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4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

4.1 Alternativas de Solución 

 

4.1.1 Solución 1. Se propone hacer un archivo de Excel con varias hojas que tenga 

las siguientes características: 

 

 Base con datos referentes a la planeación del proyecto, ajustes con 

respecto a la planeación y planeación final para el proyecto. 

 Base de datos en donde se registrarán los gastos autorizados de los 

consultores de forma estructurada y gráficas que representen los gastos a 

través del tiempo. 

 Budget establecido para el proyecto, relacionando gastos de consultores 

con Budget de forma automática para controlar comportamiento, reflejando 

el presupuesto restante para el resto del proyecto. 

 Opción para convertir unidades de moneda dependiendo el país donde se 

desarrolle el proyecto. 

 Hoja con el reporte mensual que el Controller entrega a los directivos. 

 Hoja de mejora de próximos proyectos donde el Controller registrará 

dificultades experimentadas en el proyecto; funcionará como base de 

conocimiento. 

 

El objetivo principal de esta solución es automatizar el proceso; el Controller 

deberá enviar el formato de base de datos con los conceptos y formulas necesarias 

para que la unidad de negocio vaya registrando las actividades autorizadas con el 

formato adecuado en el momento en el que se genere la información, este mismo 

formato será llenado por el Controller a la vez, lo que facilitará la validación y 

eliminará el registro de la información y datos a través de mails. Al final del mes, el 

Controller validará la información de ambos consolidados y al tener la información 

con este formato que a su vez estará conectado a las demás hojas de Excel a través 

de distintas fórmulas, los datos se llenarán automáticamente de la forma que el 
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Controller lo necesite, lo que le ahorrará tiempo y eliminará por completo las 

actividades no generadoras de valor. La conexión a través de fórmulas con el budget 

del proyecto facilitará el control del proyecto debido a que automáticamente se 

reflejará el gasto. 

 

4.1.2 Solución 2. Realizar un Workshop con los Controllers en el cual se les capacite 

para que cada uno haga y establezca formatos para el registro de gastos de 

consultores, esto se hará a través del Resource Manager, una vez terminado el 

Workshop, cada empleado deberá elaborar su propuesta, la cual será revisada por 

el Resource Manager el cual se ocupará de estandarizarla y regresarla a los 

Controllers, para que estos mismos la manden a las unidades de negocio y se 

automatice el proceso. 

 

4.1.3 Evaluación de Alternativas. 

 

Solución 1. 

 

 Pros. Los datos se registrarán de forma inmediata en cuanto los mismos se 

generen, lo que evitará la pérdida de tiempo que genera el archivo de mails, 

el costo es nulo debido a que lo realizará un practicante basándose en la 

información que recopiló y comentó con los controllers. El hecho de conectar 

las celdas de datos con las hojas donde se convertirá en información 

automatizará la creación de reportes y dejará más tiempo para el análisis. El 

practicante mostrará los avances al Resource Manager el cual lo guiará en su 

labor, esto ahorrará el tiempo que el Resource Manager dedicaría en recopilar 

toda la información de los controllers y el tiempo que los controllers dedicarían 

a su creación. La inversión que la empresa hace en el sueldo del Controller 

sería más rentable. 

 Contras. El hecho de hacer un archivo general, limitará la participación de los 

Controllers en su creación dejando de lado ideas valiosas que los mismos 

podrían aportar en caso de hacer un Workshop y que todos dieran ideas. 
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Posibles Resultados. 

 

Solución 1. 

 

 Corto Plazo. Al automatizar el proceso se eliminarían las actividades no 

generadoras de valor provocando que el Controller dedique más tiempo al 

análisis y entregaría información de mayor calidad. 

 Mediano Plazo. Con base en el registro de problemas de los proyectos que 

se lleven a cabo en el momento el Controller podrá hacer más eficientes 

próximos proyectos. Los controllers al tener más tiempo libre, dedicarán 

tiempo para mejorar su trabajo y propuestas lo que aumentará su calificación 

en la evaluación anual que la compañía hace. 

 Largo Plazo. Los Controllers al tener más tiempo libre, dedicarán tiempo para 

mejorar su trabajo y propuestas. Esto ocasionará que la información a la que 

tendrán acceso los directivos será de mayor calidad y podrán tener una visión 

más real de los proyectos y su comportamiento. 

 Costo Beneficio. Los recursos de la empresa que se utilizarían al aplicar 

esta solución serían bajos debido a que al practicante no se le paga, la 

revisión del trabajo del practicante por el Resource Manager, ayudaría a que 

la solución sea práctica y real en términos de las necesidades de la empresa, 

los directivos podrán tomar decisiones con base en información de calidad. 

Mejorará el desempeño de los controllers en sus demás tareas debido a que 

cuentan con más tiempo. 

 

Solución 2. 

 

 Pros. Al hacer un Workshop con todos los controllers, cada uno de estos se 

alineará con el objetivo, aportarán ideas basadas en su experiencia lo que 

enriquecerá más el resultado final, el archivo de Excel se ajustará a las 

necesidades especificadas por los empleados.  

 Contras. El costo de dedicar a todo el personal de PMCO y al Resource 

Manager a un Workshop es alto, el costo en términos de tiempo de los 
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controllers al dedicar horas a hacer una propuesta es alto y el uso del 

Resource Manager para recopilar toda la información dada por los controllers 

y generar un archivo que se ajuste es una labor que le absorberá mucho 

tiempo y lo desviará de las actividades que debe llevar a cabo. 

 

Posibles Resultados. 

 

 Corto Plazo. Al automatizar el proceso se eliminarían las actividades no 

generadoras de valor provocando que el Controller dedique más tiempo al 

análisis y entregaría información de mayor calidad. 

 Mediano Plazo. Con base en el registro de problemas de los proyectos que 

se lleven a cabo en el momento el Controller podrá hacer más eficientes 

próximos proyectos. Los controllers al tener más tiempo libre, dedicarán 

tiempo para mejorar su trabajo y propuestas. 

 Largo Plazo. Los controllers al tener más tiempo libre, dedicarán tiempo para 

mejorar su trabajo y propuestas lo que aumentará su calificación en la 

evaluación anual que la compañía hace, por lo tanto estarán más motivados, 

se reducirá el estrés y la fatiga. 

 Costo Beneficio El costo de realizar el Workshop y dedicar al personal a 

hacer esta actividad es muy alto y en términos generales se obtendrá el 

mismo resultado que si lo hace el practicante. 

 

Debido a que anualmente la compañía hace un análisis sobre el desempeño de 

sus empleados, esto basado en las actividades que realizaron, los objetivos que 

cumplieron y la forma en la que realizaron su trabajo; dependiendo de la calificación 

que arroje este análisis se le da al empleado un bono correspondiente a la 

calificación. Considero que al solucionar este problema el Controller también podrá 

enfocarse en realizar actividades que hagan que salga mejor calificado en este 

análisis pudiendo alcanzar calificaciones superiores y obtener bonos más altos; de 

esta forma su motivación debe ser mayor. 
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       La empresa se vería beneficiada debido a que al lograr que el Controller 

enfoque sus esfuerzos en la actividad que genera valor, los directivos obtendrán 

información más precisa sobre los proyectos que son el principal ingreso de la 

compañía, de esta forma podrán tomar decisiones aun más acertadas y tener un 

mejor control sobre cada uno de los proyectos. 

 

       En caso de no resolver este problema, las actividades seguirán como están, los 

controllers seguirán estresados y la frustración en ellos se acumulará debido a la 

constante presión y horas de trabajo extra dedicadas por la gran carga de trabajo, 

esto en un punto extremo puede llegar a aumentar la rotación de personal en el área 

y eso a su vez alentaría el proceso de control y de creación de reportes debido a que 

cada vez que haya una nueva contratación se tiene que capacitar a la persona 

retrasando así su incorporación a las actividades productivas, por lo general una 

persona nueva es más lenta en su trabajo que una que lleva tiempo y tiene 

experiencia adquirida en el área para solucionar problemas. 

 

4.1.4 Decisión. 

 

       Con el fin de tener una herramienta que nos ayude a tomar una decisión y 

representar las cualidades de cada una de las soluciones, se realizó una matriz en la 

que distribuí entre las dos soluciones un 100% en forma vertical, la solución que 

obtuviera el mayor porcentaje en forma horizontal es la solución seleccionada. 

 

Tabla 9 Criterio de Decisión. 

Solución 1 90% 30% 80% 50% 250%

Solución 2 10% 70% 20% 50% 150%

Total 100% 100% 100% 100%

Total
Alternativas

Criterio de Decisión

Menor 

Costo

Menor 

Tiempo

Facilidad de 

Ejecución

Resultado 

Obtenido 

 

Fuente: Realización Propia.  
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 Como se puede observar en la Tabla 11, la solución 1 fue seleccionada como 

la más viable, esto debido a que es una solución menos costosa que la solución dos, 

aunque tardaría un poco más de tiempo debido a la inexperiencia del practicante y 

las revisiones que el Resource Manager debe hacer, la facilidad de ejecución es 

mayor debido a que el practicante ha ya tenido varias entrevistas con los controllers 

y tiene el conocimiento necesario para trabajar en este proyecto. A su vez el hecho 

de no involucrar a los controllers y al Resource Manager en esta actividad provocará 

que la realización de la solución no les quite tiempo y esto no represente un costo 

para los empleados así como para la empresa, el resultado obtenido no cambia 

mucho, esto se debe a que el practicante ha trabajado directamente en este proceso 

y lo conoce bien, a la vez con la asesoría del Resource Manager se puede lograr un 

resultado satisfactorio, eficiente y rentable. 

 

4.1.5 Recomendaciones  

 

 Establecer los valores compartidos y alinear las partes incluidas en el proceso 

de acuerdo a estos valores. 

 Redistribuir las horas dedicadas a actividades que no generan valor en 

actividades que lo generan. 

 Incluir horas a las actividades que generan valor que no se llevan a cabo. 

 Eliminar las actividades que no generan valor. 

 Crear un formato para el consolidado controlling que pueda ser usado en los 

distintos casos y que se vayan registrando las requisiciones en el mismo cada 

vez que la información se cree. 

 En el formato incluir las fórmulas de las operaciones matemáticas que sirven 

para el análisis, de esta forma una vez vaciados los datos se realizarán las 

operaciones automáticamente. 

 Hacer que el formato esté en constante revisión y mejora y que se utilice la 

intranet de la empresa para subirlo y que los involucrados tengan fácil acceso 

a él. 
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Las recomendaciones arriba expuestas no representan ningún costo en términos 

financieros para la empresa esto se debe a que esta propuesta la está haciendo un 

practicante que está comprometido y dispuesto a llevarla a cabo, debido a que el 

mismo no recibe ningún pago en efectivo por el trabajo, la solución propuesta es 

rentable y viable, lo único que los controllers deberán invertir es tiempo para revisar 

la propuesta. 

  


