
Capítulo 3 Metodología 

 

3.1 Enfoque 

 Nuestro estudio que realizaremos para analizar los datos será un enfoque 

Cualitativo ya que este lo requiere para poder determinar la naturaleza profunda de la 

realidad que existe en la empresa familiar. 

 

3.2 Justificación del método 

 El método a utilizarse será el de enfoque de investigación descriptiva ya que se 

requiere de la participación de los integrantes de la empresa y también clientes o 

proveedores para obtener datos y sacar conclusiones. 

 

3.3 Muestreo 

 El tipo de muestreo que se utilizara será aplicado a los miembros de la familia, 

ya que son lo que integran a la empresa y los que se ven involucrados principalmente. 

Pero también se contara con la participación de los empleados, ya que ellos también 

tienen mucho que ver con la empresa, para bien o para mal, así como a los clientes, que 

ellos son los que influyen en el éxito de una empresa. Los miembros con lo que se 

cuenta en la empresa son 7 personas el cual incluyen desde quien despacha hasta quien 

dirige la empresa y un aproximado de 20 clientes durante un tiempo de 4 semanas en un 

día de cada esta semana. 

 

3.4 Diseño de investigación  

El tipo de investigación que se realizara para el proyecto será Descriptiva ya que 

lo que se quiere lograr es identificar y conocer las ventajas, así como las oportunidades 

que la empresa puede tener en el mercado, ya que no se limita a la recolección de datos, 

tiene la ventaja de identificar una o más variables, que en este caso sería ventajas y 

desventajas, para así encontrar una propuesta factible para la empresa. Este tipo de 

investigación brinda  la ventaja que permite una mejor percepción en el funcionamiento 



de lo investigado con respecto a cómo se comportan los factores o elementos, así como 

que permite plantear nuevos problemas y preguntas de investigación y  la información 

sea más específica y mejor. 

 

3.5 Instrumentos de Medición 

 En esta parte se utilizara una matriz utilizando para esta una metodología 

descriptiva, utilizando una matriz  ya que enlistara grupos de ideas de acuerdo con 

criterios establecidos por un grupo de trabajo. En este caso se aplicara a la población 

total (todos los involucrados en la empresa) ya que se busca saber lo que todos en la 

empresa piensan. 

3.6 Procedimiento de recolección. 

 En esta etapa se utilizara la observación ya que se registrara lo que ocurre y se 

clasificara los datos obtenidos mediante la matriz de acuerdo al problema estudiado. 

 Las fases con las que contara será la observación sistemática y estructurada ya 

que disponemos de un instrumento estructurado para medir las variables del estudio. 

 

3.7 Análisis de datos  

 El tipo de análisis que se utilizara es el Análisis Descriptivo ya que pretende 

partir de un conocimiento profundo de los datos para trabajar inductivamente. 

 Ya que se analizara cada una de las variables incluida en la matriz de datos y 

estos se agruparan de un modo rápido y se podrá dar una propuesta.  

A continuación se muestra la Matriz de Despliegue de Visión que se utilizó para 

el estudio y encontrar factores de la situación actual para comparar con la situación 

deseada y así proponer acciones para cerrar lo más posibles las brechas encontradas. 

 

Matriz de Despliegue de Visión 



Nivel Situación 

Actual 

Situación 

Deseada 

Brechas Acciones 

Visión     

Modelos 

Mentales 

    

Estructura   .  

Patrones     

Eventos     

 


