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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1  Introducción 
 
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006) proponen un modelo de 

diez pasos para la realización de investigaciones científicas en el cual se 

basará la presente investigación. A continuación se presenta el modelo con la 

metodología que será utilizada y los pasos a seguir según los autores. 

 

 
 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la 
investigación. México,  McGraw Hill. 

 

CONCEBIR LA IDEA A INVESTIGAR 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

RECOLECTAR DATOS 
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3.2  Concebir la idea a investigar 
 
La idea de este proyecto de investigación surge debido a la situación 

económica no tan favorable que se vive actualmente y a la existencia de una 

gran rivalidad en la industria automotriz. 

 

3.3  Objetivo General  
 
Determinar la viabilidad de la inclusión de piezas de desgaste dentro de la 

garantía del automóvil por medio de la aplicación de un cuestionario y un 

análisis numérico para así poder determinar el paquete de piezas idóneas a 

incluirse. 

 
3.4  Objetivos Específicos 

• Determinar el nivel de aceptación de los clientes con respecto a esta 

estrategia. 

• Determinar el posible impacto que tendría en las ventas tanto de 

automóviles como de refacciones. 

• Definir un paquete con las piezas de desgaste a incluir dentro de la 

garantía.  

• Realizar un análisis del tiempo de vida y de desgaste de estas piezas. 

• Determinar el precio del paquete de piezas de desgaste.  

 

3.5  Fuentes de datos primarios 
 
Se comenzará con la realización de una entrevista al gerente de garantías así 

como al gerente de investigación de mercados de la empresa y posteriormente 

se analizarán datos históricos de la misma correspondientes a las piezas de 

desgaste.  
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3.6  Fuentes de datos secundarios   
 
Se diseñará un instrumento de medición, que en este caso será un cuestionario 

dónde se obtendrán datos con respecto a la aceptación de los consumidores a 

la implementación de la estrategia, el posible impacto que tendría y la 

disposición de pago. El instrumento de medición se desarrollará conjuntamente 

con el departamento de investigación de mercados de la empresa. Las 

encuestas se realizarán  a través de dos métodos: Encuestas cara a cara y una 

encuesta en línea que se enviará vía correo electrónico a posibles clientes y 

clientes actuales obtenidos de la base de datos de la empresa.  

 

3.7 Definir la investigación y el alcance 
 
Se comenzará con una investigación exploratoria que según Malhotra (2004) 

se define como un tipo de diseño de investigación que tiene como objetivo 

primordial proporcionar conocimiento y comprensión del problema que enfrenta 

el investigador. Este tipo de investigación se utiliza para definir el problema de 

investigación con precisión, identificar las acciones pertinentes u obtener 

conocimiento adicional antes de establecer un método.  

 

 En esta parte de la investigación se realizará la entrevista al gerente de 

garantías de la empresa y se obtendrán datos para tener una idea más clara de 

cuál es la situación de la empresa y bajo qué circunstancias se pretende 

realizar la implementación de la estrategia. 

 

 Ulteriormente se realizará la investigación más formal que será una 

investigación conclusiva del tipo descriptiva con un diseño transversal simple, 

cuyo objetivo principal es la descripción de características o funciones del 

mercado mediante la aplicación de procedimientos y métodos para la 

recolección de datos de una población objetivo y la obtención de información 

de esta muestra una sola vez. (Malhotra, 2004, p.78-80)  
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En esta parte de la investigación se aplicará el cuestionario a los 

consumidores y se describirán el nivel de aceptación por parte de los mismos, 

se obtendrán datos que permitan determinar el impacto en las ventas y se 

establecerá la disposición de pago de los mismos. 

 

3.8  Establecimiento de la hipótesis   

 

Se realizará una adaptación del modelo donde para la realización de la 

presente investigación no se considerará el paso cinco referente al 

establecimiento de la hipótesis. Las investigaciones cuantitativas que formulan 

hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será 

correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que 

intentan pronosticar una cifra o un hecho. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p.122) 

 

3.9  Diseño de Investigación 
 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el diseño de la investigación es 

el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación. En la presenta investigación se utilizará un 

diseño de investigación no experimental del tipo transversal debido a que se 

realizará la recolección de los datos en un único momento.   

 

3.10 Método de selección 
 
El método de selección elegido es de índole probabilística gracias a que se 

conoce la población meta que en este caso es infinita y consiste de los clientes 

potenciales de compra de un automóvil del segmento de compactos ofrecido 

por las empresas automotrices nacionales. 
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3.11 Tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra fue calculado utilizando el programa STATS incluido 

en el CD-ROM del libro de Hernández, Fernández y Baptista utilizado para la 

metodología. Se tomó una población infinita con un error muestral del doce por 

ciento, un porcentaje de la muestra del cincuenta por ciento y un nivel de 

confianza del noventa y cinco por ciento, resultando en una muestra de 

aproximadamente sesenta y siete encuestas.  

  

3.12 Recolectar los datos 
 
La recolección de los datos se realizará a través de las entrevistas realizadas 

con el gerente de garantías de la empresa y mediante el instrumento de 

medición seleccionado, que en este caso es el cuestionario a aplicarse a la 

muestra seleccionada de personas que asisten a las concesionarias con la 

intención de comprar un automóvil.   

 

3.13 Programa de análisis 
 
Como programa de análisis se utilizará el “Statistical Package for the Social 

Sciences” o Paquete Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS®

Se eligió este programa debido a la amplia difusión y fácil uso además de que 

es uno de los dos programas que proponen los autores y el que más es 

explicado. Con la utilización de este programa se pretenden obtener los 

porcentajes, las frecuencias, las medias y las modas de las respuestas 

proporcionadas. 

).  

 

3.14 Confiabilidad  
 
La confiabilidad es definida como el grado en el que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes, la confiabilidad de un instrumento de 

medición es determinada diversas técnicas. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p.277-278). 
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 Para el caso de la presente investigación, para determinar la 

confiabilidad se utilizará una medida de consistencia interna, el “Alfa de 

Cronbach”.  Esta medida será utilizada debido a que el instrumento será 

administrado una sola vez, existirá una única versión del mismo y cada 

participante responde a ésta. 

 

 


