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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVO 
 

“Alcanzar un nivel de competencia que permita una alta confianza dentro del consorcio 

para el desarrollo de nuevos conceptos a través de un desempeño óptimo en tiempos de 

respuesta, rentabilidad y eficiencia . Y por otro lado reduzca al mínimo la dependencia 

con VWAG para el mantenimiento de los modelos fabricados en VWM.” 

Visión de DTM  

 

En el presente trabajo se presenta el análisis de la colaboración y la transferencia de 

conocimiento que tiene lugar en una organización multinacional específica, estudiada a 

través de un caso histórico que involucró actores en dos países: México y Alemania. El 

análisis tiene como objetivo identificar las principales fuentes de colaboración entre los 

distintos departamentos en México (DTM) y Alemania (DTA) y determinar su nivel de 

influencia en el cumplimiento de plazos y metas de DTM. La empresa en estudio 

pertenece al ramo automotriz y los departamentos involucrados están dedicados al 

desarrollo técnico de componentes de chasis. El estudio comprende el recolectar 

información sobre factores que afecten la colaboración mediante entrevistas a distintos 

actores en distintos niveles de responsabilidad. De los datos recolectados se intenta 

describir la cadena de causas, efectos y ciclos causales que promueven o inhiben la 

colaboración, para con ellas elaborar un modelo dinámico del proyecto aplicable a la 

organización en general. Se parte de la hipótesis de que la colaboración tiene efectos 



 

 6

directamente proporcionales sobre la transferencia de conocimiento, y ésta a su vez en el 

desempeño, por lo que su promoción incrementa la productividad y la calidad durante el 

desarrollo de los proyectos, y con ellas la rentabilidad y la eficiencia. En base al modelo 

propuesto se busca identificar puntos en los que ésta organización especifica tiene 

oportunidad de mejorar. 

1.2 RELEVANCIA DEL PROYECTO 
 

El proyecto Pendelstütze es un sub-proyecto de liberación técnica de proveedores de 

componentes durante la implementación de un nuevo producto. Al igual que en la mayor 

parte de proyectos, los retrasos y el retrabajo estuvieron siempre presentes. El proyecto 

en estudio no es una excepción. A pesar de un enorme movimiento en pos de la mejor 

administración de proyectos, las organizaciones siguen sobrepasando sus plazos y 

presupuestos proyectados. En el marco de una economía en donde un constante flujo de 

proyectos con nuevas fuentes de negocio se convierte en la ventaja competitiva de las 

empresas, la poca eficiencia de éstas en la planeación y ejecución de sus proyectos tiene 

cada vez efectos más importantes. La entrega de resultados a tiempo y en costo puede 

representar el éxito o fracaso de una compañía. Los retrasos o la mala planeación derivan 

en costos adicionales para cumplir con compromisos o con la estrategia.  En industrias 

como la automotriz, en la que el mercado exige la renovación de los productos cada vez 

con mayor frecuencia, en donde la innovación se constituye como parte fundamental del 

negocio, la gerencia requiere de proyectos de alto nivel de innovación que cumplan con 

lo planeado, así como de planes que correspondan con los recursos disponibles. Cuando 

en la experiencia diaria de algunas organizaciones, desde gerentes hasta operadores, el no 

cumplir con los plazos es considerado normal, surgen las preguntas lógicas: ¿en donde 
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esta el problema?, ¿en la planeación, o en la ejecución?, ¿qué puede hacer la 

organización?.  

 

1.3 ENFOQUE DEL ANÁLISIS 
 

Lyneis (2001) propone que la razón está en que los conceptos y las herramientas para 

planear y controlar los proyectos tienen un enfoque estático o estrecho para enfrentar 

efectivamente un sistema tan dinámico y complejo como lo es un proyecto. Cooper en 

1980 publicó estudios en donde se demostraba que pequeñas variaciones en las 

actividades y en los alcances generan efectos enormes sobre el panorama general del 

proyecto, las rutas críticas se mueven y los recursos se redistribuyen. Decisiones de la 

gerencia tienen efectos secundarios  no inmediatos que afectan la productividad y la 

calidad, provocando retrabajos y costos adicionales. Bajo este enfoque, los proyectos y su 

planeación se nos presentan como sistemas complejos, que entre mayores sean, mayores 

son las consecuencias de los cambios en la estructura y de las influencias exógenas. En 

un sistema así, cualquier movimiento en un componente tiende a provocar efectos 

grandes en todo el sistema, no sólo en sus tareas vecinas, precedentes o subsecuentes. 

Para que el último hito del proyecto se mantenga en la misma posición, el sistema 

completo (recursos, tiempos, secuencias, etc..) se debe readaptar tras un cambio a las 

nuevas condiciones. El cambio en un solo recurso requiere que otros muchos se muevan 

en sintonía para mantener el equilibrio y mantener al sistema trabajando. La razón 

fundamental de esta sensibilidad está en la forma en que cada recurso reacciona, 

interactúa o COLABORA con otros. Si dos miembros de un equipo no pueden colaborar 

o lo hacen mal, el sistema completo está en riesgo. Según Hansen y Nohria (2004), la 
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colaboración es en las corporaciones multinacionales la nueva fuente de ventaja 

competitiva. 

Cada actor de un proyecto, sean las personas o los grupos, colabora con los demás 

para lograr la meta común. Los actores colaboran y en ocasiones son dependientes entre 

sí, porque realizan tareas subsecuentes, condicionadas, o requieren información o 

productos del trabajo de otros. Esta colaboración es intrínsecamente dinámica, es el 

medio por cual un actor recibe y entrega la estafeta. Es tan dinámica como el trabajo y las 

relaciones humanas lo son, y es tan compleja como el número de actores y el número de 

interacciones que hay entre ellos durante el proyecto. Sin embargo, la colaboración varía 

en calidad e intensidad, promovida o inhibida por factores estrictamente humanos y 

sociales (Black, 2002). Autores como Black (2002) han modelado los mecanismos de 

colaboración en las organizaciones, así como los factores que la activan. Factores como 

la confianza, el compromiso –con la motivación y esfuerzo incluidos- , la transferencia de 

conocimiento – y por lo tanto la comunicación, idioma, medios, etc.-, permiten una mejor 

o peor colaboración entre la gente y tienen efectos directos en el desempeño. La 

administración, estructura y cultura en cada proyecto u organización tiene influencia 

sobre distintos factores y su efecto sobre el trabajo colaborativo. Proyectos 

internacionales p.ej. son afectados por problemas interculturales o de lejanía física. 

Proyectos innovadores sufren de falta de experiencia, inseguridad o de falta de claridad 

entre el equipo de trabajo. Efectos como éstos deben considerarse en la planeación de 

proyectos. Medidas que los contemplen deben incluirse en la estructura organizacional de 

tal manera que éstos a su vez mejoren el desempeño. Surge ahora la pregunta: ¿cómo 

considerar en un plan factores como éstos, intangibles y subjetivos?, ¿cómo mejorarlos en 

la organización?. La elaboración de un modelo dinámico hace explícita la influencia de 
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dichos factores. El conocer que factores tienen mayor o menor influencia en una 

organización específica posibilita a la gerencia para incluir medidas que mejoren o 

eliminen las causas. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Para analizar un caso real en busca de factores que promueven o inhiben la colaboración 

y la transferencia de conocimiento, y después modelarlo y analizar oportunidades de 

mejora, el análisis se limitará a identificar las variables importantes y a describir su efecto 

en el proyecto. Las causas o decisiones que alteran estas variables se considerarán como 

exógenas, pues su estudio detallado resultaría demasiado extenso. Se analizará y 

recopilará información del caso sólo dentro de DTM. Las acciones o posturas de DTA, de 

proveedores o de otros departamentos se considerarán también como exógenas. El 

modelo no buscará reproducir exactamente el trabajo de DTM, sino sólo los factores que 

se consideren relevantes para el objetivo. 

 

1.5 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El documento esta dividido en siete capítulos. En el primero es la introducción y el 

planteamiento del problema. En el segundo capítulo se hace una revisión bibliográfica de 

la colaboración en las organizaciones para después analizar algunos estudios dedicados a 

modelarla dentro de la dinámica del trabajo en proyectos. Adicionalmente se estudian los 

conceptos básicos de la transferencia de conocimiento entre grupos y el papel que juega 

la confianza en este proceso. El tercer capítulo esta dedicado a explicar la metodología 
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utilizada para el estudio, tanto la justificación del uso de Dinámica de Sistemas como los 

métodos utilizados para seleccionar el caso de estudio y recopilar información. El 

Capítulo 4 describe en detalle el caso estudiado y lo encontrado durante las entrevistas y 

la revisión de la documentación. En base a ésta información se construyó el modelo 

descrito en el Capítulo 5, cuyo ajuste, validación con el caso real y análisis del efecto de 

las variables importantes se hace en el Capítulo 6. Por último en el Capítulo 7 se analizan 

las oportunidades de DTM en cuanto a las variables consideradas importantes para la 

colaboración y la transferencia de conocimiento, para después hacer una conclusión final 

resumida. 


