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INTRODUCCIÓN   

La industria automotriz mexicana atraviesa por un buen momento, y esto nos obliga 

a no bajar la guardia y a estar más atentos que nunca. Ante los cambios que se 

están dando en el sector a nivel global y la velocidad con la que estos cambios 

ocurren, no podemos perder de vista las áreas de oportunidad que presenta la 

industria en el país.   

A nivel global, México está posicionado como el octavo productor de vehículos 

ligeros. En dos años, México escaló dos posiciones, dejando atrás a la producción 

de Francia y España.  

Actualmente, el sector automotriz representa el 6% del PIB nacional y el 18% de la 

producción de manufactura. Se estima que la industria automotriz Mexicana 

continuará creciendo en el futuro. Los pronósticos indican que la producción 

alcanzará 4 millones de unidades en 2018 y 5 millones en 2020.  

Se espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 

millones de vehículos ligeros de 13 marcas diferentes, en más de 40 plantas de 

manufactura. En años recientes, el país ha evolucionado de su enfoque inicial de 

maquila para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando 

nuevas oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de 

componentes y servicios contribuyan al rápido desarrollo de este sector.   

Dicha unidad es un medio de transporte delicado, ya que a través de ello surgen sin 

fin de accidentes al no hacer el uso adecuado; INEGI nos menciona que Durante el 

año 2017, se registraron 367,789 accidentes de tránsito terrestre en las zonas 

urbanas y suburbanas del país.   

Dichos accidentes pueden ser presentados por cualquier tipo de colisión. Por ende al 

presentarse este tipo de siniestros, el cliente opta por hacer un proceso de 

reparación para restaurar la unidad.   



   

 

    

4 

  

JUSTIFICACIÓN   

La importancia de este proyecto va enfocado en aplicar una reingeniería para 

disminuir tiempos y movimientos en los 9 procesos de reparación de la unidad 

automotriz con los que cuenta el taller de hojalatería y pintura de la empresa Ginza 

Automotores S.A de C.V, a fin de obtener mejoras para la satisfacción del cliente.    

Si bien, hoy día existe un alto porcentaje de quejas por parte de los clientes con 

respecto a sus vehículos; debido a, no se cumple con la fecha promesa de entrega, 

y por ende, se tiene que rediseñar los procesos, para obtener mejores resultados, 

primeramente para cumplir con la fecha promesa de entrega de la unidad, así como 

realizar trabajos de calidad, eficiencia y eficacia en menor tiempo.   

Es por ello, que se propone a la empresa un rediseño en sus procesos de realización 

de presupuesto del vehículo, aplicando una reingeniería de procesos. Empezando 

por identificar las actividades problemas, y dar alternativas para dicha solución, con 

el fin de disminuir tiempos y movimientos.   

OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO   

Disminuir los tiempos y movimientos en el proceso de realización de presupuesto, 

con los que cuenta el taller de hojalatería y pintura de la empresa de Ginza 

Automotores S.A de C.V, a fin de obtener mejoras para la satisfacción del cliente.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO   

 Realizar el diagnostico actual en el taller de hojalatería y pintura  de la 

empresa Ginza Automotores S.A de C.V, analizando los tiempos y 

movimientos de cada uno de los procesos que existen.  
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 Al realizar el rediseño en uno de los procesos que conllevan a la reparación 

de la unidad. Para el mejoramiento de los tiempos y movimientos, y con ello 

mejorar el servicio para las aseguradoras y los clientes.    

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ   

La empresa Ginza Automotores S.A de C.V, ubicada en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Presenta una problemática en el área de Servicio por siniestros, 

con respecto al proceso de reparación de las unidades.  

Como ya se había comentado las aseguradoras exige de 1 a 2 días como máximo 

para mandar la información del siniestro, la cual no se cumple. Por ende para llevar 

a cabo este proceso de reparación, se cuenta con el taller de hojalatería y pintura 

Ginza Automotores S.A de C.V, ubicada en Boulevard laguitos, Tuxtla Gutiérrez, 

Chis.    

El taller cuenta con 3 áreas esenciales que coadyuvan a llevar las diversas tareas 

y/o actividades dentro del proceso de estadía de la unidad. A continuación se 

presenta las diversas áreas:    

Área A:    

 Recepción de unidades con daños para su posterior valuación.   

 Oficinas de atención a clientes   

 Oficina de taller   

 Salas de espera    

 Armado de unidades   

 Servicio de pintura    

 Laboratorio de pintura    

 Cabina de secado de pintura   

 Almacén   

Área B:    
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 Lavado de unidades para su proceso de reparación    

 Pulido de unidades   

 Recepción de unidades por categoría    

 Terminados    

 En proceso   

 Vehículos que los clientes decidieron dejarlo  

 Vehículos que reingresaron para su reparación   

Área C:   

 Recepción de unidades transportadas a través de grúas para su posterior 

valuación.   

 Unidades en pérdida total   

 Área donde se realiza el presupuesto de las unidades  

El taller de hojalatería y pintura Ginza Automotores S.A de C.V no cumple con los 

tiempos que exige las aseguradoras, esto debido a la demora de tiempo en las 

actividades que ejerce la empresa actualmente.   

PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS   

Existen diversas problemáticas dentro de empresa, que estas afectan a todo el 

proceso que conlleva a la satisfacción del cliente. La principal causa de estos 

problemas es que no existe ningún tipo de manual o documentos que determinen en 

la realización de cada uno de los procesos, a su vez el personal no se encuentra 

motivada; por lo que en ocasiones, no se realizan el trabajo de forma eficiente y sin 

la calidad requerida. Esto ocasiona que el proceso de reparación sea más extenso 

de lo planeado.  

Por otra parte al no contar con una estructura para determinar cuántos vehículos, 

pueden ingresar a presupuesto y mandarlo ese mismo día, o seleccionar 2 que 

ingresen en grúa y los demás circulando. De la misma manera para realizar el 

presupuesto de mecánica es un poco tardado, ya que la empresa solo cuenta con 2 
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mecánicos, y solo realizan presupuesto cuando no hay vehículos en proceso de 

reparación que requiera de mecánica.  

Otros de los problemas que se observo es, que el personal encargado de mandar la 

pre valuación a las aseguradoras, deja que los expedientes se junte y esto en 

ocasiones deja pasar 3 a 4 días para realizar las valuaciones correspondientes.  

Más que nada el principal problemática es la motivación de los empleados, porque 

de estar motivado los empleados trabajarían en un ambiente más agradable, y sin 

cometer tantos errores, que requieren de un re trabajo y esto es cobrado al técnico            

ALCANCES Y LIMITACIONES   

La recolección de información enfocado a los problemas presentado en la empresa, 

están a la mano, con el fin de contribuir a la obtención de resultados. Las 

limitaciones surgen en el momento de la adaptación del personal y de la propia 

empresa.   

FUNDAMENTO TEÓRICO   

En la actualidad la unidad automotriz es descrita como un vehículo motorizado que 

recibe su nombre a partir de la capacidad de auto movimiento, es decir, que no 

necesita de la fuerza humana o de algún animal para trasladarse de un lugar a otro. 

Se trata de un vehículo movido por un motor de explosión o de combustión interna 

que está especialmente destinado al transporte terrestre de personas.   

Dicha unidad es un medio de transporte delicado, ya que a través de ello surgen sin 

fin de accidentes al no hacer el uso adecuado; INEGI nos menciona que Durante el 

año 2017, se registraron 367,789 accidentes de tránsito terrestre en las zonas 

urbanas y suburbanas del país. El cual 3,172 son registrados en el estado de 

Chiapas en este periodo.   
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Dichos accidentes pueden ser presentados por cualquier tipo colisión. Por ende al 

presentarse este tipo de siniestros, el cliente opta por hacer un proceso de 

reparación para restaurar la unidad.   

El taller de hojalatería y pintura Ginza Automotores S.A de C.V ubicada en Boulevard 

Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se dedica a darle seguimiento a este tipo de 

servicios de unidades siniestradas, cuyo proceso de reparación por parte de las 

aseguradoras, se encuentra en un margen de 1 a 2 días máximo para mandar la 

información correspondiente del siniestro.   

El taller se ha encontrado con ciertos problemas en cuanto a los días máximos de 

tiempo de realización de presupuesto; ya que en ocasiones no se cumple con la 

fecha desde la llegada del vehículo, y este tiende a pasar a ser un proceso de atraso 

para los demás procesos, es decir; esto debido a la demora de tiempo de realización 

del presupuesto, dado que mencionan que no se cuenta con el personal y 

herramienta suficientes para realizar el presupuesto de los vehículos; y en el caso 

del Depto. de refacciones por parte de la marca Ginza Automotores S.A de C.V, es 

debido a que mandan cotizaciones errores o número de parte diferentes al solicitado.    

La problemática analizada se presenta constantemente, siendo necesario encontrar 

una solución factible que beneficie tanto a la empresa como a la aseguradora de 

igual manera al cliente, logrando con los tiempos establecidos.   

Para lograr lo mencionado anteriormente, es necesario buscar alternativas para 

llevar a cabo una disminución de tiempos y movimientos en el proceso de realización 

de presupuesto del taller de hojalatería y pintura Ginza Automotores S.A de C.V.   

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS   

La primera fase de este proyecto consiste solamente en la observación de los 

procedimientos que conllevan en la reparación de una unidad por parte de las 

aseguradoras, el cual se destaca los siguientes procesos: Recepción del vehiculó, 

Realización del presupuesto a través del desarmado, Abrir una orden de reparación, 
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Cotización, Evaluación, Autorización, Complementos, Pedido de refacciones, 

Recepción de refacciones, Cita de reingreso, Asignación de trabajo, Proceso de 

reparación, Control de calidad, Entrega de la unidad, Integración de expediente.  

La siguiente fase fue en entrevista al personal encargado de cada una de las áreas, 

para conocer si contaban con un manual de procedimientos y así conocer cuáles son 

las actividades y el tiempo aproximado que les toma en realizar las actividades. Al no 

contar con este manual, se realizó muestras aleatorias y promedio para definir los 

tiempos que se llevan en cada uno de los procesos, para el tiempo de reparación de 

la unidad no se puede definir el tiempo, ya que existen variaciones en el tipo de 

siniestro y la magnitud que abarca.  

La tercera fase fue estar en cada uno de los procesos a excepción del proceso de 

reparación, ya que no cuento con experiencias para poder interactuar con la 

maquinaria y herramientas que se utilizan.  

Para el primer proceso de recepción de vehículos, me enseñaron de cómo se debe 

de dar la bienvenida a los clientes, que documentos son los necesarios para el 

proceso siguiente, como se debe de realizar una sesión de fotos para  para el 

proceso siguiente, como se debe de realizar una sesión de fotos donde se evidencie 

el estado que ingresa el vehiculó y realizar un enlistado de las pertenencias.  

El proceso siguiente es el desarmado para realizar el presupuesto, en el cual se 

revisa el volante de admisión donde es marcado el área que fue parte del siniestro, 

de la misma manera se realiza una sesión de fotos que se enviaran en los portales 

de las aseguradoras para evidenciar los cambios y reparaciones, las cual se realiza 

un enlistado del costo por las piezas que se van a cambiar y las que se van a 

reparar. Para que una pieza sea a cambio debe cubrir un porcentaje marcado por 

cesvi.  

Lo siguiente es abrir la orden de reparación, para ello se ocupa un software que 

utilizan el taller donde se registrara la marca del vehiculó, el modelo, el año, el 
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número de serie, el kilometraje, el número de siniestro, la aseguradora por la cual 

ingresa y la fecha de cuando ingreso la unidad y la fecha de reingreso.   



   

 

    

11 

El siguiente proceso es la cotización de las piezas que el taller nos pide como 

cambios necesarios, por lo cual se interactúa con el portal de la marca, con solo 

insertar el número de serie se muestra la lista de piezas con los códigos de parte  

que lleva ese vehículo, las aseguradoras que tienen convenio con la agencia tiene 

un descuento del precio marcado por la marca se le aplica el descuento según 

convenio.  

Lo siguiente que me enseñaron fue la interacción con los portales de las 

aseguradoras donde se le manda la información y de la manera de como plasmar la 

información del presupuesto y cotización con la intervención de un software donde 

se muestra el vehiculó en 3D, donde se debe señalar las piezas que deben ser 

cambiadas con el costo por ella, en caso de las reparaciones se agrega el costo de 

la reparación y el costo de la pintura. Una vez realizado la valuación en el software 

se manda en las plataformas correspondiente a cada aseguradora y se le anexa el 

volante de admisión y las fotos como evidencia.  

El paso siguiente fue revisar las líneas que nos autorizan con las líneas solicitadas 

inicialmente y revisión del presupuesto que nos autorizan, cuando se revisa se 

checa con las fotos mandas, si las fotos no se percibe el daño por el cual se solicita, 

se revisa de forma física y se realiza nuevas fotos de las piezas no autorizadas y 

que son necesarias, en algunas aseguradoras cuentan con supervisores que llegar 

a revisar el vehiculó y que las piezas que son solicitas si se requieren o se pasa al 

rubro de reparación.  

 En los complementos algunas aseguradoras solo son dan 48 hrs desde su 

autorización, por lo cual una vez realizado el paso anterior se vuelve a interactuar 

con los portales de las aseguradoras y en pocos casos se envían vía correo. Una 

vez más que nos regresa el expediente se revisa nuevamente y si todo es correcto 

se procede con el siguiente proceso.  

 En el proceso de pedido de refacciones me enseñaron que va depender del estatus 

de la unidad, esto con el fin que no tener almacenado refacciones que no sean de 

movimiento, por ende se revisa si las piezas que se requieren las tiene en almacén, 

de que si el vehiculó esta en piso aunque pague deducible se realiza el pedido de 



   

 

    

12 

refacciones, en caso de ser en circulación y no paguen deducible y son piezas de 

movimiento se pide, en caso contrario nos esperamos a que realice el pago o deje 

el vehiculó en piso para realizar el pedido, en caso de tratarse de un pérdida total se 

tiene que esperar a que no haya más complementos para realizar el pedido de 

refacciones.  

En el proceso de recepción de refacciones se revisa el correo del expediente donde 

se realiza el pedido de refacciones, el expediente enviado lleva la orden de 

reparación por parte del taller, el volante de admisión, la cotización y la autorización 

por parte de la aseguradora. Con los últimos dos documentos se revisan con la 

orden de entrega que lleva el repartidor de refacciones, estas tiene que cuadrar y 

revisar que las refacciones vengan en buenas condiciones, en caso contrario se 

tiene que notificar que se puede reparar con un costo o que la pieza no es la que 

requiere el taller. En caso de que las refacciones estén al 100% se le notifica a 

control para el siguiente proceso.  

En caso de que la unidad estuviera en circulación, se le realiza un llamado para 

notificarle que las refacciones ya las tenemos, y así agendar cita para el proceso de 

reparación y darle una fecha tentativa de entrega. En caso de que el cliente no 

ingrese el vehiculó según la cita previa obtenida se le da un seguimiento para su 

pronto ingreso al taller.  

Para el proceso de asignación de trabajo, me dieron un pequeño curso de las 

cualidades que tienen cada uno de los maestros y como era el mecanismo de la 

asignación de las unidades, para ello se le informa al técnico que los vehículos que 

están a su cargo para la reparación y que tiene una fecha para que termine el 

trabajo y pasar al siguiente proceso de pintura, de la misma forma se le aplica a los 

maestros pintores y que ellos tienen que evaluar el trabajo de hojalatería, los que 

evalúan el trabajo del pintor es el personal de calidad.  

En el proceso de calidad se ve desde que ingresa la unidad, se le tiene que colocar 

los protectores de asientos, de volante, de palanca de velocidades, esto con el fin 

de conservar la integridad del vehiculó, de igual manera se tiene que pasar a revisar 

el avance de las unidades y que se realice con la calidad deseada, en caso de 
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encontrar detalles en el vehiculó, se le hace saber al maestro para su corrección y 

no tener mayor retraso posteriores, en cuestión de pintura es más meticuloso, en la 

calidad ya que puede ver variación de color, salpicadura de pintura y que esté 

contaminada.  

 En el proceso de la entrega se le va dando información acerca de todas las piezas 

que son nuevas y las que fueron reparadas, ellos son el ultimo filtro de la calidad 

para ello se le pide que inspeccione la unidad en cuestión a lo mencionado, en caso 

de tener detalles mínimos se le arregla de inmediato, ya que este bien se le pide su 

credencial para sacar una copia y en caso de que pagan deducible se le pide el 

ticket del pago, para poder entregarle el vehículo y como último requisito es 

necesario que firmen el finiquito, contesten la encuesta.  

Para la integración existen dos tipos la principal que se le manda para las 

aseguradoras que llevan una secuencia de los documentos según cada 

aseguradora y la segunda es cuando hay auditoria por parte de la marca se debe 

de integrar de otra manera para determinar el tiempo de estadía de las unidades.  

En el periodo que estuve se integró un expediente con los documentos que pide la 

marca Nissan para poderse certificar, en el taller de hojalatería y pintura, con ello se 

realizaron distintos documento que no se tenían y que se pide para la certificación, 

como es una agenda de las citas programada para los vehículos en circulación, una 

hoja de seguimiento de los clientes que no llegan a si cita, una bitácora de 

llamadas, (HOE) hoja de operación estándar de los equipos que se utilizan en el 

taller ejemplo; bancada, pulido, reparación para plásticos, etc. Esto con la finalidad 

de ser certificado oro.           

La cuarta fase del proyecto fue la investigación y  elaboración de las herramientas 

que nos aportarían, cuál de todos los procesos era el más adecuado para realizar 

una reingeniería.  

Con los resultados obtenidos, se realizó su respectivo análisis y obtuvimos que el 

proceso que era factible para realizar una reingeniería fue el proceso de realización 

del presupuesto a través  del desarmado. Por ello se implementó la reingeniería.   
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RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS  

 

Formato para conocer los días reales de cada uno de los procesos, con esta 

herramienta, se identificó el proceso que se le realizara la reingeniería. Así como es 

Tiempo Promedio de Estadía.    

Una vez identificando el proceso que se le implementaría la reingeniería, se 

realizaron las distintas herramientas, para identificar las dificultades que se tienen 

en este proceso de como era antes de la implementación y con las pruebas 

realizadas ya con el proceso modificado.   
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MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL 
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MATRIZ DE VALOR AGREGADO PROPUESTA  

 

DIAGRAMA DE PARETO  

La empresa “Ginza Automotores, S.A de C.V” representa el siguiente diagrama 

de Pareto en un gráfico de barras clasificando de izquierda a derecha con el orden 

descendiente las causas o factores detectados en torno a las problemáticas que 

tiene la empresa.   
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problemas 

por 

actividad



   

 

    

18 

Problema presentado: Realización del presupuesto    

Causas frecuencia % % Acumulado 
Frecuencia 

Acumulado 

Procesos inadecuado 7 30% 30% 7 

Falta de personal 6 26% 57% 13 

Herramientas inadecuada 5 22% 78% 18 

Mal aprovechamiento de los recursos 4 17% 96% 22 

Problema con el proveedor 1 4% 100% 23 

Total 23 100%   
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Con la implementación de la reingeniería se puede observar el mejoramiento que se 

obtuvo, al compararlo con el proceso que se llevaba.  
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra Método

Maquinaria Medio ambiente

Realización de 

presupuesto

Herramientas 

inadecuada

No de identifica 

con la 

organización 

El personal no 

esta motivado

Personal no 
capacitado Falta de 

procedimiento 
Tardanza en 

realizar el 
presupuesto

Maquinaria sin 
mantenimiento

Falta de valores 

0.5

1.5
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DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL  
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DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO  
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COMPARACIÓN DE LAS MEDICIÓN DEL PROCESO.  

Medición del proceso  

Proceso 
Proceso 
anterior 

Proceso 
propuesto 

El vehículo se dirige al área C 2 2 

Determinar el tiempo de ocupar para realizar presupuesto   5 

Realizar el presupuesto con el desarmado 30 30 

Revisión de las piezas afectadas 10   

Realizar un enlistado de las piezas a cambio y las de 
reparación 

20   

Realizar la toma de fotos de evidencia del daño 30 10 

Determinar las condiciones del vehículo 5 5 

Revisar el presupuesto con las fotos tomadas   5 

Realizar el expediente con fotos y presupuesto 10 5 

Informarle al cliente sobre su vehículo 5 2 

Entrega del vehículo al cliente 3   

Tiempo Total 115 64 

Tiempo total en horas 02:00 01:04 

 

De acuerdo al análisis de las herramientas que se llevaron a cabo en el taller de 

hojalatería y pintura de la empresa Ginza Automotores, S.A de C.V o también 

conocido como la Agencia Nissan, esto con la finalidad de determinar si la 

implementación tuvo una mejora para la agilizar los tiempos y movimientos, de 

igual forma nos dio la pauta para saber cuáles serían otras áreas de oportunidad, 

con la intención de realizar un plan de mejora continua y con esto lograr la 

satisfacción tanto del cliente como las aseguradoras.  

Como es evidente existe un alto índice de mala comunicación entre el personal de 

los diversos procesos que existen en la empresa y a la mala planeación para 

realizar los presupuestos y eso conlleva a que existan retrasos total a todo el 

procese de la reparación. Por consiguiente existen reclamos por parte de los 

clientes y de las aseguradoras.   
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Es por esto que se realizó este proyecto como parte de agilizar el trámite y así 

conocer las causas que conllevan a este cuello de botella, para tomar decisiones 

de mejorar la calidad del servicio ofrecido tanto como el cliente, como las 

aseguradoras, de la misma forma todo el personal debe de tener muy claro cuál es 

la filosofía de la empresa y tener un enfoque positivo para los cambios necesarios.  

Hay algunos lineamientos que no pueden ser modificados ya que están estipulado 

por la marca Nissan Mexicana, por esta circunstancia no se puede realizar un 

rediseño completo de los procesos, solamente aquellas que la marca no lo tenga 

definido. Y esto lograr la reducción de tiempos y movimientos.   

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES   

La comparación de los resultados conseguidos mediante las herramientas 

implementadas, se puede observar una mejoría de los tiempos y movimientos en 

los meses que se puso a prueba el nuevo proceso de presupuesto, con esto 

mejora la calidad del trabajo y mejora el tiempo para la entrega del vehiculó.  

Los resultados podrían indicar que una vez implementado por completo eso 

ayudaría con la comunicación del personal mejorar el ambiente laboral y mejorar 

en la eficiencia del personal.  

Lo proceso de la reingeniería es garantizar la mejora de los tiempos y movimientos 

de las diversas actividades, ayudando en el mejoramiento de las diversas 

actividades.  

De la misma forma es recomendable que el personal tenga capacitaciones 

constantemente, la cual podría ser de utilizad para agilizar en cada uno de los 

procesos y esto logra que la empresa tenga mayor reputación. De la mismo forma 

se le recomienda a la empresa en realizar un manual de procesos internos, para 
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que los próximos empleados conozcan cuales son las actividades a realizar y 

como como es el uso debido de las maquinarias y el manejo de los software.   

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

A través de la residencia en el departamento administrativo de la agencia Nissan, 

me desarrolle en el área de siniestros de unidades automovilísticas, permitiendo 

conocer los procesos que se realizan y así poder desarrollar las siguientes 

competencias: 

 Trato con el cliente 

 Conocimientos en cuanto a siniestros automovilísticos  

 Manejo de software como el intelisis y audagod que maneja el corporativo 

 Interacción con supervisores de las aseguradoras 

 Seguimiento y revisión de las unidades en proceso y termino 

 Control de calidad de las unidad terminadas 

COMPETENCIAS PROFECIONALES 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas 

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos 

3. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos 

4. Utilizar las nuevas tecnologías de información 

5. Aplicar métodos de investigación 
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