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Conclusión

El proyecto

Esta propuesta está siendo implementada y su fecha segura de terminación aun no se 

conoce.

Este proyecto se está llevando a cabo con el fin de lograr una reducción en los costos 

que generan estos re-trabajos buscando disminuir el costo de los productos terminados, sin 

embargo será decisión de la empresa si efectivamente se disminuye el precio del producto 

final o solamente servirá para el aumento de las ganancias.

En las pruebas físicas realizadas en la línea de producción se presentaron el 100% de 

carrocerías sin ningún tipo de daño en las fascias traseras y delanteras del bora y variant.

Desgraciadamente el proyecto como lo mencionamos a lo largo del trabajo no ataca el 

problema principal de la falta de capacitación de los técnicos, sin embargo ataca 

principalmente la consecuencia de este problema y que es el punto crítico del proyecto, el 

gasto excesivo en re-trabajos.

Todo este problema sentimos que es causado por la cultura del trabajador mexicano, 

ya que no se responsabiliza de su trabajo, su mano de obra es sin calidad, no saben la 

importancia de hacer un trabajo de calidad. 

Como lo mencionamos en el trabajo es la única empresa del consorcio que presenta el 

índice mas alto de daños en carrocerías, siendo así también una de las empresas que gasta mas 

en proteger los carros contra los daños ocasionados por técnicos.
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Experiencia Personal

Este proyecto nos enseña que a niveles administrativos, se buscan soluciones a 

problemas reales. Sin embargo en áreas productivas las perspectivas de solución de problemas 

y toma de decisiones cambian, ya que no solo depende de analizar el problema sino buscar 

soluciones que se puedan implementar sin resigo a generar mas daños o problemas para la 

misma empresa.

En este proyecto la perspectiva administrativa nos dice que la forma mas lógica de 

solucionar el problema sería la capacitación sin embargo dentro de niveles productivos esta 

perspectiva cambia por que conoces los limites que pondría un sindicato, te das cuenta de lo 

que los técnicos no están dispuestos a hacer y sobre todo salta a la vista la cultura de los 

trabajadores a esos niveles.

Todo eso da pie a implementar soluciones que se adapten y que sean factibles para 

cada caso.

Como conclusión final podemos decir que la calidad del trabajo de cada persona es un 

granito de arena que beneficia o perjudica a una empresa y que este tipo de problema es 

cultural mas que administrativo.



58
Cabrera 2007

Recomendaciones

Para la empresa:

Seguir buscando proyectos que reduzcan los costos en los que incurre la empresa y 

que son provocados por faltas o por malos funcionamientos.

Para los departamentos involucrados:

Tener seguimiento del buen funcionamiento de las fundas protectoras para estos dos 

modelos de carros.

Hacer conciencia en el personal a su cargo de la importancia de mantener en buen 

estado el nuevo producto adquirido.

Establecer penalizaciones a los técnicos por futuros daños tanto a las fundas como a 

las carrocerías. 

Solicitar a los proveedores un manual de uso de las fundas para procurar el mayor 

tiempo de uso posible.


