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Resumen: El 91% de las empresas de una
muestra de 33 proyectos de transferencia en Baja
California no cuenta con una Guía para la
Planeación, Responsabilidades y Resultados de
Transferencia de Productos y esta investigación
muestra, basado en las necesidades reflejadas en
una encuesta de campo y la experiencia de los
autores, una guía que incluye las etapas
formalizadas, los responsables involucrados, los
entregables como resultados y los conocimientos
necesarios para apoyar cada etapa.
I. Introducción
El costo de transferir un producto de una
planta a otra implica el consumo de recursos por
largos periodos tales como humanos,
tecnológicos y financieros. Por lo que no realizar
transferencias con éxito en tiempo y forma
representa pérdidas para cualquier compañía.
Varios factores de riesgo intervienen durante el
desarrollo del proyecto para el incumplimiento
de las expectativas de tiempo, presupuesto y/o
efectividad y observadas en las operaciones
como incremento de costo de operaciones y
productos, retraso en entrega a cliente, reducción
de confianza en la empresa o división,
problemas de calidad, desperdicios, gastos
innecesarios, inestabilidad de procesos,
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frustración del personal a cargo, riesgos
en la operación, por mencionar algunos; por lo
que surge como inquietud ¿Cuál sería la guía
que defina las etapas de una transferencia de
productos, los responsables involucrados, los
entregables como resultados y los conocimientos
necesarios para apoyar cada etapa?
Antecedentes
El 72.88% de los proyectos en la industria
manufacturera en la región de Baja California
son de tipo transferencia de productos [1] y esta
investigación encontró que sólo el 9% de las
organizaciones cuentan con alguna guía para la
transferencia de productos, sin embargo ninguna
compañía mostró un documento a detalle que
comprenda todas las etapas de una transferencia.
Aunque existen documentos sobre transferencia
tecnológica [2] y algunas actividades entre la
parte transmisora y receptora [3] no cubren el
detalle sobre etapas y responsabilidades para
transferir prácticamente procesos industriales.
Planteamiento del problema
Ante la reducida existencia de una guía para los
resultados y responsables de transferencias de
productos, en ¿qué medida una guía general de
transferencia de productos sería útil y qué
información relevante debería contener esa guía?
Metodología
Una encuesta de campo para validar la necesidad
de una guía de transferencia de productos fue
considerada como punto de partida, combinada
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con una investigación documental sobre la
estructura
y
conocimientos
para
una
transferencia. Adicionalmente, las experiencias
en conjunto de los autores con referencia a las
necesidades en campo, aun por personal con
experiencia en la industria, fue considerado para
incorporar una tabla sumaria de las etapas
estructuradas, áreas funcionales, herramientas de
apoyo, entregables/documentos probatorios y
entrenamientos sugeridos necesarios para apoyo
de cada etapa.
Figura 1. Giro de empresas
II. Desarrollo
Las encuestas evaluaron puntos como
cumplimiento de transferencia en tiempo,
experiencia, roles, participación, nivel de
conocimiento al inicio, durante el proyecto y al
final del mismo, el entrenamiento recibido, el
nivel de detalle obtenido, guía utilizada, etapas,
porcentaje de satisfacción, problemas comunes,
departamento problema.
Los documentos guía utilizados mencionados
por
el
personal
entrevistado
fueron
procedimiento de validación del sitio, plan de
proyecto y plan de validación, todos ellos muy
generales y sin información detallada
correspondiente a actividades realizadas de
acuerdo a la función o departamento.

Los roles o puestos participantes en los procesos
de transferencia son multidisciplinarios, ver
figura 2.

Figura 2. Roles en las transferencias
La experiencia del personal asignado para
participar en transferencias es variada desde 1
año hasta más de 10 años, ver figura 3.

Resultados
La información recabada incorporó 33 proyectos
de transferencia obtenidos por medio de
entrevistas a personal de distintas industrias de
Tijuana y Mexicali que han participado
directamente en procesos de transferencia.
Los datos comprenden empresas de giros tales
como Médicas, electrónicas, aeroespacial,
automotriz y de automatización, figura 1.
Figura 3. Experiencia de personal en las
transferencias
Algunas de las consecuencias relacionadas a una
transferencia con contratiempos o incompleta
identificadas por los encuestados fueron:
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Incremento del costo de operaciones y
productos.
Retraso en entrega a cliente.
Reducción de confianza en la empresa o
división.
Problemas de calidad.
Desperdicios.
Gastos innecesarios
Inestabilidad de procesos.
Frustración del personal a cargo.
Riesgos en la operación.

La participación de voluntaria en transferencias
es reducida con un 9%, ver figura 4.

Figura 6.
transferencia
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Sin embargo la documentación o guías para
llevar a cabo transferencia es escaza con un 9%
de los casos, aunque la evidencia no fue
convincente del todo sobre su existencia. Ver
figura 7.

Figura 4. Tipo de participación en las
transferencias
Los estudios de factibilidad en transferencias
son un requisito por lo menos en el 36% de los
casos investigados. Ver figura 5.

Figura 7. Existencia de guía o manual para
realizar una transferencia
El cumplimiento a tiempo de las transferencias
no fue satisfactorio en el 64% de los casos. Ver
figura 8.

Figura 5. Estudio de factibilidad en una
transferencia
La experiencia previa en transferencia fue
observada en el 70% de los casos. Ver figura 6.

Figura 8. Cumplimiento
transferencias

a

tiempo

de

El espectro de los retrasos en las transferencias
va desde semanas hasta poco más de un año. Ver
figura 9.
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Los resultados de las encuestas permitieron
desarrollar e integrar con la experiencia de los
autores una tabla guía estructurada con:
•
•
•
•
•

Etapas de transferencia.
Área funcional.
Herramientas de apoyo.
Entregables/documentos
probatorios.
Entrenamientos sugeridos.

Figura 9. Rango de retrasos en el tiempo
planeado para las transferencias

Análisis

También la preparación recibida inicialmente
para la transferencia como percepción en una
escala de 1 a 10, solo el 21% consideró un 80%
o hasta completa. Mientras que un 30%
consideró que recibió 10% o nada. Ver figura
10.

La Guía para la Planeación, Responsabilidades y
Resultados de Transferencia de Productos
incluye la retroalimentación de diversas
personas con participación en transferencias así
como la experiencia de sus autores para integrar
la tabla I.

Figura 10. Percepción de preparación inicial
para la transferencia
Los participantes consideraron por lo menos un
50% de ayuda si contaran con un manual de
transferencias. El 45% considero que sería un
90% o más el apoyo con una guía para
transferencias. Ver figura 11.

Figura 11. Percepción del porcentaje de ayuda
al contar con un manual de transferencia
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Tabla I. Guía para la Planeación, Responsabilidades y Resultados de Transferencia de Productos
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III. Conclusiones
La Tabla guía de este proyecto muestra las
etapas de transferencia, área funcional,
herramientas de apoyo, entregables/documentos
probatorios y entrenamientos sugeridos que
permiten una documentación estructurada para
la planeación y administración de una
transferencia de proceso para clarificar el 91%
como ausencia de una guía estructurada para las
transferencias de productos y mejorar las
consecuencias en tiempos de entrega y la
confianza en la participación y resultados de los
involucrados.
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