
 
CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben realizarse para llevar a cabo una 

investigación. Se muestran las distintas actividades del investigador en cada una de las partes 

del estudio.  

 

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo de investigación, 

sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). 

Figura 1 

Pasos en el proceso de investigación  
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Fuente:Zeithaml, V.A., y Bitner, M.J. (2003). Services Marketing. Nueva York: Mc Graw Hill. 
 

 

3.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El problema primordial de la investigación radicó en evaluar la oportunidad de éxito de 

penetrar en el mercado de servicios de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con la apertura 

de un Pub irlandés denominado “Wood 120”. Además, se analizaron los gustos y las 

preferencias del mercado para determinar si este negocio tendría éxito. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un plan de negocio para la creación del Pub Irlandés “Wood 120” en la 

cuidad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una estrategia de 

marketing 

 

Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el Pub  

Definir la estrategia de operaciones  

Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la 

inversión 

 

Analizar riesgos y sensibilidad  

Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el elemento humano 

que integrará esta empresa 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto estudio depende 

del nivel de conocimiento que se tenga del tema de investigación gracias a la literatura 

analizada y del enfoque que por parte del investigador se pretenda dar al estudio. 

 

 Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que los datos 

encontrados demostraron que no había antecedentes de la existencia de un Pub irlandés en la 

cuidad de Chetumal. La investigación exploratoria sirvió para conocer los fenómenos que 

hasta entonces eran desconocidos en el proceso del estudio. Por su misma naturaleza, este tipo 

de estudios no constituyen un fin en la investigación, generalmente determinan tendencias, 

identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre 

variables; o establecen el “tono” de investigación posterior que será  más elaborada y rigurosa 

(Hernández, et al, 2003) 

 

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó a cabo una 

investigación de tipo descriptivo: se describieron las diferentes variables que constituyen al 

mercado.  

 

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

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

someta a un análisis” (Dankhe, 1989. p.393). 

 

 La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de datos que revele una 

comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el estudio se definió lo que se quería medir y 

sobre qué se tendrían que recolectar los datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de 

predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas (Hernández, et al, 2003). 

3.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de una investigación se define como las proposiciones tentativas acerca de las 

posibles relaciones entre dos o más variables. Debe cumplir con cinco requisitos, a saber: 

(i)las hipótesis deben referirse a una situación social real, (ii)los términos de la hipótesis deben 
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ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles, (iii)la relación entre variables 

propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, (iv)los términos de la hipótesis y la 

relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referentes en la 

realidad y (v)las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas 

(Ibídem, 2003) . 

H1: Existe la oportunidad de mercado para la apertura de un Pub irlandés en la 

cuidad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

3.6 FUENTE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS 

Los datos primarios son recolectados con la finalidad de satisfacer las necesites clave de la 

investigación. Esta fuente de datos constituye el objetivo de la investigación bibliográfica o 

revisión de la literatura y proporciona datos de primera mano a través de, por ejemplo, los 

libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis y disertaciones, documentos oficiales, 

artículos periodísticos, testimonios de expertos y páginas de Internet (Hernández, et al, 2003).  

 Los datos primarios que se utilizaron en esta investigación son los siguientes: 

Encuestas a las personas que integran del mercado meta   

Entrevista a Fergus Murphy, propietario del Oak Barrel Irish Pub en la cuidad de 

Cholula, Puebla 

 

Entrevista a C.P. Juan Sánchez, representante de la empresa Digit Impresores en la 

cuidad de Puebla 

 

Entrevista al Sr. Eusebio Azueta, propietario de la distribuidora de vinos y licores 

“Don Chebo” en la cuidad de Chetumal 

 

 Entrevista al Lic. Luis Noverola, trabajador del INEGI Chetumal 
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3.6.2 FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS 

Las comulaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento 

específica conforman la fuente de datos secundarios, es decir, procesan información de 

primera mano. Una fuente secundaria agrupa referencias directas. (Ibídem, 2003).  

 Los datos secundarios utilizados en esta investigación son los siguientes:  

Informes del COESPO (Consejo Estatal de Población-Quintana Roo)  

Informes del INEGI vía Internet (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) 

 

 Visita a la Secretaría de Administración Tributaria en la cuidad de Chetumal, Quintana 

Roo 

 

3. 7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación . El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha 

planteado (Hernández, et al, 2003). 

 

3.7.1 EXPERIMENTAL O NO EXPERIMENTAL 

 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a su vez se 

define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo 

que se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos (Ibídem, 2003). 

 

En casos como este –en el que el estudio se centra en analizar el nivel, el estado y la 

presencia de una o diversas variables en un momento dado; evaluar una situación, evento, 

fenómeno o contexto en un periodo específico y determinar la relación entre un conjunto de 
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variables en un momento– se llegó a la conclusión que el diseño más apropiado es el 

transversal o transeccional (Ibídem, 2003). 

 

3.7.2 TRANSVERSAL O LONGITUDINAL 

 

El diseño transversal se orienta a la recolección de datos en un solo momento y en un periodo 

único. Tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Hernández, et al, 2003).  

 

3.8 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la población del cual 

se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. Con un enfoque 

cualitativo se define como la unidad de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o 

suceso sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo (a) 

del universo (Ibídem, 2003).  

 

3.8.1 TIPO DE MUESTRA 

 

Existen dos categorías de muestras: las muestras no probabilísticas y las muestras 

probabilísticas.  

 

En el estudio realizado se aplicó una muestra probabilística que consiste en que todos 

los miembros de la población cuentan con la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se 

obtiene por medio de la definición de las características de la población, el tamaño de la 

muestra y una selección aleatoria de las unidades de análisis (Hernández, et al, 2003).  

 

3.8.2 TAMAÑO DE MUESTRA 

  

Para realizar el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
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n = Z2 (p) (q) 
e2 

 

Donde: 

n = número de entrevistas aplicadas 

Z = nivel de confianza, en este caso se utilizó el 95% 

p = probabilidad de acierto, en este caso fue del 50% 

q = probabilidad de error, en este caso fue del 50% 

e = porcentaje de error, en este caso fue del 5% 

 
 
3.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Después de haber seleccionado el diseño de investigación adecuado, obtenido la muestra 

apropiada, elegido el enfoque cuantitativo y cualitativo para este estudio y detectado el 

problema de la investigación e hipótesis, se llevó a cabo la recolección de datos necesarios 

sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades y objetos involucrados en la 

investigación (Hernández, et al, 2003).  

 

 La recolección de datos implica tres actividades vinculadas entre sí: la selección del 

instrumento o método de recolección de los datos, la aplicación del instrumento seleccionado 

o método de recolección y la preparación de las observaciones, registros y mediciones 

obtenidas (Ibídem, 2003).  

 

3.9.1 ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas con anterioridad. Este enfoque pretende delimitar 

la información para seleccionar la elemental para el estudio (Hernández, et al, 2003). 
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3.9.2 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación.  

 

 Éste enfoque busca especialmente la dispersión o expansión de los datos o 

información, involucrando la recolección a través de técnicas que no pretenden medir ni 

asociar las mediciones numéricas (Ibídem 2003).  

 

3.10 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La selección del tipo de análisis depende de los datos recolectados. Si los datos obtenidos son 

cuantitativos, éstos se codifican y se prepararan para el análisis de la matriz de datos. Después, 

se efectúa el análisis cuantitativo.  

 

 Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en consecuencia, es cualitativo, 

por lo que puede tener algún análisis cuantitativo, como es conteo de frecuencias de aparición 

de categorías.  

 En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y cualitativos, a cada tipo de 

datos se les aplica el análisis correspondiente (Hernández, et al, 2003). 

 

3.11 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

3.11.1 Confiabilidad 

 

La confiabilidad se define como el grado en el que la aplicación repetida de un instrumento de 

medición al mismo fenómeno genera resultados similares (Hernández, et al, 2003).  

 

 La confiabilidad se calcula mediante la aplicación de la prueba “Alfa de Cronbach”: 
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 _ 
α = Np_  

 1+ p (N-1) 
 

 La fórmula anterior no se puede aplicar a ésta investigación debido a que las preguntas 

que se encuentran en la encuesta son en su mayoría cerradas y no presentan ninguna variación. 

 

3.11.2 Validez 

 

Se define validez como el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir (Ibídem, 2003).  

 

La validez total se compone de la validez de contenido, validez de criterio y validez de 

constructo.  

VT = VC+ VC + VC 
 

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un domino específico de 

contenido de lo que se mide.  

 

La validez de criterio: Establece la validez de un instrumento de medición 

comparándola con algún criterio externo. 

 

La validez de constructo: Grado en el que una medición se relaciona de manera 

consistente con otras mediciones. 
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