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CAPÍTULO 2 

 

 Diagnóstico del Problema 

 

 

2.1 Introducción 

 

A continuación se presenta la segunda sección de este proyecto de titulación, la cual se 

trata de un marco teórico que analizará los términos utilizados a lo largo de este trabajo 

y que son relevantes para el buen entendimiento, estudio y realización del mismo. Estos 

términos facilitarán la lectura de una forma práctica, ya que se explica la teoría a través 

de cada uno de ellos, para tener una base sólida de nuestra idea traída al mundo real.  

 

2.2 Empresa  

 

Desde mi punto de vista, no podemos comenzar a hablar de las actividades que llevará a 

cabo una empresa como MTM y, en específico, el departamento de Gerencia de 

Logística para darle solución a la problemática de cambiar la transportación del acero 

desde la fábrica de Minnesota hasta la de CIPSA aquí en la ciudad de Puebla, sin antes 

definir lo que es una entidad económica en sí, es decir, una empresa.  

 

De acuerdo a Panera (2001) una empresa es: 

 

“Una entidad identificable con la personalidad jurídica propia, que realiza 

actividades económicas, constituida por una combinación de recursos 

humanos, naturales y de capital, así como con el trabajo aportado, los 

cuales se encuentran coordinados por una autoridad que es la encargada 

de tomar las decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los 

que fue creada, y que justifica su existencia en la satisfacción de una 

necesidad de la sociedad”. (2001, p. 15) 
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Según Müchen & García (2000), las empresas se clasifican en torno a su actividad en 

industriales y comerciales, de servicio u otros criterios como lo son los económicos, 

régimen jurídico y su duración. Del mismo modo, éstas se clasifican en cuanto al origen 

de capital en privadas o públicas y en cuanto a su magnitud en pequeñas, medianas o 

grandes. Con esta explicación, podemos decir que MTM es una empresa industrial, ya 

que ese es su giro o actividad, es una empresa privada por ser ese el origen de su capital 

y en lo que concierne a su tamaño, es una empresa grande. 

 

2.3 El nuevo ambiente de los negocios 

 

En plena era de la globalización tenemos que estar completamente concientes de que la 

competencia es cada vez más dura y desgraciadamente desleal, a consecuencia de la 

piratería y de la poca protección de los derechos de autor en la mayoría de los países. 

Hoy en día, una empresa tiene que estar abierta al cambio y dejar algunas prácticas 

conservadoras y ambiguas que no han tenido éxito para implementar en sus actividades 

cotidianas, prácticas a la altura de un nuevo mundo sin fronteras.  Cada vez las cosas se 

hacen mucho más rápidas, ya que la tecnología y la ciencia crecen a ritmos jamás antes 

vistos y es por eso que tenemos que acelerar el crecimiento de nuestros negocios para 

poder hacerle frente a las empresas extranjeras que cada día tiene mayor posibilidad de 

abrir operaciones en nuestro país. Por ejemplo, México teniendo un clima tropical y 

localizado al sur de los Estados Unidos, pasó a ser el segundo socio comercial de esta 

nación detrás de China; difícilmente se puede creer pero un país con una cultura opuesta 

en su totalidad a la cultura occidental, con un idioma complejo y estando más lejos que 

el continente europeo, despojó a México de esa posición aún siendo éste vecino de los 

estadounidenses. 
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Es por esto que Tapscott (1996), nos dice que los negocios enfrentan un gran dilema en 

el cual tienen oportunidades sin precedentes para poder aprovechar los nuevos 

mercados, y por lo tanto, los mercados tradicionales cambian de manera significativa, 

reduciéndose o haciéndose altamente competitivos. En adición, los cada vez más 

pequeños márgenes de beneficios paralelos a las crecientes exigencias del cliente por 

productos y servicios de calidad, determinan presiones inevitables en muchas empresas.  

 

2.4 Análisis Costo-Beneficio 

 

Existe un término que no podemos pasar por alto y que es bastante conocido en el 

mundo de los negocios en todos los países del mundo; de hecho, éste tiene que ser 

mencionado en el trabajo para comprender ciertos temas. Me refiero el análisis costo-

beneficio. 

 

De acuerdo a Turner (1993), los costos y beneficios se definen de acuerdo al grado de 

satisfacción que la persona busca o a sus preferencias. Si se logra encontrar lo que uno 

quiere, entonces estamos hablando de un beneficio; en cambio si de lo que nosotros 

queremos se deriva algo, a éste algo le llamaremos costo. Aterrizando un poco más las 

ideas de los autores, cualquier cosa vendría siendo un beneficio en tanto incremente la 

satisfacción de esa persona, y si algo reduce nuestra satisfacción, entonces hacemos 

referencia a un costo. Una mejor ubicación de los recursos se encuentra a la par de los 

gustos o preferencias de las personas.  

 

En el caso específico de la problemática que plantié en la primera sección de este 

proyecto de titulación, tenemos que analizar detalladamente el costo-beneficio de no 

traer el acero por trailer para estudiar otro medio de transporte que nos beneficie de una 

mejor manera y al mismo tiempo el costo de cambiar de tipo de logística nos brinde una 

satisfacción más grande. Es ahí donde se sabrá si vale la pena hacer una modificación al 

método usado por CIPSA y MTM (que son el mismo consorcio), ya que aparentemente 

nos podemos ahorrar más tiempo y dinero si optamos por otra alternativa, la cual 

abordaré en la sección tres de este trabajo.  
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2.5 Estrategia 

 

Para los autores MacMillan & Tampoe (2000), una estrategia es: 

 

“Conjunto de ideas y acciones para concebir y asegurar el futuro. La 

estrategia requiere pensamiento acerca del futuro pero también acción 

efectiva para darse cuenta del concepto.” (2000, p. 14) 

 

Según Grau & Taracena (2000), se debe de cumplir ciertos requisitos para hacer 

estrategia: 

 

1) El proceso estratégico se inicia a partir de la visión y las capacidades del director de 

la empresa. 

 

2) Debe satisfacer los intereses y los valores de los accionistas. 

 

3) Se enfoca en las oportunidades y amenazas del entorno competitivo. 

 

4) Las fortalezas y debilidades de la organización modelan. 

 

5) Se formula un plan de acción con objetivos, personas responsables y fechas de 

cumplimiento. 

 

6) Dicho plan resultará en acciones específicas, las cuales se supervisarán y 

retroalimentarán para llevar a cabo las modificaciones necesarias. 

 

2.5.1 Planeación Estratégica 

 

El concepto de planeación estratégica al que se refieren Hill & Jones (2005), no difiere 

mucho del concepto mismo de planeación, sólo que al añadirle la palabra estrategia,  
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hace de este proceso algo más formal que corresponde meramente a la alta dirección de 

una empresa.  

 

Estos autores formulan el proceso de planeación estratégica a través de cinco pasos 

principales: 

 

1) Selección de la misión corporativa y de las principales metas corporativas. 

 

2) Analizar el ambiente competitivo externo de la organización e identificar 

oportunidades y amenazas. 

 

3) Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar fuerzas y 

debilidades. 

 

4) Seleccionar estrategias que construyan sobre las fuerzas de la organización y 

corrijan sus debilidades para poder aprovechar las oportunidades externas y 

oponerse a las amenazas externas. 

 

5) Poner la estrategia en práctica. 

 

En esta parte de la sección dos, hago mucho hincapié en el proceso de planeación ya 

que desde mi punto de vista y el de muchos autores, la administración está en todas 

partes de la vida cotidiana. La planeación es una de las áreas funcionales de la 

administración y casi pilar de ésta. 

 

Siempre, cuando uno va a hacer algo inmediatamente o al imaginar las actividades 

subsecuentes que uno realizará a lo largo del día; es ahí mismo donde hacemos 

planeación. La planeación es es construir u ordenar el futuro de una manera lógica y con 

sentido de visión; es prácticamente hacer escenarios en la cabeza para poder llegar a un 

objetivo, el cual casi siempre tiene pasos a seguir. Sin la planeación, según los  



Diagóstico del Problema                                                           Capítulo 2 

 

diferentes autores, no es posible realizar muchas tareas en la vida, debido a que todo 

tiene un porqué, al igual que todo lleva un orden racional de continuidad.  

 

En el caso específico de la problemática que se aborda en este proyecto, todo se trata de 

planeación, sobre todo por los tiempos en los que se quiere que arribe el acero a la 

fábrica de CIPSA-MTM en Puebla, Puebla. El proceso de planeación que es necesario 

desarrollar, consiste básicamente en “planear” el tiempo en que se transporta el acero 

por los diferentes puntos dentro de Estados Unidos y posteriormente sus conexiones en 

el extranjero, es decir, ya aquí en México, para que de este modo se pueda cumplir con 

los tiempos meta y consecuentemente se pueda brindar un servicio rápido y eficaz al 

cliente.  

 

En lo que concierne al precio, el cual definirá nuestras ventas como en todos los 

negocios; es de mucha utilidad saber que no es lo mismo éste que el costo, el cual según 

Duarte (2001) se define como: 

 

 “Las reglas de valuación para inventarios son: el costo de adquisición o el 

de producción en que se incurre al comprar o fabricar un artículo, lo que 

significa en principio, la suma de las erogaciones aplicables a la compra y 

los cargos que directa o indirectamente se incurren par dar a un artículo su 

condición de uso o venta”. (2000, p. 39) 

 

Casi siempre, las empresas buscan recortar sus costos para ofrecer un producto más 

barato y competitivo ya que los demás jugadores del mercado harán lo mismo e incluso 

incurrirán en prácticas desleales al comercio para poder ofrecer un precio más accesible 

y por debajo de sus rivales.  

 

En este nuevo siglo y milenio, es común escuchar que ciertas empresas hacen hasta lo 

imposible para recortar costos, usando como estrategia el acomodo o traspaso de una de 

sus actividades productivas o parte de la cadena de valor a otros países donde la mano  
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de obra es más barata y tal es el gran ejemplo del gigante asiático y el país con 

crecimiento más rápido en el mundo, China.  

 

2.6 Relaciones de negocios 

 

Existe una teoría que me gustaría mencionar la cual habla de cómo construir una 

estrategia de negocios para poder hacerle frente a la problemática que planteo en este 

proyecto de titulación la cual nos habla de ella Deusto (1999) y que fue denominada 

teoría de los juegos y dice lo siguiente: 

 

“En los negocios, uno debe de ponerse en la posición de otros jugadores y 

tratar de reaccionar a sus acciones con la máxima antelación posible. 

Descubrir probabilidades de tener éxito en aumento si se busca una 

situación en la que todos ganen y no en la que alguien tenga que perder. Es 

mejor encontrar formas cooperativas de cambiar el juego además de las 

competitivas”. (1999, p. 26) 

 

Como todos sabemos, para poder transmitir bien la idea que uno quiere que la otra 

persona entienda es necesario una buena comunicación, haciendo uso de un vocabulario 

entendible y de manera clara para que el receptor pueda participar de una una forma 

efectiva. Según Arnoff (1999), la participación y comunicación efectiva con el cliente, 

que en este caso somos nosotros, debido a que compramos acero en el extranjero para 

transportarlo y utilizarlo en Puebla, se traduce en un mejor movimiento para todos. Este 

artículo reafirma la teoría de los juegos. 

 

Muy relevante es la situación que tengamos con el cliente e incluso es fundamental para 

la empresa a través de ciertas facilidades que no se conceden si uno no lleva una buena 

relación tanto con los proveedores como con el primero. Incluso en contabilidad, un 

cliente es la persona a la que se le puede dar crédito y facilidades a diferencia de un 

comprador, ya que ésta última persona hace una compra y puede ser que nunca más  
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vuelva a hacerla; en cambio el cliente, es aquél que compra seguido y como recompensa 

se le otorgan estas ventajas o viceversa. 

Tomando la idea de Mc Donald & Keen (2001), el enlace empresa-cliente hará que se 

repitan los negocios; el de empresa-proveedor, los socios de la cadena de suministros, y 

los centros garantizarán el mejor resultado en cuanto al cumplimiento de los pedidos, la 

calidad y la logística, de la misma forma, los auxiliares satisfacerán el conjunto más 

amplio de intereses y necesidades de los clientes. 

Durante la vida que los negocios tienen en el planeta, las empresas ponen en el más alto 

puesto del organigrama a los presidentes de las mismas o las máximas autoridades de la 

entidad, actualmente esto tiende a invertirse en un mundo tan competitivo y donde se 

dice que el cliente es primero. Es por ello, que hoy en día las empresas ubican a sus 

clientes como el más alto eslabón de sus organigramas. 

En el caso de CIPSA-MTM, la magnitud de este corporativo ha centrado su atención en 

las relaciones con el cliente y los proveedores porque no son pequeñas las cantidades de 

mercancía que se compran y a veces no es conveniente para ninguna compañía pagar de 

contado sus compras. Es aquí cuando se recurre a la buena relación y comunicación con 

las partes para poder tener acceso a facilidades que otros que no son clientes o que 

hacen compras pequeñas y esporádicas. 

 

2.7 Diseñando una solución 

O´Connor (2003) en su libro The map of innovation, escribe un comentario muy 

interesante y que empata mi búsqueda por innovar en la empresa en busca de otros 

medios de transporte que dice de la siguiente manera: 
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“Me hubiera gustado que Tomas Edison hubiera documentado mejor su 

serial enfoque de innovación. Siempre estuve de acuerdo y fascinado con la 

famosa frase“Innovación es 1 por ciento suspiración y 99 por ciento 

inspiración”, lo cual reafirma mi creencia de que la innovación puede ser 

forzada. Edison encontraría un problema y trabajaría extremadamente duro 

en encontrar la mejor solución”.  (2003, p. 5) 

La innovación es un aspecto indispensable para poder crecer y competir desde el punto 

de vista de una empresa, Driscoll (1999) dice que desde 1850, Estados Unidos comenzó 

un programa para construir su infraestructura ferroviaria con las prioridades de adquirir 

tierra, trabajo y, materias primas a un mejor precio y claramente esta nación es pionera 

del comercio gracias a la visión de innovar en métodos más efectivos para su mercado 

interno, el cual luego iba a cruzar todas las fronteras en el mundo. Por desgracia, 

México no cuenta con un sistema de esta magnitud ni calidad, aunque poco a poco se va 

invirtiendo más en infraestructura, pero nos falta mucho por hacer y sobre todo, muchas 

reformas por concretar, en orden para tener un país industrializado.  

Para poder crear una solución a nuestra problemática, tenemos que ser una empresa 

además de innovadora, diversa en todos los aspectos; tenemos que estar en la búsqueda 

continua de las mejores prácticas y procesos tal como lo aprendí en mi curso de 

Administración del Conocimiento, en el cual nos hablaban de una base de datos que 

conserve las mejores prácticas hechas en la empresa para poder ganarle al tiempo de 

acuerdo a la buena filosofía norteamericana “time is money” y así no perder tiempo 

buscando nuevas soluciones ya existentes y sí aprovechar éste, encontrando nuevos y 

mejores métodos para ser líderes en la industria. 

En la era de los e-business, según Siebel (2001), lo que más afecta a las organizaciones 

es la expansión de los canales de distribución y los de comunicación. Ciertamente, el 

Internet ha contribuido enormemente a este mal, donde aparentemente hoy en día no 

existe organización que pueda sobrevivir sin habilitar a sus clientes a manejar sus 

negocios o comunicarse con ellos vía la Web y el correo electrónico. Sin embargo, esto 

no es cosa del siglo XXI, ya que desde hace varios años atrás muchas empresas se han  
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visto presionadas para acomodar a sus clientes a través de canales de distribución más 

amplios. Durante los años 1980 y 1990, la desregulación del sistema telefónico en 

Estados Unidos resultó en tarifas más económicas  y posteriormente éstas se fueron 

eliminando. Las organizaciones rápidamente implementaron centros de atención por 

teléfono como parte de su diversificación de canales. Antiguamente, esas compañías 

tomaban sus pedidos a través del correo convencional, pero ahora todas sus órdenes son 

por medio del teléfono o Internet. Es por esto que el autor nos dice que ni el mismo 

cliente se limita a un solo canal de compra, sino al que más le conviene. 

Ran & Beyoce (1996), nos hablan de un interesante método Sistemas de Transportes 

Inteligentes el cual busca aplicar un sistema avanzado de computadoras, 

telecomunicaciones y tecnologías de información a vehículo, redes de medios de 

transporte y planes operacionales, para liberar la congestión de tráfico, reduciendo los 

tiempos de los viajeros, incrementando la seguridad y eliminando poco a poco las 

emisiones atmosféricas y consumo de energía como resultado de incrementar la 

productividad de la inversión en los sistemas de transporte.  

Todo estos nos da una gran idea de los factores que debemos de tomar en cuenta para 

escoger un medio de transporte óptimo en todos los sentidos y que mejor se adapte a las 

necesidades de la empresa con la disponibilidad del proveedor, ya que trabajando los 

dos de manera coordinada en una relación de ganar-ganar dirigida también a nuestros 

clientes, podemos alcanzar las metas de cada uno y así trabajar con plena satisfacción. 

Para enteder mejor de una manera gráfica nuestra problemática, así como las relaciones 

entre sus síntomas, causas y consecuencias al igual que los factores que existen en el 

medio externo de la entidad económica y del mismo problema, a continuación muestro 

un un modelo esquematizado  de la situación. 
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2.8 Modelo de la problemática (relación entre causas, síntomas y consecuencias).  

 

                   

       5   Factores Externos 

 

Clima 

Tecnología  

Economía 

 

 

 

 

 

2.8.1 Explicación del modelo 

 

La idea de representar nuestro problema principal junto con sus síntomas, causas y 

consecuencias en un círculo con diferentes capas; es para darnos cuenta de que así como 

todo en la vida tiene su origen, el cual es el centro de la situación y que en este caso es 

nuestra problemática o la parte central de este esquema, también este proyecto comienza 

con un punto de partida al cual proponemos una solución en la siguiente sección.  

 

Hay que recordar que la problemática representada con el número uno por ser el factor 

más importante, es el traer el acero desde la fábrica de McNeilus Steel, localizada en el 

estado de Minnesota, Estados Unidos hasta nuestra fábrica del Consorcio Industrial 

Puebla S.A. de C.V. en la misma ciudad de Puebla. Lógicamente nuestro problema no 

se encuentra aislado, a éste le sumamos los siguientes elementos relacionados a la 

problemática, que son: 

 

 

4 

3 
2 

 
1 

 



Diagóstico del Problema                                                           Capítulo 2 

 

Síntomas 

 

• Encarecimiento de costos logíticos al transportar el acero. 

• Mayor tramitología aduanera. 

 

Causas 

 

• Información incompleta por parte del proveedor del servicio de transporte por 

ferrocarril, Canadian National Railway Company (CN). 

• Mala planeación en la selección de equipo idóneo para transportar el acero 

(originado por la primera causa) 

• Comunicación ineficiente entre las partes interesadas. 

 

Consecuencias 

 

• Impacto directo en el precio del producto. 

• Elevación de costos de transporte del acero en casi un sesenta por ciento. 

• Cuatro trámites aduaneros por cada evento. 

• Mayor control sobre cuatro seguimientos del trailler. 

 

Estos elementos representados con los números dos, tres y cuatro respectivamente, son 

los que de forma conjunta le han dado vida a este proyecto de titulación; ya que gracias 

a ellos podemos darnos cuenta de que existe un problema, el cual también es un área de 

oportunidad para mejorar aspectos de la empresa y de esa manera ser más competitivos 

o mejores. 

 

El elemento fuera del círculo es un factor externo y por esta razón lleva el mismo 

nombre representado con el número cinco. Un factor externo lo encontramos en el 

ambiente, e influye de manera directa o indirecta pero es algo que no podemos dejar a 

un lado ya que afecta a nuestra problemática. Casi siempre vamos a encontrar 

influyentes provenientes del exterior que si no los  
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tomamos en cuenta debido a que no se encuentran dentro del círculo podemos fracasar 

en el intento de resolver la situación. Es por eso que en este proyecto, factores como el 

clima, la tecnología y la economía, deben ser blanco de continua observación para 

alcanzar el éxito.  

 

El clima nos afecta ya que debemos de utilizar un embalaje que proteja nuestro acero a 

lo largo de su trayectoria a su destino final. El acero, como todos sabemos, se puede 

oxidar al contacto con el agua y es por esto que no podemos pasar por alto que algunas 

lluvias se pueden dar en su viaje.  

 

La tecnología es un factor influyente, por la sencilla razón de que debemos de contar 

con una tecnología que empate los servicios dados a nuestra mercancía en su punto de 

partida, o al menos contar o contratar los equipos necesarios para poder darle 

seguimiento al acero traído por tren, que obviamente tendrá que seguir en el mismo 

medio a su llegada a México, al igual que durante su desembarque en la fábrica 

Poblana. 

 

La economía es algo que en un país como el nuestro no podemos excluir, sobre todo en 

un negocio con fines de lucro como lo es CIPSA. Cuando se hacen transacciones 

internacionales o negocios del mismo carácter, tenemos que estar pendiente que nuestra 

moneda no vaya a perder su poder adquisitivo porque de lo contrario podríamos perder 

mucho dinero, es decir, tenemos que asegurarnos de que exista una estabilidad 

económica en México que nos asegure que no perdamos nuestra inversión al convertir 

los pagos de pesos equivalentes en dólares. Además el servicio logístico que nos dará 

CN es un servicio estimado en dólares por ser una empresa canadiense realizando 

operaciones desde Minnesota en Estados Unidos hasta la ciudad de Puebla en otro país. 

Aunque nosotros paguemos en pesos mexicanos, si nuestra moneda se llegara a 

devaluar, estaríamos perdiendo dinero como pasó en la devaluación de 1994, cuando el 

peso mexicano perdió casi la mitad de su valor. 
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2.9 Conclusión 

 

Este es un proyecto profesional y que como tal exige el mismo seguimiento por parte de 

las personas involucradas que en este caso en particular soy yo, y que al mismo tiempo 

realizo como trámite para obtener un título profesional. Es por eso que tengo que hacer 

uso de términos estudiados durante mi carrera que para personas en nuestro ambiente 

son fáciles de entender pero no para el lector en general. La idea de hacer un marco 

teórico, tiene como finalidad basarse en teorías y conceptos reales que a la vez faciliten 

tanto la solución del proyecto como la lectura del mismo y por consiguiente de la 

situación en general. 

 

Los términos mencionados en esta sección, harán que el proyecto se encamine por una 

vía lógica y realista para alcanzar el éxito. Siento que las cosas serias deben de tener un 

carácter como tal en cada uno de sus puntos, ya que como estudiante de Administración 

de Negocios Internacionales, debo de hacer uso de las áreas funcionales de la 

Administración para darle veracidad y confianza al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


