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CAPÍTULO 4 
 

M E T O D O L O G Í A 

 

4.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se comenzará por definir los tipos de investigación y definiendo de que tipo es la 

investigación realizada. 

 

 Los tipos de investigación son: 

 

 Explorativa: Se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. 

 Descriptiva: Busca explicar las propiedades, características y perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 

 Correlacional: Estos estudios evalúan la relación que existe entre uno o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

 Explicativa: Van mas allá de la descripción de conceptos, fenómenos relaciones 

entre estos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales. 

 

 El tipo de investigación que se realizará en este estudio es de carácter explicativo 

y se enfoca a un caso en específico dentro de un contexto delimitado, como lo es la 

empresa y su interacción con sus proveedores, para lograr mejorar el desempeño en el 

manejo de los materiales. 
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4.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de la investigación puede ser de dos maneras: Transeccional o 

Longitudinal. 

 

 La investigación Transeccional o Transversal es la recolecta de datos en un 

solo momento en el tiempo, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.  

 

 La investigación Logitudinal analiza cambios a través del tiempo en 

determinadas categorías, conceptos, sucesos o comunidades, o bien, las relaciones 

entre estas, para ello es necesario definir con antelación los periodos de tiempo. 

 

 En el estudio se va a llevar a cabo una investigación de tipo No Experimental y 

transaccional ya que las variables que se van a analizar son en un mismo momento en 

el tiempo. 

 

Para cualquier investigación se tienen básicamente tres modelos, el modelo 

cualitativo, el cuantitativo y el mixto, que como su nombre lo indica es una mezcla de los 

dos anteriores. 

 

El modelo cuantitativo utiliza la recolección de datos para responder preguntas y 

probar o rechazar hipótesis previamente establecidas, se basa en la medición numérica, 

el conteo y el uso de la estadística. 

 

El modelo cualitativo, se basa en recolección de datos sin medición numérica, las 

preguntas e hipótesis surgen durante el proceso de investigación, trata de reconstruir la 

realidad tal y como la observan los actores en el sistema que se está analizando. 
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Ambos enfoques utilizan las siguientes cinco fases: 

 

1.- Observación y evaluación de los fenómenos. 

2.- Establecen hipótesis como consecuencia de la observación. 

3.- Demuestran en que grado tienen fundamento las suposiciones. 

4.- Derivan las suposiciones en las pruebas. 

5.- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para fundamentar las 

suposiciones. 

 

Para este estudio se va a utilizar el modelo mixto, ya que el estudio a realizar va 

a combinar la recolección de datos y experiencias del personal de la empresa con datos 

numéricos del historial de la misma. 

 

En este caso no se formulará ninguna hipótesis debido a que se trata del análisis 

de un caso, por lo que se hablará de una propuesta del caso en que sea factible la 

mejora. 

 

 

4.3.- OBJETIVO 

 

El objetivo de este estudio es analizar la viabilidad de la integración de 

proveedores de una arnesera a un sistema Pull, para disminuir los problemas por 

faltantes de material y disminuir los costos de inventario y de su manejo. 

 

Para esto se recabarán los datos de los 7 proveedores en estudio como son: 

 Ubicación geográfica. 

 Números de parte que surten 

 Cantidades demandadas por número de parte 

 Tiempos de ciclo de entrega 

  Precios. 
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De la empresa se va a recabar: 

 Número de personas que operan el almacén. 

 Costo de almacén por m2. 

 Costo del personal que opera el almacén. 

  Almacenamiento de material. 

  Manejo de material. 

  Material obsoleto. 

  Entregas a los clientes. 

 

Para esto se va a entrevistar a los responsables en la empresa de los 

departamentos de Compras, Logística y Producción. 

 

Como parte de la investigación se tienen los antecedentes de la empresa, es 

decir, de donde viene, a que se dedica, así como la situación en la que se encuentra 

actualmente. 

 

 Esta es una empresa conformada por 3,000 trabajadores, que maneja 

aproximadamente $8,000,000 dólares en materia prima en su almacén. En este estudio 

se van a analizar las entregas de 7 proveedores, los nacionales que son los más viables 

para un sistema de jalar en Kanban. 

 

Como parte de la investigación se van a hacer entrevistas con el personal, tanto 

administrativo como operativo, para tener una visión completa del problema y hacer un 

análisis que considere ambos puntos de vista. También se van a recolectar datos 

históricos de cantidades de inventario, proveedores de la empresa, cantidades que 

surte cada proveedor, proceso de producción y almacenaje de material, personal, 

costos de administración del mismo, material obsoleto, paros de línea. 

 

 

4.4.- PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  
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El análisis de los datos será mediante la revisión del material ya existente, 

interpretación de los datos recabados, cálculo de costos y beneficios, para ello se 

tomará en cuenta los inventarios tanto actuales como propuestos, los tamaños de lote, 

el transporte necesario, el personal requerido, el espacio y lo recursos que tiene que 

poner la empresa para la realización de la mejora. 

 

 Al tener el detalle de la situación actual, como cuánto se gasta en almacenar el 

material, cuántas personas hay en los departamentos involucrados, la distancia de los 

proveedores a la planta, el tipo de material que surten, la frecuencia con que lo surten, y 

la manera en que lo surten al proveedor y éste a sus líneas de producción,  se podrá 

hacer una propuesta de mejora para reducir los costos y los desperdicios en el manejo 

del material. 

 

La justificación de la propuesta que se haga, se va a hacer al final de la 

investigación cuando comparemos la situación actual con el resultado de la propuesta 

en los costos y beneficios obtenidos. Para evaluar el proyecto se van a tomar los 

siguientes criterios: 

 

Conveniencia: ¿Es conveniente el proyecto para la empresa? 

 

Implicaciones prácticas: Establecer que problema se resuelve con este proyecto  

y cuales son las implicaciones trascendentales. 

 

La recolección de datos se va a hacer por medio de Entrevistas, observación, 

recolección de datos de campo, reportes existentes, etc. 

 

En la conclusión vamos a dar el resultado del análisis de los datos y comparación 

de las situaciones actual y propuesta, además, de las propuestas de mejora o 

sugerencias de los autores. 


