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Capítulo 3 

 

Metodología 

 

En nuestra metodología buscamos encontrar problemas más profundos y a la 

vez respuestas que nos ayuden a aclararlos. Es importante destacar que la 

metodología es importante para nuestro trabajo, pues es un paso necesario 

para la percepción que se le pueda dar a los problemas. Buscamos que el 

objetivo de la metodología sea alcanzado y que se encuentra la mejor solución 

por el bien de la empresa. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a Hernández y Baptista los tipos de investigación explicativos son 

los que están dirigidos a responder las causas de los eventos o sucesos, así 

como los que se centran en explicar un fenómeno. Dentro de este tipo de 

investigación se incluye el estudio de caso el cual se desarrolla en base a la 

información proporcionada por Nissautos Cholula, S.A. de C.V. 

 

3.1.1 Estudio de caso 

 

Se realizará un estudio de caso, el cual está basado en hacer que se 

mantengan y se incrementen los clientes de Nissautos Cholula, S.A. de C.V., 

además de dar una mejora continua a la empresa. 

 

3.2 Fuentes de datos  

 

El desarrollo de esta investigación se obtendrá de información de diversas 

fuentes las cuales se enlistan a continuación. 
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3.2.1 Fuente de datos primarios 

 

La cual se obtiene por medio de información proporcionada por Nissautos 

Cholula, S.A. de C.V. y por medio de investigaciones personales en base a 

observaciones y datos recopilados en la organización. 

 

3.2.2 Fuente de datos secundarios 

 

Se obtendrán por medio de información que se encuentra en libros, revistas 

artículos, etc. que se encuentran plasmadas en el marco teórico del presente 

estudio.  

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

3.3.1 Selección del diseño 

 

Este estudio se utilizará una investigación no experimental, debido a que 

ninguna de las variables se manipulará con el fin de analizar los resultados 

obtenidos. De igual manera esta investigación es de tipo longitudinal ya que se 

analizará las relaciones existentes a través de tiempo. También se utilizará un 

diseño transeccional debido a que se recolectan datos y se analizan en un 

momento específico. 

 

3.4 Desarrollo de la Metodología 

 

La metodología a utilizar en el presente estudio se encuentra basada en el 

mapa planteado por Pande de acuerdo a los siguientes puntos. 

 

1. Identificar procesos centrales y consumidores clave 

2. Definir los requerimientos del cliente 

3. Medir resultados y rendimientos actuales 

4. Priorizar, analizar e implementar mejoramientos 

 

 



 44 

3.4.1 Identificar procesos centrales y consumidores 

 

En este punto se pone mucha importancia a como trabajan los procesos 

centrales y subprocesos con el objetivo de dar una mejor atención y servicio a 

los clientes. 

 

3.4.2 Definir los requerimientos del cliente 

 

Hoy en día es sumamente importante saber que es lo que quiere el cliente, la 

compañía se debe de olvidar en pensar que sabe lo que el cliente quiere. Tiene 

que adaptarse a las exigencias de éste. 

 

3.4.2.1 Instrumento para la identificación de los requerimientos 

 

Para saber e identificar los requerimientos del cliente, se pedirá ayuda de 

información al departamento de Mercadotecnia de la empresa, para así poder 

analizarla y para recomendar cambios a la empresa de acuerdo a la 

metodología de Seis Sigma. 

 

3.4.3 Medir resultados y rendimientos actuales 

 

Se debe de observar los requerimientos que la empresa está dando a los 

clientes y como hacer para que estos requerimientos sigan y a su vez crezcan 

en un futuro. 

 

3.4.4 Priorizar, analizar e implementar mejoramientos 

 

Para que se tenga éxito con la metodología Seis Sigma, se debe de escoger 

con mucho cuidado los requerimientos, no se debe cometer el error de 

sobrecargar de actividades a la empresa, pues en un futuro no va a poder con 

todas ellas.  

 

 


