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RESUMEN 

La gestión de proyectos automotrices es una disciplina que en los últimos años ha 

comenzado a especializarse cada vez más, debido a las necesidades que han surgido 

de desarrollar nuevos vehículos y componentes de motores con exigencias cada vez 

mayores y para las cuales los tiempos de desarrollo y lanzamiento son cada día más 

cortos y que cuentan con una gran cantidad de requerimientos particulares. Estos 

requerimientos retan al líder del proyecto, gestor o administrador para asegurar que se 

cumplan en cada una de las etapas del proyecto, en donde se deben alcanzar los 

objetivos planteados al inicio del proyecto, tanto técnicos, financieros, logísticos y de 

calidad por nombrar algunos. Esta tesis busca divulgar un nuevo modelo global de 

gestión de proyectos automotrices enmarcado bajo el sistema “PEP”. El PEP es el sistema 

estándar para la gestión de proyectos en la empresa sujeta de estudio. El estudio del 

caso expuesto surge de la necesidad de implementar una estructura de administración 

sistemática que englobe todos los requerimientos del cliente, ya que actualmente el 

incremento de lanzamientos de productos nuevos simultáneos no está permitiendo la 

administración efectiva como es el monitoreo de fases y la gestión de tareas, así como 

el cumplimiento de los requerimientos específicos del cliente en tiempo y forma. 

El objetivo general es definir los elementos claves de un sistema de gestión de proyectos 

automotrices, esto a partir de una investigación del estado del arte de los sistemas de los 

clientes más representativos en el sector. Después se busca elaborar un mapa global de 

“Milestones” que concentre los eventos claves de los clientes más importantes para la 

compañía y por último se pretende concluir con la realización del esbozo de un nuevo 

modelo global mediante la aplicación del mapa global de “Milestones” así como la 

definición y estandarización de los requerimientos específicos de cada cliente, todo esto 

adaptado al sistema “PEP”. Con esto se busca eliminar múltiples esfuerzos de los 

administradores, así como mejorar el manejo y monitoreo de datos durante todo el ciclo 

del grado de madurez de un nuevo producto automotriz. 

Palabras clave: Ingeniería y tecnología, Tecnología industrial, Investigación operativa, 

Gestión de proyectos automotrices, PEP, APQP, RGA. 
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ABSTRACT 

 

Within the whole group of professions framed into the Automotive Industry, the Project 

Management Discipline has incorporated in the last decades more and more 

specialization, mainly to respond to the present needs that have arisen as result of an all 

the time increasing demand on the development of new vehicles and engine 

components. While the development and launch times become shorter and loaded with 

a huge amount of specific requirements, these latter challenge the Project Leader (PL) 

and/or Project Manager (PM) to achieve the fulfillment of the at beginning of the project 

planned targets (technical, financial, logistic and quality ones) plus those at every phase 

of the Project. 

 

The present work intention’s is to developed and spread a new Global Model regarding 

automotive Project management in the Automotive Industry framed under the “PEP”. PEP 

is the standard Project management system used in the Company subject of study. The 

presented study case arises from the need to implement a structure of systematic 

management that would cover all the global customer specific requirements, due that 

currently the increase of simultaneous new products launches do not allow the efficient 

management on the tracking of the project’s phases and the tasks management, as well 

as the fulfillment of all the specific customer requirements on time. 

 

The general goal is to define the key elements of a single Automotive Project 

Management by starting with a research about the “state of the art” within the most 

representative customer PM systems in the sector. Base on this it will build the global 

landscape of customer “Milestones” that include the key events of the most important 

customers for the named “Company of Study”. Finally, the work will conclude with the 

drafting of a new global model applicate the global landscape of “Milestones” as well 

as the standardization on the treatment of the specific requirements for every customer 

all in line with the “PEP” System. With this will remove the multiple efforts of PM, as well as 

enhance the management and tracking of the project´s data during the whole maturity 

cycle for a new automotive product. 
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GLOSARIO 

 

AIAG: Automotive Industry Action Group, Asociación sin fines de lucro originalmente 

creado para desarrollar recomendaciones y un marco para la mejora de calidad en la 

industria automotriz norteamericana. 

 

APQP: Advanced Product Quality Planning: Planeación Avanzada de la Calidad, el cual 

es un método estructurado para definir y establecer etapas, que aseguren el 

cumplimento de requisitos de calidad de un proyecto automotriz. 

 

APQP Draw up: Lista de los principales requerimientos-entregables de APQP & PPAP 

específicos de Mazda. 

 

Áreas funcionales: Son las áreas o departamentos involucrados en el desarrollo de un 

nuevo proyecto. 

 

Benchmarking: Análisis comparativo que toma las mejoras prácticas del producto, 

servicio o proceso analizado. 

 

Carryover: Componentes que ya existen y se vuelven a utilizar. 

 

Check list: Lista de verificación de tareas. 

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration, o capacidad de integración del modelo 

de madurez, el cual a través de 5 etapas evalúa el grado de madurez de proyecto. 

 

CMMI-DEV: Modelo de gestión de proyectos que se enfoca en el proceso de la calidad 

en lugar de la calidad del producto. 

 

Criterios de medición:  Estándares, reglas, lineamientos en las que se basa para poder 

evaluar un producto, servicio, fase o resultado. 
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Entregables: Documentos que se deben de entregar al cliente, correspondientes a cada 

fase del proyecto. 

 

Gages: Dispositivos que sirven para analizar o verificar la condición correcta o incorrecta 

de una pieza. 

 

Gates de calidad: Fases cuyo propósito es asegurar que el control de calidad en cada 

fase fue documentado y tuvo los resultados esperados, evaluar el impacto de la calidad 

conforme a los procesos e identificar las posibles mejoras al proceso. 

 

Gestión o dirección de proyectos: Consiste en la planificación, organización, 

seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto. 

 

Grado de Madurez del Proyecto: En la gestión de proyectos, es el estado gradual durante 

todo el ciclo del proyecto, en el cual se van alcanzando los objetivos a través de la 

estabilización del proceso y del producto. 

 

Hard tooling: Herramentales, dispositivos definitivos para la producción en serie. 

 

ISO/TS - IATF 16949: Es un estándar internacional para sistemas de gestión de la calidad 

en la industria automotriz, la cual tiene requisitos específicos de dicho sector. 

 

Lead time: Tiempo de entrega de un producto o servicio. 

 

Lean Manufacturing: Metodología que mediante algunas herramientas tiene como fin 

eliminar todo lo que no agrega valor a un proceso o servicio. 

 

Métricos: Es una medida efectuada sobre algún aspecto o sistema en desarrollo o del 

proceso empleado que permite, previa comparación con unos valores (medidas) de 

referencia. 

 

Milestones: Hito, evento significativo que sucede durante el proyecto, tiene relación con 

los entregables de que se revisan en cada terminación de una fase. 
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NMR: New Model Review, o revisión de un nuevo modelo, sistema de gestión de 

proyectos de Honda en el cual a través de varias fases se evalúa el nivel de cumplimiento 

de los requisitos del cliente, esto a través de una lista de verificación. 

 

OEM: Original Equipment Manufacturer o fabricante original del equipo el cuál es la 

ensambladora automotriz que recibe la mayoría de los componentes de sus 

proveedores para posteriormente realizar el ensamble final de un automóvil. 

 

Out-sourcing: Subcontratación de un proceso o servicio. 

 

PEP: Produktenstehungsprozess o, proceso de creación del producto el cual es un 

proceso sistemático de todas las actividades para el diseño y desarrollo de un proyecto 

de un producto, así como la configuración del proceso de producción. 

 

PFMEA: Herramienta que contiene un análisis de los posibles modos y efectos de falla de 

un producto y detecciones de las mismas. 

 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge, o guía de los fundamentos para la 

dirección de proyecto; la cual contiene lecciones aprendidas, conceptos clave y 

herramientas para la gestión de un proyecto. 

 

PPAP: Production Part Approval Process: Proceso de aprobación de la primera pieza, el 

cual consiste generalmente en 18 puntos o más requerimientos necesarios para poder 

asegurar que los componentes están listos para poder producir en masa. 

 

Pre-lanzamiento (Pre-launch): Fase del proyecto donde el producto ya cuenta con 

herramentales y procesos definitivos para la producción en serie. 

 

QS 9000: Fue un estándar de calidad desarrollado por un esfuerzo conjunto de los "tres 

grandes" fabricantes de automóviles estadounidenses, General Motors, Chrysler y Ford. 

Fue introducido en la industria en 1994. 

 



XV 

 

Ramp-up: Es el incremento gradual de piezas que se tiene hasta alcanzar la cantidad 

definida al inicio de un proyecto. 

 

RAPIDO: Determinación de la madurez del producto en etapas tempranas. 

Produktreifegradbestimmung in fruehen Phasen. 

 

Revisión de gates: Revisión final que se realiza en cada fase en la que se toma la decisión 

de continuar con la siguiente fase, continuar con contramedidas o cancelar/cerrar el 

proyecto. 

 

Riesgo: Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. 

 

Schedule A:  Puntos/entregables necesarios en las 3 fases de un nuevo proyecto del 

cliente automotriz Ford. 

 

Six Sigma: Seis sigma el cual es una metodología para la mejora de procesos, enfocada 

en la reducción de variables, esto apoyándose de la estadística. 

 

SOP: “Start of production” Fecha a partir de la cual se comienza con producción en serie. 

 

SRV: Sistema de gestión de proyectos automotriz de autoevaluación de GM, el cual 

verifica a través de una lista de verificación varias áreas por etapas llamadas "válvulas" 

para verificar el estado del proyecto. 

 

Tiers: Niveles de jerarquización de proveedores de la industria automotriz que van desde 

el Tier “n” hasta el Tier 1. 

 

Timing: Cronograma de un proyecto, que contiene las actividades vinculadas con 

fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. 

 

VDA: Verband der Deutschen Automobilindustrie (Asociación Alemana de la Industria 

Automotriz), es un grupo alemán de la industria automotriz alemana, de interés tanto 
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para fabricantes de automóviles como proveedores de componentes para automóviles. 

El VDA ha publicado una serie de normas y recomendaciones.  

 

RGA: Reifegradabsicherung für Neuteile (Aseguramiento del Grado de Madurez para 

Piezas Nuevas). Sistema de seguimiento de proyectos basado en la evaluación de las 

fases mediante criterios establecidos y compuertas de salida (gates).
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El proceso de desarrollo de productos automotriz (“el programa de un auto”) es largo en 

el tiempo, involucra grandes recursos financieros, es complejo e implica cierto riesgo. 

Curley & Ryder en (1) inidican que un  programa tipico en la industria automotriz 

usualmente toma entre tres a cinco años para completarse, con costos que van desde 

varios cientos de millones hasta varios miles de millones de dólares. 

 

Debido a que el proceso de desarrollo es muy largo, es muy común que los recursos 

humanos involucrados no siempre participen desde el inicio hasta el final de uno estos 

programas determinados, debido entre otros factores a que estos continuamente están 

buscando nuevas oportunidades de desarrollo profesional dentro de un mercado de 

alta oferta para personal especializado en este sector productivo. La rotación continua 

de personal provoca complicaciones en el manejo de un proyecto, ya que muchas 

veces se pierde la visión inicial, acuerdos o seguimiento del mismo; a esto se le puede 

sumar también la incorrecta documentación que se lleve a cabo durante toda la vida 

del proyecto. 

 

El proceso de desarrollo de un producto automotriz comienza primero con un pequeño 

grupo de personas; Diseño y Marketing que juntos realizan un estudio en el cual 

combinan dichas disciplinas para generar un concepto inicial. Al tener el concepto 

inicial comienzan a aparecer las características principales, las dimensiones, los 

materiales, así como los requerimientos de desempeño necesarios. 

 

Después el departamento de diseño comienza a simular modelos que posteriormente 

serán representados físicamente y serán presentados a algunos clientes con los cuales 

se evaluará entre otras cosas la factibilidad y se obtendrá la retroalimentación del 

cliente. 
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En mismo (1) se describe que, una vez aprobado este nuevo modelo, el ingeniero de 

producto subdividirá los datos de superficie y diseño de cientos de nuevas partes 

individuales. No todas las partes de un nuevo vehículo son nuevas, existen componentes 

que pueden volver a utilizarse, a estas se les denomina “carryover”. 

 

Los componentes que requieren ser desarrollados completamente como nuevos 

empiezan un proceso de desarrollo dentro de un programa individual en el cual es 

necesario crear prototipos los cuales servirán para poder ser evaluados en el vehículo 

por parte de las armadoras, así como por parte propia del proveedor original de partes 

que verificará la factibilidad y el cumplimiento con las especificaciones. 

 

Después de estar aprobado por el cliente se procede a congelar   el diseño de este 

nuevo componente, a partir de ahí se comienza con la fase de desarrollo del proceso y 

posteriormente a la validación del producto ahora a nivel de serie que se denomina 

“Pre-lanzamiento, Hard tooling (herramentales, dispositivos de verificación “gages” y 

dispositivos de medición para la producción en serie) en esta etapa es evaluada la 

capacidad y calidad en condiciones de producción en serie. 

 

Una vez terminada esta etapa se realiza una corrida piloto en condiciones normales en 

producción en la cual se vuelve a evaluar la capacidad, el desempeño y la calidad de 

los componentes. 

 

Debido a la gran complejidad de la cadena de suministro automotriz, las armadoras 

automotrices trabajan con los proveedores con capacidad de desarrollo externo ya que 

estos están especializados en el diseño y manufactura de determinados componentes y 

sistemas, llevando esto a una reducción de costos de desarrollo y fabricación para la 

armadora automotriz en el sentido amplio de la utilización de los recursos, tanto internos 

como externos. 

 

Dentro de la proveeduría de componentes automotrices existe una jerarquización por 

niveles de suministro por ejemplo directos e indirectos; estos se conocen como de 

primera parte, segunda, tercera o denominados “Tiers”, “Tier 3” que es el proveedor que 

suministra al “Tier 2” y este último provee al “Tier 1”. Éste último tiene grandes 
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responsabilidades ya que tienen que ser capaces de suministrar componentes 

generalmente críticos, en términos de calidad, costo etc. 

 

Por lo anterior las empresas automotrices exigen requisitos específicos con la finalidad de 

no enfrentar problemas de ensamble, durabilidad y desempeño durante el ciclo de vida 

del vehículo. De tal forma que los proveedores y sub-proveedores asumen la 

responsabilidad total de entregar piezas dentro de especificaciones, costo, calidad y 

tiempo en el lugar requerido. 

  

El aumento de los requisitos del cliente conduce a una intensa competencia a través de 

la innovación entre los fabricantes. 

 

Menciona Von Cube & Schmitta en (2) que los fabricantes tienen que dominar la 

ejecución de los proyectos en menor tiempo y con menores recursos financieros durante 

la fabricación de productos y procesos más complejos y aun así asegurar el inicio de la 

producción (SOP) en el tiempo requerido. 

 

De acuerdo con la IPMA (International Project Management Association) citado en (3) 

por Martínez y Reyes, la gestión o dirección de proyectos consiste en “la planificación , 

organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la 

motivación de todos aquellos implicados en el mismo, para alcanzar los objetivos del 

proyecto de una forma segura y satisfaciendo las expectativas definidas de plazo, costo, 

rendimiento o desempeño”. 

 

En este sentido esta técnica se está volviendo cada vez más primordial para la 

planificación, implementación y control de proyectos, ya que sin esta disciplina sería 

imposible gestionar todas las etapas y/o fases que se requieren en diferentes niveles de 

detalle. 

 

Esta disciplina tiene como objetivo proveer la capacidad de planificar sobre la base de 

las fases que se pueden definir dentro del marco temporal del proyecto según sea 

necesario, monitorear las fases del proyecto individuales por hitos o “Milestones”. Al 

mismo tiempo, por supuesto permite realizar la documentación de los datos 
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administrativos de una manera más fácil y clara, al final el objetivo es obtener una visión 

general rápida del proyecto, el estatus actual en todo momento y conocer los puntos 

críticos (4). Todo lo anterior enfocado a poder cumplir con los requisitos (p.ej. tiempo, 

costos y calidad) establecidos al inicio del mismo, tanto por parte del cliente como 

internos. 

 

Algunos autores destacan en (5) algunos beneficios de la dirección de proyectos, como: 

 

 Se obtiene ganancias del 35% en productividad al año 

 Mejoras del 22% en la detección temprana de defectos. 

 Reducción del 19% en el tiempo de comercialización 

 Reducción del 39% en reportes de defectos post despliegue 

 

La gestión de proyectos es una de las actividades profesionales más importantes en la 

industria automotriz ya que por medio de esta disciplina, los ingenieros de proyecto, los 

líderes de proyecto (Europa) o Program manager (Norte-américa) tratan de la misma 

forma de utilizar diferentes herramientas y técnicas para poder llevar acabo la 

planificación y coordinación de la ejecución de las tareas requeridas por un proyecto 

determinado en particular. Así mismo se coordinan y dirigen a todos los miembros 

integrantes del equipo de proyecto, los cuales provienen de diferentes disciplinas como 

Diseño del Producto, Ingeniería de Procesos, Compras, Logística, Ventas, Calidad, etc. 

Todas estas áreas son necesarias para el desarrollo del nuevo producto y proceso ya que 

mediante ellas el líder de proyectos busca que se ejecuten todas las tareas 

programadas, lo cual vuelve primordial tener un equipo de trabajo multifuncional 

robusto cuyos miembros estén especializados en áreas respectivas. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conforme a lo anteriormente mencionado, se aborda el tema de “Gestión de Nuevos 

Proyectos Automotrices” como el tema central del presente estudio. 

 

La empresa en sujeto de estudio está enfrentando un gran reto ya que la cantidad de 

proyectos se está incrementando y el lead time (tiempo de entrega) de los proveedores 
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de materia prima y componentes como el acero es muy largo, estamos hablando de 16 

a 20 semanas, siendo que el tiempo de elaboración promedio de una barra 

estabilizadora o resorte (productos de para la suspensión manufacturados por la 

empresa sujeto de estudio) es de 4 semanas como prototipo y en producción hablamos 

de horas, esto nos pone considerablemente en riesgo en la planeación temporal del 

proyecto “timing del proyecto”. Otro gran reto son los recursos primeramente para la 

administración del proyecto, ya que no existe un equipo definido para proyectos el cual 

pueda coordinar el líder de proyecto. 

 

El aumento en la cartera de proyectos está creando un conflicto también con la 

capacidad de producción instalada de la planta y el personal operativo, ya que la 

demanda de los productos está creciendo, lo cual está provocando que haya cada vez 

más lanzamientos de productos nuevos. Así mismo las actividades y las exigencias de los 

clientes automotrices continúan aumentando, además de que se están acortando 

notablemente los tiempos de lanzamiento. 

  

No se cuenta con un método estandarizado de seguimiento de proyectos, se manejan 

diferentes estándares industriales automotrices para la planeación de la calidad, estos 

lineamientos  y principios se basan principalmente en las organizaciones AIAG 

(Automotive Industry Action Group) la cual menciona Automotive Fuel Cell Cooperation 

Corporation (6) como una asociación sin fines de lucro originalmente creado para 

desarrollar recomendaciones y un marco para la mejora de calidad en la industria 

automotriz norteamericana que es generalmente utilizado por los clientes como GM, 

FORD, FIAT & TESLA  y/o VDA (Verband der Automobilindustrie) la cual de acuerdo con 

(7) es la Asociación  Alemana de la Industria Automotriz, al representa  por mencionar 

algunos clientes Volkswagen, AUDI, BMW y Daimler, de estas dos organizaciones 

anteriormente citadas se derivan los siguientes procedimientos y técnicas: 

 

 “RGA“Reifengradabsicherung für Neuteile (Aseguramiento del nivel de madurez 

para nuevas partes) 

 “APQP” Advanced Product Quality Planning (Planeación Avanzada de la 

Calidad) 
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Cada uno de estos procedimientos cuenta con diferentes fases para el diseño y 

desarrollo de un nuevo producto, así como procedimientos específicos para la 

aprobación de las partes. 

 

Aunque se siguen estos lineamientos la administración no es totalmente efectiva, las 

fases del proyecto no son evaluadas en tiempo y en forma, así como surgen problemas 

en el seguimiento de las tareas, no existe una efectiva administración de la información, 

así como servidores informáticos para poder compartir la información en tiempo real con 

las diferentes áreas de trabajo situadas en Alemania y Troy Michigan. De igual manera 

no existe un control de costos por parte de los líderes de proyectos, lo cual no permite 

medir y mucho menos monitorear la ganancia o pérdida real durante el desarrollo de un 

proyecto. No existe una evaluación de riesgos antes de comenzar el desarrollo de un 

proyecto, lo cual no permite visualizar los posibles riesgos e implementar planes de 

acciones para mitigarlos y con esto evitar poner en riesgo el cumplimiento de los 

“milestones” estipulados en los “timings” del cliente. Existe dificultad para priorizar las 

tareas ya que no existe la efectiva gestión de la información ni recursos para realizarlos, 

así como no se define las herramientas necesarias para poder lograrlo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se ve la necesidad de desarrollar y/o implementar un método de 

planeación y seguimiento de proyectos (éste puede ser nuevo o ya existente) que nos 

ayude a optimizar y mejorar la gestión de actividades de varios productos y/o proyectos 

a la vez, así como de diferentes clientes; con esto se busca no perder la perspectiva de 

las actividades y trabajar mediante prioridades necesarias que agreguen valor al 

proceso, que nos ayuden a tener los entregables para el cliente a tiempo (reportes de 

calidad, piezas conforme a la demanda, eventos etc. ), así como a eliminar el actuar 

por urgencias que impliquen errores en el diseño y desarrollo tanto de producto como 

de proceso que irán de la mano con gastos económicos no presupuestados, tiempo 

(horas hombre) y recursos. 

 

Es necesario llevar a cabo una investigación y desarrollar un esbozo de un modelo de 

administración de proyectos el cual permita a la compañía tener un manejo y control 
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de todos los proyectos en todas sus etapas y al mismo tiempo estar preparados para 

cualquier contingencia o evento no previsto que pueda surgir durante el desarrollo de 

los mismos así como para que la compañía en cuestión de estudio pueda estar siempre 

preparada para recibir varias nominaciones de proyectos a la vez y que no surja un 

conflicto en el manejo de estos, tanto para el cliente como para las personas 

involucradas en la administración de los mismos. 

 

Lo que se busca es identificar las necesidades y requerimientos específicos de todos los 

clientes y al mismo tiempo también las y los internos de la compañía y desarrollar un 

marco o estructura base de un sistema efectivo, estandarizado y factible para su 

implementación. Por supuesto que una fase final o posterior del proyecto se podría seguir 

con la fase de implementación. 

  

La innovación que se pretende es identificar o desarrollar un sistema que se acople a las 

necesidades de la empresa, que ayude a definir actividades, prioridades y nos ayude a 

darle un seguimiento cómodo y eficaz a varios proyectos a la vez sin perder los objetivos 

principales de cada uno (hitos, calidad y precio). 

 

El beneficio se verá reflejado en diversas áreas de la compañía principalmente en el 

área de proyectos, diseño, y calidad lo cual tendrá como impacto mantener a la 

compañía con una alta rentabilidad y buen desempeño ante el cliente. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Definir una estructura base de un nuevo sistema gestión de proyectos automotrices que 

permita una ejecución de actividades y que guarde la perspectiva e inercia de manejo 

de varios proyectos a la vez, así como pueda ser ejecutado con cualquier cliente. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Definir los elementos claves de un sistema de gestión de proyectos automotrices. 

 Elaborar el mapa global de “Milestones” que concentra los eventos clave de los 

clientes automotrices más importantes para TK Componentes Technology de 

México. 

 Desarrollar una estructura base de un modelo global de proyectos automotrices 

mediante la aplicación del mapa global de “Milestones”. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 

Es posible definir una estructura base de un sistema de gestión de proyectos global a 

partir de la definición de elementos claves de un proyecto “Milestones” y requerimientos 

específicos de clientes automotrices de la empresa sujeto de estudio. 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

La dirección de proyectos de acuerdo con (3) consiste en “la planificación, 

organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto,” es una 

ciencia o profesión que en los últimos años se ha vuelto un soporte vital en las 

organizaciones y empresas que buscan tener proyectos que cumplan con todos los 

objetivos medibles de un proyecto. 

 

Ciertamente se ha presentado una evolución a partir de que se empiezan a constituir 

asociaciones profesionalmente especializadas en la rama en cuestión. A partir de la 

búsqueda de las fuentes disponibles, podemos establecer una secuencia cronológica 

que representa la evolución de las metodologías que se han desarrollado para su 

aplicación en la dirección de proyectos. 

 

La tabla 1, presenta la evolución cronológica de los eventos y trabajos que más han 

influido para el desarrollo de la gestión de proyectos en términos genéricos no específica 

al sector automotriz. 
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Tabla 1.- Evolución de las estructuras de la Dirección de Proyectos (8) 

Año Acontecimiento 

1965 Se funda la Asociación Internacional de Dirección de 

Proyectos (IPMA) 

1969 El Instituto de Dirección de Proyectos (PMI) lanza la promoción 

de la Dirección de Proyectos como profesión 

1975 Método PROMPTII es creado por Simpact Systems Limited 

1975 El Mítico Hombre-Mes: Libro de Software de Ingeniería por Fred 

Brooks 

1984 Teoría de las Restricciones, introducido por Dr. Eliyahu M. 

Goldratt en su novela “La meta” 

1986 Scrum nombrado como un estilo de Dirección de Proyectos 

1987 Guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos 

(PMBOK) publicada por PMI 

1989 Gestión de Valor Ganado (EVM) 

1989 Método PRINCE desarrollado por PROMPTII 

1994 Publicación del primer reporte CHAOS 

1996 PRINCE2 publicado por CCTA 

1997 Gestión de Proyectos por Cadena Critica (CCPM) es 

presentada 

1998 PMBOK se convierte en un estándar ANSI  

2001 Se escribe el manifiesto Agile 

2006 Gestión de Costos Totales lanzado por AACE internacional 

2008 Es lanzada la 4ta edición de Guía PMBOK 

2012 ISO 21500:2012 Lineamientos para la Dirección de Proyectos 

2012 Es lanzada la 5ta edición de Guía PMBOK 

2017 Es lanzada la 6ta edición de Guía PMBOK 

 

Se puede observar una evolución notable en la dirección de proyectos a través de los 

años, se señala el establecimiento de diferentes asociaciones profesionales en la 

dirección de proyecto; las cuales posteriormente comenzaron con el trabajo de 

documentación, estandarización y publicación de las mejores prácticas, las cuales, 
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hasta el momento han servido en parte para la creación de guías y métodos de gestión 

que aún hoy en día se encuentran en constante actualización. 

 

Dentro de las estrategias que las compañías establecen, existen dos áreas dentro de las 

empresas donde los proyectos son de importancia estratégica pues posibilitan el 

crecimiento sostenido de las empresas. Por una parte, están los proyectos que producen 

o agregan valor y por otra parte los que aumentan la capacidad de producir valor, 

como son los programas y proyectos que utilizan herramientas como Six Sigma y Lean 

Manufacturing (9). 

 

Para la gestión de proyectos los que vienen a representar en la actualidad un gran 

desafío, son los correspondientes al sector automotriz. Estos se están convirtiendo en 

puntos estratégicos de las armadoras automotrices para poder desarrollar y entregar 

productos exitosos en términos de rentabilidad, calidad y rápido lanzamiento al 

mercado. Dichos proyectos con llevan un grado de complejidad adicional debido al 

control de las armadoras sobre el aprovechamiento de los recursos disponibles y el 

cumplimiento de sus exigentes requisitos. 

 

2.2 PMBOK GUÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

Conforme a la definición en (10) este estándar o guía de referencia, describe los 

procesos, herramientas y técnicas de la dirección de proyectos y analiza conceptos 

clave y tendencias emergentes asociados con diferentes áreas del Conocimiento. 

PMBOK es una guía utilizada por la mayoría de los profesionales en la Gestión De 

Proyectos, la cual está dividida en  dos partes la primera como Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos y la segunda El Estándar para la Dirección de Proyectos, 

la primera proporciona los puntos y conceptos claves, herramientas, técnicas y 

tendencias emergentes, la segunda parte es un estándar el cual es un documento 

establecido que describe los procesos que son buenas prácticas en los proyectos, así 

como componentes de cada concepto clave además de que indica ejemplos de 

documentos de entrada y salida, también describe que componentes requieren  las 

actualizaciones, se puede decir que es la base para la creación de cualquier proyecto 

ya que toma en cuenta una estructura general con entradas y salidas necesarias para 
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completar cada una de las etapas de su desarrollo bajo lo diversos enfoques en que se 

divide. Es de mencionar que dicha guía no aborda los detalles, esto quiere decir que 

dependiendo del área de aplicación (sector) al que el proyecto está enfocado, 

además de utilizar los lineamientos generales ahí referenciados se tiene que profundizar 

en los requerimientos y características específicas de cada sector.  Para el caso de 

estudio en particular que se realiza en este trabajo el enfoque establecido es hacia 

sector automotriz. 

 

 

Figura  1.-Proceso de ejemplo: Entradas, herramientas y técnicas y salidas (10) 

2.3 DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DENTRO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

Sorensen comparte un dato estadístico en (11) que indica que 80% del total de costo de 

un producto automotriz está determinado por las decisiones que se toman durante el 

desarrollo del proyecto; esto sumado al hecho de que cada OEM (Original Equipment 

Manufacturer) tiene sus lineamientos y requerimientos específicos, los cuales es necesario 

seguir y documentar para poder obtener la aprobación del producto. 

 

El desarrollo de un producto automotriz actual en la mayoría de las aplicaciones se 

fundamenta en una estrategia de out-sourcing por parte de las OEM’s ya que las 

ensambladoras automotrices están conscientes de la importancia que tienen los 

proveedores en la elaboración de un producto automotriz. El autor Sorensen indica en 

(11)  que un automóvil está compuesto por más de 20,000 componentes individuales; 

dentro de las estrategias corporativas y complejidad del manejo de la cadena de 

suministro es más factible para una OEM segmentar la fabricación total de un automóvil 

en componentes, convirtiéndose esta así en el eslabón final dónde se ensamblarán 

cada uno de los componentes. Hay autores dentro de la bibliografía que han pretendido 

definir el desarrollo de “un producto automotriz” a través de etapas estándar 

establecidas en base a investigaciones desarrolladas o partir de la experiencia 

acumulada en la industria, así como por métodos particulares de recopilación, discusión 



13 

 

e integración de información con clientes automotrices que se han reunido para 

compartir sus mejorar prácticas, sobre las cuales se han publicado manuales que han 

sentado las bases de las metodologías de administración de proyectos. 

 

2.4 REVISIÓN DE MÉTRICOS DE DESEMPEÑO CLAVE 

 

En (12) Sanongpong, hace una revisión de la literatura enfocada al desempeño de la 

medición del Desarrollo de Nuevos Productos en la industria automotriz, esto con un 

enfoque en procesos en la cual se habla sobre la importancia de la evaluación de un 

proyecto basado en las necesidades del cliente, en el cual se valide el cumplimiento de 

los requerimientos a partir de las entradas y salidas  con la finalidad de asegurar un 

adecuado desempeño y cumplimiento de todos los métricos durante cada una de las 

etapas del proyecto; También se habla sobre los métricos tradicionales financieros los 

cuales no están enfocados en los procesos lo cual no da soporte al desarrollo de un 

nuevo producto, mediciones y métricos operacionales los cuales puedan de una 

manera dinámica monitorear el progreso y desempeño durante el tiempo real, esto con 

la finalidad de indicar que el curso de acción del proyecto está asegurando que los 

entregables finales serán satisfactorios para el cliente. La medición del desempeño y 

evaluación del desarrollo de un nuevo producto debe ser una combinación de criterios 

de medición donde se abarque la participación en el mercado, ganancias y sobre todo 

incrementar el enfoque a las necesidades del cliente y la satisfacción del mismo en lugar 

de un sistema basado en contabilidad. Basado en esto el autor recomienda la medición 

del desempeño del Desarrollo de Nuevos Productos enfocado en procesos en conjunto 

con el concepto administración del sistema de gestión de calidad automotriz de ISO/TS 

16949. 

 

2.5 MIDIENDO LA MADUREZ DEL PROYECTO 

 

Los autores González, Marle y Bocquet en (13), analizan los diferentes modelos que 

miden la madurez de la gestión de proyectos. Esto se realiza definiendo generalmente 5 

etapas estructuradas partiendo desde las habilidades más básicas hasta las más 

complicadas, incluyendo las mejores prácticas de la gestión de proyectos. La finalidad 

es poder identificar de manera secuencial cuales son las áreas de mejora y trabajar en 
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cada área para poder asegurar el éxito de la gestión de los proyectos, siendo esto una 

ventaja competitiva, ya que dependiendo del grado de madurez que se domine será 

el reflejo del control de la administración de los proyectos. Así mismo, listan los 5 niveles 

de madurez que irá presentado la organización que esté implementando el modelo en 

su momento, que englobadas se denominan como CMMI (Capability Maturity Model 

Integration), las cuales consisten en: 

 

 Nivel 5.- Optimizando: Enfocada en el proceso de mejora. 

 Nivel 4.- Gestionando cuantitativamente: Procesos medidos y controlados. 

 Nivel 3.-Definido: Procesos caracterizados por la organización y es proactivo. 

 Nivel 2.-Administrado: Procesos caracterizados para proyectos y es casi reactivo. 

 Nivel 1.-Inicial: Procesos impredecibles, poco controlables y reactivos. 

 

Cada modelo tiene su sistema particular de evaluación donde se utilizan escalas de 

valores que tiene una ponderación ascendiente que parte desde el nivel más bajo hasta 

el más alto. Los autores toman como base los modelos de madurez de la gestión de 

proyectos para poder desarrollar su propio modelo de madurez para enfocarlo al ciclo 

de vida del proyecto a partir de un caso de estudio realizado en PSA Peugeot Citroën, 

fabricante de motos y vehículos francés.  El término de madurez de proyecto es el estado 

donde el proyecto está en perfecta situación en alcanzar sus objetivos. En la misma 

puede ser evaluado por el progreso de los procesos y procedimientos requeridos para 

planear y desarrollar el proyecto. Dentro de los resultados más sobresalientes durante 

esta investigación; el concepto de madurez del proyecto está enfocado a la revisión y 

cumplimiento de los “milestones” (hitos), el desarrollo y madurez del desarrollo del 

proceso, madurez por parte del equipo multidisciplinario, seguimiento y control de costos 

durante cada etapa, así como el uso de indicadores de madurez que medirán el 

rendimiento y grado de cumplimiento en el ciclo de vida del proyecto. 
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2.6 UN NUEVO MODELO QUE CERCIORE LA MADUREZ DEL PRODUCTO EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO 

 

Los autores en (14), se enfocan a diferentes modelos de madurez en el desarrollo del 

producto como el CMMI-DEV el cual se enfoca en el proceso de la calidad en lugar de 

la calidad del producto, además se mencionan otros tres métodos los cuales son 

“modelo de monitoreo de  la madurez del producto”, “modelo de un mapa de grado 

de madurez del producto” y “modelo para iteración y gestión de madurez del producto” 

los autores no recomiendan el uso de estos modelos debido a que no son fáciles de 

usarse son recomendados para productos más complejos. Se propone también un 

nuevo método llamado “RAPIDO” el cual mide la madurez del producto e integra 

algunas metodologías de calidad principalmente la revisión de diseño, PFMEA y Gates 

de Calidad (Quality Gates) buscando intervenir inmediatamente cuando una 

desviación sucede y no esperar hasta que una mayor aparezca. Con el propósito de 

desarrollar el nuevo método de evaluación de madurez del producto se elaboró una 

encuesta a nueve empresas para revisar cuales son los requerimientos necesarios que 

debe de tener un método; dentro de lo más relevante se encuentra que la madurez y 

calidad esperada debe de estar controlada y presentable durante las diferentes fases, 

además de que la evaluación de madurez del producto debe de ser continua, para el 

producto completo y durante todo el desarrollo del proceso. Y finalmente, es muy 

importante que el método sea de fácil uso y requiera un bajo mantenimiento. 

 

2.7 METODOLOGÍA DE GATES DE CALIDAD 

 

En (15) se menciona que PROsys, LLC desarrolló y nombró a una herramienta y método 

de gestión muy útil denominado “Quality Gates” misma que ha sido utilizada en varias 

industrias. La cual habla que la visión de esta herramienta es que los requerimientos estén 

basados en la planeación, monitoreo y gestión de actividades en los procesos. Se 

manejan 2 tipos de control de Gates de Calidad, uno de ellos enfocado al nivel 

operacional el cual establece y monitorea el desempeño de la calidad y todos los 

entregables de las operaciones del proceso, y el segundo es el nivel de gestión el cual 

sirve para la toma de decisiones las cuales impactaran las salidas del programa o 

proyecto. Los principales contenidos de este método son los requerimientos de recursos, 
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requerimientos de salida y los métricos de desempeño. Una de las claves más 

importantes está en cuidar la calidad de las entradas que definirán al final la calidad de 

los entregables o salidas. Cada Gate de Calidad requiere ser colocado en cada fecha 

limite o fase del proyecto, ahí se definen que cumplimiento tienen las salidas respecto a 

los requerimientos del cliente. Los principales propósitos de los Gates de Calidad son 

asegurar que el control de calidad fue documentado y tuvo los resultados esperados, 

evaluar el impacto de la calidad de acuerdo con los procesos e identificar las posibles 

mejoras al proceso. La manera de monitorear cada Gate es mediante métricos, los 

cuales nos indican dónde se encuentra el proyecto y qué tanto se tiene que hacer para 

mejorar; estos ayudan a monitorear y controlar el proyecto o programa completo. Los 

métricos muestran el grado de avance y éxito en las diferentes etapas, el porcentaje de 

complejidad de cada etapa o fase, así como el uso de los recursos. Uno de los benéficos 

de este método es que promueve el establecer y estandarizar de manera individual para 

el gestor a nivel organizacional el seguimiento del proyecto, al establecer el método se 

agendan revisiones del proyecto para revisar actividades, salidas o entregables, lo cual 

posibilita tener un mayor control, así como ayudar a la prevención de problemas 

evitando el “apaga fuegos”, requiriendo la intervención únicamente cuando sea 

requerida. 

 

La implementación de Gates de Calidad está conformada por 4 fases, la primera es 

ajustar los Gates definiendo los criterios de calidad, identificando posibles mejoras, 

llevando a cabo sesiones de trabajo con el equipo, así como preparando la 

capacitación de los miembros del equipo. La segunda fase es entrenar a los miembros 

del equipo.  La tercera fase es aplicar el método, esto llevando a cabo la programación 

de los Gates de Calidad y llevando a cabo juntas para tomar decisiones como 

validación y evaluación de desempeño, posibles planes de mejora y acciones 

correctivas, así como la toma de decisiones cuando sea necesaria. La cuarta etapa es 

la implementación de acciones correctivas finaliza con la mejora continua en la cual se 

deben de tener juntas de revisión, así como comunicar los resultados de las salidas a 

todos los miembros involucrados en el proyecto. 
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2.8 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS AUTOMOTRICES 

 

2.8.1 Planeación avanzada de la calidad del producto (APQP & VDA, ISO) 

 

Por los altos grados de exigencia y necesidad de especialización, diferentes compañías 

automotrices han desarrollado estándares y herramientas con lineamientos y 

recomendaciones de desarrollo en la industria automotriz; Menciona Altfeld en (16) que 

estándares como QS 9000, VDA 6.1 y ISO/TS 16949 y últimamente IATF 16949 los cuales 

fueron establecidos principalmente para estandarizar los diferentes requerimientos de las 

OEM’s. 

 

Mientras que algunas herramientas como se mencionó anteriormente fueron 

desarrolladas por asociaciones como “AIAG” (Automotive Industry Action Group) 

enfocada al mercado americano y “VDA” (Verband der Automobilindustrie) enfocada 

a la región europea. De cada una de estas se derivan sus propios lineamientos, métodos 

y técnicas que son conocidas como Procesos de Gestión de Calidad (planes de calidad 

de desarrollo de un nuevo producto). 

 

 “VDA 6.4“ (Quality Management in the Automotive Industry – QM System Audit),  

se indica en (17), la cual  es una pauta común de lineamientos y ayuda para los 

fabricantes automotrices, así como a sus proveedores internos y externos, para 

que los pasos de desarrollo de productos y procesos se pueden establecer para 

satisfacer el expectativas del cliente y otros requisitos. 

 “APQP” (Planeación Avanzada de la Calidad) publicado por la asociación AIAG, 

se define de acuerdo con (18) como una metodología estructurada para definir 

y establecer los pasos necesarios para asegurar que un producto satisfaga al 

cliente. 

 

Dentro de las fases del desarrollo producto automotriz entre las más reconocidas se 

encuentran las planteadas por los sistemas APQP y RGA; las cuales cuentan con una 

estructura general secuencial de dichas fases y que integra tanto las entradas y salidas 

de cada una de ellas. 
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Figura  2.-Fases del producto de acuerdo a VDA volumen 4 (6) 

 

 

Figura  3.-Fases del proyecto de acuerdo APQP (6) 

 

2.8.2 Proceso de evolución del producto (PEP) 

 

Julian Weber (19) publica sobre el proceso de desarrollo automotriz, enfocándose en 2 

temas principales; el primero la realización de las características relevantes del vehículo 

del cliente y el segundo acerca de la gente involucrada. A todo el proceso de desarrollo 

lo llama PEP (Produktenstehungsprozess ó Proceso de Evolución del Producto) y lo define 

como un resumen de todas las actividades para el diseño y prueba del producto, así 

como la configuración de los procesos de producción y como procesos de desarrollo 

automotriz requerido para la fabricación del producto. Este autor indica que cada OEM 
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desarrolla su propio modelo PEP, el cual indica las fases de desarrollo con sus entregables 

y milestones correspondientes, así mismo indica cómo debe de interactuar el equipo 

multidisciplinario y los roles que debe de tomar según la fase del proyecto. 

 

 

Figura  4.-Modelo básico en el PEP (19) 

 

Weber define el modelo básico del PEP integrando en el proceso las fases del proyecto 

y teniendo como entrada la estrategia del producto mientras durante el mismo se 

desarrollan todas las actividades de desarrollo, producción y ventas para dar lugar como 

salida al producto de serie. 

 

 

Figura  5.-Fases principales del desarrollo de un vehículo (19) 

 

De igual modo, a partir del modelo básico se establecen las principales fases para el 

desarrollo del proyecto, en las cuales identifica los “milestones”, las fases y las tareas más 

importantes que se desarrollan en cada una de ella. 
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Una diferencia entre otros enfoques de administración de proyectos y el sector 

automotriz, es que este último requiere algunas etapas de construcción y pruebas en 

algunas fases durante la maduración del proyecto, el autor Weber señala que en la 

construcción de un programa de un vehículo se utiliza el modelo V-model el cual consiste 

es una estructura de etapas del programa general del auto, he aquí la importancia de 

la sincronización de los puntos para cada “milestone”. 

 

2.8.3 El “RGA” (Reifegradabsicherung für Neuteile) Aseguramiento del grado de 

madurez para piezas nuevas 

 

Esta es una herramienta desarrollada a través de la participación de varios clientes 

automotrices alemanes que se materializa en un manual por parte de Asociación de la 

Industria Alemana (VDA). Esta herramienta soporta la gestión de proyectos a partir de la 

evaluación de los grados de madurez que existen en las fases de desarrollo de un 

producto automotriz, mediante una serie de check-lists, los cuales contienen los criterios 

de medición dependiendo del grado de madurez del proyecto en el cual se encuentre. 

Como se explica en (20) cada criterio va orientado a los “milestones” más críticos que se 

deben de cumplir, así como los entregables que se deben de concretar en cada etapa. 

 

 

Figura  6.-Visión de los contenidos de los grados de madurez de GM0 hasta GM7 (20) 
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Además de tener una serie de check-lists, como se describe e ilustra en (20)  se tiene un 

sistema de evaluación en el cual por el método de “trafic light” (semáforos V, A, R) se va 

asignando el nivel de cumplimiento de ese específico criterio con la asignación de un 

color: 

 

 Rojo: El criterio de medición fue contestado con NO y modificará la meta del 

proyecto. 

 Amarillo: El criterio de medición fue contestado con NO y se tomaran medidas 

para alcanzar las metas. 

 Verde: El criterio de medición fue contestado con un SI y no requiere actividades 

extras. 

 

Esta herramienta es muy completa ya que los niveles de maduración son equivalentes a 

cada una de las fases del producto.  Lo cual permite tener una mejor planeación del 

proyecto para contar en todo momento con el estatus actual, así como reaccionar en 

caso de detectar una desviación en el alcance del proyecto.  Los clientes alemanes 

aplican o toman como base esta herramienta, por ejemplo, Daimler la implementa 

basándose en los criterios de medición y evaluación llamándolo RGA 

(Reifengradabsicherung) el cual es utilizado para evaluar en todas las direcciones 

mencionadas el grado de madurez dentro del desarrollo de un nuevo producto. 
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

 

3.1 BENCHMARKING DE ALGUNOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Al realizar un análisis profundo del marco teórico y estado del arte de la Gestión de 

Proyectos se puede identificar y destacar una fuente primordial que puede servir de 

base para generar una metodología particular de gestión de proyectos automotrices. 

Ésta es la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), la cual 

proporciona los puntos y conceptos claves, las últimas tendencias, las lecciones 

aprendidas, así como un conjunto de herramientas y técnicas útiles para la gestión de 

un proyecto en la actualidad; uno de los componentes clave guía del PMBOK que es 

necesario destacar como unos de los punto principales para el desarrollo del nuevo 

modelo global es la revisión de fases (gates) la cual es utilizada en la mayoría de los 

sistemas de administración automotrices, así como la innovación que tiene la 6ta. 

Edición de esta guía en la cual se incorpora la metodología ágil, que al combinarla con 

el método tradicional mejor conocida como predictiva (cascada) hace que la 

planeación del proyecto se pueda ir ajustando a las necesidades de los clientes y 

proveedores automotrices. 

 

Con todo el reto de cumplir con los objetivos como tiempos de desarrollo, nivel de 

satisfacción del cliente y utilidad mayor o igual a la calculada en la fase de transición 

entre la cotización y la otorgación del mismo (adquisición). Bajo el enfoque de la 

dirección especializada de proyectos dentro del ámbito de creación de nuevos 

productos automotrices, se puede encontrar históricamente dentro de los más 

relevantes en el sector automotriz a la denominada metodología “Planeación Avanzada 

de la Calidad (APQP)” surgida y adoptada por las armadoras norteamericanas en la 

mitad de los años noventa (18). Otra más que indica el autor Ohms (21) que 

originalmente se constituye a partir del año 2000 en Alemania y cuya motivación es la 

de una Sistemática Estructurada es el “Proceso de Creación del Producto (PEP)”. 

Recientemente las nuevas tendencias hacia el robustecimiento de los sistemas de 

gestión de proyectos, igualmente en Alemania han conducido al “Aseguramiento del 

Grado de Madurez para Piezas Nuevas (RGA)” (20). Cada una de las anteriormente 

citadas metodologías de gestión de proyectos, engloban en mayor o menor grado la 
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revisión de todos los requerimientos específicos de los clientes automotrices, los cuales 

son plasmados en listas y cuestionarios determinados para cada fase con la cual cuenta 

el sistema en particular. 

 

La presente investigación se inicia con el análisis de cada uno de los sistemas que a 

través de su desarrollo en las últimas tres décadas y que actualmente se constituyen en 

los más representativos dentro de la administración de proyectos automotrices. Dichas 

metodologías son el “APQP”, el “PEP” y el “RGA”, posteriormente se presenta una 

comparación sistemática de dichos sistemas con base en la guía del PMBOK. 

 

A pesar de que los mencionados sistemas han sido desarrollados a partir de criterios y 

normas automotrices aplicables en su momento; aún hoy en día, representa para el 

gestor del proyecto un gran reto el manejo de proyectos y la ejecución múltiple de 

tareas. Ya que éstas devienen en un desafío complejo, cuando las mismas deben ser 

desarrolladas bajo metodologías de diferentes clientes que se deben utilizar. Esto se 

traduce en un efecto multiplicador cuando el caso es administrar múltiples proyectos 

simultáneamente. Cada metodología o sistema engloba los requerimientos más 

importantes para el cliente, pero cada una de ellas cuenta con detalles particulares. Un 

paso que se sugiere es plantear y realizar un análisis comparativo (Benchmarking), el cual 

tiene como objetivo comparar, identificar y seleccionar los puntos y elementos claves 

de los sistemas antes mencionados con la finalidad de definir la base para un nuevo 

modelo. Al identificar los puntos tanto coincidentes como necesarios para el desempeño 

óptimo de cada sistema, esto naturalmente conduce a la identificación de las áreas de 

oportunidad dentro del ámbito general de la gestión de proyectos automotrices. Dichas 

áreas de oportunidad son sobre las cuales se pretende estructurar el nuevo modelo de 

gestión propuesto en esta tesis. En suma, para esto se contemplan las principales 

metodologías tales como el APQP, PEP y RGA los cuales en general engloban los 

requerimientos principales de los sistemas de gestión de los diferentes clientes 

automotrices tanto norteamericanos como europeos. 
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3.1.1 Definición de elementos claves para el nuevo modelo global para la 

gestión de proyectos 

 

Para poder establecer los elementos clave de un nuevo modelo global para la gestión 

de proyectos, se seleccionaron de entre los componentes de la guía de PMBOK, los que, 

para efectos del presente trabajo, consideraremos como los lineamientos generales 

mínimos base para realizar el comparativo respecto a los elementos de las diversas 

metodologías sobresalientes del sector automotriz las cuales ya anteriormente fueron 

mencionadas. Cada metodología aporta algunos; los cuales al juntarlos se establecen 

como los elementos mínimos del nuevo modelo propuesto, que serán fundamentales 

para poder realizar el análisis comparativo de debilidades y fortalezas más adelante. 

 

 

Figura  7.-Elementos primarios (mínimos) generales del PMBOK vs APQP, PEP & RGA. 

(Elaboración Propia) 
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Como punto de partida se comienza con la definición y listado de los elementos y los 

puntos más relevantes en la administración de proyectos, los cuales se clasificaron en 

tres categorías; primeramente, los “Elementos Mínimos dentro de un Sistema”, después 

en base a los puntos de “Responsabilidad de cada Área Funcional de la Organización” 

y por último en base a los “Objetivos e Indicadores Claves Establecidos para Medir el 

Desempeño de un Proyecto”. Cada una de estas categorías fueron analizadas y 

extraídas de las metodologías automotrices bajo estudio del presente proyecto. 

 

Después de haber realizado el primer análisis y ya teniendo definidos los elementos que 

se encuadran dentro de las diferentes clasificaciones anteriormente mencionadas, es 

necesario dividir algunos de los elementos de las diferentes categorías en elementos 

“Centrales” y a otros como “Auxiliares”. Con la finalidad de realizar una clasificación más 

objetiva y relevante, se realizó una encuesta de fuente propia a 15 profesionales (22) 

involucrados en el área de proyectos de empresas de nacionalidad japonesa, alemana 

y estadounidense principalmente establecidas en las zonas circundantes a la ciudad de 

San Luis Potosí, y que cuentan con una experiencia acumulada en la industria promedio 

8 años. Un dato relevante es que prevalece la utilización de la metodología APQP como 

herramienta sistemática para la gestión de proyectos, conociendo y utilizando muy 

poco la metodología RGA y PEP. Para el objetivo de realizar la clasificación de los 

elementos clave se realizó a través de la encuesta mencionada anteriormente, donde 

se les pidió a los entrevistados que en un listado de elementos clave de gestión de 

proyectos asignaran un valor de 3, 6 o 9 según el nivel de importancia e impacto en 

cuanto a cómo contribuye cada elemento para lograr los objetivos del proyecto en 

términos de minimización de costos, tiempo, calidad y minimización de riesgos. Dando 

como resultado una ponderación de los elementos de acuerdo con su nivel de 

importancia, para después de ahí clasificar dichos elementos en centrales y auxiliares. 
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A continuación, se presentan los elementos mínimos clave para la gestión de proyectos, 

así como su clasificación: 

 

Tabla 2.- Clasificación de los elementos mínimos clave para la gestión de proyectos 

 

 

Para poder realizar un análisis comparativo más completo, el cual abarque y pueda ser 

general y globalizado, se definen otros puntos relevantes dentro del sistema de gestión 

de proyectos, los cuales representan los elementos claves de las “Áreas Funcionales”, así 

como también los “Objetivos y Criterios de Medición”. A partir del PMBOK y las 3 

metodologías estudiadas, así como agregando otros particulares en virtud a la 

experiencia y necesidades comunes del usuario y experto en el área de aplicación 

(Ingeniero/Administrador/Líder/Director de proyectos) de la empresa de caso de 

estudio, estos se deciden dividir en 2 categorías. Por una parte, en centrales y por otra 

en auxiliares. También a partir de la encuesta mencionada anteriormente, se recopilaron 

datos para lograr calificar el nivel de importancia de cada elemento utilizando los 
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mismos criterios anteriormente explicados, los cuales a continuación se representan en 

la Tabla 3 y Tabla 4. 

 

Tabla 3.- Clasificación de los elementos claves de las áreas funcionales 

 

 

 

Tabla 4.- Clasificación de los objetivos e indicadores claves 
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3.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

APQP, PEP & RGA 

 

Una vez ya definidas y categorizadas los elementos y puntos más sobresalientes e 

importantes para la administración eficaz y efectiva de un proyecto se procedió a 

realizar una evaluación comparativa de las 3 metodologías automotrices. 

 

Pero antes de realizar este análisis comparativo vale la pena destacar que dentro de la 

metodología APQP original basada del manual, ésta cuenta con los elementos 

necesarios integrados dentro de un sistema muy sencillo que por esta razón algunos 

clientes optaron por personalizarlo al utilizar como base el APQP. Y se incorporaron 

nuevos elementos enfocados a la administración de proyectos. Algunos clientes como 

GM, Ford, Honda & Mazda han utilizado desde sus inicios como base el APQP sugerido 

por el AIAG, como se comentó anteriormente, éste se ha ido mejorado a medida que 

cada cliente ha incorporado nuevos elementos y requerimientos propios los cuales están 

enfocados a una administración y grado de cumplimiento más efectivo. Y los cuales son: 

 

 GM: Válvulas SRV (23) 

 Ford: Schedule A (24) 

 Honda: NMR (New Model Review) (25) 

 Mazda: Draw up APQP (26) 

 

A continuación, se presentan las Tabla 5, 6 Tabla 7, de valoración del grado de 

cumplimiento del sistema APQP y AIAG antes de evolucionar por medio de la 

personalización de los clientes automotrices anteriormente mencionados. En éstas, se 

califica la presencia y/o nivel de cumplimento de los elementos mínimos, elementos 

claves de las áreas funcionales, así como de los objetivos e indicadores claves en este 

sistema particular. 
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Tabla 5.- Evaluación del nivel de cumplimiento de los elementos mínimos del APQP 

AIAG 

 

 

Tabla 6.- Evaluación de la aplicación de las áreas funcionales del APQP AIAG 

 

 

Tabla 7.- Evaluación del nivel de cumplimiento de objetivos e indicadores claves del 

APQP AIAG 

 

Elementos minimos
APQP 

AIAG

Milestones 3

Criterios de medicion numericos 0

Lecciones aprendidas 9

Entregables 6

Ponderacion/Evaluacion (Por fase) 0

Ponderacion de riesgos 0

Puntos de medicion de cada fase (Gate review) 0

Minutas 0

Plan de accion 0

Sumario de evaluacion de proyecto total 0

Elementos claves de las areas funcionales 
APQP 

AIAG

Direccion de proyectos 2

Desarrollo de producto 9

Calidad 9

Desarrollo del proceso 9

Logist ica 2

Mejora continua 9

Ventas 0

Finanzas 0

Comercial 0

Seguridad 0

Objetivos e indicadores claves
APQP 

AIAG

Requerimientos del cliente 10

Verificacion de calidad 10

Cumplimiento de entrega de piezas (eventos cliente) 0

Equipo, herramienta, gages 6

Verificacion de capacidad 0

Sustentabilidad ambiental 0

Reduccion de costos durante el desarrollo 0
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Después de haber hecho el análisis de APQP ahora se presentan las Tabla 8, Tabla 9 y 

10que en función al gerente de proyectos y líder de proyectos de la empresa, se 

realizaron las ponderaciones sobre el grado de cumplimiento del APQP por cliente; tanto 

de elementos mínimos como de los funcionales en las cuales siguen el mismo lineamiento 

de los elementos mínimos sugeridos en este trabajo de tesis para el nuevo modelo global 

de proyectos, anteriormente definidos: 

 

Tabla 8.- Evaluación del nivel de cumplimiento de los elementos mínimos del APQP 

“personalizada” por clientes de NAFTA y Asia-Pacifico. 

 

 

Tabla 9.- Evaluación de la aplicación de las áreas funcionales del APQP 

“personalizada” por clientes de NAFTA y Asia-Pacifico. 

 

GM FORD Honda Mazda

Elementos minimos SRV Schedule A NMR APQP Draw up Promedio

Milestones 8 8 10 10 9,0

Criterios de medicion numericos 9 6 10 5 7,5

Lecciones aprendidas 8 0 7 0 3,8

Entregables 8 9 8 10 8,8

Ponderacion/Evaluacion (Por fase) 10 0 10 0 5,0

Ponderacion de riesgos 7 5 5 0 4,3

Puntos de medicion de cada fase (Gate review) 10 7 10 5 8,0

Minutas 6 0 10 9 6,3

Plan de accion 6 0 10 9 6,3

Sumario de evaluacion de proyecto total 0 0 9 0 2,3

GM FORD Honda Mazda

Elementos claves de las areas funcionales SRV Schedule A NMR APQP Draw up Promedio

Direccion de proyectos 7 7 9 7 7,5

Desarrollo de producto 10 10 10 10 10,0

Calidad 9 9 9 9 9,0

Desarrollo del proceso 10 9 10 9 9,5

Logist ica 9 6 8 6 7,3

Mejora continua 5 3 5 3 4,0

Ventas 5 4 4 0 3,3

Finanzas 0 0 0 0 0,0

Comercial 8 5 5 0 4,5

Seguridad 0 0 0 0 0,0
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Tabla 10.- Evaluación del nivel de cumplimiento de objetivos e indicadores claves del 

APQP “personalizada” por clientes de NAFTA y Asia-Pacifico 

 

 

Para analizar el grado de evolución que ha sufrido el APQP a través de la 

“personalización” por parte de clientes automotrices ya observando este sistema de una 

manera global.  Se presenta las siguientes gráficas, las cuales son resultado de las 

ponderaciones anteriores. El resultado del análisis se representa la base y constituye el 

enfoque actual que servirá para poder igualar (nivelar) este sistema contra los otros 2 

actuales existentes PEP & RGA al momento de realizar más adelante en este trabajo el 

análisis comparativo. 

 

 

Figura  8.- Evolución de APQP sobre los elementos mínimos 

GM FORD Honda Mazda

Objetivos e indicadores claves SRV Schedule A NMR APQP Draw up Promedio

Requerimientos del cliente 10 10 10 10 10,0

Verificacion de calidad 10 10 10 10 10,0

Cumplimiento de entrega de piezas (eventos cliente) 2 0 2 0 1,0

Equipo, herramienta, gages 9 10 10 9 9,5

Verificacion de capacidad 10 10 10 10 10,0

Sustentabilidad ambiental 0 0 0 0 0,0

Reduccion de costos durente el desarrollo 0 0 0 0 0,0
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Figura  9.- Evolución de APQP sobre las áreas funcionales 

 

 

Figura  10.- Evolución del APQP sobre los objetivos e indicadores claves 

 

Después de haber realizado una evaluación nivelada de los sistemas posteriormente 

basados en el APQP se realizó la evaluación de cada sistema particular en cuestión de 

estudio. Se puede representar en una gráfica de barras agrupada con la finalidad de 

comparar los valores asignados a los tres sistemas de gestión automotrices. 
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Figura  11.- Gráfica comparativa de los elementos mínimos clave para la gestión de 

proyectos 

 

 

Figura  12.-Gráfica comparativa de los elementos claves de las áreas funcionales de la 

organización. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Milestones

Criterios de medicion

Lecciones aprendidas

Entregables

Ponderacion/Evaluacion (Por fase)

Ponderacion de riesgos

Puntos de medicion de cada fase (Gate review)

Minutas

Plan de accion

Sumario de evaluacion de proyecto total

Elementos minimos clave para la gestion de proyectos

VDA-RGA PEP APQP

0 2 4 6 8 10 12

Direccion de proyectos

Desarrollo de producto

Calidad

Desarrollo del proceso

Logistica

Mejora continua

Ventas

Finanzas

Comercial

Seguridad

Areas funcionales de la organización

VDA-RGA PEP APQP



34 

 

Figura  13.-Gráfica comparativa de objetivos e indicadores claves para la dirección de 

proyectos. 

 

Una vez esto efectuado se realizó un análisis comparativo de los sistemas de gestión de 

proyectos automotrices RGA, PEP, APQP dentro del cual se identificaron los elementos 

que no se encuentran considerados en ningún sistema y que pudieran representar un 

área de oportunidad, como se puede apreciar tanto en las citadas gráficas como en 

las tablas de evaluación y comparación. Existen aquí espacios vacíos que no tienen 

manera de calificarse, siendo estas las áreas de oportunidad que serán indicadas en el 

apartado de resultados del presente trabajo. Estos elementos en su mayoría formarán 

parte del nuevo modelo global para la gestión de nuevos productos automotrices. 
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CAPITULO 4 RESULTADOS 

 

4.1 ESBOZO DE UN NUEVO MODELO GLOBAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

AUTOMOTRICES 

 

4.1.1 Identificación puntos claves de gestión de proyectos automotrices 

 

Al efectuar el análisis comparativo se detectó que están presentes dentro de los tres 

sistemas de proyectos, tanto las actividades para documentar las lecciones aprendidas 

(las cuales son una base de conocimiento de acciones pasadas), lo cual es positivo ya 

que constituye un historial de proyectos previos que posibilita evitar errores y minimizar 

riesgos ya conocidos. De igual modo, los elementos como “Milestones”, criterios de 

medición y puntos de revisión de fase se encuentran presentes en los sistemas. Esto se 

puede tomar como elementos que sin duda tienen que estar presentes en un modelo 

de gestión de proyectos.  Dentro de las áreas de oportunidad que se pueden observar 

es que, si bien se contemplan evaluaciones para cada fase, hace falta un sumario de 

evaluación del proyecto en su totalidad. Así mismo, los entregables para cada punto 

aparecen de manera implícita en todas estas metodologías al no referir al uso de una 

herramienta ya establecida o recomendada. Por último, la ponderación de riesgos tiene 

escasa presencia en los sistemas. Éste es un punto que se considera un factor importante 

que debe de contener un sistema de gestión de proyectos, ya que será útil al momento 

de tomar decisiones, así como definir prioridades sobre proyectos y tareas. 
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Tabla 11.- Puntos de evaluación de elementos mínimos clave para la gestión de 

proyectos. 

 

 

Dentro del análisis de las áreas funcionales claves para la organización se detectó que 

los sistemas analizados coinciden en otorgar gran importancia a las fases/áreas 

funcionales tanto el desarrollo del producto, del proceso, calidad, pero también como 

común denominador carencias dentro de las áreas comerciales y financieras, siendo 

estas de vital importancia para poder monitorear el objetivo de costo del proyecto. Así 

mismo, los requerimientos de seguridad no son contemplados en ninguno de los sistemas 

analizados, por mencionar algún ejemplo temas relacionados con ergonomía, daños al 

medio ambiente, así como otros temas relevantes a considerarse durante el desarrollo 

de un nuevo producto. Por último, el enfoque de mejora continua está presente en estos 

sistemas, pero de una manera general; es decir, no hace referencia a los elementos de 

un sistema de producción global que incluya dentro de sí los proyectos de nuevos 

desarrollos. 
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Tabla 12.- Puntos de evaluación en los elementos claves de las áreas funcionales de la 

organización 

 

 

En el análisis comparativo de objetivos e indicadores se observó que existe una 

concurrencia positiva en los sistemas estudiados en la presencia de objetivos tales como 

los requerimientos del cliente y la verificación de la calidad, los cuales son puntos 

relevantes durante el desarrollo del proyecto, dentro de las áreas a mejorar en los 

sistemas se identifica la ausencia de objetivos enfocados a la reducción de costos 

durante el desarrollo del proyecto. Un punto importante, es el no contar con un objetivo 

que mida el cumplimiento de los requerimientos logísticos tales como entrega de piezas 

a clientes en las fases de prototipo y pre lanzamiento. 

 

Otro punto observado es que ninguno de los tres sistemas analizados considera criterios 

de cumplimiento con regulaciones gubernamentales, certificación para uso en otras 

regiones, así como los de sustentabilidad ambiental. 

 

Otro de los puntos que se ha podido observar durante la evaluación de las 3 

metodologías sujetas de estudio en este trabajo, si bien cuentan con una estructura que 

permite la administración y evaluación de un solo proyecto, no se aborda la 

metodología de desarrollo de proyectos simultáneos de carácter complejo. A partir de 
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los análisis previamente presentados se pudieron identificar los puntos claves de gestión 

de proyectos automotrices, así como también se concluyó con la identificación de las 

áreas de oportunidad que son clave para lograr una efectiva practica gestión de un 

nuevo proyecto. 

 

Tabla 13.- Puntos de evaluación por objetivos e indicadores claves para la dirección de 

proyectos. 

 

 

4.2 DEFINICIÓN DE “MILESTONES” DE CLIENTES 

 

Una vez con los elementos clave identificados se comenzó con el diseño del modelo 

global el cual esta estandarizado y alineado bajo el sistema “PEP” (27) el cual es el 

sistema estándar para la gestión de proyectos en la empresa sujeto de estudio. 

 

Dentro de los elementos claves para éste nuevo modelo global, se considera como 

primordial identificar los “Milestones o hitos” los cuales concentran los eventos clave de 

los clientes automotrices más importantes para la empresa en cuestión de estudio. Se 

consideran algunos clientes norte-americanos, europeos y japoneses, dentro del Bench-
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marking de sus “Milestones” vs las fases de “PEP”. A continuación, se presenta el mapa 

global de “Milestones” de dichos clientes automotrices. 

 

 

Figura 14.- Mapa global de “Milestones” de algunos clientes automotrices 

 

Cada uno de estos “Milestones” son los eventos claves a monitorear dentro del nuevo 

modelo y con esto se busca la definición de los mismos para cada cliente en particular. 

Bajo el enfoque global se busca que el modelo sea capaz de mostrar los eventos en 

específico para cada uno de los clientes como GM, FORD, Honda & Mazda, según sea 

requerido por el proyecto. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR CLIENTE 

 

Otro de los objetivos establecidos para poder realizar un esbozo del modelo global es 

que se requiere la integración de los requerimientos específicos  de cada uno de los 

clientes automotrices, los cuales tienen la función de ser criterios de medición para poder 

realizar la  evaluación, actualmente en el sistema “PEP” utilizado en la empresa en sujeto 

de estudio,  están definidos los criterios de medición de una manera general, 
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categorizados a través de fases del proyecto definidas dentro de las  siete áreas 

funcionales. Es un hecho que los modelos actuales de clientes alemanes como DAIMER, 

BMW y VW/Audi están basados en mayor o menor grado en el PEP para evolucionar en 

él RGA.  Para lograr darle un enfoque global multifuncional al nuevo modelo se 

identificaron primeramente los requerimientos específicos de los clientes cuyos sistemas 

no están basados en PEP; estos fueron extraídos a través de los sistemas de evaluación, 

documentados en sus manuales, los cuales son los siguientes: 

 

 GM: Válvulas SRV 

 Ford: Schedule A 

 Honda: NMR (New Model Review) 

 Mazda: Draw up APQP 

 

La importancia que representan estos sistemas es que es mandatorio seguir y 

documentar toda la información relevante para obtener la aprobación del producto. 

Por lo cual se considera importante el tomarlos en cuenta dentro del nuevo modelo. 

Para ello lo primero a realizar fue un comparativo de las áreas funcionales que 

comprende el PEP contra las áreas de los otros sistemas particulares de los clientes 

anteriormente mencionados, con la finalidad de poder homologarlos más adelante. 

 

 

Tabla 14.- Comparativo general de áreas funcionales del sistema PEP vs la de los 

sistemas particulares de los clientes automotrices. 
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Tabla 15.- Comparativo de las áreas funcionales del sistema PEP vs los del sistema 

“Válvulas SRV” de GM. 

 

 

 

Tabla 16.- Comparativo de las áreas funcionales del sistema PEP vs los del sistema 

“Schedule A” de Ford. 
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Tabla 17.- Comparativo de áreas funcionales del sistema PEP vs la del sistema “NMR” 

de Honda. 

 

 

 

 

 

Tabla 18.- Comparativo de las áreas funcionales del sistema PEP vs los del sistema 

“Draw up APQP” de Mazda. 

 

 

 

 

PEP
Diseño y 

desarrollo

Preparacion 

de proceso

Producto y 

produccion/ 

Verificacion de 

calidad

Inicio de la 

produccion en 

masa/ Control 

intensivo

Gestion de 

proyectos
OK Agregar PEP Agregar PEP OK

Ventas Agregar PEP Agregar PEP Agregar PEP Agregar PEP

Desarrollo del 

producto
OK OK Agregar PEP Agregar PEP

Desarrollo del 

proceso

OK 

complementar 

PEP

OK

OK 

complementar 

PEP

Agregar PEP

Calidad OK OK OK

OK 

complementar 

PEP

Compras Agregar PEP Agregar PEP Agregar PEP OK

Logistica Agregar PEP OK Agregar PEP Agregar PEP
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Después de identificar cuáles son las “Áreas Funcionales” que no están presentes en 

cada sistema del cliente en particular, se prosiguió con el análisis de las fases de cada 

cliente automotriz contra las fases del sistema PEP; en la tabla a continuación se puede 

apreciar que algunos sistemas particulares de los clientes no cuentan con algunas de las 

fases del sistema PEP. 

 

 

 

Figura  15.-Comparativo de las fases del sistema PEP vs los sistemas SRV, Schedule A, 

NMR & Draw up 

 

Una vez realizado el análisis a detalle de las “Áreas Funcionales” así como de las “Fases” 

del proyecto se prosiguió con la homologación y alineación de cada uno de estos 

elementos claves conforme al sistema PEP. Por lo cual, para cada cliente se agregaron 

las fases y los requerimientos que no estaban contenidos dentro del sistema “PEP”. Para 

cada una de las “Áreas Funcionales” en particular de cada cliente se agregaron las 

áreas de las cuales se carecía de acuerdo con sistema “PEP” con la finalidad de 

robustecer el nuevo modelo global y estandarizarlo. 
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4.4 ESTRUCTURACIÓN Y ESBOZO DEL NUEVO MODELO GLOBAL 

 

Como parte básica del proyecto se comenzó con encabezado del documento o 

herramienta de gestión en el cual se buscó primeramente que ésta contuviera 

información de relevancia para el usuario (llamase Líder de Proyecto, Ingeniero de 

Proyecto, Gestor de Proyecto, etc.) para poder tener un control y seguimiento más 

óptimo. Dicho encabezado se presenta a continuación: 

 

 

Figura  16.- Primera parte del encabezado del boceto de nuevo modelo propuesto 

 

En la primera parte del encabezado dentro de los datos más relevantes tenemos el “% 

de Criterios Completado” y el % de PPAP Completado” los cuales son el estatus total de 

la evaluación de “Criterios de Medición” y cumplimiento de “Entregables de PPAP” 

correspondientes a la fase evaluación aplicable. Otro dato importante a mencionar es 

el llenado de fechas de revisión de “Fases (Gates)” los cuales tienen relación directa con 

la asignación de nivel de “Riesgo” anteriormente mencionado. 

 

Las fechas para los “Gates-Review” se definen en base a las fechas de los “Customer 

Milestones”. 

 

 

Figura  17.- Segunda parte del encabezado del boceto del nuevo modelo propuesto 
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Ya en la segunda parte del encabezado de modelo propuesto tenemos como ya se 

había mencionado anteriormente, el elemento clave “Milestones de cliente”. En la cual 

se debe de colocar al inicio del proyecto las fechas proporcionadas por el cliente, para 

ya posteriormente monitorearlas a lo largo de desarrollo del proyecto. Como puntos 

finales se encuentra el indicador denominado “Global Overall Status”, el cual es 

calculado a partir de la calificación del “% de Criterio Completado” y del “% de PPAP 

completado”. Dichos valores son promediados para obtener como resultado final el 

“Total Project Status”, cuyo valor lanzará también un “Riesgo Total”, el cual tiene como 

nivel de riesgo los siguientes criterios: 

 

 De 0 a 33.3 % Riesgo alto, indicado con un color rojo 

 33.4 % a 66.6 % Riesgo medio, indicado con un color amarillo 

 66.7 % a 100% riesgo bajo, indicado con un color verde 

 

Una vez homologados los requerimientos específicos de cada cliente, lo cual se había 

realizado anteriormente en el punto 4.3, se procedió a enmarcarlos dentro del nuevo 

modelo, para poder utilizar cualquiera de ellos según sea requerido, posibilitando realizar 

la evaluación de los criterios de medición de una manera “personalizada” por cliente. 

 

 

Figura  18.- Lista de criterios de medición en el boceto del nuevo modelo propuesto 

 

En base a la identificación y el análisis de las “Fases”, “Áreas Funcionales” y 

requerimientos (“Criterios de Medición”) de los puntos definidos como base para el 

nuevo modelo propuesto como objetivo de esta tesis, se continuó con la asignación del 

elemento adicional de evaluación de “Riesgo”. Mismo que se asigna automáticamente 

a través de un color, y que se basa en el criterio de “fechas planeadas” de revisión de 

cada “Fase o Gate” tomando como base para la comparación la fecha del “día 
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actual”. Éste último, es el día en el que se está realizando la revisión y se compara la 

fecha planeada menos la fecha actual, lo cual da como resultado un nivel de riesgo. 

Este riesgo se define bajo el criterio temporal que se explica a continuación: 

 

 Rojo: Fecha vencida 

 Amarillo: 1 semana antes de la revisión de la “Fase” 

 Azul:  Fecha en tiempo 2 semanas antes de la revisión de la “Fase” 

 Verde: Criterio revisado y completado. 

 

       

Figura  19.- Ejemplo del boceto del nuevo modelo propuesto de asignación de riesgos 

 

Otro de los elementos clave que fue identificado como área de oportunidad son los 

“Entregables”. Como complemento del modelo histórico del APQP, lo cual es una lista 

de chequeo de los 18 puntos del PPAP. Se plantea la incorporación de los siguientes 

elementos: 
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Tabla 19.- Los 18 elementos del PPAP (23) 

1. Registros de diseño 

2. Autorización de cambio de ingeniería 

3. Aprobación de Ingeniería 

4. DFMEA 

5. Diagrama de Flujo de Proceso 

6. AMEF 

7. Plan de control 

8. Sistema de Análisis de Medición (MSA) 

9. Resultados Dimensionales 

10. Registros de Materiales / Pruebas (DV / PVT's) 

11. Estudios Iniciales del Proceso 

12. Documentación del Laboratorio Calificado: 

13. Reporte de Aprobación de Apariencia 

14. Pieza muestra 

15. Pieza maestra 

16. Ayudas de Verificación: 

17. Requisitos específicos del cliente 

18. Part Submission Warrant (PSW) 

 

Analizando cada “Criterio de Medición” por cliente, así como por cada “Fase” del nuevo 

modelo. Estos 18 puntos se lograron definir e indicar en qué fases de maduración del 

proyecto deben ser revisados y documentados, el requerimiento de cada punto variara 

de cliente a cliente, esto debido a los requerimientos de cada uno de ellos, así como se 

indica el número. Del elemento del PPAP el cual está referido en la tabla anteriormente 

presentada. 
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Figura  20.- Puntos del PPAP en las fases del boceto de nuevo modelo propuesto 

 

Una vez ya totalmente definidos los “Criterios de medición” así como las “Fases”, se 

agregan los elementos de “Revisión de Fases (Gates)” y “Estatus de PPAP” los cuales se 

realizan segun la fecha que se asignó al inicio del proyecto que serán los puntos a 

evaluar según la fase en la que se encuentre, punto obligatorio antes de poder 

comenzar una nueva fase del nuevo proyecto, ya que estos dos criterios serán métricos 

de madurez claves. Se pretende realizar una evaluación numérica asignándole el nivel 

del cumplimento de cada “Criterio de Medición” en cada “Fase” del desarrollo del 

proyecto, teniendo como criterios los siguientes: 

 

Asignación de valores 

 

 0: Retrasado, sin acciones 

 1: En proceso con acciones 

 2: Completado 

 

Asignación automática de colores “Criterios de evaluación visuales” 

 

 

Figura  21.- Asignación de valores en “revisión de Gates y PPAP” 
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Evaluación de cumplimiento por “Fase” del proyecto correspondiente a los “Criterios de 

Medición” y estatus de “PPAP” 

 

 

Figura  22.- Evaluación del cumplimiento por fase en el boceto del modelo propuesto 

 

Dentro de los elementos claves identificados importantes a considerarse en este nuevo 

modelo global de gestión de proyectos, está la “Lista de Puntos Abiertos” con la cual se 

pretende dar seguimiento a los puntos que bajo los “Criterios de Medición” estén 

abiertos. Se pretende con ello poder definir responsables, asignación de “Fechas 

Compromiso”, acciones o contramedidas para poder cerrar el punto, así como el estatus 

de las tareas en general por medio de “Criterios de Medición Visuales”. 

 

 

Figura  23.- Lista de puntos abiertos de boceto de modelo propuesto 

 

Una vez descritos cada uno de los elementos claves para el nuevo modelo de gestión 

de proyectos automotrices se presenta el modelo final por cada cliente. Como se indicó 

al inicio, este modelo como etapa uno, únicamente son contemplados algunos clientes 

estadounidenses y orientales, por la razón anteriormente expuesta. 
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Figura  24.- Boceto de modelo de gestión de nuevos proyectos, cliente GM 

 

 

Figura  25.- Boceto de modelo de gestión de nuevos proyectos, cliente Ford 
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Figura  26.- Boceto de modelo de gestión de nuevos proyectos, cliente Honda 

 

 

Figura  27.- Boceto de modelo de gestión de nuevos proyectos, cliente Mazda 
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Como parte final del esbozo del modelo global propuesto; uno de los elementos claves 

identificados durante el desarrollo de esta investigación fue el “Sumario de Evaluación 

de Proyecto Total”, el cual tiene como objetivo presentar de una manera resumida los 

métricos de madurez clave de desempeño del proyecto. Esta información será de gran 

utilidad para toma de decisiones del usuario del modelo, así como la presentación de 

información del proyecto a la alta gerencia. 

 

A continuación, se presenta el “Sumario de Evaluación de Proyecto Total” propuesto 

para complementar el modelo global: 

 

 

Figura  28.-Sumario de evaluación de proyectos del nuevo modelo global de gestión 

de proyectos 
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Este sumario final contiene los datos de la primera página del modelo, se puede conocer 

el % de la evaluación total del proyecto, los puntos abiertos, así como en qué área 

funcional mayoritariamente se encuentran, y el % de cumplimiento de revisión de cada 

fase. También se propone colocar datos de importancia como objetivos claves para el 

desarrollo exitoso de un nuevo proyecto como son, reclamaciones de cliente internas y 

externas. 

 

Al conocer estos datos el usuario (Administrador de proyecto, Ingeniero o Líder de 

proyecto, etc.), tendrá la capacidad para poder estimar el riesgo actual del proyecto 

basándose en todos los datos clave para la gestión del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de la revisión efectuada en el presente trabajo se logró identificar al sector de 

manufactura automotriz como la mayor relevancia ya que es uno de los sectores con 

más alta contribución para el desarrollo de la economía global. Al ser uno de sus 

objetivos primordiales de todos los OEM’s el posicionamiento en el mercado y el logro de 

las máximas ventas y utilidades. Este sector se caracteriza por un elevado y rápido 

desarrollo tecnológico como factor de impulso para dichas metas. Lo anterior pone de 

manifiesto la necesidad de un sistema altamente especializado que soporte múltiples 

proyectos de diferentes clientes que poseen una amplia gama de requerimientos. Si 

bien, estos tratan de buscar una estandarización por grupos, regiones o por normas de 

sistemas de gestión de calidad como IATF 16949 y VDA, al final preservan 

particularidades que forzan al líder a utilizar los sistemas específicos del cliente; esto 

claramente resulta impráctico cuando se tienen múltiples clientes, debido a la cantidad 

de recursos en los que especialmente un “Tier 1” requiere invertir. 

 

Una vez identificada la necesidad se realizó una investigación a través de todas las 

fuentes referidas y se encontró que los sistemas más utilizados, algunos si bien 

desarrollados hace más de 10 años, pero todavía con vigencia, son APQP, PEP y RGA. 

Se tomaron dichos sistemas para realizar el análisis comparativo, parcialmente en base 

a lineamientos del PMBOK y por otra parte en base a otras fuentes, de todas sus etapas 

y de todos los elementos que se consideran y/o evalúan dentro de estas. 

 

Actualmente también ha derivado en otros requisitos particulares de otros clientes 

automotrices ej. Schedule A, SRV’s, NMR, Draw up APQP, los cuales fueron parte 

elemental para poder extraer los requisitos específicos de cada cliente. Para fines de 

este proyecto fueron solo considerados algunos clientes estadounidenses y asiáticos 

debido a que los alemanes ya están basados en el sistema PEP en mayor grado. 

 

Al haber considerado los requisitos específicos de cada cliente y haberlos alineado y 

estandarizado con cada “Fase” y “Área” funcional del sistema PEP, se logró poder 

robustecer el modelo, ya que se contemplaron requerimientos particulares del cliente 

que eliminaran dobles esfuerzos del Líder del Proyecto, ya que con el sistema PEP al 
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contener requerimientos generales se tiene que hacer una evaluación y seguimiento de 

este sistema y aparte realizar la particular de cada cliente. Lo anterior genera el 

seguimiento y evaluación de dos sistemas de gestión de proyectos. Este modelo busca 

enfocarse al 100% en el cliente en específico realizando una evaluación interna para la 

compañía, pero a la vez ser funcional para los requerimientos del APQP específicos de 

cada cliente. 

 

Conforme a la información presentada del capítulo anterior, se puede observar cómo 

se logra la hipótesis planteada al inicio; teniendo en cuenta que se logró definir una 

estructura base de un nuevo sistema de gestión de proyectos global automotriz, 

lográndose los objetivos planteados al inicio de este trabajo. Se destaca la definición de 

los elementos claves de un sistema de gestión de proyectos automotrices, la elaboración 

de un modelo global que considera los “Milestones” que concentran los eventos clave 

de los clientes automotrices, aplicando estos a través del mapa global de “Milestones” 

definidos en este mismo trabajo. Todos estos puntos enmarcados bajo el sistema “PEP”, 

el cual es el sistema estándar para la gestión de proyectos en la empresa en cuestión de 

estudio; buscando con todo ello tener una visión general rápida del proyecto, estatus 

actual en todo momento y conocer los puntos críticos. 
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APORTACIÓN DE LA TESIS 

La investigación del “estado del arte” realizado en este trabajo, 

principalmente basándose en la definición de elementos claves para lograr la 

gestión de nuevos proyectos automotrices de una manera exitosa; así como, el 

esbozo de un nuevo modelo global contribuye y apoyan a la conversión de la 

dirección de proyectos en una disciplina especializada y estratégica dentro del marco 

de la industria automotriz global. Ya que se busca homologar los requerimientos 

particulares de cada cliente a través de un sistema ya existente especializado en la 

gestión de proyectos automotrices el cual es el “PEP”. Buscando con esto eliminar 

múltiples esfuerzos de los profesionistas del área, implementar y mejorar las 

herramientas de administración técnica relevante como son el manejo de datos y 

monitoreo de la madurez del producto durante cada una de las fases de desarrollo 

del proceso. Y teniendo como objetivo principal el asegurar la calidad del 

desarrollo del proceso y producto, así como disminuir el tiempo de lanzamiento 

del mismo. Lo anterior se hace extensivo a la cadena de suministro total, así como al 

“PLM” (Product Lifecycle Management). 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de los objetivos planteados que a futuro deben estar contenidos en el plan de 

alineación estratégica de la empresa, son la inclusión de los criterios específicos de los 

clientes europeos, la implementación del nuevo modelo o sistema en la empresa en 

cuestión de estudio. Se plantea con esto la adquisición de reportes y datos de manera 

automática, así como también la incorporación de elementos y criterios para el 

seguimiento de proyectos simultáneos. Y finalmente, la identificación e implementación 

del monitoreo de costos de nuevos proyectos. Para estos puntos se recomienda la 

investigación y desarrollo futuro para continuar con el robustecimiento e 

implementación del sistema en la compañía. 
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