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CAPÍTULO 3 

Metodología de Investigación 

La metodología de esta investigación se basará en el libro de Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) donde se pone especial atención a los detalles 

que se requieren para esta investigación. 

3.1. Tipo de Investigación 

Este estudio será del tipo descriptivo, se utilizará para detallar los factores 

administrativos que influyen en el éxito o fracaso de una empresa, con base al formato básico 

para el diseño de un plan estratégico. Así como los elementos que tienen relación con la 

implementación de tecnología en el negocio. También se busca describir los motivos que 

influyen en la decisión de compra entre un lugar u otro, por parte de los consumidores. 

3.2. Diseño de la investigación 

 En relación a los objetivos que deseamos cubrir con esta investigación, es necesario 

que el diseño de la misma sea del tipo no experimental y de forma cuantitativa, pues en este 

caso no hay variables específicas que se puedan manipular para obtener cierto resultado, sino 

que observaremos la problemática tal y como es en su contexto natural y se analizará a través 

de la implementación de encuestas que nos ayuden a reunir dichos datos. 

3.2.1. Investigación transeccional. 

 El diseño de esta investigación será del tipo transeccional exploratorio, ya que, por su 

definición de tener sólo un panorama en un momento específico, tomando en cuenta algunas 

variables que se quieren conocer, se alinea con las metas de la investigación, donde 

conoceremos a mayor profundidad diversos aspectos en las tiendas de conveniencia sólo en 
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este momento, para poder describir dicha situación. Asimismo, para este análisis utilizaremos 

como recurso las encuestas, pues éste se acopla con nuestro estudio. 

3.3. Selección de la muestra 

 En esta investigación sobre las tiendas de conveniencia seleccionaremos una muestra 

no probabilística de estos negocios, pues el diseño del estudio es exploratorio, no es 

concluyente, por lo que sólo intenta dar un panorama de la situación y servir de apoyo para 

estudios más profundizados.  Los negocios escogidos tienen características similares en 

cuanto al tamaño de superficie, así como los negocios de las multinacionales (OXXO, 7 

eleven, Extra, etc.) para fines más prácticos. 

 El tamaño de la muestra para resultados representativos es mayor, pero debido a la 

ligera participación que se tuvo, por parte de las personas a encuestar, no se pudo tener una 

muestra mayor. 

 El total de negocios que fueron escogidos para analizar las multinacionales es de 10 

locales, en las siguientes proporciones: 

 Oxxo: 5 

 Extra: 3 

 7 eleven: 1 

 Six: 1 

Mientras que el total de tienditas que se entrevistaron de igual manera 10, contando 

en su mayoría con la misma proporción de tamaño (superficie), la selección de éstas se 

hizo en algunas colonias de la ciudad de Puebla. 

 En el caso de los clientes de estos negocios se decidió tomar una muestra de 50 

consumidores, detallando su última experiencia que hayan tenido en algún negocio de 
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cualquiera de los dos tipos. La muestra de éstas personas se hizo a conocidos que viven 

en la ciudad de Puebla siendo en su mayoría personas de entre 15 y 30 años. 

3.4. Recolección de datos cuantitativos 

Para recolectar los datos se encuestó a la muestra seleccionada, en el caso de los 

administradores el cuestionario mide la competitividad de cada negocio mientras que, en el 

caso de los consumidores, éste mide la percepción de los consumidores respecto a ciertos 

factores. 

3.4.1. Selección de instrumento de medición. 

 Para la selección del instrumento, tomamos en cuenta las dos variables que más 

encajan con nuestros objetivos, por un lado, en la parte de la estructura del negocio queremos 

medir el nivel de competitividad que tienen y, por otro lado, queremos conocer la percepción 

que tienen los consumidores sobre estos negocios. 

3.4.1.1. Instrumento para medir la Competitividad 

Para esto punto nos basaremos en el modelo para medir la competitividad de Castaño 

Montres & Gutiérrez Castro (2011, págs. 148-161) el cual  está enfocado en negocios del 

área comercial y cuenta con una serie de preguntas que nos permiten medir ocho aspectos de 

la empresa que influyen directamente en la evaluación de la competitividad, los cuales son:  

 Función gerencial 

 Función Administrativa 

 Función Comercial y Logística 

 Función Financiera 

 Talento Humano 
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 Función Tecnológica 

 Función Ambiental 

 Factores Externos 

A estos factores se les ha dado una serie de ponderaciones diferentes, puntajes derivados 

de la investigación de las autoras. (Figura 2) 

Figura 2 Ponderación de factores. 

 
Fuente: Castaño Montres & Gutiérrez Castro (2011, pág. 142) 

Asimismo, Castaño Montres & Gutiérrez Castro (2011, pp. 142-143) señalan que sus 

factores llevan consigo una serie de indicadores asociados a cada rubro los cuales 

determinan el porcentaje total de cada uno (Tabla 1). Esto permite tener un mejor detalle 

de la competitividad, para medir cada indicador éstos se encuentran formados por 

diversas preguntas, para fines prácticos se adaptaron algunas preguntas hacia nuestro 

sector comercial que queremos medir, con sus respectivos porcentajes, los indicadores, 

que son de los más importantes quedaron de la misma manera. (Anexo 1) 
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Tabla 1 Ponderación de variables. 

 

Fuente: Castaño Montres & Gutiérrez Castro (2011, pág. 143) 

Se formularon un total de setenta preguntas que ayudan a determinar cada variable 

que comprende el estudio, para fines prácticos, se adecuaron algunas preguntas para tener 

mayor afinidad a la investigación que estamos realizando. En relación a esto, las autoras 

señalan señalan que la valoración de las preguntas respecto a cada factor y variable que 
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cubren se dio de una forma proporcional a la parte que respresentaban del nivel de 

competitividad del negocio. 

3.4.1.2. Instrumento para medir la calidad del servicio de tiendas al por menor 

 Para este punto nos basaremos en el instrumento de medición de Dabholkar, Thorpe, 

y Rentz (1996, pp. 3-16) que consiste en una escala de veintiocho preguntas que son parte de 

las cinco dimensiones a medir que corresponden a las siguientes: 

 Aspectos Físicos 

 Confiabilidad 

 Interacción con el Personal 

 Resolución de Problemas 

 Táctica 

Se utilizará la escala de Likert para determinar el grado de conformidad para cada 

pregunta, siendo de uno – totalmente desacuerdo hasta cinco – totalmente de acuerdo. 

(Anexo 2) 

 

  




