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ANEXO IX: Junta No. 2 

Proyecto: Investigación sobre las características de operación, prestación al cliente y fallas 

de operación en el tren motriz de vehículos compactos y subcompactos en el Valle de 

México. 

Institución: Universidad de las Américas-Puebla 

Participantes:    Mtro. Carlos Acosta Mejía 

      Ing. Jean Claude Puppy 

      Ing. Thierry Mabon 

      Ing. Alma R. Álvarez 

Lugar: Universidad de las Américas-Puebla ( Sala de juntas del Departamento de 

Ingeniería Electrónica) 

Alumno: Ricardo Riquelme Martínez 

 

El día lunes 11 de febrero del 2004 se celebró la junta mencionada con el objetivo de tratar 

los puntos siguientes: 

• Revisión final y firma de contrato de trabajo1. 

• Presentación de resultados en la prueba piloto. 

• Presentación de puntos importantes y problemas durante la aplicación de la prueba 

piloto. 

• Sugerencia de cambios en el cuestionario a aplicar. 

• Información sobre la encuesta a realizar. 

• Dudas. 

 

El Orden de Trabajo 

El orden de trabajo durante la junta y los puntos importantes sobre cada punto se presentan 

a continuación: 

1. Presentación de puntos importantes y problemas durante la aplicación de la prueba 

piloto: Condiciones de aplicación de la encuesta: Se habló sobre el problema de la 

inseguridad en la Cd. de México y como afecta esta situación la aplicación de la 

encuesta en algunos lugares. Se propusieron lugares diferentes con mejores condiciones
                                                 
1 El contrato se revisó antes de la junta en el Dpto. de Ingeniería Mecánica. 
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 para la aplicación ( sitios de taxi, verificentros, en general lugares cerrados y en los que el 

cliente tiene tiempo para contestar).  Otro punto importante es la prioridad que tiene el 

usuario como sujeto de estudio para Renault, aunque se habló del desconocimiento sobre el 

tema que generalmente acusan. Algunas encuestas se realizarán también a especialistas 

como un extra y validación de la encuesta. 

2. Sugerencias de cambios en el cuestionario a aplicar: Se hizo una revisión del 

cuestionario utilizado en la prueba piloto y se habló de las preguntas y conceptos que 

fueron difíciles de entender para el encuestado. Se quitaron preguntas innecesarias y se 

agregaron algunos puntos al cuestionario basados en una propuesta de cuestionario con 

cambios. El objetivo más importante del estudio son las fallas inmovilizantes, lo que 

modifica un poco el cuestionario en cuanto a orden y formato enfocándose a la 

detección de estas fallas y frecuencia de las mismas. Se incluyen dos preguntas filtro al 

inicio del cuestionario para evitar pérdida de tiempo y cuestionarios ( sobre antigüedad 

y propietario). 

3. Presentación de resultados en la prueba piloto: Se presentó una breve exposición de 

datos y gráficas importantes como porcentajes de compactos y subcompactos y 

porcentajes por modelo, así como información sobre las fallas encontradas. 

4. Información sobre la encuesta a realizar: Se presentaron algunos puntos iniciales sobre 

la encuesta a realizar como: fecha de inicio ( 1º de marzo del 2004), duración ( de tres a 

cuatro semanas). También se habló sobre los datos que se incorporarían al cuestionario 

a especialistas, aunque no hubo mucho interés en este punto. 

Otro punto importante expuesto, fue el porcentaje o número de encuestas a realizar de 

acuerdo a las ventas de compactos y subcompactos en 2002 y 2003. 

5. Dudas: Se presentó la relación de precios de los modelos a estudiar. La diferencia en 

subcompactos es apreciable y se discutió el porqué comparar estos modelos y no 

competencia directa. Este punto se descarta, ya que el interés por parte de Renault es 

conocer los modelos ya estudiados ( los más vendidos). 

 

Puntos Pendientes 

Los puntos pendientes son: 

• Modificación y corrección del cuestionario. 
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• Analizar la información arrojada en la prueba piloto. 

• Elaborar un cuestionario para expertos. 

• Elaborar el plan de trabajo en la Cd. de México. 

• Prepara el plan para el análisis de la información antes del fin de este mes. 

La próxima junta se celebrará el 11 de marzo del 2004 a las 15.00 horas en las oficinas de 

Polanco. 

 

Observaciones: La junta arrojó datos importantes y se está trabajando de acuerdo a las 

fechas acordadas en el proyecto. Hasta este momento los objetivos se están cumpliendo y el 

siguiente paso es la planeación de la encuesta en la Cd. de México, punto muy importante 

que debe realizarse con mucho cuidado y a detalle para obtener los mejores resultados. 

El ambiente en la junta fue relajado y la participación de todos fue importante para dejar 

claros algunos aspectos que todavía no estaban comprendidos al cien por ciento. Es 

importante la propuesta de una junta en los días de aplicación de encuesta para verificar el 

avance y tener los menos problemas posibles. De cualquier manera la comunicación por 

cualquier medio es muy importante en esta etapa del proyecto y cualquier duda debe 

comentarse con las personas de Renault y viceversa. 


