa.  

 
4.3.2 Aspectos Sociológicos de la Gente Involucrada 
Bajo este criterio es recomendable considerar a las personas de los departamentos 

previamente establecidos (Ventas / Servicio al Consumidor y Disposición de 

Materiales), ya que aún cuando no formarán parte del equipo del proyecto, si 

desempeñarán un papel muy importante para el correcto desempeño del nuevo 

departamento creado.  

 

El simple hecho de no ser parte formal del equipo de proyecto, y dada la cultura 

organizacional de la empresa que refleja mucha fidelidad de área o departamento, 

puede ocasionar que tanto los empleados de Ventas / Servicio al Consumidor como de 

Disposición de Materiales no colaboren adecuadamente con el funcionamiento de la 

nueva área, y en su lugar traten de obstaculizar cualquier logro.  

 

Ésta conducta puede ser ocasionada, principalmente por sentirse desplazados y que 

han perdido control, o bien autoridad sobre la actividad de planeación; hasta cierto 

punto puede considerarse normal esta actitud; pero no por ello se debe permitir; por el 

contrario, se debe identificar inmediatamente el origen y aclarar con las personas que 

manifiesten esta conducta que no se trata de perder poder, sino de una mejor 

distribución del trabajo.  
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4.3.3 Incentivos para la Comunicación 
Si permitimos que actitudes negativas se propaguen, en lugar de fomentar el flujo de 

comunicación horizontal lo único que lograremos es cerrar aún más los canales para 

transmitir información. Una forma de poder combatir las reacciones negativas es 

fomentar y dar incentivos para la comunicación libre, abierta y oportuna; para ello 

adoptaremos el modelo de incentivos que propone Ron Cacioppe en su artículo “Using 

Team-Individual Reward and Recognition Strategies to Drive Organizational Success”, 

1999), el cual está inspirado en un caso de Motorota.  

 

Los incentivos pueden darse en tres categorías; monetarios, de reconocimiento y de 

desarrollo. Por el tipo de proyecto que se planteó, se recomiendan los incentivos de 

reconocimiento y es aún mejor si éstos se otorgan por logros alcanzados por las tres 

áreas, de manera que se fortalezca la integración y no se favorezca rivalidades. 

 

Existen también cuatro criterios primordiales para poder determinar en que forma se 

otorgan los reconocimientos, y éstos van de acuerdo a la etapa en la que se encuentra 

el proyecto. 

 

1. Dirección: Se refiere a cuando las personas están desarrollando adecuadamente 

su trabajo, conforme a los propósitos y metas establecidas; ésto favorece que se 

asimilen fácil y ágilmente las asignaciones de forma que posteriormente puedan 

desarrollar habilidades diferentes que apoyen otras actividades. 

2. Apoyo: El premiar o reconocer el apoyo a otras áreas es vital, ya que además de 

que beneficia la comunicación es una herramienta muy importante para poder 

lograr el pleno entendimiento de todas las áreas, sin importar si son parte del 

equipo de proyecto, o bien del equipo de soporte. 

3. Reforzamiento: En este criterio es importante asegurarse de que el equipo sigue 

estando bien dirigido y que el entendimiento de objetivos sigue siendo claro, para 

poder lograrlo se requiere de retroalimentación. El reconocimiento se recomienda 

que sea de manera informal de forma que no llame mucho la atención y sea 

contraproducente en las actitudes de los miembros que requieren recordar los 

objetivos. 
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4. Celebración: Estos incentivos se deben otorgar una vez que se han logrado 

metas importantes, y para ello es mejor si se reconocen a todas las áreas 

involucradas, en este caso toda la gerencia, para mantener así la integración en 

el futuro. 

 

Como podemos ver los reconocimientos se deben otorgar en todas las etapas, con la 

finalidad de dar más incentivos que motiven a los miembros a integrarse más como 

gerencia y no solo como departamentos.  

 

En el siguiente capítulo mencionaremos las conclusiones personales a las que llegamos 

mediante la realización de este trabajo, así mismo haremos algunas sugerencias para 

que se logre el objetivo del proyecto. 


