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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación a utilizar para la 

elaboración del estudio y también la manera en que se obtendrá la información, de 

la misma forma, con esta investigación se busca dar recomendaciones en base a 

los resultados obtenidos y a las fuentes de información que se utilizan. 

 

Actualmente en el sector comercial existe una gran competencia entre 

empresas,  lo que significa una mayor dificultad al marcar diferencias de mejora en 

sus procesos por si mismas, es por esto que ahora aparece una alternativa para 

las empresas que desean obtener una ventaja competitiva por arriba de cualquier 

competencia a través de la implementación de Seis Sigma.  

 

Tomando en cuenta que la calidad se ha convertido en un factor de vital 

importancia para la mejora continua de cualquier sector empresarial, la empresa 

Abastecedora Industrial de Servicios Integrales, S.A. para su mejor  desempeño y 

ventaja competitiva ante sus competidores, tiene la necesidad de contar con un  
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sistema de calidad enfocado a sus necesidades y la mejor manera de llevarlo a 

cabo es contar con una propuesta de implementación Seis Sigma. 

 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

Dentro de este capítulo se desarrollará la metodología que se seguirá, para llevar 

a cabo el estudio de forma correcta y eficaz. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (1998), los pasos a seguir son los siguientes: 
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FIGURA 9 

Desarrollo de la Metodología 

 

 

 

Fuente: Hernández, R., Fernandez, C., y Baptista, P. 

                                                   Metodología de la Investigación, 2002, 2ª.ED. 

                                                   México, Mc Graw Hill 
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3.3 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Hoy en día en el ámbito empresarial se vive una fuerte competencia, por la cual 

todas las empresas se deben mantener al día, deben buscar el mejoramiento 

continuo de sus procesos de operaciones y administrativos, implementando 

nuevas herramientas de calidad para así poder llegar a la meta que es la 

satisfacción total. 

  

Dentro de las necesidades de información, encontramos como principal el 

identificar y describir la metodología necesaria para la propuesta de 

implementación de Seis Sigma y también como este puede ayudar a la empresa 

tanto en sus procesos como en los servicios. 

 

Para finalizar, también es fundamentalmente necesario el conocer los niveles 

de satisfacción, lealtad, confianza de los clientes hacia la empresa y de esta 

manera poder llevar a cabo una buena y exitosa propuesta de Seis Sigma para 

Abastecedora Industrial de Servicios Integrales, S.A. de C.V.   
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3.3.1 Problema de Investigación 

 

La implementación de Seis Sigma en la empresa Abastecedora Industrial de 

Servicios Integrales S. A., exige una gran responsabilidad debido a que se 

encuentra en un sector comercial muy competido dentro de las pequeñas y 

medianas empresas, en donde cada vez importa mas el servicio que se ofrece que 

el producto en si, donde la única manera de hacer notar la diferencia es por medio 

de buenos procesos, excelentes servicios, calidad en entregas y en realidad todo 

lo relacionado con el giro de la empresa, tomando en cuenta que los clientes son 

cada vez mas exigentes al momento de seleccionar a sus proveedores. 

 

 

3.3.2 Objetivo de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es proponer la implementación de Seis Sigma, 

enfocado a una empresa distribuidora de equipo de seguridad industrial, la cual es 

necesaria para la mayor aceptación, credibilidad y confianza con sus clientes. 

 

3.4 Tipo de investigación 

 

La investigación a realizar será de tipo descriptiva en un principio, debido a que se  
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iniciará midiendo diversos factores y características de la empresa, como la 

aceptación y satisfacción con sus clientes, y concluirá como investigación 

correlacional, ya que se busca responder a preguntas o cuestiones específicas y 

medir el grado de relación entre esas variables. 

 

Como lo menciona (Danhke, 1989), los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Por otra parte, como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de 

investigación, cuyo propósito es evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. 

 

3.5 Hipótesis de la Investigación 

 

La hipótesis de la investigación será que a mayor Calidad en el servicio, se puede 

aumentar la satisfacción y aceptación de los clientes. 
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3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Diseño de investigación será No Experimental – Transversal, ya que, de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998), la investigación No 

Experimental, se realiza sin la manipulación deliberada de las variables, aparte de 

que no existirán condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio y se observarán en su ambiente natural, no se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador, y la investigación Transversal, que recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único, cuyo propósito es describir 

variables y analizar su interrelación en un momento dado. 

 

3.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se elaborará un Muestreo por Conveniencia, seleccionando a los 50 clientes 

principales de la empresa Abastecedora Industrial de Servicios Integrales. 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos para esta investigación se llevará a cabo de una forma 

tanto cualitativa como cuantitativa. 
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Se realizará de manera cualitativa ya que se formularán diversas preguntas 

en forma de entrevista al director general, gerente general y gerente de ventas, 

para conocer realmente los requerimientos, habilidades y debilidades con las que 

cuentan las personas de la compañía y de esta manera tener un mejor 

conocimiento del ambiente que los rodea. 

 

 También será de manera cuantitativa porque se realizarán encuestas 

(cuestionarios), para conocer el grado de satisfacción, necesidades, y aspectos 

diversos, de todos los clientes con los que cuenta AISISA actualmente, que son de 

mucha importancia para realizar la investigación.  

 

 

3.9 ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos se obtendrá a partir de toda la información presentada 

anteriormente una vez ya codificada, realizando así un estudio de manera 

detallada que nos permita relacionar datos y variables para poder así llegar a una 

conclusión que nos demuestre la posibilidad de éxito de una propuesta de 

investigación de Seis Sigma aplicada a la empresa AISISA. 

 

 

 

 


