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Metodología de la investigación 
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4.1 Metodología a usar 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la metodología de la investigación a 

seguir fue la sugerida por el autor Hernández Sampieri, consta de los siguientes 

diez pasos. –Ver Bibliografía- 

 

 I. Concebir la idea a investigar 

 II. Plantear el problema de investigación 

 III. Elaborar el marco teórico 

 IV. Definir el tipo de investigación 

 V. Definir las variables 

 VI. Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

VII. Selección de muestra 

 VIII. Elaborar instrumentos que permitan la recolección de datos y           

       aplicarlos 

 IX. Analizar datos –Ver capítulo V - 

 X. Presentar los resultados –Ver capítulo VI- 

 

Hasta este capítulo, siguiendo los pasos antes descritos de la 

metodología de la investigación, se ha concebido la idea a investigar, en el 

capítulo I -Paso I. Concebir la idea a investigar-, así como el planteamiento del 

problema de investigación donde se establecieron objetivo general, objetivos 

específicos, alcance y justificación. La factibilidad del desarrollo del problema, es 

evidente debido a que se tienen en la empresa todos los elementos necesarios 

para el desarrollo y seguimiento del proyecto, medios de consulta para 

información histórica,  módulos de soporte de SAP que serán útiles para el 

desarrollo del ISNP y la ayuda de especialistas en los temas de cadena de 

abastecimientos. –Paso II. Plantear el problema de investigación-. 

  

 El sustento teórico del estudio ha sido plasmado en el marco teórico del 

tema en el capítulo III -Paso III. Elaborar el marco teórico-, en donde se adopta 
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el desarrollo de una perspectiva de referencia en el tema de las cadenas de 

abastecimiento a través de la detección, obtención, consulta, extracción y 

recopilación de información de interés en una revisión de literatura especializada 

en el tema. Como parte importante del marco teórico, fueron elegidas fuentes 

literarias para el desarrollo de este proyecto , son principalmente tres, las 

primarias son los libros especializados en administración de operaciones citados 

en la bibliografía, en ellos, principalmente se estudia la evolución de las 

operaciones y los sistemas necesarios para desarrollarlas de la mejor manera. 

Como fuentes de investigación secundarias se relacionan con lecturas 

especializadas de revistas de administración como Harvard Business Review, 

Sloan Management Review del MIT, California Management Review entre otras 

más citadas en la bibliografía. Las fuentes literarias terciarias son columnas de 

periódicos o revistas no necesariamente especializados en el tema pero cuyo 

contenido se relaciona con la problemática que aquí se estudia, en estas se 

incluye también presentaciones de conferencias y seminarios, todas estas 

también citadas en la bibliografía.  

 

 El desarrollo del proyecto, nos describe el uso de una investigación de 

tipo cuantitativa, puesto que utilizaremos la recolección y análisis de datos 

históricos para realizar estadísticas que servirán para analizar la situación actual.  

 

 Debido a la naturaleza de la investigación a desarrollar, será necesario 

considerar las características de nuestro estudio como una mezcla entre 

exploratorio y descriptivo. Será exploratorio porque este tema no había sido 

abordado en forma real antes tanto en la empresa Hylsa DAV como en SAP 

Alemania, esta será la primera vez que se desarrolle el módulo ISNP como parte 

del conjunto de módulos de operación APO-SAP, existen lecturas relacionadas 

al desarrollo de todos los módulos completos de APO pero solo son teoría aún. 

También el estudio será descriptivo por que la información generada se podrá 

medir, esta información obtenida al término del estudio, servirá para poder 

especificar las propiedades importantes del módulo ISNP y poder comparar 
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situaciones reales antes y después de su desarrollo. -Paso IV. Definir el tipo de 

investigación-. 

 

 En el caso del diseño de investigación para el desarrollo de este proyecto, 

es necesario resaltar que la principal variable es la demanda de productos, 

sobre la que no se tiene ninguna influencia, es decir, es una variable imposible 

de manipular o hacer variar deliberadamente en este estudio porque las 

variables ya ocurrieron al momento de planear, no fueron alteradas 

intencionalmente para este caso, por lo que el diseño se puede clasificar como 

no experimental, donde se observan los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos, no hay manipulación intencional ni 

asignación al azar. Esta clasificación para el diseño del experimento, permitirá 

analizar cuál es el efecto de la variable –demanda- con el desarrollo del ISNP en 

el momento actual, antes del desarrollo del módulo y después de haber 

desarrollado en módulo, es decir, analizar la evolución obtenida antes y después 

a través de una comparación.  –Paso V. Definir las variables. Paso VI. 

Seleccionar el diseño apropiado de investigación-. 

 

  Se recolectarán datos a  través del tiempo, para nuestro caso particular, 

antes y después del desarrollo del módulo Interactive Supply Network Planning 

del APO-SAP (Advanced Planner and Optimizer – System Administratror Plant) 

para ser comparados y establecer una diferencia de situaciones.  

 

Durante el desarrollo del módulo Interactive Supply Network Planning,  se 

necesitará de la asesoría del área de sistemas de Hylsa DAV, quienes han 

desarrollado anteriormente varios módulos relacionados con las áreas de 

producción, contabilidad y finanzas y recursos humanos. 

  

Las principales fuentes  de información para este proyecto son de tipo 

secundarias,  referentes a los datos históricos de planeación de los últimos 

meses del presente año contenidos en SAP, esta información se encuentra en el 
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área de planeación y control de la producción. Las bases de datos que pueden 

consultarse en tiempo real en APO y R/3 SAP, así como los datos históricos 

también de los pedidos alimentados por parte de los ejecutivos de ventas. 

También será necesario recabar la información de productos rolados en un 

periodo de 3 meses del presente año, se graficará y analizará en tablas por 

calibres y tipo de acero. Cuando se haya desarrollado el ISNP, se compararán 

los resultados del periodo antes mencionado con la primer planeación del mes 

que considere el uso de este módulo de SAP. –Paso VII. Selección de muestra-. 

 

Otro aspecto importante en el desarrollo del proyecto, será la obtención 

de datos para ser convertidos en estadísticas. Por ejemplo, con base en la 

identificación de los tres principales clientes definidos con la ayuda de un 

diagrama de Paretto, se identificarán a aquellos con mejores volúmenes de 

compras en periodos de tiempo de un año. Así se podrá identificar quiénes son 

los clientes mas importantes a considerar y entregar con prioridad sus pedidos al 

momento de la planeación una vez desarrollado el ISNP.  

 

El diagrama de Ishikawa nos servirá para plasmar la situación actual de 

una manera gráfica y poder identificar rápidamente los aspectos que nos 

impiden tener una planeación lo más acercado al óptimo además de alcanzar 

una mejor flexibilidad en las operaciones. Al momento de elaborar este 

diagrama, se planea que participen áreas como laminación y sistemas 

básicamente, puesto que sus puntos de vista serán valiosos al momento de 

identificar los problemas. –Paso VIII. Elaborar instrumentos que permitan la 

recolección de datos y aplicarlos-. 

 

 


