
Capítulo III 
 

Metodología de la Investigación 
 

3.1 Introducción  
 

El objetivo de este capítulo es explicar la metodología que será implementada a 

lo largo de la investigación. 

 

Se realizará el estudio a la agencia automotriz Honda Conausa Plaza 

Dorada localizada en la ciudad de Puebla, Puebla. Se analizará primeramente 

al personal que compone a la empresa, igualmente a los clientes que hayan 

adquirido automóviles nuevos en el pasado y los que lo adquieran a lo largo del 

estudio con el fin de proponer acciones para que aumente el bajo porcentaje de 

recompra de autos nuevos. 

 
3.2 Diseño de la Investigación  
 
La metodología empleada para el siguiente estudio se basará principalmente 

en la propuesta en la obra “Metodología de la Investigación” de Hernández, 

Fernández y Baptista (2003). 

Figura 3-1 Diseño de la Investigación  

               
Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003)  

Se tomó en cuenta esta obra ya que da pauta de la forma correcta de 

obtención de la información necesaria para la investigación.  

 
� PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

� TIPO DE INVESTIGACIÓN 

� ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

� DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

� SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

� RECOLECCIÓN DE DATOS 

� ANÁLISIS DE DATOS 

� PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INVESTIGACIÓN 



 

Podemos decir que de acuerdo a esta obra los pasos para la 

metodología son el identificar el planteamiento del problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos, el tipo de investigación, el diseño de la 

investigación, selección de la muestra, recolección de los datos, análisis de 

datos y el reporte de investigación. 

 

A continuación se desarrollarán los puntos antes mencionados. 

 

3.2.1 Problema de investigación  
 
3.2.1.1 Objetivos de la investigación 
  

Ya definidos los conceptos en el marco teórico se pueden determinar los 

posibles beneficios que “Honda Conausa Plaza Dorada” tendría si decidiera 

implementar la estrategia de aprendizaje organizacional, tales como el buen 

seguimiento del cliente en cuanto a la postventa, la mejor utilización y 

aplicación de las herramientas dadas por la base de datos, mejorar las 

prácticas administrativas y de venta. Todo para lograr un incremento sustancial 

en la recompra de automóviles nuevos. 

 

Dado el objetivo general de la investigación, podemos determinar los 

objetivos específicos:  

 
� Analizar los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados. 

 

� Determinar variables que se propongan para aplicar encuestas. 

 

� Obtener información relevante ya sea primaria o secundaria. 

 

� Relacionar las variables que resulten de la investigación. 

 

� Recabar información por medio de entrevistas. 

 



3.2.2 Tipo de investigación  
 
En su obra, Hernández, et al. (2003), citan a Danhke, quien divide a la 

investigación en: exploratoria, descriptiva y correlacional y explicativa, los 

cuales se describen a continuación:  

 
� Exploratoria: Cuando el tema es poco estudiado, pues no han hecho 

muchas investigaciones sobre el tema. 

 

� Descriptiva: Nos ayuda a predecir el comportamiento, incluyendo 

variables como, gente, geografía, clima, etc. 

 

� Correlacional: “Tienen como propósito evaluar la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables”. 

 

� Explicativa: Cuando los estudios son conocidos a la perfección por 

parte de la persona que los realiza, “están dirigidos a responder las 

causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales”. 

 

El tipo de investigación será descriptivo y correlacional, ya que como 

indican en su obra et. al. (2003), un estudio descriptivo, es aquél que busca 

detallar las prioridades, perfiles y características de personas, grupos, 

comunidades u otro fenómeno que se someta a análisis, esto, lo analizaremos 

en Conausa mediante el estudio de la organización misma y de sus clientes. El 

estudio correlacional, tiene el fin de evaluar la relación entre dos o más 

variables, conceptos. También será no experimental dado que no tendremos 

que manipular las variables y transversal ya que el estudio es realizado en un 

periodo. 

 

Esta obra nos da la pauta de la forma correcta de obtención de 

información necesaria para dicho estudio. 

 
 
 



3.2.3 Establecimiento de una hipótesis  
 

H1.- Honda Conausa se ubica en un 50% como una organización que 

aprende. 

 

H2.- Los clientes de Honda Conausa tienen una muy buena percepción 

de la concesionaria estando satisfechos en un 90%. 

 
3.2.4 Diseño de la investigación 
 

Es el plan o estrategia que se tomará de base para lograr obtener la 

información deseada, ésta, se recabará con encuestas y entrevistas a clientes 

y empleados mediante datos de asociaciones y sitios de interés especializados 

en la industria automotriz. 

 

3.2.5  Censo y Selección de la Muestra 

 

Se realizará un censo al total de la planta laboral de la agencia Honda 

Conausa, que está conformada por 51 personas, con el objetivo de determinar 

la manera en que usan la información interna y del cliente y la comparten entre 

ellos. 

 

Se tendrá una muestra de los clientes de automóviles nuevos, otra de 

los que acuden con su automóvil a servicios, y otra a clientes con los que se 

comunica el departamento de telemarketing. 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), es necesario 

calcular el tamaño de la muestra de acuerdo a la población de nuestro estudio 

como podremos ver en la Tabla 3-1. El tamaño de la muestra será de 176 

clientes. 

 

 

 

 



Tabla 3-1  Cálculo de la muestra. 

N 3448    
se (error estándar) 0.022    
V2 (varianza de población) 0.000484  se^2 
s2 (varianza de la muestra) 0.09  p(1-p) 
P 0.9    
n' (tamaño de la muestra sin 
ajustar) 185.9504  s^2/v2 
      
n (tamaño de la muestra) 176.4353     

Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003)  

 

3.2.6 Recopilación de datos 
 
La recolección de los datos será cualitativa y cuantitativa, en cuanto a lo 

cualitativo se harán entrevistas, específicamente a los gerentes, y lo 

concerniente a lo cuantitativo mediante encuestas. Para esto, tenemos los 

siguientes tipos de datos: 

 

3.2.6.1 Fuente de datos primarios 
 

Estos son obtenidos de la empresa con el fin de satisfacer necesidades 

inmediatas de la investigación tales como el panorama dentro de la 

organización. Los instrumentos utilizados para la obtención de estos datos son: 

 

� Entrevistas al propietario, Gerente General y Gerentes de área. 

 

� Encuestas a clientes y empleados 

 

Las entrevistas llevadas a cabo al propietario, Gerente General y 

Gerentes de área serán hechas para tener una perspectiva general de la 

organización y de cómo aprende en su conjunto. 

 

Las encuestas de empleados se someten al modelo de Aprendizaje 

Organizacional de Marquardt elegido por nosotros. Éste, cuenta con cinco 

puntos; Aprendizaje, Organización, Personas, Conocimiento y Tecnología. Para 

cada punto tenemos preguntas específicas (ver Anexo 1). 



 

El instrumento aplicado a los empleados de Honda Conausa que 

desempeñan trabajos primarios para la operación y funcionamiento de la 

misma se compone específicamente de una encuesta de preguntas 

relacionadas con el modelo de Marquardt, en la Tabla 3-2 mostraremos a que 

se refiere cada una de dichas preguntas. 

Tabla 3-2, Relación entre el  modelo de marco teórico y preguntas a       
empleados de Honda Conausa 

APRENDIZAJE  
Niveles 1,2,3 
Tipos 4,5,6,7 
Habilidades 8,9,10,11,12,13 

ORGANIZACIÒN  
Cultura 14 
Visión 15 
Estrategia 16 
Estructura 17 

PERSONAS  
Empleados 18 
Gerentes/Líderes 19 
Clientes 20 
Proveedores 21 
Comunidad 22 

CONOCIMIENTO  
Adquisición 23 
Creación 24 
Almacenaje 25 
Transferencia y utilización 26 

TECNOLOGÌA  
Tecnología de la Información 27 
Aprendizaje basado en la tecnología 28 
Sistemas electrónicos de administración   29 

PROPUESTAS 30,31,32,33,34 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 La encuesta aplicada a los clientes (ver Anexo 2) está compuesta de 

trece preguntas en donde se explorará la percepción hacia Honda Conausa.  

 

 
3.2.6.2 Fuente de datos secundarios 

 

Los datos secundarios son obtenidos con otro fin al de la investigación pero 

son útiles para ésta. Éstos ayudarán a determinar algunos aspectos sobre la 

utilización de la base de datos, el seguimiento al cliente y el servicio postventa. 



3.2.6.2.1 Datos secundarios internos 

 

� Accesos a la base de datos por parte de los asesores de ventas y 

gerente de ventas, respectivamente. 

 

� Reportes de encuestas de satisfacción del cliente.  

 

� Reportes del departamento de telemarketing. 

 
3.2.6.2.2 Datos secundarios externos 

 

� Reportes y estadísticas de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz) y de la ANDA (Asociación Nacional de Distribuidores de 

Automóviles) y datos de “Honda de México”. 

 

3.2.7 Análisis de datos 
 

El análisis de datos se tendrá a partir de la información obtenida anteriormente 

ya codificada, haciendo así un estudio detallado de tal manera que podamos 

relacionar datos y variables para poder llegar a conclusiones que permitan la 

posibilidad de efectuar el plan de aprendizaje organizacional para la agencia 

automotriz “Honda Conausa Plaza Dorada”.  

 

Utilizaremos softwares como SPSS y Excel para realizar el análisis e 

interpretar resultados. 

 
3.2.8  Presentación de los resultados 
 
En este segmento se presentará un análisis de acuerdo a los resultados 

obtenidos de cada pregunta de las encuestas realizadas, además de los 

recibidos por las entrevistas y las observaciones hechas dentro de la agencia 

automotriz. 

 



El procedimiento será primeramente la recolección de datos, como 

segunda etapa se hará un análisis de la información obtenida y como tercer 

lugar se presentarán conclusiones finales y recomendaciones del proyecto. 

 


