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Resumen
La presente investigación aborda el tema gestión de proyectos en una empresa alimenticia; el
análisis llevado a cabo en su proceso de gestión de proyectos determinó que se encuentra en un
nivel de gestión poco maduro, ya que la mayoría de los proyectos no se terminan en tiempo y
forma, esto debido a que actualmente su procedimiento no se encuentra estandarizado y es
obsoleto. Ante esta situación se propone apoyar la gestión de proyecto con la herramienta A3 de
Toyota, con la finalidad de disminuir los riesgos generados y permita afrontar con mayor
probabilidad de éxito sus proyectos, generando también la transferencia y administración del
conocimiento. Los resultados obtenidos, logran reducir al 93.6% los riesgos identificados por los
usuarios.
Palabras Claves
Riesgos – Proyectos – Herramienta A3 – Gestión del Conocimiento
Abstract
This research addresses the issue of project management in the food business; The analysis
carried out in its project management process determined that it is at an immature management
level since most projects are not completed on time, because currently its procedure is not
standardized and it is obsolete. Given this situation, it is proposed to support project management with
Toyota's A3 tool, to reduce the risks generated and allow them to face their projects with a greater
probability of success, also generating knowledge transfer and administration. The results obtained,
reduce the risks identified by the users to 93.6%.
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Introducción
Un proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para
crear un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el
inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se
logren los objetivos1.
A nivel mundial la búsqueda de ideas innovadoras para la gestión de proyectos se
ha convertido en una necesidad inminente y esta tendencia seguirá siendo creciente a
causa de los altos índices de competitividad, lo cual implica la búsqueda constante de
herramientas administrativas que maximicen los resultados de las organizaciones o
instituciones2. La administración tradicional ya no es suficiente, es necesario aplicar
nuevas técnicas.
La gestión de proyectos es una ciencia pluridisciplinaria, lo cual obliga a trabajar
con conceptos específicos de otras áreas de la administración; por lo que la premisa
sobre el bajo nivel del éxito del proyecto debido a una falta de una teoría y a una
inadecuada operatividad de variables parece tener respaldo 3.
Por otra parte, la falta de acumular o guardar las lecciones aprendidas en las
empresas y no enfocarse a la transferencia del conocimiento en el área de administración
y gestión de proyectos, provoca que las planificaciones no se ajusten a la realidad,
ocasionando estimaciones erróneas de tiempo, costo, estrategias mal utilizadas,
movilidad e insuficiencia de recursos (tanto material, como, de personal) y fechas
estimadas. Con estos datos históricos se conocerían, los procedimientos, herramientas,
técnicas utilizadas que tengan un beneficio a corto plazo, logrando estimar de una manera
rápida, los tiempos de ejecución para cumplir con los tiempos de entrega, los costos
involucrados no serían elevados y se utilizarían solo los recursos necesarios para la
ejecución de los proyectos4.
Ante esta situación la gestión del conocimiento contribuye a un mejor desempeño
en un gran número de procesos empresariales, tales como la implantación de mejores
prácticas y la mejora continua5, así como la resolución de problemas operativos6, además
que estimula la comunicación humana, desarrollando la mayor cantidad posible de
conexiones mediante la creación de una cultura con horizontes compartidos7. La gestión
del conocimiento es “La práctica de forma selectiva de la aplicación de los conocimientos
de las experiencias anteriores a la toma de decisiones de actividades actuales, con el
German Alonso Guerrero, “Metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del
Project Management Institute en una empresa del sector eléctrico”, Universidad Nacional de
Colombia. Tesis de Maestría. Bogotá, 2013.
2
Cesar Díaz y Claudia Carmona, “Diseño de una metodología para la gestión de proyectos”,
Universidad de Medellin. Tesis de Maestría. Medellín, 2011.
3
Christophe Bredillet, “PMI Research and Education Conference 2010”, Project Management
Journal Vol: 41 num 4 (2010): 2-3.
4
Pamela Babcock, “Shedding light on knowledge management”, HR Magazine, (2004): 46-50.
5
Peter Ferdinad Drucker, “La productividad del trabajador del conocimiento”, Harvard Deusto
business review, Vol: 141 (2008): 70-79.
6
Soumitra Dutta; Luk Van Wassenhove y Beatrix BIren, “Xerox: Building a Corporate Focus on
Knowledge”, Xerox. Document solutions. United States of America, 2000
7
F. Tomás José Fontalvo; Raúl Quejada y Joaquín Guillermo Puello, “La gestión del conocimiento
y los procesos de mejoramiento”, Dimens. Expres, Vol: 9 num 1 (2011): 80-87
1
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propósito expreso de mejorar la eficacia de la organización”8. La gestión del conocimiento
obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir resultados óptimos
en términos de productividad y capacidad de innovación de las empresas. Es un proceso
que engloba, genera, recoge, asimila y aprovecha el conocimiento, con vistas a formar
una empresa inteligente y competitiva9.
Es necesario plantearse que la disminución de riesgos en la implementación de
proyectos, es tener un buen equipo de trabajo, es la parte importante para la
implementación de proyectos. Esto ha llevado a entender que un equipo altamente
motivado y altamente efectivo logra el éxito de gestión de proyectos10. Para poder realizar
un estudio de gestión de riesgos en la gestión de proyectos se debe analizar las distintas
herramientas para el seguimiento de los mismos11.
Para lograr que un proyecto sea exitoso, se debe cumplir con un cronograma y un
presupuesto, pero también es relevante mencionar que los usuarios deben verse
involucrados de una manera adecuada durante el desarrollo del mismo, utilizando
técnicas avanzadas de ingeniería y de gestión del conocimiento, para almacenar
conceptos e ideas provenientes de la gestión del conocimiento, habitualmente aplicadas
al área empresarial12.
Una herramienta de Ingeniería actualmente de gran uso con un enfoque para
resolver problemas y encontrar oportunidades para la mejora es el A3 report 13.El método
de resolución de problemas de Toyota, está definido para la mejora continua, basándose
en los principios Deming: planificar, hacer, verificar, actuar- Este informe es estructurado
en siete elementos, los cuales son: 1) Antecedentes, 2) Condición actual, 3) Meta futura,
4) Causa raíz análisis, 5) Contramedidas, 6) Plan de implementación y 7) Acciones de
seguimiento14.
A3 es un proceso de mejora que aplica el pensamiento lean al problema, esto hace
que la herramienta, pueda ser útil para cualquier persona que quiera aprender y aplicar
Lean pensando en la resolución de problemas, la gestión de proyectos y una gran
cantidad de otros procesos de mejora15.

Jennex Murray y Olfman Lorne, “A Model of Knowledge”, International Journal of Knowledge
Management Vol: 2 (2006): 51-68.
9
Tomás Bañejil y Ramón Sanguino, “Gestión del conocimiento y estrategia”, Estrategias de
Conocimiento e Innovación, Revista madri+d num 19 (2003).
10
Arturo Rodolfo Saenz, El Éxito de la Gestión de Proyectos, Universitat Ramon Llull. Doctorado en
Administración y Dirección de Empresas. Barcelona, 2013.
11
María del Prado Díaz de Mera, Implicaciones del espacio armonizado europeo de seguridad y
calidad industrial en las metodologías de gestión de proyectos sostenibles. Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Tesis Doctoral.
España, 2011.
12
Alberto Minakata, “Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela: Notas
para un campo en construcción”, Revista Electrónica Sinéctica, num 32 (2009): 1-21.
13
Joe Anderson; James Morgan y Susan Williams, Using Toyota's A3 Thinking for Analyzing MBA
Business Cases”, Decision Sciences, Vol: 9 issue 2 (2011): 278-285.
14
Durward Sobek y Art Smalley, Understanding A3 Thinking (New York: Productivity Press, 2008).
15
Jamie Flinchbaugh, A3 Problem Solving: Applying Lean Thinking (The United States: Lean Pub,
2012).
8
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En la empresa bajo estudio, existen diferentes metodologías adaptadas para la
elaboración y seguimiento de proyectos, estas cambian dependiendo del conocimiento de
las personas que integren el equipo de trabajo, es decir, carece de procesos, metodologías
o conjunto de buenas prácticas definidas para la gestión de equipos de desarrollo de
proyectos, es decir, no existe una formalización donde se definan las diferentes
actividades a realizar para gestionar de forma eficiente un equipo de desarrollo.
La falta de técnicas en gestión de proyectos, ocasiona que no se obtengan puntos
importantes como son: la definición del proyecto, la planificación general, las decisiones
tomadas por los trabajadores participantes, definir responsabilidades, determinación de
posibles fallos, contramedidas, todos los cuales se consideran de suma importancia que
se encuentren definidos desde el principio ya que se necesita tener una visión del estado
actual, para poder controlar y verificar en forma inmediata los avances obtenidos en los
proyectos a través del tiempo, con la finalidad de eliminar los retrasos en la entrega de las
aplicaciones e, incluso, en la reducción en las funcionalidades de las mismas.
Ante los grandes cambios que se avecinan en la industria alimentaria, hacen
evidente la imperiosa necesidad de reducir los riesgos presentados por una mala gestión
de proyectos y dar respuesta a través de la innovación, a una demanda cada vez exigente
y cambiante en sus requerimientos por parte de los clientes; Es por ello que se propone la
Adaptación de la Herramienta A3, para la disminución de riesgos en la gestión de
proyectos y la reutilización del conocimiento.
La organización cuenta con dos tipos de actividades para realizar las mejoras:
operaciones y proyectos, pero al día de hoy donde prima la necesidad de una alta
demanda por el crecimiento y la innovación, la parte concerniente es la de gestión de
proyectos ya que provoca cambios significativos y altos desperdicios en recursos
importantes para la empresa como lo son: tiempo, costos no considerados y horas
hombre. Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible
disminuir los riesgos en la gestión de proyectos mediante la Adaptación de la Herramienta
A3 y la Transferencia del conocimiento en la empresa bajo estudio?
El objetivo principal es: Proponer la Implementación de la Herramienta A3 para la
gestión de proyectos, permitiendo a su vez la transferencia de conocimiento, con la
finalidad de disminuir de riesgos en la administración proyectos de la empresa bajo estudio.
El propósito o relevancia académica de esta investigación fundamentalmente es
establecer el uso de herramientas innovadores en la gestión de proyectos en la sociedad
académica e industrial; dar a conocer o fortalecer la cultura de la Gestión de Proyectos
mediante la aplicación de metodologías que no han sido utilizadas para este ramo. El
principal factor diferenciador de la investigación es la adaptación del Formato A3 para la
solución y seguimiento de problemas, realizando cambio en la metodología para la gestión
por proyectos, generando con esto la gestión del conocimiento que es importante para las
empresas con el fin de reducir los tiempos de respuestas ante cualquier problemática.
Método
La metodología para dar respuesta a la pregunta de investigación es de tipo no
experimental-transversal, con un enfoque Cuantitativo. El alcance es Exploratorio, ya que
permite describir las situaciones, o describir las situaciones de riesgo que se presentan en
la gestión de proyectos.
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Para la obtención de la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas
(menor o igual a 100.000)16. Se determinó un Universo de 143 trabajadores, de los cuales
53 son expertos en el área de gestión de proyectos, que fueron proporcionados por la
empresa, lo cual será la población, para esta investigación.
La Selección la muestra, fue de tipo aleatoria para asignar a los trabajadores que
apoyaron al estudio, dicha muestra fue utilizada para todos los instrumentos de
recolección de datos. El Instrumento Cuantitativo Percepción de la disminución riesgos, en
la Gestión de Proyectos, muestra la fiabilidad obtenida por el instrumento es de .928, con un
total de 47 encuestados, con diez preguntas, con escala, lo cual da una idea de una alta
fiabilidad del conjunto de ítems del instrumento. La validación del instrumento se obtuvo a
través del juicio de expertos, cada experto recibió el cuestionario y el relato etnográfico,
emitiendo su juicio evaluando los siguientes aspectos de información por cada ítem:
congruencia, claridad, tendenciosidad, observación.
Resultados
Resultados del análisis de situación actual de la empresa
Por medio de la observación se pudo determinar en la empresa bajo estudio, que el
sistema de control de gestión de proyectos implantado, tiene por objetivo la determinación
del costo beneficio de los nuevos proyectos que realiza la empresa. El costo se determina
por la asignación de los costos directos de los recursos humanos utilizados, sumando un
coeficiente de los gastos indirectos que se generan. La empresa utiliza un sistema que
contiene mucha información sobre aspectos administrativos, clientes, compras, ventas
etc. Sin embargo, las personas involucradas en la gestión de proyectos comentan que
una información relevante es el registro de esfuerzo invertido en las tareas de desarrollo
de los proyectos de la empresa y estos no se llevan a cabo.
El modelo empleado por los participantes de un proyecto, es relativamente simple
de Investigación Operativa, está dirigido y definido por: Un conjunto de actividades o
tareas que hay que programar a fin de completar el proyecto. Se utilizan relaciones de
precedencia mediante un gráfico de Gantt, indicando la fecha de terminación de cada
tarea, esta que debe ser menor o igual a la de iniciación de aquella, sin tener un control
en los puntos medios del proyecto, solo se conoce las actividades de Inicio-Inicio; cuando
el inicio de la actividad del proyecto y el Final-Final: cuando se da por terminado.
Los retrasos se cuantifican o se informan en el proyecto, solo buscan solucionarlos
de forma arbitrario entre los inicios y finales en cualquiera de sus combinaciones,
representando propiedades irrelevantes del proyecto a efectos de su gestión, tales como
duración, costos, consumo de recursos, solo se van cubriendo las necesidades conformes
se van presentando. Los resultados obtenidos de la entrevista para líderes en gestión de
proyectos mostraron la factibilidad de diseñar un modelo para selección y seguimiento de
proyectos en la empresa debido a que: 67% no concluye proyectos exitosamente, 18% de
los proyectos no atienden ningún objetivo estratégico, el 35% comenta que algunos
proyectos son similares y no estaban enterados, 49% considera que su tiempo y recursos
son desperdiciados en proyectos no necesarios.
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Rodolfo Vázquez; Juan Tres Palacios y Ignacio Rodríguez, Marketing: Estrategias y aplicaciones
sectoriales (España: Civitas, 2005).
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Al analizar los riesgos que los 47 trabajadores expresaron tanto en el relato
etnográfico como en la entrevista se obtuvo una matriz de resultados donde se
concentraron las opiniones de los trabajadores sobre los riesgos que se pueden generar
en la gestión por proyectos, englobándolas en 5 fuentes de riesgos detectadas (Clientes
Internos o externos, Fechas Programadas, Recursos, Conocimiento del Trabajador,
Metodología). Ver tabla 1.
Fuente
Riesgo
Clientes
Internos
externos

de Riesgos Detectados

o



Fechas

Programadas


Recursos







Conocimiento

del

Trabajador
Metodología




Exigencia (requisitos) con pocos detalles o incompletos.
Poca participación de las responsabilidades del cliente interno
Expectativas poco realistas sobre los resultados del proyecto.
Constante Modificaciones de los requisitos del proyecto durante su
ejecución.
Tareas o Hitos no terminados en tiempo y forma.
Falta de precisión en la duración de las tareas.
Asignaciones de tiempo muy limitadas para la ejecución de las tareas.
Falta de seguimiento y control en las tareas asignadas.
Roles no definidos o confusos en los miembros del equipo del proyecto.
Poca disponibilidad de los recursos (humanos y/o materiales).
Falta de adecuación de habilidades y/o conocimientos, o de
especialización requeridos para la ejecución de las actividades.
Recursos inadecuados.
Rotación del personal.
Empleo de nueva tecnología.
Nuevo ambiente o entorno de desarrollo.
Falta de conocimiento de una metodología adecuada.
Falta de identificación de las actividades necesarias en la gestión de
proyectos.
Estimaciones imprecisas de tiempo y costo.
Falta de Seguimiento: en la entrega, en la autorización de la terminación,
incumplimiento de fechas límite.

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 1
Matriz de Contribución al Fracaso de Proyectos
Obtenidos de la entrevista y el relato etnográfico
Resultados de la propuesta de mejora
Al realizar la propuesta de mejora para la empresa bajo estudio, primeramente, se
trabajó con la herramienta A3 para la gestión de proyectos, se explicó y se realizaron
algunos ejemplos prácticos para la empresa, para que los 47 expertos en la gestión de
proyectos puedan dar su apreciación en la disminución de riesgos al aplicar las
propuestas. La estrategia, propuesta permitirá englobar y trabajar como un solo sistema
las dos herramientas o metodologías propuestas que es la transferencia del conocimiento,
y la herramienta A3 para la gestión de proyectos, dicha propuesta cuenta con el total
apoyo de la dirección y el soporte técnico de expertos en el área. Ver figura 1.
Es necesario el establecer una intensa campaña de difusión en todos los niveles
de la organización, con el propósito de dar a conocer la importancia y trascendencia de
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esta acción. Al trabajar con la nueva metodología, se observaron cambios importantes en
los equipos de trabajo y en los administradores de proyectos, los cuales fueron: la
incorporación de una cultura de trabajo en equipo, basada principalmente en la confianza
de los datos recabados, la importancia del conocimiento adquirido y generado,
permitiendo ayudar a los trabajadores del área de proyectos, a la toma decisiones,
apoyada en tres elementos: comunicación, disciplina y compromisos; en donde
aprendizaje o lecciones adquiridas plasmadas en la Herramienta A3, se puede compartir
con facilidad, despertando en el personal un sentimiento de mejora continua, aprendizaje
constante y una disminución considerable en los riesgos en la gestión de proyectos
futuros.

Fuente: Elaboración Propia
Figura 1
Herramienta A3 Modificada para la transferencia del conocimiento
Al realizar esta nueva adaptación para la administración de proyectos y dar pie a la
transferencia de conocimientos, se agruparon los antecedentes al punto de condición
actual y se agregaron dos apartados más quedando de la siguiente manera:1) Condición
Actual, 2) Análisis de causa raíz, 3) Objetivos, 4) Contramedidas, 5) Plan de
implementación, 6) Mediciones, 7) Acciones de seguimiento y 8). Lecciones Aprendidas
El punto seis de mediciones sirve para analizar y comprobar el porcentaje
avanzado de cada contramedida. El punto ocho que es lecciones aprendidas del
Proyecto, se componen de aquellos conocimientos adquiridos a través de la experiencia.
Refleja información sobre éxitos o sobre fracasos y es una valiosa fuente de información
para proyectos futuros, evitando o reduciendo los riesgos que se puedan presentar,
basándonos en experiencias pasadas.
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Al obtener los principales riesgos, se elaboraron en forma de preguntas para que
se pueda evaluar la apreciación del trabajador, de cómo la propuesta de investigación
logra disminuir los riesgos detectados, donde las respuestas a los ítems reflejen la
percepción que se tiene de la metodología A3, para el seguimiento de proyectos. A los 47
trabajadores involucrados, se les solicitó que contestaran el cuestionario, con la finalidad
de medir la percepción si las herramientas aplicadas podrían disminuir los 10 tipos de
riesgos en la implementación de nuevos proyectos. Ver tabla 2.

Resultados de la Percepción de los Trabajadores de la
Disminución de Riesgos en la Gestión de Proyectos.
Falta de seguimiento del proyecto

3

25

19

Falta de compartir los conocimientos.

3

25

19

Pobres formas de comunicación entre los participantes.

3

8

36

Falta de aplicación de las TI para la organización.

3

8

36

Falla al seleccionar las diversas soluciones.

3

10

Falta de honestidad al recolectar la información y datos.

34

16

31

Falta de integración entre los participantes del proyecto.

3

Falta de liderazgo.

3

No acumular o guardar las lecciones aprendidas.

3

8

36

Falta de planeación del proyecto.

3

8

36

0
1

2

8
25

5
3

36

4

10

15

19

20

25

30

35

40

45

50

5

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2
Resultados de Cuestionario, Percepción de la Disminución de Riesgos,
en la Gestión de Proyectos
Se encontró que, en cinco de los riesgos analizados, se logran reducir
considerablemente con la herramienta A3 aplicada en la presente investigación, ya que el
76.6% de los encuestados, contestaron que están totalmente de acuerdo, 17% están de
acuerdo, 6.4% está en desacuerdo, lo que se puede apreciar la eficacia de la herramienta
debido a la sencillez, para el desarrollo, control, toma de decisiones, de los nuevos
proyectos. En el riesgo, la falta de liderazgo en los proyectos se observa que el 40.4% de
los participantes están totalmente de acuerdo que se disminuiría considerablemente esta
situación al implementarse las mejoras, el 53.2 % están de acuerdo, el 6.3% en
desacuerdo, lo que asegura una mejora radical, ya que se estarán dando cuenta de los
avances en tiempo real de cada uno de los participantes del proyecto teniendo así un
mejor control por parte del líder del proyecto.
En el riesgo, la falta de liderazgo en los proyectos se observa que el 40.4% de los
participantes están totalmente de acuerdo que se disminuiría considerablemente esta
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situación al implementarse las mejoras, el 53.2 % están de acuerdo, el 6.3% en
desacuerdo, lo que asegura una mejora radical, ya que con la plataforma se estarán
dando cuenta de los avances en tiempo real de cada uno de los participantes del proyecto
teniendo así un mejor control por parte del líder del proyecto.
En el ítem Falta de honestidad al recolectar la información y datos, se observa que el
66% de los trabajadores totalmente de acuerdo, el 34 % está de acuerdo, que se
disminuirá esta problemática, debido al fácil acceso en cuanto a tiempo y espacio, a la
plataforma, se puede observar en tiempo real la recolección de información y datos, ya
que como todos los integrantes del proyecto analizan y revisan los avances, se pueden
percatar de forma inmediata la veracidad de la información.
El 72.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 21.3% está de
acuerdo, el 6.4% Ni en desacuerdo ni en acuerdo, que con las estrategias implementadas
se pude reducir los riesgos mediante la implementación de la herramienta A3 de Toyota,
para la gestión de proyectos, siendo esta de fácil entendimiento y seguimiento.
La adaptación de la herramienta A3 deja de manifiesto la importancia del trabajo
colaborativo de sus participantes, para el logro de los objetivos. La falta de seguimiento de
proyectos es un riesgo importante en el seguimiento y ejecución de los proyectos, 40.4 %
de los involucrados están totalmente de acuerdo, 53.2% de acuerdo, el 6.4% en
desacuerdo, lo que se puede determinar que con la propuesta de la para la gestión de
proyectos, es fácil de visualizar los avances que van realizando los involucrados en el
proyecto, revisar el cumplimento fechas de entrega, el A3 ofrece la accesibilidad para
medir los aportes de los participantes en la gestión de proyectos. La falta de seguimiento
de proyectos es un riesgo importante en la ejecución en el tiempo pactado para
terminación de los proyectos, 40.4 % de los involucrados están totalmente de acuerdo,
53.2% de acuerdo, el 6.4% en desacuerdo, lo que se puede determinar que la
herramienta aplicada es fácil para el control de los tiempos de ejecución de las tareas,
visualizando los avances realizados por los involucrados. Los 47 encuestados consideran
que, al complementarse la Metodología A3 con la gestión del conocimiento, se logra
reducir considerablemente o eliminar de manera inmediata el 93.6% de los riesgos
determinados en la investigación, ya que contó con el 100% de aprobación por parte de
los usuarios, lo que se puede inferir que le logro cumplir con el objetivo de la
investigación. Ver tabla 3.
Riesgos Detectados











Falta de planeación del proyecto.
No acumular o guardar las lecciones aprendidas.
Falta de liderazgo.
Falta de integración entre los participantes del proyecto.
Falta de honestidad al recolectar la información y datos.
Falla al seleccionar las diversas soluciones.
Falta de aplicación de las TI para la organización.
Pobres formas de comunicación entre los participantes.
Falta de compartir los conocimientos.
Falta de seguimiento del proyecto

Percepción
de
Disminución %











93.6
93.6
93.6
93.6
100
93.6
93.6
93.6
93.6
93.6

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2
Percepción Resultados de la disminución riesgos, en la Gestión de Proyectos
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Conclusiones y Discusión
Los resultados obtenidos han demostrado que la adecuación del formato A3, para
la gestión de proyectos, permite reducir los riesgos y apoya a la gestión de conocimientos.
Es importante mencionar que, para lograr el cumplimiento del objetivo principal, se tuvo
que realizar la correcta implementación de la metodología A3 principalmente a través de
su capacidad de trabajar en equipo, la explicación a detalle de las lecciones aprendidas,
con el fin de eficientar los resultados positivos, para ayudar a la organización a enfrentar
los nuevos retos que día a día la sociedad consumidora exige. La aplicación y adaptación
de la metodología A3, su principal ventaja es facilidad o sencillez de la metodología, ya
que la propuesta resuelve los problemas como son: Falta de seguimiento y Falta de
planeación del proyecto, que por las dificultades de las tareas diarias no tienen el tiempo
suficiente para realizar las nuevas labores que los proyectos demandan lo que se traduce
a dificultades de coordinación, mostrando resultados satisfactorios, en un 100% de
aceptación de esta nueva herramienta para gestión de proyectos entre los participantes
encuestados. Con lo anterior se concluye, que el objetivo planteado se logró de una
manera satisfactoria, dando solución a la situación problemática planteada para la
empresa y encontrando que el modelo A3-Gestión de proyectos es eficaz en la reducción
de riesgos. Un logro académico importante en el área de ingeniería nace en esta
investigación ya que se pude proponer una metodología nueva para la gestión de
proyectos, al integrar la gestión del conocimiento, con la finalidad que el trabajador
aprenda de experiencias compartidas, capturándolas en la herramienta A3 para el
seguimiento y control de proyectos en la industria alimenticia. Una vez comprobado estos
logros, se puede expandir a todo tipo de industria ya sea de productos o servicios o en
donde se necesite controlar proyectos. El logro para la empresa bajo estudio, aparte de la
reducción de riesgos en la gestión de proyectos, es contar con un equipo de trabajadores,
que puedan transformar la experiencia de los empleados y poder almacenarla como
conocimiento, para poder utilizarla en el desarrollo de nuevos proyectos. Se mencionó por
parte de la empresa, que en el transcurso de 6 años como mínimo algunos de los
trabajadores del área de gestión de proyectos, estarán en edad de jubilación; por tanto, si
no se establece un adecuado sistema de gestión o almacenamiento del conocimiento, se
estaría hablando de una pérdida intelectual del área, situación que podría afectar
fuertemente de no establecer correctamente las propuestas.
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