
CAPITULO CUATRO 

Metodología 

4.1 Introducción 

Esta tesis tiene como objetivo detectar las áreas de oportunidad para Pinturerías de 

México, S.A. de C.V. en el proceso de pedido. Por lo tanto, la metodología necesaria es la 

que permita recolectar la información relevante acerca del estado actual del proceso de 

pedido para obtener el proceso deseado y futuro. Con respecto a eso parece adecuado 

utilizar los doce pasos del mapeo de procesos de Schneider, los cuales se describen en lo 

que resta de este capítulo. 

4.2 Los Doce Pasos del Mapeo de Procesos de Schneider 

Los doce pasos del mapeo de proceso de Schneider permite recolectar datos y 

analizar el estado actual, deseado y fututo para la adecuada aplicación del mapeo de 

procesos. Para los fines de esta tesis se agrupan esos doce pasos en los siguientes apartados: 

Planteamiento del Problema 

Para que la investigación contenga información relevante se requiere definir el 

problema y detectar las áreas de oportunidad en la organización para mejorar los procesos 

de Pinturerías de México, S.A. de C.V., identificándolos a través del mapeo de procesos.  

Tipo de Investigación   

Se empezará con un estudio exploratorio para familiarizarse con las características 

de cada una de las áreas más importantes de la empresa, además de identificar si habrá 

puntos críticos en Pinturerías de México, S.A. de C.V. o procesos para proponer mejoras.  

Definición de Objetivos 

Es muy importante conocer lo objetivos a los que pretende llegar la empresa para de 

ahí seguir la directriz y enfocar el mapeo de procesos a un concepto específico que nos 

permita evaluar de manera concreta teniendo el conocimiento de que Pinturerías de 

México, S.A. de C.V. al ser un concesionario integra la participación de diferentes 

empresas para el logro de sus metas en común. 



Diseño de la Investigación 

El diseño que se seguirá se basa en el  mapeo de procesos de Schneider  en sus doce 

pasos dando pauta a implementar herramientas de manufactura delgada que constituye un 

modelo holístico, el cual tiene el propósito de determinar los parámetros que se deben 

formular en el perfil de estructura y procesos internos, para que una identidad 

organizacional tenga éxito en el cumplimiento de sus objetivos, metas y expectativas 

proyectadas. El mapeo de procesos se presenta en dos etapas la que evaluar el proceso es su 

estado actual y la proyección del proceso futuro, que se presentan a continuación: 

Mapeo del Proceso Actual  

Para desarrollar el diagrama de comunicación y el mapa del proceso actual se 

requiere relacionar las funciones con el proceso o diagrama para hacer el mapa utilizando 

símbolos predeterminados. Se identifican a los individuos asociados con el proceso y se 

revisa el Critical Business Issue, es decir, la declaración del problema definido por los 

requisitos del cliente.  

La finalidad de este proceso es desintegrar las actividades de la empresa, ya que se 

podrá identificar a simple vista los problemas y la ventaja de esta procedimiento es que se 

facilita la visualización de los que no se ven a simple vista, de esta manera se implementan 

las herramientas de manufactura delgada. Después de estas acciones el equipo continúa con 

el análisis de las operaciones y la propuesta de mejora. 

Recolección y Análisis de Datos Actuales 

Una vez elaborado el mapa de procesos actual,  se reúne el equipo multifuncional 

integrado por los responsables que están bien informados sobre el proceso crítico que se ha 

elegido, además de hacer clara la visualización del problema que hay en el proceso en 

cuestión, al igual apreciar distintos puntos de vista acerca del problema y propuestas de 

solución.   

Mapeo del Proceso Futuro 

Al describir el proceso actual del proceso se prosigue a la elaboración del diagrama 

que desea tener la empresa y el mapa del proceso futuro, identificando y modificando las 



actividades del diagrama actual. Hay que tomar varios factores en cuenta, entre ellos el 

benchmarking que es un proceso sistemático de buscar e introducir las mejores prácticas 

(best practices) de negocio en una organización. Para posteriormente plasmar las metas a 

alcanzar en el diagrama. 

4.3 Medición de Resultados 

Los resultados se presentan después de terminar el mapeo de procesos futuro para la 

validación y registro de pasos seguros. La comparación del estado actual con el deseado de 

Pinturerías de México, S.A. de C.V. ayuda a presentar el estado futuro que finalmente no 

será mas que un ciclo para tener una mejora continua en dicho proceso. Además se 

presentan las conclusiones y recomendaciones necesarias para Pinturerías de México, S.A. 

de C.V. 

 


