
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 



Capítulo II 
Metodología de la Investigación 

2.1 Introducción 

Como ya se mencionó anteriormente el propósito de esta tesis es encontrar o detectar áreas de 

oportunidad para la mejora en los procesos de la empresa Llantiexpress. En gran medida este es un caso 

especial y único así que se requiere de una metodología que se adapte a las peculiaridades concretas e 

irrepetibles de este caso. Por lo tanto, la metodología que mejor parece adaptarse a él es el que se 

propone a continuación y que es una adaptación del sugerido por Gilbert y Churchill (2003). La 

metodología consiste en los pasos resumidos en la figura 1, los cuales se detallan a continuación. 

Figura 1. Etapas del Proceso de Investigación 

  

Fuente: Del autor, basado en Gilbert y Churchill, (2003). 

2.2 Formulación del Problema 

Una de las funciones más valiosas de una investigación es la de definir el problema que debe 

solucionarse. Se debe establecer con exactitud para así poder diseñar una investigación que arroje 

información significativa para solucionarlo. En nuestro estudio el método para detectar los problemas 

de la empresa Llantiexpress es el Mapeo de Procesos. 
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2.3 Definir los Objetivos 

El paso más importante del proceso del Mapeo de Procesos es el de establecer los objetivos del 

proyecto. Cada proyecto debe tener uno o más objetivos, que den las directrices en las que el equipo se 

va a enfocar. 

2.4 Mapeo del Proceso “Actual”. 

Mediante una técnica especial y utilizando símbolos predeterminados, se hace una descripción de las 

operaciones de uno o varios procesos de la empresa. La finalidad de este proceso es el de desmenuzar 

las actividades de la empresa, a simple vista saldrán algunos problemas pero la ventaja de este sistema 

es que permite esclarecer factores que no tan fácil se pueden detectar, para que de esa manera se 

implemente alguna de las herramientas de Manufactura Esbelta. Entonces el propósito de los mapas de 

proceso es facilitar el análisis del proceso en cuestión, por lo que una vez realizado el mismo, el equipo 

continúa con el análisis de las operaciones y la propuesta de solución. 

2.5 Tormenta de Ideas. 

Con base en el mapa de procesos actual,  se reúne el equipo multifuncional integrado por los 

responsables del área o áreas que se desean analizar, también con los afectados directamente a dicho 

proceso, así como personal ajeno totalmente al proceso, esto con el fin de proponer mejoras que serán 

identificadas dentro del mismo map. La finalidad de esta(s) sesión(es) es la de apreciar distintos puntos 

de vista acerca del problema, así como propuestas de solución.   

2.5 Mapeo del Proceso “futuro” 

Una vez establecido el estado actual de la empresa y definidos los problemas y las áreas de oportunidad 

mediante el grupo multifuncional, se procede a elaborar el mapeo de procesos futuro, o la forma en la 

que la empresa funcionaría de la mejor manera. Hay que tomar varios factores en cuenta. El benchmark 

es una herramienta  de comparación contra empresas de clase mundial que nos permite tomar como 

referencia a la mejor empresa en el ramo, esto con el fin de imitar procesos y tener como meta ser la 

mejor o al menos igualar el funcionamiento de la empresa seleccionada. Hay que tener en cuenta el no 

proponernos metas demasiado difíciles de alcanzar, el mapeo de procesos es una técnica que va a pasos 

seguros. Con tal idea se propone un estado ideal al que la empresa quiere dirigirse y que permita dar 

forma al plan de acción que será priorizado con base en las metas organizacionales 



2.7 Medición de Resultados. 

Una vez definido el mapeo de procesos futuro, en donde se determinaron las metas a alcanzar, toca el 

turno a medir los resultados obtenidos. Se puede ahondar en análisis rigurosos mediante formulas 

matemáticas, basados en los resultados comunes de la implementación de dichas metodologías,  o en la 

experiencia misma de los expertos en el proceso y en la idea cercana de lo que las oportunidades de 

mejora  obtendrán para el proceso una vez implementadas. Se compara el estado actual de la empresa 

con el estado pretendido a futuro y se hace una valoración de lo que se puede llegar a obtener. En todos 

los casos esta herramienta debe ser actualizada según lo requerido por la organización. 

 

 


