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CAPITULO CINCO: ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

5.1Posibles Soluciones al Problema

De acuerdo al problema de falta de capacitación para técnicos, se encontraron dos 

posibles soluciones, con el fin de reducir los costos que este problema esta generando.

Debido a que el problema presentado da como consecuencia un gasto económico 

fuerte diariamente, se tomó una solución rápida para no seguir generando estos altos costos y 

seguir perjudicando a la producción y las ganancias de la empresa.

Es por eso que la solución más adecuada tiene que ser principalmente una solución 

que implique el menor tiempo posible para la obtención de resultados y que a su vez el costo 

sea menor al costo que en este momento generan los re-trabajos.

Las dos soluciones que se presentan son: Capacitar a los técnicos o comprar fundas  

textiles para proteger  a los carros de posibles daños.

A continuación se presentan estas dos soluciones en  donde se explica en que consiste 

cada una y lo que implicaría el llevarla a cabo para después justificar la solución elegida y 

desarrollarla para su implementación.

5.1.1Solución mediante capacitación

Según el problema de falta de capacitación de los técnicos podemos decir que la 

solución correcta es un programa de capacitación para ellos.

Para poder solucionar este problema se tendría que realizar periodos de capacitaciones 

para los técnicos que laboran en la nave 4 de montaje y nave 6 de ajustes.



39
Cabrera 2007

De acuerdo a un organismo externo, Centro de Capacitación Dirección de Educación 

Continua (2007), los cursos que se pueden impartir y los más convenientes son: 

Nombre: Mejoras de métodos de trabajo

Objetivos generales: los técnicos serán capaces de aplicar las técnicas de trabajo 

aprendidas, realizar de forma limpia las funciones encomendadas, optimizar los 

recursos tanto humanos como materiales con el objetivo de reducir los costos y 

mejorar la productividad de la línea.

No de Horas: 24 hrs.

Contenido de la capacitación: 

- Identificar los métodos de trabajo que actualmente se utilizan en la empresa y 

que requieren un estudio para mejorarlos.

- Diagrama de proceso, diagrama de recorrido, diagrama de actividades 

simultáneas.

- Aprender a aplicar la técnica de la mejora de método a partir de la crítica del 

método actual.

- Desarrollar el nuevo método a partir de las ideas sugeridas en el paso anterior

La otra capacitación que sería necesaria para los técnicos y sus coordinadores seria la 

siguiente:

Nombre: Calidad y sentido de compromiso
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Objetivos generales: Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de: 

supervisar y liderar a sus subalternos en el desarrollo de actitudes positivas con 

tendencia hacia la calidad y compromiso con su trabajo. 

Aplicar técnicas que le permitan trabajar en un ambiente de calidad y orientado a un 

compromiso con el trabajo ejecutado, los capacitados formaran parte del núcleo de 

calidad de la empresa, permitiendo que todos los trabajadores estén inmersos en un 

ambiente de calidad.

Objetivos específicos: 

- Conocer los aspectos principales de trabajar en un ambiente de calidad.

- Conocer las diversas técnicas aplicadas al trabajo con criterios de calidad.

- Conocer y aprender a aplicar herramientas asociadas al control de calidad.

- Asociar el concepto de calidad con el de un trabajo bien hecho y garantizado.

- Aplicar y reconocer los factores cualitativos en la producción, preparándolo 

para exigir mayor calidad en los resultados a través de un mayor compromiso 

con lo ejecutado.

No. de horas: 36 hrs.

Contenido: 

- Calidad y sentido de compromiso. 

- Definición del concepto de calidad en la producción.

- Control de calidad y autocontrol. 
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- Inspecciones técnicas.

- Aseguramiento de calidad y planes de aseguramiento.

- Factores cualitativos más importantes en el proceso constructivo.

- Rendimientos de mano de obra y materiales. 

- Secuencias constructivas y control de calidad.

- Nociones básicas de los estándares máximos y mínimos. Cumplimiento de 

ellos.

- Controles de calidad asociados a jornadas de producción y especificaciones de 

calidad.

- Concepto y definición de los niveles de terminación.

- Especificaciones de terminaciones, grados de terminación en una jornada de 

producción.

- Importancia de la calidad de terminación.

- ¿por qué y qué sentido tiene hacer las cosas bien? El sentido del compromiso 

con su trabajo. Cómo potenciarlo y por qué.

- Ejemplos de jornadas productivas con problemas de calidad. 

- Compromiso ético sobre un trabajo realizado. 

- Relación entre los productos y los futuros usuarios de esta.

Estas son las dos capacitaciones que encontramos factibles de ser ofrecidas a los 

técnicos por los temas que trata.
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Para estas naves el número total de técnicos por turno es de 1200. Por los tres turnos 

nos daría un gran total de 3600 técnicos a capacitar. Los grupos se dividirán por 600 técnicos 

cada dos horas en el turno que no afecte su participación en la producción.

El costo de cada capacitación por persona es de $2,500 pesos, con un mínimo de 12 

personas requerido. Siendo dos capacitaciones el costo por técnico sería de $5,000 por 3600 

técnicos nos da un total de $18,000,000 por el programa de capacitación.

Cabe mencionar que este costo total para esta solución no toma en cuenta el costo por 

hora hombre en el que se incurriría en caso de que se implemente esta solución, es decir 

habría que sumarle todavía el costo que la empresa gastaría por mantener en capacitación a 

sus trabajadores y no produciendo.

Por otra parte es importante que esta solución representa el .12% del gasto total anual 

de retrabajos.

Estas serían las dos capacitaciones que se tendrían que brindar a los técnicos para la 

búsqueda de mejores resultados en la producción.

La primera capacitación dura 36 hrs. y la segunda 24 hrs., sumando nos da un total de 

60 hrs. en total de capacitación que se repartirán en 2 hrs. diarias dándonos un tiempo total 

estimado de un mes y medio.
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5.1.2Solución mediante la compra de protecciones

Como en todo problema no solo atacando el problema principal es como se puede 

eliminar. El buscar soluciones que ataquen directamente alguna de las  consecuencias del 

problema también nos puede dar resultados.

Es por eso que la segunda opción de solución fue la compra de fundas protectoras 

textiles para proteger los carros de los daños a los que están expuestos en producción.

Estas fundas protectoras textiles sirven para cubrir las fascias traseras y delanteras del 

Bora y Variant. El modelo de las fundas es estándar para poder cubrir ambos modelos ya que 

las fascias no son completamente iguales.

La tela a utilizar es una tela que no dañará la carrocería, liberada previamente por 

calidad Volkswagen de México, y algodonizada en el interior con el fin de eliminar la 

absorción de impurezas.

La cantidad de fundas requeridas par la nave 4 son 350 juegos y para la nave 6 son 280 

juegos. Dándonos un total de 630 juegos de fundas para fascias.

El Costo aproximado de cada juego de funda es de $40 USD, multiplicándolo por la 

cantidad requerida nos da un total de $26,000 USD por el proyecto de compra de fundas, 

multiplicado por el tipo de cambio 10.9875 del día 13 de abril del 2007 nos da un total en 

pesos de $285,675.00. 

Haciendo el comparativo con el costo total anual de gastos en retrabajos esta solución 

representa el .0019% del gasto de re-trabajos.
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Esta compra de las fundas para los carros se lleva a cabo mediante la licitación de 

proveedores nacionales que se dediquen a fabricar fundas, el hecho de que la licitación se 

lleve a cabo con los proveedores nacionales es por la urgencia del proyecto que no permite 

perdidas de tiempo en invitaciones a extranjeros y mucho menos tiempos de entrega tardados.

Se requieren cotizaciones por parte de los proveedores para evaluar las mejores 

opciones. Y en conjunto se harán pruebas físicas de las fundas para la elección posterior de un 

ganador.

Los modelos para los que se requieren las fundas son los siguientes: 

Figuras 6 y 7: Modelos para proteger

 Variant Bora

Fuente: VW de México, Abril 2007

5.2Evaluación de Alternativas de Solución

Hemos dado como respuesta dos posibles soluciones las cuales las evaluaremos bajo 

los siguientes criterios.

 Tiempo requerido

 Costo

 Personal involucrado
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 Respuesta a corto o largo plazo

 Garantía

 Mantenimiento

 Lugar de realización

 Proveedor nacional o extranjero

 Condiciones de pago

Estos criterios se establecieron de acuerdo a las necesidades y requerimientos del 

proyecto en donde el tiempo de respuesta a corto o largo plazo es el criterio que tiene más 

importancia para la toma de decisiones.

El costo es el segundo criterio mas importante para la toma de decisiones, sin embargo 

un costo mas bajo de solución no implica que el problema quede resuelto, es por eso que la 

solución aceptada deberá tener una relación costo-tiempo ya que si la solución tiene un costo 

mas bajo el tiempo de respuesta puede que sea mas largo o viceversa.

En la siguiente página se muestra la tabla de evaluación para ambas opciones de 

solución tomando en cuenta los criterios mencionados, permitiendo así su análisis en 

comparación con la alternativa contraria.
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Tabla 2: comparación de alternativas de solución

Fuente: Elaboración propia

5.3Justificación de la solución elegida

Como habíamos mencionado en los criterios de evaluación, la solución que se tenia 

que tomar era la que tuviera resultados a corto plazo ya que los daños que se siguen 

generando son costosos para la producción y es por eso que no podemos tener respuesta hasta 

mucho tiempo después.
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Implementar una capacitación toma mes y medio aproximadamente, sin embargo los 

resultados se verán progresivamente siempre y cuando el técnico de verdad se comprometan a 

cumplir con la empresa. 

Desgraciadamente no tenemos tiempo para ver y analizar si en verdad la capacitación 

sirvió o no y si es necesario otro programa de capacitación, esto no reduciría ni eliminaría los 

daños en carrocerías y los gastos en reparaciones seguirían presentes.

Por otra parte la capacitación es un proyecto que tiene que ser aceptado por el 

sindicato de trabajadores de Volkswagen de México. Cuando se les presentó el proyecto para 

que fuera pre-aceptado, el sindicato nos pidió que no interrumpiéramos ningún proceso de 

capacitación de los técnicos. Este punto tiene mucha importancia ya que aunque la solución 

sea buena no se puede implementar debido a que este organismo no permite implementar 

ningún tipo de solución en donde los técnicos estén involucrados.

Realizar la compra de las fundas nos toma cerca de dos meses para llevar a cabo el 

proceso de licitación, sin embargo en el momento que se compren las fundas y se introduzcan 

al proceso de producción adecuado, los gastos de daños se reducirán en un 85% o se llegaran 

a eliminar en algunos casos.

Analizando la parte de los costos encontramos que los cursos de capacitación son muy 

caros y no es segura la reducción de daños en carrocerías y para lo que se refiere a la compra 

de fundas protectoras es un precio más barato en el que se incurre y los daños se verían 

reducidos o casi eliminados.
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De acuerdo a como se presentaron los resultados para cada opción y analizando lo que 

se requiere por parte de la empresa decidimos que la solución mas adecuada para llevar a cabo 

es la compra de fundas protectoras para fascias del bora y variant.
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5.4Presentación de la solución 

Nombre del Proyecto: Compra de fundas protectoras textiles para fascias del Bora y Variant

Objetivo: Reducir los costos de re-trabajos mediante la compra de fundas protectoras textiles 

para las fascias traseras y delanteras del Bora y Variant.

Tiempo del Proyecto: 2 meses

Horas requeridas: dos horas diarias durante dos meses

Responsables del proyecto: Verónica Schmitz de San Martín Compras Generales

Mónica Cabrera Gutiérrez Compras Generales

Alberto Luís Ramírez Flores BM Producción

Carlos Alberto Carrasco BM Producción

Método para la realización de la solución: Licitación de proveedores nacionales.
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Proveedores participantes: 12 proveedores nacionales.

Presupuesto: $30,000 USD

Plan de Plazos: Esta solución se esta llevando a cabo desde el 5 de febrero hasta la fecha

Figura 8: Plan de plazos entrega de fundas de fascias

Fuente: VW de México, BM Marzo 2007
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5.4.1Implementación de la solución

La solución elegida comenzó a implementarse el 5 de febrero en Volkswagen de 

México en el departamento de compras.

Para solucionar este problema se hará mediante la licitación de proveedores nacionales 

dedicados a la fabricación de fundas textiles o protecciones textiles.

La semana seis consistió en hacer la invitación a todos los proveedores nacionales. 

Algunos  de los proveedores son ya conocidos por la empresa por anteriores fabricaciones de 

algún otro tipo de protecciones, otros proveedores fueron nuevos y contactados.

Se realizaron juntas con los proveedores para la información del problema y de los 

requerimientos de la empresa. 

La propuesta inicial de las fundas las otorgó un proveedor para que los demás pudieran 

desarrollarlas, las imágenes muestran la propuesta de las fundas:

Figuras 9 y 10: Propuesta de fundas protectoras textiles para fascias 

Fuente: VW de México, Abril 2007
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El primer taller se realizó el día jueves 15 de febrero de 2007 en la sala de juntas de 

nave 6, donde se les presentó a los proveedores la problemática, los requerimientos generales 

en cuestiones de protecciones tanto para nave 4 como para nave 6 las cuales establecieron:

 Fundas textiles

 Modelos de autos a proteger: Bora y Variant

 Modelo de protección: Un modelo para ambos carros

 Tela: no porosa para no atraer impurezas y de alta resistencia.

 Mantenimiento: cada 6 meses y uno general cada año

 Logística: proveedores proveedor deberá de surtir y recoger las fundas en los puntos 

establecidos.

Informándoles en el mismo taller los puntos que se tenían que considerar para la 

propuesta de cotización los cuales fueron: 

 Condiciones de Pago: [a 30 días después de entregado el material]

 Tiempo de entrega: (Días/semanas de fabricación después de recibida la Orden de 

Compra)

 Lugar de entrega: En planta VWM

 Moneda: a especificar.

 Precio unitario

 Desglose de la estructura de costos (Anexo 1)

 Propuesta técnica descrita en la cotización

 Proceso de instalación y uso que propone el proveedor

 Cotización del mantenimiento preventivo y general
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 Cotización del costo logístico

 Garantía que propone el proveedor

 Tiempo de fabricación de la 1ª entrega si recibe la Orden de Compra

El segundo taller se realizó el día martes 20 de febrero de 2007 donde los proveedores 

entregaron propuestas económicas para su análisis, no se rechazo ninguna propuesta todas 

fueron aceptadas.

Se procedió al análisis de las tres propuestas mas interesantes y convenientes para la 

empresa, informándoles a todos los proveedores participantes quienes fueron los tres 

seleccionados para la entrega de 20 muestras físicas de las fundas protectoras textiles.

Para la semana nueve los tres proveedores presentan sus veinte juegos de fundas para 

su revisión en línea dentro de la producción y hacerle los comentarios a cada proveedor para 

el perfeccionamiento de sus fundas. Este proceso duró una semana debido a que fue requerido 

verificar el funcionamiento de cada una de las muestras de las protecciones y nuevamente 

hacerles comentarios vistos en producción y en el funcionamiento.

Para la siguiente semana se entregan los comentarios por parte del BM de producción 

donde le menciona a cada proveedor las fallas de sus fundas dentro de la línea de producción 

y les recomiendan ciertos cambios para su próxima revisión.

En este punto el proyecto se empieza a atrasar ya que no se contaba con un cambio en

las fundas por parte del BM para el buen funcionamiento de las mismas.
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5.4.2Implementación posterior a lo realizado

Todas las actividades mencionadas anteriormente se llevaron a cabo dentro de los 

plazos establecidos, sin embargo el proyecto no ha concluido y desgraciadamente por el 

periodo de prácticas no se podrá dar seguimiento en este trabajo de los resultados, sin 

embargo en esta parte del trabajo de comentarán las actividades que están por realizarse.

Una vez que el BM producción entrega los comentarios de las fundas, los proveedores 

tendrán que hacer las modificaciones requeridas por parte de este departamento para volver a 

presentar las fundas arregladas y volver a hacer el proceso de prueba en la línea de 

producción.

Este proceso se puede ciclar hasta que el departamento de BM de producción libere las 

fundas listas para su uso.

Cuando este departamento haya liberado o en otras palabras haya aceptado las fundas 

de los tres proveedores se le informara al departamento de compras generales que el proceso 

de verificación de muestras ha concluido.

Una vez concluido el proceso de verificación se le informará al departamento de 

compras generales para que analice las propuestas económicas y de servicio que estos tres 

proveedores hicieron. Las propuestas sufrirán cambios de acuerdo a las modificaciones que se 

propusieron para las fundas. 

Cuando se hayan analizado las propuestas, se nombra a un ganador del proyecto el 

cual tendrá como obligación la entrega de los 630 juegos de fundas protectoras textiles, para 

el Bora y Variant, dentro del plazo establecido en su propuesta de cotización.
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Según lo establecido, en la semana 17 las fundas deben de estar en línea para su 

funcionamiento.

5.5 Modelo del problema y soluciones

Nuevamente presentamos el modelo de solución del problema con las dos propuestas 

de solución anteriormente mencionadas.

Figura 11: Modelo del problema y soluciones

Fuente: Elaboración propia


