
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se da una introducción a lo que se realiza en el presente trabajo. Se menciona el 

objetivo general, los objetivos específicos, así como la justificación y la importancia que tiene el 

tema tratado en el ámbito empresarial. Además, se presentan las limitaciones y delimitaciones del 

estudio. Finalmente, se resume la estructura de esta tesis. 

 

1.1 Introducción 

La humanidad siempre ha tenido la necesidad de mejorar todos sus procedimientos, esto se puede 

ver fácilmente en actividades como la agricultura en la que a través del tiempo se ha ido 

mejorando el proceso de cosecha y en los deportes, donde en los Juegos Olímpicos podemos 

observar que año con año se observa un enfoque a la mejora. 

Similarmente, en los negocios se puede observar una tendencia a mejorar la calidad de los 

productos o servicios ofrecidos con el propósito de ganar la confianza del cliente y así no sólo 

llegar, sino también mantenerse a la cabeza en el mercado.  

La metodología Seis Sigma es un sistema flexible, amplio y completo, basado en las 

mejores prácticas de los últimos años, sustentado en diversas herramientas estadísticas, cuya meta 

es observar en sus procesos, de tres a cuatro defectos por cada millón de oportunidades, lo cual 

nos garantiza la construcción, el mantenimiento del rendimiento y el éxito de la empresa tanto en 

el área de manufactura como en la de servicios. 
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1.2  Planteamiento del Problema 

En este proyecto, bajo un esquema Seis Sigma, se aplicarán algunas metodologías estadísticas a 

un proceso de manufactura1, en un contexto de Seis Sigma, con la principal finalidad de proponer 

un procedimiento adecuado que conlleva a la mejora del proceso, cavilando la voz del cliente. 

Primero se utilizará la metodología QFD, la cual ayudará a traducir las necesidades del 

cliente en requerimientos técnicos; posteriormente, se usará Diseño y Análisis de Experimentos 

para seleccionar los factores significativos que influyen en la calidad del producto, y de esta 

manera también lograr una combinación de los niveles de dichos factores que conlleven a mejorar 

la calidad, considerando desde un principio la voz del cliente. 

 

1.3 Objetivo General. 

Proponer un procedimiento que de lugar a la mejora de un proceso de manufactura atendiendo la 

voz del cliente, por medio de las metodologías QFD y Diseño de Experimentos, bajo un contexto 

Seis Sigma. 

 

1.4 Objetivos Específicos. 

o Investigar acerca de los antecedentes e importancia de la metodología Seis Sigma, así 

como los logros que se han tenido en algunas empresas. 

o Exponer y entender la teoría y la aplicación de la Función de Despliegue de la Calidad 

(QFD), así como las cuatro matrices de la calidad que la componen y la utilidad que ésta 

tiene para transformar la “voz del cliente” en requerimientos técnicos. 

o Exponer y entender la metodología y aplicación del Diseño y Análisis de Experimentos a 

problemas de la industria y la utilidad que tiene en la mejora de los procesos. 

                                                 
1 Elaboración de Helicópteros de Papel dentro de una empresa hipotética. 
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o Designar el proceso de manufactura al que se le aplicarán las metodologías mencionadas 

en los puntos anteriores. 

o Aplicar QFD y Diseño de Experimentos al proceso de interés bajo un contexto Seis Sigma 

a través del ciclo DMAIC (cuyas siglas serán explicadas posteriormente), con la finalidad 

de ilustrar el uso de las metodologías y su capacidad de mejora de procesos. 

o Formular recomendaciones para mantener la mejora en el proceso de manufactura. 

 

1.5 Justificación del Tema. 

En nuestros días, las empresas no sólo se deben conformar con crear un buen producto a partir de 

ideas que provengan únicamente desde una o dos áreas dentro de la empresa. Se necesita la 

interacción de la empresa y los clientes para tener éxito en el mercado, al ofrecer los productos 

que maximicen la satisfacción del consumidor. 

 

1.6 Importancia del Tema. 

En nuestro país, en  los últimos años, son cada vez más las empresas que han estado aplicando la 

metodología Seis Sigma, debido a que representa la mejora continua de sus procesos y por lo 

mismo un ahorro sustancial en sus finanzas. 

En muchas empresas de manufactura, no se le da la importancia necesaria a la planeación 

de sus procesos. El producto terminado, en muchas ocasiones no cumple con las expectativas que 

demanda el cliente. Incluso, en algunas empresas que ya están aplicando metodologías 

estadísticas para optimizar algunos de sus procesos, lo hacen sin atender efectivamente la voz del 

cliente. Es por eso que en este trabajo se presenta una combinación de dos metodologías fáciles 

en su aplicación, que sin embargo mejoran la calidad del producto, muchas veces de forma 

notable en lo que el cliente demanda.  
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1.7 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio. 

o Se aplicará este trabajo únicamente a un proceso de manufactura. 

o Los datos con los que se trabajará son reales, aunque la empresa no lo es. En este sentido, 

el trabajo se tratará en un esquema de simulación de empresa. 

o Se trabajará con las cinco etapas del proceso Seis Sigma, hasta haber mejorado y 

controlado el proceso de manufactura. 

 

1.8 Estructura del Trabajo. 

Este trabajo, como fue mencionado anteriormente, es realizado bajo un esquema de Seis Sigma, 

es decir, bajo el ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar por sus siglas en 

inglés2). 

 En el Capítulo 2 se expone lo que es Seis Sigma y el ciclo DMAIC, su historia e 

importancia en la actualidad y varios testimonios de su efectividad. En el Capítulo 3 se introduce 

al lector a la metodología QFD junto con las cuatro casas de la calidad. En el Capítulo 4 se 

explican los Diseños de Experimentos en algunas de sus muy diversas formas; estos dos últimos 

capítulos mencionados se desarrollarán con la profundidad necesaria para que el lector 

comprenda el Capítulo 5, en el que se aplican las dos metodologías bajo un contexto Seis Sigma 

al proceso de manufactura de la empresa hipotética. Este proceso es la fabricación de juguetes de 

papel que cuando se doblan y se dejan caer de cierta manera, su trayecto al suelo se asemeja al de 

un helicóptero; se pretende mejorar el tiempo de caída de éstos. Finalmente, en el Capítulo 6 se 

exponen los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de las metodologías en el proceso, 

las conclusiones y recomendaciones. 

                                                 
2  Define, Measure, Analyse, Improve, Control 
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