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Resumen Ejecutivo 

 

 

 El Programa de Certificación Internacional en Lean Seis Sigma ofrecido por el 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en asociación con Breakthrough 

Management Group International (ITESM-BMGI), actualmente tiene un bajo 

porcentaje (menos del 50%) de participantes que logran certificarse como Black Belts 

y Green Belts en programas abiertos al público.  Un estudio realizado en el 2005 

identificó como una de las causas principales de este bajo porcentaje es el no saber 

cómo aplicar las herramientas aprendidas en los cursos a  sus proyectos 

empresariales, así como la falta de comprensión de las mismas herramientas.  Una 

solución implementada en su momento fue aplicar el Método de Casos de Harvard, 

sin obtenerse los resultados esperados.    

 Para continuar con los esfuerzos para mejorar este porcentaje de certificación, la 

presente investigación propone el desarrollo e implementación de un caso integrador, 

denominado Caso Convergente. Este caso está basado en un proyecto real en el que 

se aplicó la metodología Lean Seis Sigma. El objetivo de este es permitir a los 

candidatos a certificación la buena comprensión y aplicación de las herramientas de 

la metodología DLMAIC (Definición, Lean, Medición, Análisis, Incremento, Control)  

impartidas durante los cursos de entrenamiento. Se espera que esto eventualmente 

ayude a los participantes a lograr terminar su certificación y al mismo tiempo conlleve 

a aumentar el porcentaje de certificación de los mismos dentro del Programa ITESM-

BMGI. 
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 La propuesta final fue validada mediante una encuesta, en la cual se observó 

que el Caso Convergente fue bien aceptado, dado que en el 85% de las preguntas 12 

de los 13 Belts y candidatos a Belts, mencionaron que están en Total Acuerdo y De 

Acuerdo en los cuestionamientos planteados, así mismo, para dar mayor validez a 

estos resultados se efectuó una prueba estadística de una proporción y una Binomial, 

obteniéndose también resultados satisfactorios. Por lo tanto, se asume que se logró 

proporcionar los beneficios para los cuales fue desarrollado. En base al análisis de 

resultados se concluye que la hipótesis alterna de investigación fue aceptada, puesto 

que se observa que el Caso Convergente SI tiene impacto percibido en el uso 

eficiente de las herramientas Lean Seis Sigma al ver que lo participantes mencionan 

que el tener el caso les ayudará a disminuir el tiempo que tardarán en realizar futuros 

proyectos, además también tuvo impacto percibido en la eficacia del uso de las 

mismas herramientas, pues mencionan que el caso les ayudó a la mejor comprensión 

de la aplicación de las herramientas Lean Seis Sigma, clarificaban algunas de sus 

dudas y además de que les ayudó a visualizar el cómo aplicarlas a un problema real y 

por lo tanto podrán realizar mejores proyectos. 

 Con todo lo anteriormente mencionado se concluye que el Caso Convergente    

“Reducir Scrap en Espaciadores de Cartón Laminado” deberá de ser utilizado a partir 

de esta investigación en los futuros entrenamientos de Black Belts y Green Belts dentro 

del Programa ITESM-BMGI. 
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Glosario de Términos 

 

 

Abierto al Público: Modalidad de un diplomado en dónde se permite que cualquier 

persona de cualquier lugar o empresa ingrese a recibir el/los curso(s). 

Asesores Técnicos: Estudiantes de Posgrado, que han recibido los cursos de 

entrenamiento de Black Belt, y que están encargados de asesorar las proyectos de 

certificación de los candidatos a recibir el certificado de Seis Sigma o Lean Seis Sigma. 

Black Belt: Experto Técnico en Seis Sigma. Un agente de cambio de tiempo completo 

o de tiempo parcial. Se dedica a la realización de varios proyectos Seis Sigma o Lean 

Seis Sigma al año, además también funge como asesor para los Green Belts. 

Caso Convergente: Tipo de caso desarrollado durante la presente investigación, el 

cual tiene como característica principal el que presenta la solución completa a todo una 

problemática y dado que ésta es la más sencilla y óptima, se dice que converge en una 

solución.  

Caso Divergente: Método de casos tradicional, desarrollado por la Universidad de 

Harvard, el cual tiene como característica principal amplia discusión y toma de 

decisiones, por lo cual presenta diversas soluciones y es por eso que se le llama 

durante la presente investigación de esta manera. 

Champion: Personas de alto nivel que entienden Seis Sigma y están comprometidos 

con el éxito de su implementación. 
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Delaminación: Separar en capas. 

DFSS: Acrónimo en inglés para Diseño para Seis Sigma. Diseño orientado al cliente es 

un proceso de desarrollo, el cual consiste en transformar los deseos y necesidades del 

cliente en soluciones de diseño que sean útiles para los clientes. 

En la empresa: Programas para la certificación interna de los empleados de alguna 

empresa en particular. 

Entregables: Archivos, documentos, herramientas y requisitos necesarios y 

obligatorios, los cuales deben ser incluidos en los proyectos de certificación de los 

candidatos Black Belt y Green Belt. 

Green Belt: Son agentes de cambio, que dedican cierta parte de su horarios laboral a 

procesos de mejora. Usualmente completan 2 proyectos Seis Sigma en un año. 

Lean Seis Sigma: Es una metodología que maximiza el valor de los shareholders 

alcanzando la tasa de mejora más rápida en cuanto a satisfacción del cliente, costo, 

calidad, velocidad del proceso y capital de inversión. Es un enfoque integrado de Lean 

y Seis Sigma. 

Mapa de Ruta: Secuencia de actividades o pasos a seguir para lograr llegar a una 

meta o un estado futuro. 

Ola: Conjunto de personas que asisten a un mismo curso de certificación en Lean Seis 

Sigma o Seis Sigma impartido por el Tecnológico de Monterrey en alianza con 

Breakthrough Management Group International, y que reciben todo el entrenamiento 

DLMAIC/DMAIC juntos. 
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Router: Descendiente directo de las herramientas accionadas manualmente para 

cortar madera, el cual cuenta con cuchillas intercambiables utilizadas para el ranurado, 

hacer bordes en la madera y para la carpintería en general. 

Scrap: Nombre en inglés que se le da al desperdicio de piezas y/o producto 

desechados porque no cumplen con especificaciones o por mala calidad. 

Seis Sigma: Es una implementación rigurosa, enfocada y altamente efectiva de 

principios y técnicas de calidad probadas. 
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I. Capítulo 1 Definición 

 

1.1 Introducción a Definición 

En este capítulo se muestra claramente la definición del problema a tratar 

durante esta investigación. Así mismo se incluyen los objetivos a cumplir, la hipótesis a 

comprobar, la justificación de la importancia de realizar esta investigación, así como el 

alcance y las preguntas que se irán resolviendo durante todo el proceso que conlleva la 

elaboración de la misma.  

Se presentan algunos de los antecedentes del los entrenamientos de Seis 

Sigma impartidos por el Programa ITESM-BMGI hasta llegar a lo que ahora son los 

entrenamientos en Lean Seis Sigma, de igual manera se muestran los resultados que 

se han obtenido en las investigaciones realizadas a lo largo de los años en dicho 

programa.  También se habla sobre los antecedentes del uso del Método de Casos 

como una técnica de enseñanza y aprendizaje.  

Esta investigación se centra en adaptar el Método de Casos de Harvard  antes 

implementado en el Programa ITESM-BMGI a las necesidades de los cursos de 

entrenamiento de Lean Seis Sigma. 

1.2 Antecedentes  

Actualmente existe una alianza entre el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y la empresa Breakthrough Management 

Group International;  la cual es una de las empresas líder entre los consultores de Lean 
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Seis Sigma en la impartición de cursos de certificación de Green Belts, Black Belts, 

Master Black Belts, Champions, etc., tanto en programas Abiertos al Público como 

programas para la certificación interna de las empresas (En la empresa), así como para 

llevar a cabo despliegues Lean Seis Sigma en todo tipo de organizaciones. 

Esta alianza se inició en 1998. Posteriormente en mayo de 2002, se empezó con 

los entrenamientos en dónde se combinaba  la interacción con el sistema e-GB/BB con 

la asistencia presencial (Tercero, 2006). Desde que se inició esta alianza se han 

capacitado a más de  1200 personas en cursos Abierto al Público y En la Empresa, 

además se han realizado numerosos despliegues en compañías tales como: Galvak, 

Castech, LG Phillips, Vitro, CFE, Bancolombia, entre otras. Así mismo, también se 

ofrecen cursos de certificación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México y en algunos países de Latinoamérica tales 

como Colombia.  

Para poder obtener la certificación por parte del Programa ITESM-BMGI, se 

deben de cumplir ciertos requisitos, los cuales incluyen una parte académica, la cual se 

cumple con la asistencia a  módulos de capacitación y el tomar un examen, el cual para 

obtener el certificado de Green Belt, los participantes deben de aprobarlo con una 

calificación igual o superior a 75 y para obtener el certificado de Black Belt se requiere 

presentar cuatro exámenes y obtener un promedio igual o superior a 85 en ellos. Otro 

de los requisitos de certificación es el de desarrollar e implementar un proyecto Lean 

Seis Sigma dentro de la empresa donde laboran cada uno de los participantes que 

asisten a los cursos. 
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Uno de los problemas principales del Programa ITESM-BMGI, es el bajo 

porcentaje de certificación por parte de los participantes, tanto Green Belts como Black 

Belts. Actualmente en el Programa ITESM-BMGI se hace investigación para encontrar 

las razones por las cuales el porcentaje de baja certificación se presenta, así como 

para buscar posibles soluciones a este problema.  

Acosta (2005) encontró que en el 2005 el porcentaje de certificación era del 

54%, Tercero (2006) encontró que en el 2007 y 2008 el porcentaje oscilaba alrededor 

del 44%, en el 2009 el porcentaje era del 36% según un análisis realizado como 

actividad interna del Programa ITESM-BMGI. Del total de proyectos de manufactura 

que se iniciaron en el 2007 y 2008, el porcentaje de éstos que sí se certificaron fue del  

43.68%, esto según un estudio realizado en el 2009 por los asesores técnicos del 

Programa ITESM-BMGI. 

Puesto que las herramientas, procedimientos, etc., que se han utilizado en el 

Programa de Certificación estaban enfocadas solamente a atender proyectos Seis 

Sigma, al incluir la certificación  Green Belt y Black Belt en Lean Seis Sigma las 

necesidades han cambiando.  

Por esto, Moreno (2007) estableció el uso de un modelo al cual llamó DLMAIC 

(Definición, Lean, Medición, Análisis, Incremento y Control), en el cual primeramente 

implementa las herramientas de Lean y después las de Seis Sigma sin llegar a perder 

la esencia de éstas. Bajo este esquema, el Programa ITESM-BMGI desarrolló en el 

2008 una rúbrica para el seguimiento de los proyectos Lean, basando está en la 
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metodología SCORE la cual fue desarrollada y empleada por BMGI para el desarrollo 

de eventos kaizen (Peimbert, 2009). 

Peimbert (2009) propone el uso de una rúbrica basada en el modelo DLMAIC de 

Moreno, en la cual incluye en la fase de Lean la metodología SCORE. El objetivo 

principal de esta rúbrica es proporcionar a los participantes una manera sencilla y 

dinámica de darle seguimiento y continuidad a sus proyectos, así como el facilitar y 

estandarizar la manera en la cual se revisan y asesoran los proyectos dentro del 

Programa ITESM-BMGI. 

En el 2006, Tercero propone el empleo de la herramienta del Método de Casos, 

desarrollado por la universidad de Harvard, dentro del programa ITESM-BMGI 

desarrollando un caso basado en un proyecto Seis Sigma. A partir de este momento y 

durante esta investigación, se le llamara al modelo utilizado por Tercero (2006) el 

Método de Casos Divergente, se nombrara de esta manera puesto que en el tipo de 

casos tradicional de Harvard, el objetivo se centra en generar tantas ideas y soluciones 

como sea posible en respuesta a un problema o situación en particular, y por eso se 

dice que diverge en diferentes opciones y no en una sola solución correcta. 

Hasta hoy en día, el caso propuesto por Tercero ha sido utilizado en dos cursos 

de certificación en la modalidad Abierto al Público. Con dicho caso no se logro obtener 

el aumento deseado en el porcentaje de certificación el cual pretendía que el 

porcentaje ascendiera a un 58%, este porcentaje fue obtenido haciendo un análisis del 

mayor porcentaje de participantes que lograron obtener su certificación dentro de una 

misma ola, el cual fue del 68%, y posteriormente se saco esta meta, siendo este 
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resultado el 70% de la diferencia del promedio actual de certificados (44%) y el mejor 

porcentaje obtenido (68%). Por lo tanto, hoy en día surge la necesidad de estudiar las 

posibles causas por las cuáles el método de casos propuesto por Tercero no ha sido 

del todo exitoso en el Programa ITESM-BMGI y después de identificar estas causas 

adaptar el método de casos propuesto con anterioridad a las necesidades actuales de 

los cursos de certificación impartidos por el programa mencionado y diseñar un caso 

didáctico de un proyecto Lean Seis Sigma para manufactura que pueda ser utilizado de 

apoyo en los cursos impartidos para la certificación de Black Belts y Green Belts.  

Como señala Tercero (2010) en su artículo Effect of the Case Method on Six 

Sigma Certification Rate “El Método de Casos es un método de enseñanza popular en 

las escuelas de leyes, administración, ética y psicología. Aun así, su aplicación en la 

enseñanza ingenieril, por ejemplo en entrenamientos de Seis Sigma ha sido limitada”.  

Es por eso que en esta investigación se desarrolla un caso basado en el Método 

de Casos de Harvard, pero que a diferencia del utilizado por Tercero (2006) el cual se 

enfoca en la generación de ideas de solución, éste nuevo caso estará centrado en el 

análisis del método de solución. Al caso que se desarrollará en la presente 

investigación le llamaremos Caso Convergente dado que se centra en mostrar una 

solución ideal para un problema y proyecto determinado, su nombre hace referencia a 

que “converge en una forma óptima de llegar a la solución”. En Tec (2006)  definen un 

modelo en dónde los casos ya han sido estudiados y solucionados por equipos de 

especialistas y expertos, se utilizará también esta característica en el Caso 

Convergente desarrollado como parte de esta tesis. 
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El objetivo de utilizar un caso didáctico para los cursos de Lean Seis Sigma es el 

de proporcionar a los participantes una herramienta ilustrativa que les permita entender 

de manera  más clara lo visto académicamente y que a su vez le sea más fácil aplicar 

lo aprendido durante los módulos de certificación en su vida laboral, principalmente en 

los proyectos de Lean Seis Sigma que realicen en sus empresas.  

De igual manera, esta necesidad surge por la solicitud que los participantes han 

hecho al respecto al requerirnos presentarles una herramienta que de cierta forma les 

ayude a visualizar de una manera más simple lo que ellos van aprendiendo a lo largo 

de los cursos de entrenamiento. 

  Tercero (2006) evaluó unas encuestas practicadas a 114 participantes durante el 

año de 2005 y 2006 obteniendo las siguientes recomendaciones: 

   

 

Dinámicas
23%

Casos Prácticos
43%

Teoría
34%

Distribución de Contenido de Curso 
Requerida por Participantes 

Gráfica 1- Distribución del contenido de los cursos de entrenamiento según los deseos de 114 
participantes encuestados entre julio 2005 y julio 2006. (Tercero, 2006) 
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Como se puede observar claramente en la gráfica 1, así como por la experiencia 

del autor de la tesis, existe el deseo en los participantes de que en los cursos de 

entrenamiento se dedique un espacio para mostrarles y explicar casos didácticos y 

prácticos que les ayuden a entender el cómo aplicar en los proyectos de sus empresas 

cada una de las herramientas que se les enseñan, combinando esto al mismo tiempo 

con teoría, ejemplos y dinámicas. 

Cabe destacar, que el caso que se presentará como resultado al final de esta 

investigación estará basado en el Método de Casos desarrollado por Harvard, tal como 

lo definen Mauffette-Leenders, Erskine, & Leenders (2001), pero será adaptado para 

fines académicos y prácticos del los cursos de entrenamiento del Programa de 

Certificación ITESM-BMGI. 

1.3 Contexto de la Investigación 

El estudio se llevará a cabo en el Programa ITESM-BMGI. Se tomaran algunos 

participantes que ya hayan terminado los cursos de entrenamiento en Lean Seis Sigma 

así como a expertos que ya tengan tiempo trabajando con esta metodología, se les 

proporcionará el caso y se evaluará su percepción de cómo les ayuda el caso en la 

realización de sus proyectos empresariales y en el entendimiento de cada una de las 

herramientas y métodos mostrados en el mismo para llegar a su solución. 

 La presente investigación se desarrollará a través de la metodología DMADV, la 

cual es principalmente utilizada en los proyectos de DFSS y se enfoca en el diseño del 

producto y del proceso del mismo (Kumar & Dhirendra, 2006). Se presentará un 

capítulo por cada una de las fases. 



8 
 

 A continuación se muestra una breve descripción de casa fase:  

(D) Definición: Se define el problema, los antecedentes, hipótesis, objetivos 

principales de la investigación, la justificación e importancia de la misma, de 

igual manera se presentan las preguntas de investigación que se irán 

respondiendo en los capítulos posteriores, así mismo, se describe brevemente el 

surgimiento de esta problemática y lo que se ha hecho hasta el momento para 

tratar de solucionarla. 

(M) Medición: Se empieza describiendo la situación actual de Lean Seis Sigma 

en las organizaciones y la importancia de esta metodología. Posteriormente se 

muestran algunos de los modelos que se han ido desarrollando a lo largo de los 

años dentro del Programa ITESM-BMGI para atacar las problemáticas que han 

ido surgiendo. Así mismo, se incluye la revisión de la literatura en donde se 

identifican los diferentes tipos de casos así como los usos principales que se le 

ha dado a este método, de igual manera se muestran diversos ejemplos de la 

aplicación de estos métodos en cursos de estadística, obteniendo de esta forma 

el estado actual de dicho método didáctico para así ver cuál es el que más se 

adapta a los cursos de certificación del Programa ITESM-BMGI. 

(A) Análisis: Se muestran las dimensiones definidas para medir la dificultad de 

los casos y las características que conforman cada una de estas dimensiones. 

Así mismo, se muestra el proceso de escritura de casos planteado por Harvard y 

el cual se utiliza hasta hoy en día para escribirlos. Se muestran también las 

características principales que posee el Método de Casos Divergente. Por último 



se muestran las causas por las cuales el método utilizado con anterioridad no 

produjo todos los resultados deseados. 

(D) Diseño: En esta fase se muestra la propuesta de solución, la cual viene 

siendo el modelo desarrollado para la escritura del Caso Convergente, se hace 

una descripción detallada de este modelo, así mismo se muestran las 

características principales que posee este tipo de casos. 

(V) Verificación: Se muestran los resultados obtenidos por medio del estudio 

realizado para validar el Método de Casos Convergente. Se hace un análisis de 

los mismos resultados y se concluye sobre la eficacia y efectividad del método. 

9 
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1.4  Planteamiento del Problema 

El problema que se plantea en esta investigación es una deficiencia en el nivel 

de aprendizaje de las herramientas Lean Seis Sigma, así como de la aplicación de las 

mismas en la realización de los proyectos de los participantes (Acosta, 2005), lo que 

resulta en un bajo porcentaje de certificación por la no conclusión de los mismos y no 

logrando así cumplir con los requerimientos de dicho programa.  

Para atacar este problema se pretende desarrollar el Caso Convergente como 

una variante del Método de Casos tradicional de Harvard, cuya aplicación no ha tenido 

los resultados esperados en nuestro programa.  Se diseñará y desarrollará un caso 

particular para su implementación dentro de los cursos, así mismo por medio de ciertos 

métricos se evaluaran los resultados obtenidos con el mismo.  El problema planteando 

básicamente surge por el hecho de que los mismos participantes solicitan que se 

incluya en los cursos de entrenamiento casos prácticos.  

Se espera un efecto positivo en  la comprensión y conocimiento de las 

herramientas gracias al Caso Convergente aquí desarrollado y aplicado, de igual 

manera se espera que eventualmente se impacte positivamente el porcentaje de 

certificación de los participantes candidatos a Black Belts y Green Belts.  

1.5 Hipótesis 

Ho: El Caso Convergente no tiene impacto percibido en el uso eficiente y eficaz de las 

herramientas  Lean Seis Sigma.  

Ha: El Caso Convergente si tiene impacto percibido en el uso eficiente y eficaz de las 

herramientas  Lean Seis Sigma. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

• Diseñar e implementar en los cursos de Certificación del Programa ITESM-BMGI 

un caso didáctico al que denominaremos Caso Convergente, el cual siga la 

metodología DLMAIC, y que permita incrementar la eficiencia (minimizar 

recursos) y eficacia (maximizar resultados) en la ejecución de proyectos Lean 

Seis Sigma. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Ayudar a los participantes a aplicar lo aprendido teóricamente a la práctica.  

• Satisfacer las necesidades de los participantes al presentarles un caso práctico 

basado en la realidad.  

• Comprobar que los participantes del Programa ITESM-BMGI por medio del Caso 

Convergente comprenden y conocen las herramientas de Lean Seis Sigma y 

saben aplicarlas en los proyectos de sus empresas. 

1.7 Preguntas de Investigación 

Para llevar a cabo esta investigación iremos contestando poco a poco las 

siguientes preguntas: 

1.7.1 Sobre los Casos 

¿Qué es el método de casos? 

¿Qué tipo de casos existen? 

¿Cómo se elabora un caso? 
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¿Cuál es la estructura de un caso? 

¿Es recomendable utilizar un Método de Casos  diferente al ya utilizado en el 

Programa de Certificación ITESM-BMGI? 

1.7.2 Sobre los cursos del Programa de Certificación ITESM-BMGI 

¿Por qué el Método de Casos Divergente utilizado anteriormente en los 

entrenamientos de Green Belts y Black Belts no proporcionó los resultados 

esperados? 

¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener la certificación del Programa 

ITESM-BMGI? 

¿En qué consiste un Proyecto de Certificación Lean Seis Sigma? 

1.7.3 Sobre la creación de un caso didáctico para entrenamientos Lean 

Seis Sigma 

¿Son los casos didácticos una buena herramienta académica? 

¿Cómo implementar un caso didáctico en los entrenamientos para la 

Certificación de Black Belts y Green Belts en Lean Seis Sigma? 

¿Qué desventajas o problemas tiene el utilizar un caso didáctico en Lean Seis 

Sigma? 

1.8 Justificación 

El Programa ITESM-BMGI está incorporando las herramientas de Lean en 

conjunto con las de Seis Sigma. En el 2006, el caso propuesto por Tercero solo incluía 



13 
 

las herramientas de Seis Sigma,  es por eso que surge el deseo y la necesidad de 

realizar un caso didáctico con enfoque manufacturero que aplique todas las 

herramientas de Lean Seis Sigma que se enseñan en los cursos de certificación de 

dicho programa. 

Según una estudio realizado por Acosta (2005) en dónde se mencionan los 

motivos principales por los cuales los participantes de los cursos de certificación no 

finalizan sus proyectos, del total de las respuestas dadas, el 7.54% equivale a la no 

comprensión de las herramientas y al no saber cómo aplicarlas. Esto lo podemos 

observar en la gráfica 2. 
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Gráfica 2- Motivos por los cuáles los participantes no finalizan sus proyectos de certificación.  
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Cabe destacar que las respuestas mostradas en la gráfica 2 incluyen motivos en 

los cuales los asesores e instructores del Programa ITESM-BMGI no pueden influir, es 

por eso que se hizo una clasificación entre los motivos que pueden ser controlados por 

los asesores y/o instructores y los que no. La clasificación se muestra en la tabla 1. 

CONTROLABLES NO CONTROLABLES 
No comprensión de herramientas No proyecto definido 

No saber cómo aplicar herramientas Redefinición del proyecto 
Asesoría lenta/poco organizada Cambio de proyecto 

Revisión de reporte final Falta de tiempo para el proyecto 
Asesoría deficiente Exceso de trabajo 

  Falta de datos 
  Falta de apoyo de involucrados 
  Falta de apoyo de jefes 
  Prioridad a tareas, quizzes y exámenes

 

 

El Caso Convergente que se propone en esta investigación atacará dos de los 

motivos controlables, los correspondientes a la no comprensión de las herramientas y 

al no saber cómo aplicarlas, los cuales se muestran en el lado izquierdo de la gráfica 3. 

Con esto, se obtiene un porcentaje de impacto del 41.18% del total de los motivos 

controlables por los cuales los participantes no finalizan sus proyectos de certificación y 

este será el porcentaje de impacto que se atacaría directamente al implementar el 

Caso Convergente en los cursos y sobre todo al este proporcionar los beneficios para 

los que ha sido desarrollado.  

Tabla 1. Clasificación de motivos de no finalización de proyectos en controlables y 
no controlables por instructores y/o asesores del Programa ITESM –BMGI. 
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Aunado a esto, Tercero (2006) realizó un estudio en donde encuestó a 114 

participantes para solicitarles información sobre la distribución que deseaban en el 

contenido de los cursos, destacando en estas respuestas el deseo de que los cursos 

contuvieran un alto porcentaje de casos prácticos, siendo este porcentaje del 43% 

como se puede observar en la gráfica 4. 

No 
comprensión 

de 
herramientas

No saber cómo 
aplicar 

herramientas

Asesoría 
lenta/poco 
organizada

Revisión de 
reporte final

Asesoría 
deficiente

41.18%

Gráfica 3- Motivos de No Finalización de Proyectos controlables por asesores y/o instructores  
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Como se ha mencionado anteriormente, el Método de Casos propuesto en el 

2006 no logró proporcionar al Programa de Certificación ITESM-BMGI los resultados 

deseados. Pero siendo una necesidad de los clientes (participantes) el presentarles 

este tipo de herramientas en los cursos, surge el deseo de investigar las principales 

razones por las cuales no se ha obtenido el éxito esperado con el Método de Casos 

Divergente y adaptar este método propuesto por Tercero (2006) al diseñar un caso 

didáctico (convergente) que incluya el mayor número de herramientas posible 

proporcionadas en los cursos de certificación de Black Belts y Green Belts en Lean 

Seis Sigma. Por lo tanto, el presentar como resultado final de esta investigación un 

caso didáctico que emplee una extensa cantidad de herramientas Lean Seis Sigma, 

basado en un caso real (proyecto y problemas reales), facilitará a los participantes la 

Dinámicas
23%

Casos Prácticos
43%

Teoría
34%

Distribución de Contenido de Curso 
Requerida por Participantes 

Gráfica 4- Distribución del contenido de los cursos de entrenamiento 
según los deseos de 114 participantes encuestados entre julio 2005 y julio 2006. 

(Tercero, 2006) 
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comprensión de estas herramientas así como su utilización y por lo tanto les ayudará a 

finalizar su proyecto requerido para la certificación, además les facilitará el continuar 

desempeñándose exitosamente en sus empresas en la realización de proyectos Lean 

Seis Sigma. Así mismo, se pretende que el resultado final de esta investigación 

impacte eventualmente el porcentaje de certificación que se tiene actualmente en el 

Programa ITESM-BMGI, resolviendo a la vez la problemática de convertir lo teórico a 

práctico. 

Así mismo, la aportación de esta investigación será el de proporcionar casos que 

abarquen las materias de estadística e ingeniería, que tal como menciona Tercero 

(2010), existen muy pocas en estas áreas. 

1.9 Alcances y Limitaciones 

1.9.1 Alcances 

• Elaborar un Caso Convergente desarrollado para resolver un proyecto Lean Seis 

Sigma de manufactura que sea implementado en los cursos de entrenamiento 

de Green Belts y Black Belts del Programa ITESM-BMGI. 

• Medir los beneficios que trae consigo el implementar y utilizar el Caso 

Convergente. Entre estos beneficios están el medir la satisfacción percibida por 

los participantes al mostrarles el caso y los beneficios que les proporcionaría. 

1.9.2 Limitaciones 

La principal limitante de esta investigación es el tiempo requerido para su 

validación, puesto que para poder comprobar su efectividad en el aumento del 

porcentaje de certificación se debería mostrar a una ola  y posteriormente medir 
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cuántos de ellos lograron obtener su certificado. Según la experiencia del autor de esta 

tesis y de los asesores técnicos del Programa ITESM-BMGI, los participantes tardan 

entre 10 y 12 meses en finalizar sus proyectos, por lo tanto, la presente investigación 

no alcanzará a medir un porcentaje de certificación. 

Se proporcionara el caso a participantes que ya hayan recibido los cursos de 

entrenamiento en Lean Seis Sigma y que actualmente se encuentren desarrollando el 

proyecto que requiere el Programa (como requisito de certificación), así mismo, el caso 

será también brindado a personas que ya han recibido con anterioridad el certificado 

por parte del Programa ITESM-BMGI y que se encuentran laborando y desarrollando 

proyectos de este tipo. A estas personas, además de proporcionársele el caso se les 

aplicará un cuestionario que proporcione indicadores de satisfacción, comprensión, 

aplicación de las herramientas, así como del aumento en la eficiencia y eficacia a la 

hora de realizar sus proyectos después de haber leído y analizado el caso y sobre todo 

al ahora tenerlo como referencia. 

El caso será desarrollado a través de la metodología Lean Seis Sigma y será de 

giro manufacturero. El proyecto a utilizar para diseñar el caso debe de prestarse para 

poder utilizar la amplia gama de herramientas que se proporcionan en los cursos de 

certificación de Green Belts y Black Belts, por lo tanto, se utilizará uno de los proyectos 

que ha sido realizado dentro del Programa ITESM-BMGI. 

Cabe destacar que el estudio se realizará con participantes que asistieron a un 

curso Abierto al Público y llevaron sus cursos de entrenamiento en el Tec de Monterrey 

Campus Monterrey y Campus Ciudad de México. 
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1.10 Conclusiones  

  Este capítulo muestra la problemática que se tiene en el Programa ITESM-

BMGI, la cual a la vez permitió concluir que se requiere realizar un caso didáctico 

(convergente) que pueda ser implementado en los cursos de entrenamiento de Green 

Belts y Black Belts dentro del Programa ITESM-BMGI, con el objetivo de 

proporcionarles a los participantes un método que les permita traducir lo teórico a 

práctico. 

 Se mostraron los estudios anteriores realizados por Acosta (2005) en dónde 

concluye que la razón principal por la cual los participantes no logran certificarse es por 

la no finalización de su proyecto aún y que aprobarán la parte académica. En otras 

palabras, esto hace referencia a lo mencionado anteriormente, los candidatos a 

certificarse no logran transformar lo aprendido teóricamente a práctico y eso es 

principalmente lo que no les permite concluir sus proyectos empresariales. 

 Posterior a esto, se muestra una breve explicación sobre el Método de Casos 

Divergente implementado por Tercero (2006) en el Programa ITESM-BMGI. 

 De igual manera, se muestra el contexto de la investigación así como las 

preguntas que se irán resolviendo a lo largo de la misma,  obteniendo de esta forma los 

objetivos tanto generales como específicos que se pretenden alcanzar al final de esta 

tesis. 

Finalmente se presenta el alcance y limitaciones de este proyecto, concluyendo 

que los alcances conciernen a la elaboración de un Caso Convergente Lean Seis 

Sigma de manufactura que nos permita medir los beneficios que trae consigo el 
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implementarlo y utilizarlo en los entrenamientos de Green Belts y Black Belts, así como 

el nivel de satisfacción de los participantes con el mismo. En cuanto a las limitaciones 

se encontró que la principal limitante es el tiempo requerido para validar los beneficios  

del Caso Convergente propuesto en cuanto al  porcentaje de certificación se refiere, 

esto principalmente porque los participantes tardan alrededor de 10 meses o un año en 

concluir sus proyectos. 
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II. Capítulo 2 Medición 

 

 

2.1 Introducción a Medición 

Primeramente se presenta una breve descripción e introducción de cómo ha ido 

transformándose la forma de enseñanza en los cursos de entrenamiento impartidos por 

el Programa ITESM-BMGI. Se muestra como se ha ido evolucionando empezando por 

Seis Sigma hasta llegar a los cursos de Lean Seis Sigma de hoy en día.  

Se describe lo que es un proyecto de certificación Lean Seis Sigma y los 

requisitos que se requieren tanto académicos como prácticos para poder obtener el 

certificado como Black Belt o Green Belt por parte del Programa ITESM-BMGI. 

De igual manera, el presente capítulo muestra una revisión sobre la literatura en 

cuanto a lo concerniente al Método de Casos, se presenta una explicación sobre qué 

es este método, los diferentes tipos de casos, sus aplicaciones hasta hoy en día como 

un método de aprendizaje y enseñanza, se presentan las ventajas de utilizarlo y 

también se muestran las principales dificultades que se han encontrado al aplicarlo en 

diversas materias. 

2.2 Estado Actual, Lean y Seis Sigma 

Hoy en día la globalización y la competencia fuerzan a las empresas a ser 

excelentes y rentables.  Yang, K., y El-Haik, B. S (2009) señalan que Seis Sigma 

extiende la meta de calidad desde la calidad del producto hasta la calidad en todos los 
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aspectos operacionales del negocio. Los autores mencionan también que el enfoque de 

Seis Sigma está en lograr la excelencia de la empresa. 

Breyfogle (1999), en el libro Implementing Six Sigma: smarter solutions using 

statistical methods sobre las principales necesidades que ataca Seis Sigma dice: 

“Mientras la competencia se hace cada vez más difícil, hay mucha más presión 

en el desarrollo de productos, manufactura y en las organizaciones de servicio 

en convertirse más productivas y eficientes. Los desarrolladores necesitan crear 

productos innovadores en menor tiempo, aún y que el producto sea complejo. 

Las organizaciones manufactureras enfrentan una creciente presión de mejorar 

la calidad, bajando sus costos e incrementando los volúmenes de producción 

con menos recursos. Las organizaciones de servicio requieren reducir los 

tiempos de ciclo y mejorar la satisfacción de los clientes. El enfoque de Seis 

Sigma puede afectar directamente a todas estas necesidades…” (Breyfogle, 

1999, p.3) 

Posteriormente George (2002) menciona que la combinación de Seis Sigma y 

Lean puede producir grandes resultados y además es el motor más poderoso 

disponible hoy en día para la creación ininterrumpida de valor.  

Con todas estas afirmaciones podemos decir que la implementación de Lean 

Seis Sigma en  las organizaciones les trae una gran ventaja competitiva que además 

ataca los principales problemas que enfrentan las empresas hoy en día, permitiéndoles 

por medio de esto ganar posición en el mercado al ofrecer productos de calidad en el 

tiempo que lo solicita el cliente y en la cantidad requerida y todo esto al menor costo. 
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2.3 Lean Seis Sigma 

  George (2002) define Lean Seis Sigma como una metodología que maximiza el 

valor de los accionistas para alcanzar la tasa más rápida de mejora en la satisfacción 

de los clientes, costos, calidad, velocidad del proceso e inversión de capital. El mismo 

autor señala que se requiere implementar la fusión de estas dos metodologías, porque: 

• Lean no puede tener al proceso bajo control estadístico. 

• Seis Sigma por sí solo no puede mejorar dramáticamente la velocidad del 

proceso o la reducción del capital invertido. 

En el mismo libro el autor menciona que muchos describen a Lean Seis Sigma 

como “haciendo calidad de manera rápida” (George, 2002, p.7). 

 

 

 

Ilustración 2- Unión de beneficios de Lean Seis Sigma. (George, Rowlands,& Kastle, 2004) 
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En la ilustración 2 podemos observar de manera gráfica los beneficios que 

solamente se pueden obtener al fusionar estas dos metodologías y los cuales ya se 

han mencionando y descrito anteriormente. 

2.3.1 Desarrollo del Modelo Lean Seis Sigma para el Programa ITESM-BMGI 

  Basándose en el Diseño Axiomático desarrollado por Suh (1990), el cual 

propone el uso de los siguientes dos axiomas: 

1.- Axioma de Independencia: Mantener la independencia de los requerimientos 

funcionales. 

2.- Axioma de Información: Minimizar la información contenida para mantener el 

diseño lo más sencillo posible. 

Moreno (2007) sustentándose principalmente en el Axioma de Independencia, propone 

el modelo que se muestra en la ilustración 3. 

   

 

Ilustración 3- Modelo Lean Seis Sigma. (Moreno, 2007)  
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Este modelo señala que todos los proyectos deben de iniciar con la fase de 

Definición, para posteriormente pasar al desarrollo de la fase de Lean la cual está 

basada en los principios señalados en el libro de Lean Thinking: definir valor, entender 

el flujo de valor, establecer el flujo continuo, desarrollar un sistema jalar y buscar la 

perfección. Después de definir los proyectos, mejorar el flujo y eliminar los 

desperdicios, Moreno (2007) propone continuar con las demás fases de Seis Sigma 

Medición, Análisis, Incremento y Control respectivamente. 

2.3.1.1 Proyectos de Certificación Lean Seis Sigma 

  Dentro del Programa ITESM-BMGI uno de los requisitos de certificación consiste 

en realizar un proyecto Lean Seis Sigma dentro de la empresa en la que labora cada 

uno de los participantes que asisten a los cursos de entrenamiento.  

Para obtener el certificado como Black Belt, se debe de realizar un proyecto que 

tenga ahorros duros de mínimo $80,000 dólares, para obtener el certificado como 

Green Belt los ahorros del proyecto deben de ser mínimo de $20,000 dólares. 

El proyecto de cada uno de los participantes es revisado, retroalimentado y 

aprobado por un asesor técnico del programa. Para poder aprobar cada una de las 

fases del proyecto de certificación los participantes deben de cumplir con una lista de 

entregables, dichos entregables corresponden a cada una de las herramientas que se 

imparten en los cursos de entrenamiento.  

Peimbert (2009) propuso un mapa de ruta basado en la metodología DLMAIC 

para Lean Seis Sigma, para cada fase Peimbert identifica los objetivos que se deberán 
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ir cumpliendo respectivamente en cada una de ellas, estos se pueden apreciar de 

manera clara en la ilustración 4.   

 

 

El proyecto de certificación requiere contener una cantidad de entregables 

obligatorios, así mismo hay ciertos entregables que son opcionales de agregar y hay 

otro tipo de entregables en dónde los participantes deben de agregar mínimo una 

herramienta de una lista de opciones presentada, todos estos entregables fueron 

determinados y establecidos para cada una de las fases del mapa de ruta propuesto 

por Peimbert (2009). 

En el anexo 1 y 2 se muestran la lista de entregables utilizada por los asesores 

técnicos para revisar y aprobar los proyectos de certificación. Cabe señalar que los 

entregables mostrados en los anexos mencionados pertenecen a los requeridos para 

Ilustración 4- Mapa de Ruta Lean Seis Sigma. (Peimbert, 2009)  



27 
 

obtener la certificación como Black Belt en Lean Seis Sigma, los entregables para la 

certificación de Green Belts varían muy poco. Se muestran los de Black Belt porque 

incluye todas las herramientas representativas de la metodología Lean Seis Sigma. 

 Con todo lo anteriormente descrito, se puede concluir que para que el proyecto 

sea aprobado y los participantes puedan recibir su certificado de Lean Seis Sigma se 

debe de comprobar que ellos aplicaron las herramientas requeridas e impartidas en los 

cursos en un proyecto real de sus empresas y además deben de cumplir con la parte 

académica, la cual fue explicada previamente en la sección 1.2.  

2.4 Método de Casos 

En el libro Learning with cases (2001) los autores señalan que los casos son una 

excelente herramienta para entender la teoría, conectarla con la aplicación y desarrollar 

nuevas ideas teóricas. Los mismos autores, señalan que los casos por sí mismos 

deben de contener material teórico y se deben de asignar lecturas, las cuales en 

conjunto con los casos cubran las perspectivas teóricas.(Mauffette-Leenders, Erskine, 

& Leenders, 2001).  

Con estas afirmación de los autores se puede ver que el Método de Casos 

tradicional de Harvard cubriría uno de los objetivos principales de esta tesis, el cuál es 

proporcionarles a los candidatos a obtener una certificación como Green Belts o Black 

Belts una herramienta didáctica que les ayude a ligar lo teórico que se les enseña 

durante los cursos con lo práctico, su vida laboral, y que al mismo tiempo les facilite la 

aplicación de todas las herramientas de Lean Seis Sigma. 
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  Alfred (1947) en su ensayo Essays in Science and Philosophy, menciona que los 

casos rechazan la doctrina en dónde los estudiantes deben de aprender pasivamente y 

después deben aplicar el aprendizaje. De esto podemos decir que entonces uno de los 

fines principales de la utilización de los casos es llevar a la par la teoría y la práctica, 

permitiendo así que los estudiantes desarrollen ambas habilidades a la vez y su 

aprendizaje sea más efectivo, aplicable pero sobre todo permanente. 

Barnes, Christensen y Hansen (1994) mencionan que el método de casos es 

altamente identificado con la Escuela de Negocios de Harvard, la cual es conocida por 

su alto compromiso con un modelo de aprendizaje activo y orientado a la discusión, 

ellos señalan que los problemas de los casos deben de ser elaborados desde la 

complejidad de la vida real. Además dicen que en el proceso de aprendizaje deberá de 

estar presente de una u otra forma, una actividad subordinada de aplicación, se 

menciona que las aplicaciones son parte del conocimiento. Los autores indican que el 

conocimiento no aplicado, es conocimiento carente de significado. (Barnes et al. 1994). 

Como se observa, esto es algo que se ha venido mencionando a lo largo de esta 

investigación, se busca que los participantes logren aplicar correctamente cada una de 

las herramientas y métodos que se les enseña en los cursos de entrenamiento. 

Mauffette-Leenders, Erskine y Leenders, en su libro Writing Cases (2001), 

mencionan que el grado de dificultad o el reto educacional de cada caso (estos se 

conforman de tres dimensiones principales: analítica, conceptual y la presentación, las 

cuales serán descritas más a detalle en el capítulo 3) depende de los objetivos que se 

deseen lograr en el curso en el que serán utilizados y por lo tanto que cada caso debe 
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ser planeado y diseñado de manera particular según las habilidades que se desee que 

desarrollen los estudiantes con ellos. 

 Parr y Smith (1998) hablan principalmente de sus experiencias al aplicar el 

método de casos como herramienta pedagógica en diversos cursos introductorios de 

estadística, llegando a la conclusión de que los resultados obtenidos en ambos casos 

son muy similares. Los autores mencionan: “los casos requieren de soluciones de 

problemas no tradicionales y autodescubrimiento por parte de los estudiantes, 

traduciéndolo a una larga retención de los conceptos teóricos y sus aplicaciones” (Parr 

& Smith, 1998). También en este artículo se señala que dada la naturaleza ambigua de 

los casos, estos proveen un ambiente que ayuda a los estudiantes a practicar 

habilidades de trabajo en equipo, tales como la negociación y la toma de decisiones 

grupal.  

Con esto podemos decir, que el método de casos es una herramienta que 

además de ayudarles a los participantes del Programa ITESM-BMGI a utilizar 

correctamente las herramientas de Lean Seis Sigma en sus empresas, les ayudará a 

desarrollar otro tipo de habilidades, pues de cierta forma es una técnica que les permite 

aportar ideas propias y al mismo tiempo escuchar ideas de otras personas, ideas que 

quizá sean muy distintas a las suyas,  y además a analizar situaciones o problemas 

que a la vez son diferentes pero al mismo tiempo similares a con los que ellos conviven 

en el día a día. Los autores señalan que los casos comunican una realidad, y es esta 

afirmación una de las claves que justifican esta investigación, ésta realidad es a la se 

enfrentaran a diario los Black Belts y Green Belts al resolver proyectos Lean Seis 

Sigma en las empresas en donde se desempeñen. 
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 Al igual que Parr y Smith (1998), en Tec (2006) se mencionan que otras de las 

habilidades que pueden desarrollar los alumnos al utilizar esta técnica son “…análisis, 

síntesis y evaluación de la información. Posibilita también el desarrollo del pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes y 

valores como la innovación y la creatividad” (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2006, p1). Con esto podemos concluir que el Método de 

Casos además de facilitar a los estudiantes la comprensión de la teoría y poderla 

aplicar a sus proyectos, también les ayuda a desarrollar habilidades personales que al 

mismo tiempo les serán de utilidad en su vida laboral y a la hora de liderar la 

realización de proyectos Lean Seis Sigma.  

 Parr & Smith señalan que “cuando los casos describen problemas reales, 

utilizando datos reales, comunican de manera más efectiva la necesidad de métodos 

estadísticos en el mundo de los negocios” (Parr & Smith, 1998). Indican que “los casos 

demuestran aspectos del análisis de datos que van mucho más allá de las fórmulas…” 

(Parr & Smith, 1998). 

 Par y Smith (1998) explican cómo aplicaron ellos el método de casos y los 

resultados obtenidos al implementarlo en un curso de introducción a la Estadística en la 

Universidad de Colorado en Denver y en un curso para alumnos de posgrado que 

cursaron la clase de Control Estadístico de Procesos en la Universidad de Tennessee 

Knoxville. Ambos autores mencionan que al principio ellos empezaron a utilizar el 

método de casos con cierto miedo, incertidumbre y falta de confianza, pero señalan 

que después de ya utilizar este método por unos cuantos años todo eso se transformó 



31 
 

en una gran confianza hacia esta metodología, pues obtuvieron mejores resultados de 

los que ellos mismos esperaban. 

 El método de casos tal y como lo señalan Parr y Smith en su artículo, está 

enfocado a incitar a los estudiantes a discutir el problema, sus recomendaciones, a 

describir el análisis y defender sus propias acciones. Es por eso que los autores 

señalan que uno de los resultados principales que se obtiene al aplicar los casos es 

que “…los estudiantes practican habilidades de presentación oral, pueden ver 

diferentes enfoques de un mismo problema. Los estudiantes deben de defender sus 

ideas cuando se presenta controversia, y algunas veces son forzados a admitir que el 

enfoque o interpretación de otro grupo es superior a la de ellos” (Parr & Smith, 1998). 

 En el mismo artículo, los autores mencionan que “después de un semestre de 

preparar casos, los estudiantes pueden encargarse de sus propios proyectos” (Parr & 

Smith, 1998). Ellos mencionan que al encargarles como proyecto final a los estudiantes 

de su curso el preparar un caso, en dónde requieren que los estudiantes definan el 

problema, recolecten y analicen los datos y reporten sus conclusiones, los mismos 

estudiantes les mencionaban que se sentían muy satisfechos con dichos proyectos y 

que “sienten más confianza en sus habilidades para llevar a cabo la búsqueda de 

casos (problemas) de manera independiente” (Parr & Smith, 1998).  

Con esta afirmación hecha por los mismos estudiantes a los autores, podemos 

ver que el uso del método de casos efectivamente es una herramienta que después de 

ver y practicar los casos presentados, los cuales a su vez están basados en la realidad, 

les ayuda a identificar sus propios proyectos y sentirse con la confianza de resolverlos; 
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esto es uno de los objetivos que pretende lograr el Programa ITESM-BMGI al 

implementar esta herramienta, obviamente ajustándola a sus necesidades particulares  

pues pretende que los participantes no solo adquieran conocimiento teórico, si no que 

al recibir su certificación sean capaces de identificar proyectos Lean Seis Sigma en sus 

empresas y los resuelvan de la mejor manera, llegando a una solución óptima y 

consumiendo la menor cantidad de recursos (tiempo, conocimiento, esfuerzo, etc.). 

Heinsen (2009), señala en su artículo sobre el Método de Estudio de Casos “es 

importante destacar que los casos no se deben utilizar con exclusividad ni de manera 

universal, sino que debe ser combinado con otras estrategias, según la naturaleza de 

los propósitos y contenidos, así como de las necesidades e intereses del grupo”. Así 

mismo menciona “Los docentes deben planificar cuidadosamente y seleccionar el caso 

apropiado tomando en cuenta que el mismo reúna los requisitos necesarios” (Heinsen, 

2009).  

Es aquí en donde cabe recalcar que el caso didáctico que se pretende 

implementar en los cursos de certificación del Programa ITESM-BMGI, deberá de ser 

una adaptación al Método de Casos de Harvard, llamado aquí Divergente, para que así 

cumpla con el objetivo primordial del programa de certificación, el cual es enseñar las 

herramientas de Lean Seis Sigma. 

Heinsen (2009) describe el método de casos como “un modo de enseñanza en 

el que los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida 

real, permitiéndoles así construir su propio aprendizaje en un contexto que los 

aproxima a su entorno”. En el mismo artículo se señala que este método se basa en la 

participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la 
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situación reflejada en el caso. La autora menciona que un caso representa situaciones 

complejas de la vida real planteadas de forma narrativa, a partir de datos que resultan 

ser esenciales para el análisis de la situación. 

Cabrera (2009) en un artículo en dónde habla sobre su experiencia al trabajar 

con el método de casos, dice que “Método de Casos no se trata de conocer un hecho y 

hablar o discutir sobre él, si no que se trata de conocer la situación real, analizarla, 

basándose en los hechos presentados en el caso, realizar investigaciones adicionales, 

formular alternativas de solución, hacer recomendaciones…”. Así mismo, la autora 

señala que el método de casos es una propuesta educativa innovadora, en la cual el 

aprendizaje está centrado en el estudiante, favoreciendo así el proceso enseñanza-

aprendizaje. Cabrera en su artículo menciona que los mismos estudiantes manifiestan 

su satisfacción con la técnica, “ya que dicen desarrolla la habilidad de razonamiento, 

sentido crítico, sentido de escucha atenta a las posiciones de los demás, capacidad de 

colocarse en el lugar del otro y sobre todo de buscar y plantear alternativas de 

solución” (Cabrera, 2009). Como es claro, se observa que muchas de estas habilidades 

se pretenden desarrollar en los participantes del  Programa ITESM-BMGI. 

BMGI a lo largo de los años ha desarrollado diversos casos prácticos que es su 

propia página de Internet promueven con el slogan “Aprenda de la experiencia de los 

otros”.  Ninguno de los casos que muestra la compañía  ha sido integrador, si no que 

más bien desarrolla pequeños casos en donde muestra como se aplica una o varias 

herramientas en una situación en particular (Breakthrough Management Group 

International).  
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En el caso de estudio “Lego DOE” (2000), muestran un diseño de experimentos 

que realizaron para obtener la mejor combinación de factores que les proporcionará el 

largo especificado de las piezas lego, muestran los resultados, las gráficas obtenidas y 

sus conclusiones, mencionando como el DOE les aporta grandes beneficios, pero 

destacan que para que esta herramientas funcione de la mejor manera es necesario 

conocer el proceso y sobre todo la tecnología con la que este trabaja. 

Otro de los casos que BMGI muestra es el de ROSTAR, una empresa dedicada 

a la producción de cierto tipo de bebidas. El problema que se trata en el caso es el de 

la necesidad que tenían de reducir la variación en la cantidad de laca que le ponían  a 

la cubierta interior de las latas de aluminio. El caso simplemente va narrando lo que 

fueron haciendo en la compañía para ir resolviendo el problema, pero no presentan 

todo el análisis ni todas las herramientas utilizadas, simplemente un resumen de cómo 

llegaron a la solución final y en una parte del documento se muestran a manera de lista  

que utilizaron el Pareto, el gage R&R, Diagrama de Pescado, DOE, etc., pero nunca 

muestran la aplicación real de cómo aplicaron ellos específicamente cada herramienta 

en el problema planteado. (BMGI, ROSTAR A Beverage Can Manufacturing Company).  

Otros casos similares que también muestra BMGI, son los de MSI Production 

Process Improvement, y el de Baxter International Inc. Wins Team Excellence Award 

Competition. El primer caso trata sobre un Banco el cual debía tener al alcance y de 

manera transparente todo tipo de información para sus clientes, su proceso era muy 

deficiente que no estaban logrando eso. En el caso platican sobre como el Black Belt 

hizo un estudio exhaustivo de la voz de sus clientes utilizando el árbol de CTC´s en la 

fase de Definición, después se menciona sobre el mapeo del proceso realizado en la 
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fase de Medición y así sucesivamente va mencionando sobre ciertas cosas que 

utilizaron en cada fase, pero nuevamente todo es de forma narrativa y en ningún 

momento se muestra específicamente el cómo utilizaron cada herramienta para 

solucionar la problemática, o los datos e información requeridos. (BMGI, MSI 

Production Process Improvement). El caso de Baxter habla sobre la implementación de 

Lean en la compañía, narran sobre como empezaron a utilizar 6´s, el análisis de 

stakeholders que realizaron, los VSM, el diagrama de spaghetti que tenían antes y el 

que quedo al final al hacer las mejoras, etc. (Buchanan, Smith, & Williamson, 2005) Es 

un caso que pretende explicar la implementación de Lean en una empresa. 

En Tec (2006) se menciona que se pueden considerar tres modelos de casos, 

los cuales se diferencian en razón de los propósitos metodológicos que 

específicamente se pretenden en cada uno. Tec (2006) también menciona que el 

primer modelo es el centrado en el análisis de casos, lo que se refiere a que son casos 

que ya han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Este modelo 

pretende el conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico e 

intervención llevados a cabo, así como de los recursos utilizados, las técnicas 

empleadas y los resultados obtenidos a través de los programas de intervención 

propuestos. De igual manera, este modelo también pretende que los estudiantes 

conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos en 

la resolución de casos concretos. Permite de forma complementaria estudiar soluciones 

alternas a la planteada por el grupo de especialistas. 

El segundo modelo pretende enseñar a aplicar principios y normas legales 

establecidas a casos particulares, el objetivo es que los estudiantes se ejerciten en la 
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selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Busca desarrollar 

un pensamiento deductivo, a través de la atención preferente a la norma, a las 

referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta correcta a la 

situación planteada. 

 
Por último, el tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de 

situaciones que además de requerir de un marco teórico y la aplicación de sus 

prescripciones prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen que se 

atienda la singularidad y complejidad de contextos específicos. Así mismo, este modelo 

da lugar a respetar la subjetividad personal y la necesidad de atender a las 

interacciones que se producen en el escenario estudiado. Aquí no se da “la respuesta 

correcta”, exigen que el instructor este abierto a diversas soluciones. 

A continuación se muestra de forma simplificada los tres modelos de casos 

descritos por Tec (2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de Casos

Casos que han sido 
estudiados y 

solucionados por 
especialistas. 

Casos que buscan el 
entrenamiento en la 

resolución de 
situaciones. 

Casos centrados en 
enseñar y aplicar 

principios y normas 
establecidas 

Ilustración 5- Esquema de los modelos metodológicos de casos.TEC (2006) 
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Después de observar las descripciones anteriores, cabe destacar que el modelo 

que se utilizará para esta investigación estará basado en el primer modelo, que se 

muestra en la ilustración 5, en dónde se les proporcionará a los participantes de los 

cursos de Green Belt y Black Belt un caso real ya solucionado en su totalidad y 

solamente se analizará la forma en la que se llego a esa solución e incluso se podrán 

discutir sobre otras alternativas a la forma en la que fue realizado y solucionado el 

problema planteado en el caso.  

Así mismo, se puede observar que el modelo utilizado por Tercero (2006) es el 

que aparece en tercer lugar en la ilustración 5, ya que el caso que desarrolló busca 

primordialmente el generar soluciones para resolver la problemática planteada y 

después de que el grupo llegará a un acuerdo, seleccionar la mejor solución e ir 

resolviéndolo conforme a la alternativa seleccionada. 

Como lo señalan y mencionan todos los autores citados en esta parte de la 

investigación, el método de casos es una excelente herramienta que ayuda a conjuntar 

la teoría con la práctica. Además reta a los estudiantes a pensar en una situación que 

puede estar asociada con un problema muy diferente a los que ellos manejan 

normalmente, pero ese reto les ayuda a comprender de una mejor manera cómo 

aplicar las herramientas de Lean Seis Sigma.  

Aún así, el Método de Casos Divergente por sí mismo no aplica del todo como 

una herramienta para los cursos de certificación de Black Belts y Green Belts impartido 

por el Programa ITESM-BMGI, principalmente porque el enfoque principal de los cursos 

es enseñar la base teórica de cada una de las herramientas de Lean Seis Sigma. 

Además, por la duración de los cursos es muy complicado aplicar el método de casos 
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en sí, puesto que este está hecho para incitar a la discusión, generar muchas ideas de 

solución, etc. (esto se verá más a detalle en el capítulo 3). Es por eso que en esta 

investigación, se hará una adaptación del mismo y se desarrollara el Método de Casos 

Convergente para proporcionar un caso didáctico integrador que muestre cómo se 

aplican en la práctica las herramientas Lean Seis Sigma. Éste será un ejemplo 

ilustrativo que mostrará la manera ideal de resolver el problema planteado, utilizando 

para su solución las herramientas impartidas en los cursos de entrenamiento del 

Programa ITESM-BMGI con el objetivo de que los participantes sepan cómo se utilizan 

cada una de las herramientas en la vida real. 

2.8 Conclusiones 

En este capítulo se mostró primeramente el estado actual de Lean Seis Sigma y 

se menciona el porqué ha aumentado su uso e implementación en las empresas. 

 Posteriormente se analizan los diferentes modelos que se han ido desarrollando 

a lo largo de los años en el Programa ITESM-BMGI. Se hace una descripción del 

Método de Casos Divergente y los diferentes modelos de casos que existen. 

 Se muestran también ejemplos de diversos casos que han sido desarrollados y 

mostrados por BMGI, pero destacando que ninguno de ellos es integrador y además de 

que no muestran la aplicación de las herramientas a lo largo de las solución de los 

mismos, si no que solo narran brevemente la forma en que lo hicieron. 
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III. Capítulo 3 Análisis 

 

 

3.1 Introducción a Análisis 

  En este capítulo se muestra un análisis del Método de Casos de Harvard, se 

mencionan las tres dimensiones a las que hacen referencia Mauffette-Leenders et. al. 

en el libro Writing Cases. 

Posteriormente se da una explicación de los grados de dificultad de los casos y 

de cómo es que se ubica a los casos en cada uno de estos grados. El objetivo principal 

es mostrar una descripción de cómo están determinados y clasificados hoy en día los 

tipos de casos y cuáles son las características de los mismos. 

Se menciona el proceso para la escritura de casos, el cual es el aprobado y 

aplicado por la universidad de Harvard. Así mismo, se enlistan las características 

principales del Método de Casos Divergente y se describe detalladamente a qué se 

refieren cada una de ellas. Después de eso, se señalan y explican las razones por las 

cuales algunas de las características del método hicieron que este no resultara del todo 

exitoso al aplicarse en el Programa ITESM-BMGI. 
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3.2 Método de Casos 

3.2.1 Tres Dimensiones de la Dificultad de un Caso 
 

Como se señaló en el capítulo 2, en el libro Writing Cases de Mauffette-

Leenders, Erskine y Leenders (2001), se menciona que los casos se conforman de tres 

diferentes dimensiones, la analítica, la conceptual y la de presentación. Cada una de 

estas dimensiones los autores a su vez mencionan que están conformadas por tres 

diferentes grados, dependiendo de la dificultad de cada uno de ellos. A continuación se 

muestra la definición que hacen para cada tipo de dimensión. 

• Dimensión Analítica: Esta dimensión abarca lo que se refiere a la 

definición de la tarea que tiene el lector en cuanto a la decisión principal u 

objetivo del caso. Así mismo, se refiere a la forma en la que el escritor 

plantea los objetivos a lograr por medio del caso. Los autores dividen esta 

dimensión en tres diferentes grados: 

o Grado Uno: La tarea del participante es sencilla. Se les 

proporciona la decisión o decisiones tomadas en el caso y ellos 

deben de evaluar si la decisión tomada fue apropiada y si el 

proceso seguido fue el correcto, así mismo pueden mencionar 

cuales otras alternativas se pudieron haber tomado y las 

consecuencias futuras de estas. 

o Grado Dos: Se menciona el problema y el objetivo, pero no se les 

presentan algunas alternativas, y además se les excluye la 

decisión final tomada.  En este tipo de casos, la tarea del 
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participante es analizar la situación, generar alternativas, 

evaluarlas contra ciertos criterios de decisión, posteriormente 

tomar una decisión y desarrollar un plan de acción e 

implementación para las alternativas propuestas. Esta opción es 

una de las más comunes y utilizadas en los casos. 

o Grado Tres: Aquí la decisión que necesita ser tomada no está 

identificada y no es fácil de identificar. Es simplemente una 

descripción de la situación. Aquí el participante tiene como tarea 

analizar la situación identificar dónde se debe de tomar una 

decisión y que alternativas deben de ser consideradas, así mismo, 

debe decir que criterios de decisión deben considerarse, cómo 

deben implementarse y cómo serán los resultados finales. 

Por lo tanto se puede concluir que según la forma en la que el escritor del caso 

presente las decisiones a tomar en el mismo, el grado de dificultad analítica para el 

participante afectará el tiempo requerido para completar la tarea analítica (Mauffette-

Leenders, Erskine y Leenders, 2001). 

 

• Dimensión Conceptual: Esta dimensión también es conocida como 

dimensión teórica. Tiene que ver con la pregunta ¿Qué teorías, conceptos o 

técnicas serán útiles para entender y/o solucionar la situación presentada en 

el caso?. Los autores señalan que los conceptos o perspectivas teóricas, 

deben estar contenidas en cursos previos o bien en lecturas asignadas a los 

estudiantes, o bien, pueden ser incluidas al final del caso, una vez que el 
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mismo establezca la perspectiva teórica que abarcara. Se señala que el 

instructor en el momento en que vaya diseñando el caso, debe de decidir la 

mejor manera de integrar los conceptos y teorías en el sentido práctico del 

caso.  Así como en la dimensión analítica, Mauffette-Leenders, Erskine y 

Leenders (2001) mencionan tres grados de dificultad en los casos para esta 

dimensión: 

o Grado Uno: Un caso cae en esta categoría si alguien nuevo 

en el tema entiende perfectamente de lo que se le está 

hablando con simplemente realizar una lectura cuidadosa en 

algún libro de texto o en un artículo sin requerir una 

explicación previa o futura en alguna clase o curso. Se 

considera grado uno, porque los conceptos manejados son 

simples. 

o Grado Dos: Se refiere a el número de conceptos que son 

utilizados simultáneamente para conducir la decisión o 

aspectos en los que se centra el caso. Uno o dos conceptos 

se considera grado uno, mayores a eso, cae en el grado de 

dificultad dos. 

o Grado Tres: Aquí caen aquellos casos en donde se observa 

claramente que el grado de dificultad conceptual aumenta, 

lo conceptos requieren una extensiva y repetitiva discusión y 

explicación en clase y además se puede extender a 

ejercicios, lecturas y problemas. 
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• Dimensión de Presentación: Este es el tercer reto educacional. Esta 

dimensión provee una oportunidad de desarrollar habilidades para clasificar y 

estructurar información. Aquí sale a la luz la pregunta ¿Qué información es 

realmente importante y relevante y cuál información falta?. Esta dimensión 

también se divide en tres grados de dificultad. 

o Grado Uno: Aquí los casos presentan las siguientes 

características: 

 Corto 

 Bien Organizado 

 Contiene la información mínima relevante 

 Contiene un poco de información extraña. 

 Esta presentado en una forma sencilla, formato 

simple y bien escrito. 

El grado de dificultad referente a la presentación del caso, 

puede incrementarse cambiando los cinco puntos antes 

mencionados. Entre mayor sea el grado de dificultad en la 

dimensión de presentación, más tiempo le tomara a los 

participantes/estudiantes el leer, clasificar, priorizar, 

identificar información faltante, organizar y estructurar la 

información y datos. 
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3.2.2 Combinación de las Tres Dimensiones  
 

Los tres grados de dificultad al conjuntarlos con las tres dimensiones descritas 

en la sección 3.2.1, forman un cubo que contiene 27 sub-cubos (Mauffette-Leenders, 

Erskine y Leenders, 2001).  

 

 

Aquí se puede observar que el eje  (3, 3, 3) representa a un caso en donde al 

aprendiz se le retará a identificar el problema, deberá entender la dificultad de los 

conceptos o teorías necesarias, y además se enfrentará a diferentes dificultades dada 

la extensión del caso, así mismo se encontrara con información extraña y quizá no 

presentada de manera clara. 

Ilustración 6- Tres Dimensiones de la Dificultad de un Caso. Mauffette-Leenders, Erskine y Leenders (2001)
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En contraste, el punto (1, 1, 1) es aquel en dónde el caso es simple y en dónde 

se puede avanzar claramente por cada una de las dimensiones. En este tipo de casos 

se identifica fácilmente el problema y la solución, los conceptos utilizados son simples y 

el material que se presenta incluye información relevante y presentada de manera 

clara. El nivel de dificultad de estos casos es muy bajo y normalmente son escritos para 

ser utilizados en la parte introductoria de algunos cursos o programas Mauffette-

Leenders et al. (2001). 

Los mismos autores mencionan que normalmente los casos para principiantes 

deben de caer en los niveles (2, 1, 1), (1, 2 ,1) o (1, 1 ,2). Así mismo señalan que no 

hay manera de determinar cuando un caso deja de pertenecer a una dimensión y pasa 

a ser de otra, eso cae en el juicio del instructor y de quien escribe el caso.  

3.3 Método de Casos Divergente VS Caso Convergente 

  El Método de Casos Divergente utiliza un modelo de construcción y de escritura 

muy específico, el cual aunque es verdad que acepta cambios y ajustes para referirse a 

él como tal se requiere de cumplir con ciertos criterios.Mauffette-Leenders et al. (2001) 

señalan que el proceso para la escritura de los casos, consta de tres fases. 

Fase 1  

Origen del Caso, Contacto Inicial 

 Es en dónde se determina qué tipo de caso se va a utilizar según el curso en el 

que se implementará y las necesidades, temas, etc., que se quieran cubrir con el 

mismo. Es aquí en dónde se busca una empresa u organización que tenga un 

problema que se adecue a las necesidades requeridas para la escritura del caso. Se 
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hace contacto con la empresa y la persona involucrada en el problema, se determina la 

accesibilidad de los mismos para proporcionar información, datos, etc. Esta fase es 

básicamente exploratoria. 

Preparación del Plan del Caso 

 El escritor del caso hace un plan en dónde determina si escribirá un solo caso o 

varios, lo refina y lo envía al contacto en la empresa para que le haga una evaluación 

preliminar. Aquí también señala la información (datos, archivos, etc.) que requerirá a lo 

largo de la escritura del caso. 

Segundo Contacto 

 Es el momento en el que se discute cualquier corrección que se le desee hacer 

al caso así como la disponibilidad de información y la disposición de la empresa para 

cooperar. Se discute si se podrán utilizar los nombres reales de los empleados o 

involucrados en el caso, así como tablas, documentos, archivos, etc., propiedad de la 

empresa u organización. 

Libertad Provisional 

 Es esencial que se conceda una libertad provisional como parte de la fase 1 de 

la escritura del caso. Este acuerdo señala que la empresa tiene un compromiso para 

cooperar en proveer la información requerida. Si al final el caso se ajusta al acuerdo 

inicial y es aceptado, entonces se otorga una libertad final y completa. 
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Fase 2  

Recolección de Datos 

 Es el proceso de reunión de toda la información relevante para el caso. La 

persona con la que se tenga contacto en la empresa deberá contribuir y estar 

disponible para proporcionar al escritor la información necesaria para el caso, la cual 

deberá ser verídica y confiable en cuanto a sus fuentes. Una vez que se tenga toda la 

información, el escritor deberá proceder a escribir un borrador del caso y una nota de 

enseñanza preliminar. 

Borrador del Caso y Nota de Enseñanza Preliminar 

 El borrador del caso debe estar escrito de forma sencilla, con una secuencia 

lógica, así mismo deberá incluir los datos recolectados. Este borrador es la traducción 

del caso a enunciados y párrafos. 

 El propósito de preparar una nota de enseñanza preliminar es proveer una 

prueba de que se tiene la información completa. Se presentan los objetivos 

preliminares de enseñanza y lo que se pretende que los estudiantes obtengan al final 

como solución al caso presentado. Una nota de enseñanza preliminar debe de incluir 

como mínimo lo siguiente: 

1. Declaración de los objetivos de aprendizaje. 

2. Las preguntas que se desea el estudiante resuelva o el resultado al que se 

desea que este llegue. 
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3. La solución a las preguntas y el resultado final, en pocas palabras la solución 

al caso. 

Edición del Caso 

 Se pretende revisar la secuencia, información proporcionada, así como la 

presentación, gramática y el formato del caso. 

Liberación del Caso 

 Aquí es donde se les envía el caso a la empresa u organización, se les solicita 

que lo revisen y se les menciona que se espera que ellos envíen una autorización final 

en donde señalen que se otorga un permiso formal para utilizar el caso. En caso de 

que la empresa solicite que se hagan algunos cambios estos se deben de efectuar y 

nuevamente mandar el caso para que lo revisen y aprueben totalmente. 

Fase 3 

Finalización de la Nota de Enseñanza, Prueba en el Curso, Revisiones 

Adicionales al Caso, y posible Re-escritura 

 Después de que se aplica un caso la primera vez es común que se le tengan 

que hacer cambios y por lo tanto habrá que ajustar la nota de enseñanza e incluso 

algunas veces el caso mismo. 

La siguiente imagen muestra las tres fases de la escritura de un caso, siguiendo 

el proceso definido por Método de Casos de Harvard. 
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A continuación se presentan las características principales del Método de Casos 

Divergente y se mencionaran las razones por las cuales estas no encajan del todo en el 

sistema de entrenamiento del Programa ITESM-BMGI. En el capítulo 4, se mostrara 

más detalladamente las características que poseerá el Caso Convergente que será el 

resultado final de esta investigación. 

Características Principales del Método de Casos Divergente 

 Problema real: El caso debe estar basado en un hecho real (Freeman Herried, 

2006), el método de casos de Harvard sugiere que se plantee el problema tal y 

como sucedió en la empresa u organización, incluso menciona que se deben de 

tratar de explicar las emociones o sentimientos que los involucrados presentaron 

Ilustración 7- Tres Fases del Proceso de Escritura de Casos. Mauffette-Leenders, Erskine y Leenders (2001) 
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durante el problema (Mauffette-Leenders, Erskine, & Leenders, 2001). Por lo 

tanto se concluye que se debe respetar la situación tal cual fué y permite muy 

poca flexibilidad de cambios. 

 Análisis: El modelo original desarrollado por Harvard está enfocado totalmente 

al análisis detallado y profundo de la situación, a crear una cantidad muy diversa 

y extensa de soluciones y después seleccionar aquella que se crea es la mejor o 

que el instructor señale como la óptima (Valencia, 2006).También señala que en 

muchos ocasiones los estudiantes deberán investigar por ellos mismos sobre los 

temas involucrados y relacionados con el problema para así al final decidirse por 

la mejor opción (Mauffette-Leenders, Erskine, & Leenders, 2001). 

 Toma de Decisiones: El método de casos propuesto por Harvard sugiere una 

participación en equipo muy fuerte, en dónde los estudiantes compartan sus 

diferentes puntos de vista sobre el problema o situación planteada, escuchen a 

sus demás compañeros y al final entre todo el grupo tomen decisiones basadas 

en lo planteado por ellos mismos, esto a su vez en ocasiones puede ocasionar 

que sea difícil que el grupo llegue a consenso y tomen una decisión en la cual la 

mayoría o todos estén de acuerdo (Freeman Herried, 2006 ; Mauffette-Leenders, 

Erskine & Leenders, 2001).Esto representaría una desventaja para los cursos de 

entrenamiento del programa ITESM-BMGI, dado el tiempo disponible que se 

tendría para analizar tan detalladamente el caso y tomar decisiones sobre el 

mismo, así como por el hecho de que los grupos son tan variados en cuanto a 

cantidad de participantes, sus profesiones y perfiles. 
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 Estudio de la situación: Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo 

de Harvard incita a la investigación y por lo tanto al estudio más profundo de la 

situación planteada en el caso, normalmente este va acompañado de literatura 

extra o bien, los estudiantes deberán investigar por su cuenta sobre 

herramientas, métodos, etc., de cómo resolverlo (Mauffette-Leenders, Erskine & 

Leenders, 2001; Valencia, 2006). 

 Problemas de un Dominio Determinado: Comúnmente los casos están 

diseñados para tratar un tema en particular o bien para ser utilizados en alguna 

materia o curso en especial. Es por eso que una de sus desventajas es que son 

limitados en cuanto a la cantidad de temas o materias que se pueden manejar 

en un mismo caso (Mauffette-Leenders & Leenders, 2001).  

 Soluciones Diversas: El método de casos de Harvard tiene como una de sus 

características principales el que incita a la discusión y participación en equipo, 

es por eso que no se tiene un solución única (Valencia, 2006) si no que por 

medio de las contribuciones que cada uno de los estudiantes haga, se debe 

seleccionar una o bien tomar fragmentos de las diferentes aportaciones y formar 

una solución final. Es por eso que se dice que plantea problemas divergentes 

(Valencia, 2006). 

 Rol Activo del Instructor: En el uso de estos casos el instructor toma un rol 

muy fuerte desde el inicio, pues es el encargado de diseñar el caso, buscar la 

empresa u organización que tenga un problema que se adapte a los temas que 

se quieren enseñar, además tiene que escribirlo y hacerle correcciones y/o 
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adecuaciones cada vez que se requiera. Así mismo, el instructor guía a los 

estudiantes a lo largo de todo el tiempo que dure la resolución del caso, esto con 

el objetivo de que se llegue a la conclusión y a los objetivos de aprendizajes que 

el mismo instructor desea. La guía se hace principalmente a base de preguntas 

retadoras que van cuestionándose y resolviendo los estudiantes a lo largo de 

todo el tiempo que tome llegar a la solución del mismo. A esta característica 

algunos la describen en el sentido de que el Método de Casos de Harvard utiliza 

instrumentos de educación complejos, pues requiere de mucha guía (coaching) 

(asesoría) de parte del instructor, el cual a su vez debe estar especializado en la 

materia o temas que trata el caso, limitando de cierta forma la facilidad de su uso 

(Mauffette-Leenders, Erskine & Leenders, 2001; Freeman Herried, 2006). 

 Tiempo de Solución: Normalmente el tiempo que consume el resolver un caso 

es extenso dada la naturaleza de los mismos (Valencia, 2006), que como ya se 

mencionó anteriormente están enfocados a la discusión, al análisis y a la toma 

de decisiones en equipo. El tiempo disponible en los entrenamientos en Lean 

Seis Sigma es muy limitado dada la gran cantidad de temas y herramientas que 

se deben de cubrir, por lo tanto esta característica también representa una 

desventaja en este tipo de cursos. 

 Estilo de Enseñanza y Aprendizaje: La mayoría de las personas ha recibido 

toda su educación de la manera tradicional, en dónde el profesor enseña la 

teoría y el alumno solo escucha, graba y aprende. Por lo tanto, muchas 

personas se oponen a aprender de una forma distinta a lo que conocen, a lo que 

están acostumbrados, en pocas palabras diferente a lo tradicional (Freeman 
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Herried, 2006). Por lo tanto aquí también se pueden presentar problemas tales 

como la poca participación de los estudiantes, o bien que solamente una 

pequeña parte del grupo participe y otra permanezca pasiva (Freeman Herried, 

2006). 

Como se puede observar, las características del Método de Casos Divergente son 

muy claras. A continuación se muestra una tabla dónde después de revisar las 

características descritas, se señalan las posibles causas por las cuales este método de 

casos no fue del todo exitoso al utilizarse en el Programa ITESM-BMGI. 

CAUSA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Soluciones Diversas No tiene solución única 

Disponibilidad de Tiempo 

Los cursos de entrenamiento en Lean 
Seis Sigma dentro del Programa ITESM-
BMGI están muy cargados de material de 
enseñanza, y por lo tanto no se le brindó 

el tiempo requerido para aplicar este 
método al 100% y explotar sus beneficios.

Tiempo de solución Tiempo extenso para la explicación del 
caso y para su análisis y solución 

Estudio de la Situación/ Soluciones 
Diversas 

Procedimiento de solución no 
estandarizado, opciones muy abiertas de 

cómo solucionar el problema planteado, lo 
que se resumen en mucha ambigüedad 

en la selección y aplicación de 
herramientas. 

Rol Activo del instructor El instructor tiene un alto involucramiento, 
pues además de enseñar la teoría del 
curso explica el caso y lo conduce a lo 

largo de todo el tiempo de análisis hasta 
llegar a la solución. 

Extensión del Caso El caso está presentado en 5 sub casos, 
lo que lo hace extenso y un poco tedioso, 

además de que vienen redactados en 
forma narrativa complicando un poco su 

comprensión y análisis. 
 

 



54 
 

Problema Real Problema basado 100% en la realidad, el 
cual incluye sentimientos, problemas, etc., 
que sucedieron durante el problema y se 
explican en el caso, lo que agrega mucha 

información que no es valiosa para los 
estudiantes y sí alarga la redacción del 

mismo. 
Análisis Los participantes deben de responderlo 

requiriendo mucho análisis tanto individual 
como grupal, así como la discusión para 

llegar a un consenso entre el grupo y 
seleccionar la mejor solución. 

Estilo de enseñanza y aprendizaje La mayoría de los asistentes a los cursos 
no están acostumbrados a trabajar con 

este tipo de metodologías, lo que dificulta 
su participación y aceptación a la misma. 

 

 

3.4 Conclusiones de Análisis 

Primeramente se describen las tres dimensiones que conforman a los casos, las 

cuales son la analítica, la conceptual y la de presentación. Posteriormente se 

mencionan y explican detalladamente cada uno de los tres grados de dificultad en los 

que se dividen los casos mostrando a lo que Mauffette-Leenders et al. (2001) 

denominan como el cubo de las tres dimensiones de la dificultad de un caso.  

Además se mencionan las características principales que deben de poseer los 

casos según el modelo de Harvard y se hace una descripción detallada de las mismas. 

Se finaliza haciendo un resumen sobre las razones principales y las causas por las 

cuales el  Método de Casos Divergente al ser aplicado en el Programa ITESM-BMGI no 

logró obtener los beneficios deseados.  

  

Tabla 2. Posibles causas por las cuales el Método de Casos Divergente no 
fue del todo exitoso en el Programa ITESM-BMGI. 
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IV. Capítulo 4 Diseño 

 

 

4.1 Introducción a Diseño 

El presente capítulo muestra una descripción de la forma en la que será 

presentado el Caso Convergente el cual es el producto final de la presente 

investigación. Se menciona en que dimensión se ubica el caso propuesto según la 

descripción del cubo de la dificultad de una caso, presentada en el capítulo 3, la cual es 

descrita por Mauffette-Leenders et. al. (2001). Así mismo, se da una breve explicación 

sobre el Mapa de Ruta diseñado por Peimbert (2009) y el cual sirvió como base para la 

realización del Caso Convergente final. 

4.2 Propuesta de Solución 

Como se mencionó en el capítulo 3, el Método de Casos Divergente en su 

proceso de escritura consta de tres fases, las cuales se conforman de varios pasos 

detallados en el capítulo anterior. 

Dada la complejidad y la cantidad de herramientas que se imparten en los 

cursos de certificación del Programa ITESM-BMGI, la propuesta de solución de esta 

investigación es la creación de un caso Lean Seis Sigma de manufactura que sea muy 

extenso en cuanto a herramientas y largo en cuanto a presentación, pero que se 

simplifique por el hecho de dar la solución correcta y en el cual los participantes 

simplemente tengan que analizar la forma en la que fue resuelto y que además esa 
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forma les ayude a entender cómo es que deben de resolver y llevar a cabo los 

proyectos de Lean Seis Sigma en sus empresas. 

4.2.1 Diseño del Caso 
 

Para llevar a cabo el diseño del Caso Convergente primeramente se tomó como 

base las dimensiones descritas por Mauffette-Leenders et. al. (2001), esto con el fin de 

obtener el grado de dificultad que poseerá el caso propuesto para cada una de las 

dimensiones descritas en el capítulo 3. El Caso Convergente, el cual se puede 

observar completo en el anexo 4, cae en: 

• Dimensión Analítica: Grado Uno 

o Cae en esta dimensión y en este grado de dificultad dado que la 

tarea del participante es sencilla, pues se le presentará toda la 

información requerida, así como las decisiones tomadas y la 

solución a la problemática, se presenta la solución y la forma de 

llenar y utilizar correctamente cada una de las herramientas 

Lean Seis Sigma y ellos (los participantes) solamente deberán 

analizar la forma en que fue resuelta e inclusive podrán 

cuestionarse otras alternativas que pudieron ser seguidas para 

llegar también a la solución. 

• Dimensión Conceptual: Grado Tres 

o  El Caso Convergente cae en esta categoría puesto que maneja 

muchos temas, conceptos, teorías, métodos y herramientas de 

Lean Seis Sigma, lo que a su vez dificulta un poco el análisis 



57 
 

del mismo. También se ubica aquí puesto que para que los 

participantes puedan resolverlo requieren de haber recibido un 

entrenamiento teórico muy completo en todos los temas 

abarcados en el caso, incluso se puede mencionar que para 

poder entender el cómo se aplicaron ciertas herramientas, los 

participantes debieron haber practicado con anterioridad el 

cómo utilizarlas. 

• Dimensión de Presentación: Grado Dos/Tres 

o El Caso Convergente se dice que puede caer en categoría 3 

debido a que es muy extenso y el formato en que es presentado 

en meramente visual, por lo tanto los participantes deben de ir 

entendiendo por sí mismos el por qué fue resuelto de una u otra 

manera. Así mismo, se dice que no cae del todo en la categoría 

tres puesto que se presenta de manera organizada, siempre 

siguiendo una secuencia lógica de las herramientas e incluso 

siguiendo paso a paso las fases del DLMAIC y lo que se debe 

de ir cubriendo en cada una de ellas, así como toda la 

información y datos requeridos para su entendimiento y por lo 

tanto análisis y solución. 

 

Como se menciono en el capítulo 2, según Tec (2006) hay tres tipos de casos, el 

orientado a la generación de soluciones, el modelo para la aplicación de principios 

específicos y el orientado al análisis de la solución dada por expertos y especialistas 

(ver ilustración 5). 
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En el capítulo 2 se mencionó que el primer modelo está centrado en el analizar 

el cómo es que los expertos o especialistas resolvieron determinado problema o 

problemas. El segundo modelo está enfocado a la aplicación de un principio en 

particular, principios especializados y por último, el modelo tres está enfocado a la 

resolución de situaciones y por lo tanto a la generación de diversas soluciones. 

Después de llevar a cabo el análisis de las características de los casos y de las 

desventajas del modelo aplicado en el Programa ITESM-BMGI, se concluye que en 

esta investigación el caso desarrollado estará basado en el primer modelo, el cual 

señala que este será resuelto previamente por expertos y estará enfocado totalmente al 

análisis de la forma en la que este fue resuelto y en la manera en la que se llegó a la 

solución final. 

 A continuación se muestra y explica el modelo de escritura que se desarrolló a 

lo largo de la escritura del Caso Convergente. 

4.2.1.1 Proceso para la escritura de Casos Convergentes Lean Seis 
Sigma en el Programa ITESM-BMGI  

 

Fase 1: Selección 

Selección del Proyecto 

 Esta fase consiste en hacer una revisión detallada de los proyectos de 

certificación que se encuentran en la base de datos del Programa ITESM-BMGI y 

posterior a la revisión seleccionar un proyecto que describa fielmente la metodología 

Lean Seis Sigma y que además incluya la mayor cantidad de herramientas posibles, 

esta revisión y selección deberá ser realizada por uno o varios asesores técnicos del 
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Programa ITESM-BMGI. El caso seleccionado debe ser claro, debe incluir información, 

descripción y datos que permitan entender la forma en la que se resolverá. Esta fase 

pretende que se seleccione un caso que pueda servir como ejemplo y además como 

referencia a los candidatos a certificarse como Green Belts o Black Belts. En pocas 

palabras, deberá ser un caso que presente las mejores prácticas seguidas para la 

realización de un proyecto en particular. 

Contacto Inicial 

 Los proyectos que se encuentran en la base de datos son confidenciales y por lo 

tanto no se pueden utilizar para realizar un caso sin antes tener una autorización. Una 

vez seleccionado el proyecto que se desea convertir en caso, se deberá localizar a la 

persona que lo realizó y solicitar vía telefónica o correo electrónico el permiso para 

utilizar el proyecto. Se deberá aclarar que en caso de considerarlo pertinente, el 

proyecto podrá recibir cambios y/o adaptaciones para ajustarlo a que éste represente 

de una mejor manera la metodología Lean Seis Sigma. En caso de que la persona 

requiera solicitar autorización al departamento o a la empresa en la cual se realizó el 

proyecto, se deberá de hacer, esto puede ser por medio de una carta electrónica en 

dónde se explique que el proyecto será utilizado únicamente para fines de enseñanza y 

aprendizaje. Así mismo, aquí es donde se debe de cuestionar a la empresa o a la 

persona si se desea que se utilice el nombre de la compañía y el de las personas 

involucradas, en caso de que no, esto se deberá respetar y se tendrán que manejar 

nombres ficticios. 
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Fase 2: Desarrollo 

Edición del Caso 

 Este paso consiste en empezar a ajustar el proyecto al caso, de ser necesario 

cambiar la organización y/o secuencia en la cual fue realizado originalmente, así 

mismo, también se pueden ir ajustando los datos y formatos utilizados para realizar 

ciertas herramientas y/o entregables. El formato a utilizar para la presentación del caso 

deberá ser en la plantilla de Power Point vigente en el Programa ITESM-BMGI, la cual 

este siendo utilizada por los participantes para realizar sus proyectos, así como por los 

asesores técnicos para la revisión de los mismos. El caso no será redactado en forma 

narrativa, más bien a lo largo de la plantilla de Power Point este ira siguiendo una 

secuencia lógica de cómo se fue resolviendo el problema o situación, así como la 

secuencia de utilización de las herramientas correspondientes a cada fase. Esta 

secuencia ya ha sido diseñada previamente por Peimbert (2009) (ver anexo 1 y 2). 

Aprobación del Caso 

 La aprobación del caso deberá ser dada por dos partes, la primera será por uno 

o varios expertos que se encuentren laborando en la parte técnica del Programa 

ITESM-BMGI, estos deberán revisar a grandes rasgos el caso y hacer sugerencias al 

asesor técnico que se encargo de revisarlo para que este haga los ajustes o cambios 

necesarios. La segunda aprobación es de carácter muy importante pues el caso debe 

de ser enviado a la empresa que otorgó el permiso para que su proyecto se utilizara. La 

empresa deberá revisar el caso y aprobar la información que se presenta en el mismo, 

en caso de que se utilizarán formatos de la empresa, nombres, etc. En caso de que la 
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empresa no autorice el uso de alguna herramienta o información, el asesor técnico 

deberá respetar esto y hacer los ajustes necesarios y volver  a enviarlo para su 

aprobación.  

Liberación del Caso 

Una vez que el/los experto(s) y la empresa hayan aprobado el caso, este estará 

listo para su liberación. La liberación deberá otorgarse de manera formal, solicitando a 

la empresa que brinde una carta o un correo electrónico en donde otorgué al Programa 

ITESM-BMGI el libre derecho de utilizar el caso solamente como método de enseñanza 

y de referencia para los candidatos a certificarse como Black Belts y Green Belts. 

Fase 3: Implementación 

Implementación y Entrega del Caso en el Curso 

 Este paso consiste en entregar el caso ya finalizado a la ola en curso o a una 

nueva ola. El rol del instructor será solamente en de mencionar que el objetivo del caso 

es analizar la forma en la que se llegó a la solución final y la manera en la que se 

fueron aplicando las diversas herramientas Lean Seis Sigma. En caso de que los 

participantes tengan alguna duda, comentario o sugerencia, éstas deberán ser tomadas 

en cuenta y de considerarlas necesarias, hacer los cambios. 

Ajustes al Caso 

 Aquí es cuando se harán los ajustes o cambios que los participantes hayan 

sugerido o bien errores o detalles que los instructores o asesores técnicos vayan 

detectando.  



62 
 

En la ilustración 8 se puede observar el modelo que se diseñó y siguió para 

escribir el Caso Convergente que será implementado en los cursos de entrenamiento 

de Lean Seis Sigma del Programa ITESM-BMGI. 

 

 

 

 Como se menciona en la sección 4.2.1.1, el proceso mostrado es 

específicamente para el Programa ITESM-BMGI. Si se hace una comparación entre 

ambos modelos, se puede observar que el modelo propuesto y seguido en esta 

investigación es mucho más sencillo que el proceso de las tres fases de escritura de 

casos que mencionan Mauffette-Leenders et al. (2001). En el modelo propuesto para 

escribir casos para entrenamientos Lean Seis Sigma dentro del Programa ITESM-

BMGI se ahorran pasos tales como la recolección de datos, pues estos ya están 

Ilustración 8-Tres Fases del Proceso de Escritura de Casos Convergentes 
para Lean Seis Sigma 
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presentes en el proyecto seleccionado y extraído por medio de la base de datos del 

programa, así mismo, también se eliminaron de éste proceso, la realización  del 

borrador y la nota de enseñanza, esta última se omitió dado que el caso ya tiene una 

solución completa, por lo tanto no hay necesidad de ir guiando a los alumnos por medio 

de preguntas para que lleguen a esta solución dada. Estos pasos en el modelo 

mencionado en Mauffette-Leenders et al. (2001) consumen un tiempo significativo, 

logrando así ver que la escritura con este nuevo modelo propuesta toma mucho menos 

tiempo. Si se siguiera este modelo para crear cada vez más casos en el Programa 

ITESM-BMGI, se llegaría a obtener una base de datos muy extensa que les serviría a 

los participantes para  tener a dónde dirigirse en caso de que sus proyectos 

empresariales traten problemas similares a los de los casos. Además les serviría como 

una gran gama de fuentes de referencia que les ayuden a entender cómo se aplican las 

herramientas en muy diferentes situaciones y problemas. 

En la presente investigación también se presenta en forma de diagrama de flujo 

el proceso de escritura de Casos Convergentes, el cual podrá se adaptado a las 

necesidades de cualquier tipo de empresa, organización o programa que se dedique a 

proporcionar el servicio de entrenamiento en esta metodología; esto es porque a la 

fecha no se encuentra estandarizado el contenido que deben de incluir todos los cursos 

de entrenamiento para Lean Seis Sigma, pero como ya se mencionó anteriormente, 

este proceso brinda una completa flexibilidad para ser adaptado a las necesidades y 

contenido tanto de material como de fases que se incluyan particularmente en los 

entrenamientos.  
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En la ilustración 9 se muestra el diagrama de flujo del proceso de escritura de 

Casos Convergentes el cual puede servir como guía para la escritura de este tipo de 

casos en cualquier programa que se dedique a proporcionar entrenamientos de la 

metodología Lean Seis Sigma, e incluso de otras metodologías. 

 

 

 A continuación se presentarán las características principales del Caso 

Convergente que resultó de esta investigación, así mismo se presentará una 

descripción para cada una de ellas. 

 

Ilustración 9- Diagrama del Proceso de Escritura de Casos Convergentes para Lean Seis Sigma 
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Características Principales del Caso Convergente para Entrenamientos Lean Seis 

Sigma 

 Problema basado en la realidad: El caso debe estar basado en un hecho real 

pero puede recibir todo tipo de ajustes y cambios que el escritor (asesor técnico) 

considere pertinentes. Se puede reducir la cantidad de datos utilizados para 

ciertas herramientas, esto siempre y cuando las herramientas puedan ser bien 

entendidas con el uso de menor cantidad de datos y represente el uso de la 

misma. Así mismo, se pueden agregar herramientas que el participante no haya 

adjuntado en el proyecto original.    

 Análisis del método de solución: El modelo desarrollado en esta investigación 

se enfoca en el análisis de la forma en la que el problema fue resuelto, la 

secuencia que se fue siguiendo para al final lograr tener un proyecto Lean Seis 

Sigma exitoso. Así mismo, se enfoca en hacer que el participante evalué la 

manera en la que se llegó a la solución y puede encontrar otras formas de 

haberlo hecho, pero teniendo siempre como referencia un ejemplo correcto y ya 

solucionado previamente. No se lleva a cabo ningún tipo de análisis adicional 

por parte del participante/estudiante, pues toda la información requerida es 

presentada en el caso, lo único es que podría acudir a sus manuales de 

entrenamiento para recordar la manera o dónde es que se aplica cierta 

herramienta o método. 

 Problemas  Representativos: Cada caso trata uno o varios problemas que 

representan a la metodología Lean Seis Sigma (comúnmente un problema Seis 
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Sigma y un problema Lean), pero muestran el uso correcto de la mayor cantidad 

de herramientas y entregables que se solicitan para una certificación de este 

tipo, permitiendo así que los participantes cuenten con casos de referencia con 

problemas similares a los que enfrentan en sus empresas y puedan acudir a 

ellos para ver la manera en que fueron resueltos o bien la forma en la que se 

utiliza cierta herramienta. Los casos contienen las mejores prácticas de Lean 

Seis Sigma, siendo así una excelente fuente de enriquecimiento en esta 

metodología. 

 Rol Pasivo del Instructor: El Caso Convergente requiere de una mínima 

participación por parte del instructor, éste se encargará solamente de 

proporcionar a los estudiantes/participantes la parte teórica de cada herramienta 

y entregable, y ellos por medio del caso podrán observar cómo es que se aplican 

estas en la práctica, en los problemas reales de las empresas. El instructor 

solamente entregará el caso a los participantes y les mencionará que es un caso 

representativo ya solucionado, al cual simplemente deben de analizarle la 

manera en la que se fue resolviendo paso a paso. Así mismo, el instructor no 

será el encargado de diseñar ni escribir el caso, esto lo hará un asesor técnico, 

el cual ya estará familiarizado con los casos del Programa ITESM-BMGI. En el 

Caso Convergente la guía del instructor es nula, el análisis es tarea total de los 

participantes.  

 Tiempo  Corto de Análisis: Dado que los estudiantes/participantes solamente 

analizarán la manera en que fue resuelto el caso, su tiempo será dedicado 

básicamente a entender el/los problema(s) y el por qué se fue resolviendo de 



67 
 

esa manera y con esas herramientas o métodos. El tiempo dedicado será 

relativamente corto, pues no requerirá de investigación ni análisis extra y mucho 

menos de ir resolviendo o realizando cada herramienta para llegar a una 

solución óptima (lo cual si se hace en el Método de Casos Divergente). 

 Tiempo Dedicado durante el Curso al Caso: Los participantes podrán 

disponer del caso desde el inicio del curso de entrenamiento o bien cuando el 

instructor crea que sea el momento adecuado. Como ya se mencionó 

anteriormente, el caso será analizado individualmente por cada participante (o si 

quieren en equipo) en horario fuera del curso, por lo tanto no se requerirá 

consumir tiempo de entrenamiento, más que el momento en que el instructor lo 

entregue y explique el objetivo. 

 Estilo de Enseñanza y Aprendizaje Tradicional: La mayoría de las personas 

están acostumbradas a aprender por medio de ejemplos; los participantes verán 

en el caso un ejemplo más, solo que con mayor extensión e integrador, por lo 

tanto no sentirán que se les está implementando una nueva técnica de 

enseñanza y así se logrará que no tengan resistencia a esta forma de aprender. 

Aprenderán y estudiarán el caso de la manera tradicional. 

A continuación se muestra una tabla en dónde se observan las diferencias 

principales entre un método y otro. 
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Método de Casos Divergente 
 

Casos Convergentes 
 

Problema Real (se respetan datos, 
problemas, discusiones, errores, etc.) 

Problema basado en la realidad (acepta 
modificaciones y adaptaciones a los datos 

reales, herramientas, etc.)  

Análisis de diferentes formas de solución 
a un problema o situación dado 

Análisis de la forma en la que fue 
solucionado el problema y en el cómo se 

llego a esa solución 
Problemas de Dominio Determinado (se 
trata un tema en particular o para una 

materia en específico) 

Problemas Representativos (mejores 
prácticas de la materia(s) o tema(s) a 

tratar) 

Soluciones Diversas para un mismo 
problema 

Se presenta la mejor solución posible 
(aun y cuando haya más maneras de 

solucionarlo) 
Rol Activo del Instructor Rol Pasivo del Instructor (casi nulo) 

Tiempo de explicación, análisis y solución 
extenso 

Mínimo tiempo de explicación, nulo 
tiempo de solución, moderado tiempo de 

dedicación al análisis. 
Ambigüedad en la selección y aplicación 

de herramientas 
Herramientas aplicadas para el problema 
específico  y para solucionar la situación 

tratada. 
Toma de Decisiones en Equipo Análisis tanto individual como grupal 

Requiere mucho tiempo en el curso para 
su explicación, análisis y solución. 

Consume muy poco tiempo del curso, 
pues solo se explica el objetivo del caso, y 

los participantes lo pueden analizar en 
sus casas o empresas y además lo 

tendrán como referencia. 
Metodología de aprendizaje y enseñanza 

diferente a la acostumbrada por la 
mayoría de las personas. 

Estilo de Enseñanza y Aprendizaje 
Tradicional 

 

 

Conforme se fue desarrollando el proceso para la escritura del Caso 

Convergente así como el establecimiento de las características del mismo, se fue 

creando un caso de este tipo, el cual se puede encontrar en su totalidad en el anexo 4. 

El nombre del caso es “Reducir Scrap en Espaciadores de Cartón Laminado”. Fue 

Tabla 3-Comparación de las características del  Método de Casos 
Divergente  VS Caso Convergente 



69 
 

desarrollado basado en un proyecto real, el cual fue aprobado y se le otorgó el 

certificado a su creador (participante de la ola G32) en enero del 2010.  

4.3 Conclusiones 

  En este capítulo se muestran las características  del proceso de desarrollo de la 

solución propuesta en la presente investigación, el Caso Convergente. La versión final 

de éste se localiza en el anexo 4. 

Se comienza haciendo una breve comparación entre el Método de Casos 

Divergente y el del Caso Convergente. Posteriormente se menciona el modelo que se 

desarrolló y el cual se siguió para llevar a cabo el proceso de escritura del Caso 

Convergente que se propone en la presente investigación, se mencionan las fases 

creadas y los pasos que conforman cada fase, describiendo a su vez cada uno de 

estos. A raíz de esto, se compara el proceso de escritura de los dos métodos de casos 

de los que se habla principalmente en esta investigación. 

Se detallan las características que posee el Caso Convergente desarrollado y al 

final se hace una comparativa entre las características de éste y las del Método 

Divergente.  
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V. Capítulo 5 Verificación 

 

 

5.1 Introducción a Verificación 

En el presente capítulo se muestra primeramente el cómo se seleccionó la 

muestra para llevar a cabo la verificación y la validación del Método de Casos 

Convergente propuesto en esta investigación. De igual manera, se muestran las 

características de la muestra utilizada, la forma en la que se llevó a cabo la recolección 

de los datos y el análisis de las respuestas obtenidas, para finalizar con la conclusión 

de si la solución propuesta es buena o no. 

5.2 Método 

  El método utilizado para llevar a cabo la verificación de la propuesta de esta 

investigación es la encuesta. Se decidió utilizar esta forma de verificación dado que se 

quiere medir la satisfacción, la percepción y los beneficios que obtuvieron los 

participantes al proporcionarles el Caso Convergente desarrollado. 

5.2.1 Diseño de la Encuesta 
 

Al momento de diseñar el caso se determinaron primeramente los indicadores a 

medir,  estando implícitamente entre ellos el medir la eficacia y eficiencia del caso, los 

indicadores que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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• Dimensión Analítica 

o Clarificación de dudas 

o Beneficios del Caso (aplicación efectiva) 

o Tiempo (eficiencia) 

• Dimensión Conceptual 

o Comprensión de la aplicación de las herramientas 

o Aplicación de conceptos Lean Seis Sigma 

o Facilitación para realizar proyectos 

• Dimensión de Presentación 

o Contenido (Información suficiente) 

o Estructura y Organización 

o Extensión 

Como se puede observar, para diseñar el caso se utilizaron las tres dimensiones 

definidas por Mauffette-Leenders et al. (2001). 

Así mismo, para evaluar cada uno de estos indicadores se utilizó la escala de 

Likert, la cual desde su desarrollo en 1932 por Rensis Likert ha sido muy utilizada para 

medir opiniones o sentimientos (Salkind, 1998) hacia una afirmación en específico. 

Este tipo de cuestionario basa su escala en cinco puntos: 

• Total Acuerdo 

• Acuerdo 

• Indeciso 

• Desacuerdo  
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• Total Desacuerdo 

La encuesta comienza preguntando a las personas el giro de la empresa en la 

que laboran y los proyectos de Lean Seis Sigma a los que están enfocados la mayor 

parte del tiempo (manufactura o transaccionales), posteriormente vienen trece 

preguntas, las cuales son las que utilizan la escala de Likert, en estas preguntas se van 

obteniendo las respuestas a los indicadores antes mencionados, por último se 

agregaron cinco preguntas abiertas, las cuales tienen el objetivo de saber las opiniones 

de los encuestados en aspectos ya más específicos y personales, tales como los 

beneficios obtenidos a través del caso y las sugerencias o cambios que le harían al 

mismo, así como el tiempo que les tomó el análisis del mismo. En el anexo 3 se 

muestra el formato final de la encuesta utilizada para la validación del Caso 

Convergente desarrollado y propuesto en esta investigación. 

5.3 Selección de la muestra  

Para la presente investigación se proporcionó el caso “Reducir Scrap en 

Espaciadores de Cartón Laminado” vía correo electrónico a participantes que 

actualmente se encuentren desarrollando su proyecto de certificación dentro del 

Programa ITESM-BMGI, pero que ya han concluido sus cursos de entrenamiento, se 

mandó tanto a Black Belts como a Green Belts. De igual manera, el caso también le fue 

entregado a algunas personas que ya recibieron su certificado en el pasado por parte 

del Programa, esto con el objetivo de medir si el caso les facilita la realización de 

futuros proyectos, así como el saber si después de leerlo y tenerlo como referencia 

disminuyen el tiempo que tardarán en realizar los mismos. 
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Los Black Belts y Green Belts, así como los participantes candidatos a 

certificación respondieron la encuesta una vez que leyeron completamente el caso, y 

así evaluaron los indicadores mencionados en la sección anterior, esto con el objetivo 

de ver si el caso cumple con las expectativas que se tienen de él en cuanto a su uso. 

El tamaño de la muestra fue de 9 participantes que actualmente se encuentran 

realizando su proyecto de certificación y 4 que ya están certificados como Black Belts. 

5.3.1 Análisis de Datos 
 

 El análisis de datos que se lleva a cabo es de los resultados obtenidos por medio 

de las encuestas aplicadas a cada uno de los 13 participantes.  

Como se mencionó en la sección 5.2.2, la encuesta pretende medir diversos 

factores entre los cuales destacan: el nivel de satisfacción de los participantes, la 

comprensión y conocimiento de las herramientas de Lean Seis Sigma, la aplicación de 

las mismas, la eficacia y efectividad que tendrán en sus proyectos al ahora haber leído 

el caso y tenerlo como referencia, así como el contenido, extensión y presentación del 

mismo. 

5.4 Análisis de Resultados 
 

 Una vez que se aplicaron las encuestas y éstas fueron evaluadas por las 

personas a las que se les proporcionó el caso, se realiza el análisis de los resultados 

para cada una de las preguntas incluidas en el cuestionario.  

Los números que aparecen en cada gráfica representan la cantidad de personas 

que respondieron a esa opción específica. Así mismo, para cada una de las preguntas 
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que se evaluaron por medio de la escala de Likert se realizó una prueba estadística de 

una proporción y la binomial, obteniéndose exactamente los mismos resultados y 

conclusiones en ambas pruebas (solo se muestra la de una proporción), en donde las 

respuestas de Total Acuerdo y Acuerdo son consideradas como buenas y las de 

Indeciso, Desacuerdo y Total Desacuerdo son consideradas como malas. La respuesta 

de Indeciso es considerada como mala, dado que al obtenerla se asume que no se 

está obteniendo ningún beneficio del caso o bien le da igual al encuestado el 

cuestionamiento planteado. Las pruebas estadísticas fue evaluadas utilizando Minitab 

16. Los resultados obtenidos para cada una de las preguntas son: 

5.4.1 Giro de la Empresa 
 

 

 

En la gráfica 5 se observa que de las 13 personas encuestadas, 9 (69 

%) de ellas trabajan en empresas manufactureras y 4 (31%)  en empresas de servicios. 

9

4

Manufacturera Servicios

Giro de la Empresa

Gráfica 5- Giro de las empresas donde laboran los encuestados 
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Esto nos puede dar una idea de por qué dieron ciertas respuestas, pues como se 

mencionó anteriormente el caso es totalmente de manufactura. 

5.4.2 Proyectos que con mayor frecuencia realiza el encuestado 
 

Nueve de las 13 personas encuestadas trabajan comúnmente con proyectos de 

manufactura, por lo tanto podrían tener mayor interés en el caso mostrado y obtener 

mayores beneficios del mismo. De los 4 encuestados restantes, dos de ellos hacen 

proyectos transaccionales y además la empresa dónde laboran es totalmente de 

servicios, los otros dos encuestados trabajan en una empresa de manufactura, pero se 

dedica totalmente a la realización de proyectos Lean Seis Sigma transaccionales. El 

desglose de las respuestas de los encuestados se muestra en la gráfica 6. 

 

 

5.4.3 Contenido Comprensible 
 

En cuanto a la forma en que está explicado el caso y la redacción del mismo (en 

donde existe), 12 personas están de acuerdo en que éste está redactado de manera 

9

4

Manufactura Transaccionales

¿Qué tipo de proyectos realiza con 
mayor frecuencia?

Gráfica 6- Proyectos que el encuestado realiza con mayor frecuencia 
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que comprenden correctamente lo que se muestra en él. La persona que dio la 

respuesta de En Desacuerdo es uno de los encuestados de quien su empresa es de 

servicios y los proyectos que realiza son de carácter transaccional. Las respuestas a 

esta pregunta se aprecian en la gráfica 7. 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
 
 
 

6 6

0

1

0

Total 
Acuerdo

De Acuerdo Indeciso En 
Desacuerdo

Total 
Desacuerdo

El contenido del caso fue lo 
suficientemente COMPRENSIBLE 

(explicación, redacción)

Gráfica 7- Respuestas a la pregunta referente al Contenido del Caso 
Comprensible
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Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 
 

 
 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Por lo tanto se puede asumir que el contenido del caso, su explicación, 

redacción, etc., son aceptables.  

 

5.4.4 Aplicación de las herramientas en problemas de su empresa 
 

Esta pregunta está enfocada en saber si los problemas presentados en el caso 

son similares a algunos que se les pueden presentar a los encuestados en sus 

empresas y si lo incluido en el caso les ayudaría a tener una idea de cómo solucionar 

esas situaciones. Del total de personas encuestadas 12 (92%) respondieron que 

estaban en Total Acuerdo o En Acuerdo de que el caso les ayuda a visualizar la 

aplicación de las herramientas en problemas y proyectos similares a los de sus 

empresas, una de las persona que su empresa es de servicios y hace proyectos 

transaccionales respondió que no le ayudó, se puede suponer que esto es por el giro 

de la empresa y el tipo de proyectos que realiza. Los resultados se observan en la 

gráfica 8. 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
 
α= 0.05 
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en problemas o situaciones similares 

a las de su empresa.

Gráfica 8- Aplicación de las herramientas en problemas 
similares a los de su empresa
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Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor o a la de obtener una Mala. 

Dado que se rechaza la  Ho, se concluye que el caso les ayuda a tener una 

mejor idea de cómo aplicar todas o algunas de las herramientas en proyectos y/o 

problemas de sus empresas. Les proporciona una idea más clara de cómo aplicar las 

herramientas a una situación en particular. 

5.4.5 Presentación del Caso 
 

 En la gráfica 9 se puede observar que 12 de las 13 personas encuestadas están 

conformes con la presentación que tiene el caso, entendiéndose por esta la forma en la 

que son presentados el problema, objetivo, uso de las herramientas, etc., en pocas 

palabras para ellos fue entendible y fácil de comprender lo mostrado. La persona que 

respondió En Desacuerdo fue uno de los encuestados que la empresa es de servicios y 

dedicado a proyectos transaccionales. 
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Total Acuerdo De Acuerdo Indeciso En 
Desacuerdo

Total 
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El caso está presentado de MANERA CLARA 
(problemas, objetivos, meta,etc.)

Gráfica 9- Presentación del caso
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

 Con estas respuestas, se concluye que el caso está presentado de una manera 

clara, en donde quien lo lea puede entender perfectamente el contenido del mismo.  

5.4.6 Formato del caso (PDF) 
 

Esta pregunta tenía como objetivo el saber si los encuestados estaban 

conformes con la forma en la que se les presentó el caso, siendo esta de manera 

ilustrativa (diapositivas) y en formato PDF; esto con el fin de saber si él no presentar el 

caso de manera narrativa era aceptado por los participantes. Doce de los 13 

encuestados respondieron que están conformes con el formato y uno respondió que 



82 
 

estaba indeciso, sugiriendo que quizá se podría simplificar la forma de presentarlo. Los 

resultados a esta pregunta se muestran en la gráfica 10. 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
 
α= 0.05 
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La PRESENTACIÓN del caso fue la 
adecuada (formato en PDF)

Gráfica 10- Formato del caso
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Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Según las respuestas dadas y el resultado de la prueba de hipótesis, se puede 

concluir que el formato en que se presentó y proporcionó el caso es aceptable y los 

participantes no tendrían ningún problema en recibir más casos en dicho formato. 

5.4.7 Organización de la información presentada  
 

Doce de las 13 personas encuestadas están en Total Acuerdo o En Acuerdo en 

que la secuencia en la que es presentada la información, los datos, las herramientas, 

etc., es buena. Las respuestas se observan en la gráfica 11. 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 
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Gráfica 11- Organización del caso
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Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Con el resultado de la prueba estadística y las respuestas observadas en la 

gráfica 11, se concluye que el caso es apreciado como bien organizado y esto a su vez, 

les permite la buena comprensión del mismo 

5.4.8 Extensión del caso 
 

En la gráfica 12 se puede observar que 10 de las personas encuestadas están 

en Total Acuerdo o En Acuerdo en que la extensión del caso es adecuada para el 

problema planteado en el mismo. Dos personas dieron la respuesta de Indeciso y  una 

más está En Total Desacuerdo, mencionando que el caso está muy largo. La extensión 

total del caso es de 180 diapositivas y es por eso que se menciona en la sección 4.2.1 

que cae en la el grado dos/tres en la dimensión de presentación, el caso completo y su 

extensión se pueden observar en el anexo 4 de esta investigación. 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        10  13   0.769231    0.505350    0.046 
 
  

 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 
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La EXTENSIÓN del caso le 
parecio adecuada (longuitud)

Gráfica 12- Extensión del caso
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5.4.9 Tiempo dedicado al análisis del caso 
 

 En la gráfica 13 se puede observar que 3 (23%) personas están en Total 

Acuerdo en que el tiempo dedicado a analizar y comprender el caso fue adecuado, 5 

(39%)  personas están En Acuerdo y 4 (38%) personas están Indecisas.  

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                           95% Límite  Valor P 
Muestra  X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        9  13   0.692308    0.427381    0.13 
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El TIEMPO dedicado a leer, analizar y 
comprender el caso fue adecuado

Gráfica 13- Tiempo dedicado al análisis del caso
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α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es mayor a 0.05, no se Rechaza Ho y se concluye 

que la probabilidad de obtener una respuesta Buena es igual a la de obtener una Mala. 

Cabe destacar, que la idea es que el caso se vaya leyendo y analizando por 

fases, conforme se vaya tomando los cursos de entrenamiento de cada fase 

respectivamente, logrando así que el tiempo de análisis no sea tan extenso al no tratar 

de analizarlo de una sola vez. Para eliminar este factor, el instructor, al momento de 

proporcionar el caso durante los cursos a los participantes, deberá explicar que el 

objetivo es ir entendiendo cada fase conforme avanzan en su entrenamiento, y al final 

simplemente dar un repaso general de todo el problema. 

5.4.10 Comprensión de la solución del caso  
 

Doce de los 13 encuestados están en Total Acuerdo y En Acuerdo en cuanto al 

hecho de que la información que se presenta en el caso es la suficiente para entender 

el problema y la solución del mismo. Una persona está En Desacuerdo, es uno de los 

encuestados que su empresa es de servicios y se dedica a realizar proyectos 

transaccionales. En la gráfica 14 se puede observar el resumen de las respuestas 

dadas a esta pregunta. 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 
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solución del mismo

Gráfica 14- Comprensión de la solución del caso
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 Con estas respuestas se puede asumir que la solución propuesta para el caso 

esta presentada de una forma adecuada, facilitando de esta manera a que los 

participantes realicen un buen análisis de la solución y entiendan el por qué ésta es 

buena.  

5.4.11 Aplicación de las herramientas 
 

Siete de las personas encuestadas están en Total Acuerdo sobre que las 

herramientas que se muestran en el caso les ayudaron y les ayudarán a entender 

mejor cómo se aplican éstas en la vida laboral, 5 están De Acuerdo y 1 persona está 

En Total Desacuerdo, nuevamente es una de las personas dedicada a proyectos 

transaccionales. El desglose de las respuestas se muestra en la gráfica 15. 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 
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Gráfica 15- Comprensión de la aplicación de las herramientas 
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Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Con estas respuestas podemos ver que se atacarían y solucionarían las dos 

causas a abordar durante esta investigación, causas por las cuales los participantes no 

finalizan sus proyectos, estas son las de: no comprensión de herramientas y la de no 

saber cómo aplicarlas, las cuales fueron mencionadas en la sección 1.8. 

5.4.12 Clarificación de dudas 
 

En la gráfica 16 se puede observar que 12 (92%) de las 13 personas 

encuestadas están en Total Acuerdo y En Acuerdo en que la aplicación que se muestra 

en el caso sobre las herramientas de Lean Seis Sigma les ayudó a clarificar las dudas 

que tenían sobre cómo utilizar algunas herramientas en proyectos de sus empresas. La 

persona que respondió En Desacuerdo es uno de los encuestados que se dedica a 

hacer proyectos transaccionales y por lo tanto algunas herramientas no se aplican tan 

frecuentemente en sus proyectos. 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.002 

 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Con estas respuestas se estaría cumpliendo uno de los objetivos de esta 

investigación, el cual está enfocado a que el Caso Convergente les ayude a las 
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Gráfica 16- Clarificación de dudas
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personas a que entiendan mejor el cómo aplicar las herramientas de Lean Seis Sigma, 

con esto, se estaría resolviendo también una de las causas por las cuales no terminan 

su proyecto de certificación (detallada en el capítulo 1, en la sección 1.8). Y  dado que 

se acepta la hipótesis alterna, se puede concluir que el Caso Convergente 

efectivamente les ayuda en la clarificación de las dudas. 

5.4.13 Aplicación de conceptos y herramientas de Lean Seis Sigma  
 

 Todas las personas encuestadas (13) están en Total Acuerdo y En Acuerdo de 

que el Caso Convergente muestra la aplicación de los conceptos y herramientas de la 

metodología Lean Seis Sigma. Las respuestas se muestran en la gráfica 17. 

 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 
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Gráfica 17- Aplicación de conceptos y herramientas de 
Lean Seis Sigma
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Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        13  13   1.000000    0.794183    0.00 
 

 
α= 0.05  
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Dado que se acepta la hipótesis alterna, se concluye que el Caso Convergente 

aplica los conceptos y herramientas básicas de Lean Seis Sigma, ayudándoles así a 

los participantes a comprenderlos mejor y entender su aplicación real. 

5.4.14 Valor Práctico del caso  
 

 Esta pregunta se hizo con el objetivo de saber si el que se les proporcionará a 

los participantes el Caso Convergente les ayudaría a convertir la teoría, que ellos 

aprenden durante los cursos de entrenamiento, en conocimientos prácticos, aplicables. 

Doce de los 13 encuestados estuvieron en Total Acuerdo y En Acuerdo en que 

efectivamente el caso les brindaría este beneficio, la persona que contestó En 

Desacuerdo es uno de los encuestados que se dedica a hacer proyectos 

transaccionales. 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.00 

 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 
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Gráfica 18- Valor práctico del caso
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Éstas respuestas y el resultado obtenido en la prueba de hipótesis, en donde se 

acepta la alterna, ayudan a asumir que el utilizar casos como el presentado en esta 

investigación permite a los participantes comprender mejor el cómo se utilizan y aplican 

las herramientas en problemas reales y sobre todo en problemas de sus empresas. Los 

resultados se pueden apreciar en la gráfica 18. 

5.4.15 Facilidad de realización de proyectos Lean Seis Sigma en sus 
empresas 

  

En la gráfica 19 se puede observar que 12 de las 13 personas encuestadas 

están en Total Acuerdo y En Acuerdo en que una vez que han analizado el Caso 

Convergente y el tenerlo como referencia, les ayudará y facilitará el hacer futuros 

proyectos Lean Seis Sigma en sus empresas. La persona que contestó Total 

Desacuerdo es uno de los encuestados que hace proyectos transaccionales, es por 

eso que se entiende que el caso no le proporcionó ni proporcionará el beneficio 

planteado.  
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Gráfica 19- Mayor facilidad para realizar proyectos Lean Seis Sigma 



96 

Prueba de Hipótesis 

Ho: pB = pM ≡ pB = 0.5 
Ha: pB > pM ≡ pB > 0.5 

 
Donde: 
pB = Probabilidad de obtener una respuesta Buena (Total Acuerdo o Acuerdo)  
pM= Probabilidad de obtener una respuesta Mala (Indeciso, Desacuerdo, Total 
Desacuerdo 
 
 
 
Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0.5 vs. p > 0.5 
 
 
                            95% Límite  Valor P 
Muestra   X   N  Muestra p    inferior   exacto 
1        12  13   0.923077    0.683660    0.00 

 
 
 
α= 0.05 
 
Conclusión: Dado que el p-value es menor a 0.05, se Rechaza Ho y se concluye que 

la probabilidad de obtener una respuesta Buena es mayor a la de obtener una Mala. 

Dado que se acepta la hipótesis alterna, se puede decir que el Caso 

Convergente sí les facilita a los participantes el realizar este tipo de proyectos. 

5.4.16 Beneficios 
 

 La encuesta contiene una pregunta abierta, la cual tenía como objetivo el que los 

encuestados mencionarán los principales beneficios obtenidos al proporcionárseles el 

Caso Convergente. Según las respuestas proporcionadas, se hizo una clasificación de 

los beneficios mencionados en tres categorías: 
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• Aplicación y Comprensión de las Herramientas  

• Ejecución de Proyectos 

A continuación se muestran las respuestas dadas según la categoría en la que 

se ubicaron: 

Aplicación y Comprensión de las Herramientas  

• “Visualizar de una manera clara, estructurada y entendible la 

aplicación de herramientas de Lean Seis Sigma. En mi caso 

personal se me facilita entendimiento de conceptos aplicados; 

El caso fue descrito "as it is" bajo un léxico simple y entendible, 

su lectura y análisis concluyo con una claridad y reforzamiento 

para la correcta aplicación de herramientas”. 

• “Ver de manera aplicada todo lo que aprendimos durante el 

curso“. 

• “Me parece de mucha ayuda el contar durante el desarrollo de 

la capacitación con un ejemplo real en donde se aplicaron todas 

herramientas que se estuvieron viendo en el curso” 

• “Benchmarking de soluciones o aplicación de herramientas”. 

• “Entender el manejo de las herramientas en un caso real”. 

• “La forma estructurada de presentar un proyecto = fácil 

comprensión”. 

• “Excelente aplicación de herramientas, y muchas herramientas 

muy valiosas”. 
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• “Es indispensable tener ejemplos, buenos ejemplos como este”. 

Ejecución de Proyectos  

• “Me ayudó a conocer la diversa cantidad de herramientas que 

se utilizan en la ejecución de proyectos Lean Seis Sigma, 

herramientas que en la mayoría de las ocasiones no se utilizan 

debido al desconocimiento sobre su implementación o inclusive 

a su existencia”.  

• “Me parece importante la forma clara y al punto en el que se 

redactaron cada una de las fases del problema y las posibles 

soluciones y el cómo cuándo y dónde utilizó las herramientas 

aprendidas en el curso; me ayudó a tener la confianza 

necesaria para redactar cada fase del problema”. 

 

Como se observa en los títulos de las dos clasificaciones, se ve que aquí 

también se abarcan las dos causas por las cuales no se finalizan los proyectos, la no 

comprensión de las herramientas, y el entender su aplicación en un problema real. 

5.4.17 Tiempo de desarrollo y solución de proyectos Lean Seis Sigma 
 

En la gráfica 20 se muestra que 10 de las 13 personas encuestadas 

respondieron que el tener este caso como referencia les ayudará a disminuir el tiempo 

en el que tardarán en desarrollar y solucionar futuros proyectos Lean Seis Sigma. Dos 

personas respondieron que no y una más respondió que no está seguro. Dada la 
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mayoría de respuestas, se puede concluir que el Caso Convergente ayuda a la 

eficiencia de los participantes en cuanto a la resolución de problemas, entendiendo 

aquí eficiencia como la minimización de recursos, refiriéndose esto principalmente a 

tiempo y conocimiento, logrando con esto que se acepte la hipótesis alterna (planteada 

en el capítulo 1) de esta investigación. 

 

 

5.4.18 Tiempo dedicado a revisar y analizar el caso 

  
 Esta fue una pregunta abierta, dada las respuestas que proporcionaron los 

encuestados se hizo una categorización de los tiempos más frecuentemente 

mencionados.  Cinco  encuestados analizaron el caso en un lapso de entre 20 minutos 

y una hora, 4 personas lo analizaron entre 1 y 3 horas, 2 personas tardaron más de 3 

horas en analizarlo y dos encuestados no proporcionaron respuesta. Como se 

mencionó anteriormente en la sección 5.4.9, el objetivo del caso es que este se vaya 

analizando fase por fase conforme se avanza en el entrenamiento, además de que 

10

2
1

Si No No esta seguro

¿Considera que el tener este caso como referencia le 
ayudará a disminuir el tiempo que tarda actualmente en 

desarrollar y solucionar proyectos Lean Seis Sigma?

Gráfica 20- Disminución del tiempo de realización de futuros proyectos Lean Seis 
Sigma al ahora tener el caso convergente 
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sirva como referencia en caso de querer aclarar una duda sobre el cómo aplicar 

específicamente un herramienta. La clasificación para éstas respuestas se observa en 

la gráfica 21. 

 

 

5.4.19 Implementación de casos en los cursos del Programa ITESM-BMGI 
 

Esta fue otra de las preguntas abiertas, en dónde se les preguntó a los 

participantes si consideran que se deben de implementar casos como el propuesto en 

esta investigación en los cursos de entrenamiento del Programa ITESM-BMGI; los 13 

encuestados contestaron que si sería de gran valor el incluir casos prácticos en dichos 

cursos. Las respuestas se observan en la gráfica 22. 

5

4

2 2

20 mins‐1 hora 1‐3 horas Mas de 3 horas No contestaron

¿Cuánto tiempo le tomo el revisar y analizar el 
caso?

Gráfica 21- Duración del análisis y revisión del Caso 
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 5.5 Conclusiones 

 Después de realizar el análisis de resultados (gráficamente y por medio de la 

prueba estadística de una proporción) y con las limitaciones que implica un tamaño de 

muestra (13) como el presentado en esta investigación, se comprueba que el uso del 

Caso Convergente proporciona los objetivos planteados y proporciona grandes 

beneficios a los participantes, entre estos están: 

• El caso ayudará a minimizar los recursos (entiéndase éstos por tiempo y 

conocimiento) utilizados por los participantes a la hora de ejecutar futuros 

proyectos Lean Seis Sigma, logrando así que se acepte la hipótesis alterna así 

como el objetivo general de esta investigación, los cuales son el incrementar la 

eficiencia en la ejecución de los proyectos, así como en el uso de las 

herramientas.  

13

0

Si No

¿Cree que sería de valor el proporcionar 
éste y más casos basados en la realidad y 

ya solucionados en los cursos del 
Programa ITESM‐BMGI?

Gráfica 22- Implementación de Casos Convergentes 
dentro del Programa ITESM-BMGI 
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• Nuevamente se acepta la hipótesis alterna, al concluir que los encuestados 

consideran que el caso también ayudará a incrementar la eficacia, lo que se 

refiere a la maximización de resultados a la hora de que los participantes 

realicen proyectos, pues como el Caso Convergente, según sus respuestas, les 

ayudó a comprender mejor las herramientas y sobre todo la aplicación de las 

mismas. 

• Otro de los beneficios es que lo participantes creen que si disminuirá el tiempo 

en el que realizarán  y resolverán sus proyectos. 

Es por eso que se decide a partir de esta investigación implementar el Caso 

Convergente, mostrado en el anexo 4, en los cursos de entrenamiento para Lean Seis 

Sigma que imparte el Programa ITESM-BMGI.  

 La implementación consistirá en proporcionar a cada nueva ola de Black y Green 

Belts el caso, al momento de dárselos, como se mencionó en el capítulo 3, el instructor 

solamente deberá señalar que el objetivo es que analicen la forma en la que fue 

resuelto y les sirva como referencia para saber cómo aplicar en sus proyectos laborales 

cada una de las herramientas ahí mostradas. 

 Dada las limitantes de tiempo, no se pudo comprobar si el porcentaje de 

certificación aumentará después de utilizar el Método de Casos Convergente, pero esto 

quedará como tarea futura dentro del Programa ITESM-BMGI. 
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VI. Conclusiones Generales 
 

 

 Con el desarrollo del Caso Convergente a través de esta investigación, se 

acepta la hipótesis alterna propuesta al inicio, dado que el Caso Convergente SI tiene 

impacto percibido en el uso eficiente y eficaz de las herramientas  Lean Seis Sigma, 

esto se logró ver en el análisis de resultados mostrado en el capítulo 5 en dónde las 

respuestas de los encuestados muestran que estos obtuvieron diversos beneficios al 

proporcionárseles el caso, y además también se logró cumplir el objetivo general de la 

investigación, al desarrollar el caso y proporcionarlo a los participantes, estos a su vez  

mencionaron que éste sí les ayudará a incrementar la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de proyectos, esto disminuyendo el tiempo de realización de los mismos, 

entendiendo mejor la aplicación de las diferentes herramientas y comprendiendo las 

mismas al clarificar sus dudas con el caso. 

Con la presentación y desarrollo del Caso Convergente basado en un proyecto real, 

se cumple el objetivo planteado, de incrementar la eficiencia y eficacia del uso de las 

herramientas en la ejecución de proyectos Lean Seis Sigma, así mismo se cumplieron 

todos los objetivos específicos también planteados.  

En el capítulo uno se mencionó que Acosta (2005) en una encuesta realizada 

obtuvo que los participantes solicitaban la inclusión de casos durante los cursos de 

entrenamiento, y esto se planteó como objetivo, el cual fue totalmente satisfecho, se 
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desarrolló y se presenta un caso basado en un proyecto real el cual puede consultarse 

en el anexo 4. 

Con relación al objetivo de ayudar a convertir lo teórico en práctico, se ve que este 

se cumple, pues en los resultados de las encuestas se observa que los participantes sí 

creen que el tener un caso ya resuelto que aplica gran cantidad de herramientas les 

ayuda a comprender estas mejor y a saber cómo se aplican a una situación real en 

particular. 

Por último y como ya se ha venido mencionando, también se cumplió el objetivo de 

comprobar que efectivamente los participantes por medio del caso comprenden y 

conocen mejor las herramientas de Lean Seis Sigma, pero sobre todo que saben cómo 

aplicarlas en proyectos de su vida laboral. 

Dados todos estos beneficios y comprobando por medio de las respuestas y de la 

prueba de una proporción (limitada al tamaño de muestra) que los participantes están 

conformes con presentarles este tipo de método para su mayor aprendizaje, se 

concluye que eventualmente el porcentaje de certificación de los participantes irá en 

aumento conforme se vayan creando más casos y se les brinde a los participantes una 

mayor gama de problemas (en casos) que puedan relacionar con los de ellos. El 

comprobar el aumento en el porcentaje de certificación queda como trabajo futuro y se 

detalla en la siguiente sección. 
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6.1 Investigaciones y Proyectos Futuros  
 

 Una de las investigaciones futuras que queda pendiente después de haber 

realizado la presente es la de validar estadísticamente que el Caso Convergente 

proporciona los beneficios deseados y así como el que este método en realidad ayuda 

a incrementar el porcentaje de certificación de los candidatos a Black Belts y Green 

Belts. 

 Esta validación se podría hacer al comparar el porcentaje de certificación 

obtenido por una ola a la cual se le proporcione el Caso Convergente contra el 

porcentaje de una ola anterior, a la cual no se le ha brindado el mismo, y cuidando que 

la ola no incluya participantes que hayan participado en los cuestionarios realizados en 

la presente investigación.  

 Otro de los proyectos sería el ir formando una amplia base de datos dentro del 

Programa ITESM-BMGI con Casos Convergentes, para poder ofrecerles a los 

participantes una gama de opciones que les ayude y les facilite el comprender la 

aplicación de las herramientas y les simplifique el proceso de certificación. 
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VIII. Anexos 
 

 

 

  
Anexo 1- Lista de Entregables para proyectos de certificación Black Belt para las 

Fases de Definición, Lean y Medición. (Peimbert, 2009)  
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  Anexo 2- Lista de Entregables para proyectos de certificación Black Belt para las 

Fases de Definición, Lean y Medición. (Peimbert, 2009)  
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Anexo 3- Encuesta para la Validación del Caso “Reducir Scrap en Espaciadores 

de Cartón Laminado”.  



112 
 

 

Anexo 4- Caso Convergente “Reducir Scrap en Espaciadores de Cartón Laminado” 






































































































