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III MÉTODO 

 

 

Es en este capítulo donde se muestra la metodología para llevar a cabo el plan de 

negocios y se muestran los pasos que se utilizaron para la recolección y 

procesamiento de datos. 

Para este proyecto se necesita tiempo y mucha dedicación, por tanto es 

casi imposible pensar que se volverá el más rentable y arrojará las más grandes 

ganancias. Éste se piensa a largo tiempo, debido a que la demanda de 

combustibles en esta zona geográfica del país se ha visto incrementada 

rápidamente en los últimos años. 

 Para Hernández, Fernández, y Baptista, los pasos a seguir para realizar el 

método son los siguientes (2010. p.365): 

1. Identificación del problema 

a. Objetivo general 

b. Objetivo especifico 

2. Tipo de investigación 

a. Exploratoria 

b. Descriptiva 

c. Correlacional 

d. Causal 

3. Hipótesis de la investigación 

4. Diseño de investigación 
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a. No experimental: Transversal o longitudinal 

b. Experimental 

5. Muestreo 

a. Probabilística: sistemática, racimos, aleatoria, estratificada 

b. No probabilística: cualitativa, cuotas, tipo expertos, voluntarios, 

sujetos 

c. Estudio de caso 

6. Recolección de datos 

a. Cualitativos. Entrevistas, unidad de análisis, confiabilidad, validez, 

recolección. 

b. Cuantitativo: Instrumento, medición 

7. Análisis de datos 

8. Presentación del reporte de investigación 

3.1 Identificación del problema 

 

Para esta investigación se tomarán en cuenta algunos de los pasos anteriormente 

citados, ya que son los que mas se moldean al tipo de investigación. 

  

 El siguiente trabajo pretende tener un enfoque cualitativo ya que se tratará 

de llevar a cabo una investigación la cual arroje el conocimiento y sobretodo el 

entender el problema que se está analizando. Dentro del trabajo se necesitará un 

procedimiento tipo directo puesto que se necesitarán entrevistas exhaustivas a 
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expertos, dueños de estaciones de servicio, o que han trabajado mucho tiempo en 

éstas.  

 

 Para Mertens (2005), además de Coleman y Unrau (2005), la investigación 

cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de 

medir o no se ha medido anteriormente. (cf. Hernández, Fernández, 2010.p. 384) 

No todo dentro de una franquicia son ganancias y ventajas, también existe 

una contraparte, como lo son, las cuotas de franquicia, el pago de regalías, 

restricciones al crecimiento, menos independencia en las operaciones, el 

franquiciador puede ser el único proveedor de algunos insumos, las cláusulas de 

cancelación y renovación, entre otros. Son estas restricciones las que hacen a una 

franquicia más o menos rentable, pero se tiene la confianza debido a la zona 

donde se planea instalar la nueva sucursal que esta arrojará buenos resultados 

tanto para los dueños, trabajadores, y personas de la comunidad en que se decida 

instalar la gasolinera. 

3.2 Tipo de investigación 

Exploratorio: Con esta investigación exploratoria se tiene como objetivo reunir 

información para que se pueda definir por completo el tema que se desea 

investigar. Se escogió éste tipo de investigación debido a que para el problema 

que se tiene enfrente (la apertura de una nueva sucursal de combustibles)  es muy 

útil debido a que el tema  aunque ha sido estudiado a nivel nacional, no se tiene 

un plan estratégico en la zona que se desea implementar, por tanto se quiere 
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realizar el plan necesario para que no sólo ayude a los inversionistas del proyecto 

sino también a futuros empresarios que quieran abrir un negocio como éste.  

 

Debido a lo anterior los investigadores tienen que buscar adentrarse con los 

fenómenos que puedan desconocer, esto con la finalidad de obtener información 

más detallada y precisa, teniendo como resultado una investigación más detallada 

sobre algunos aspectos que pueden ser particulares de la zona.  

Por parte de las franquicias PEMEX hay mucha competencia, no sólo en el 

área geográfica de Tlaxcala, si no a nivel nacional, es por eso que se pretende 

adoptar una estrategia muy diferente en comparación con las empresas ya 

establecidas en el área de la nueva sucursal. En esencia se tratará de elaborar un 

plan de acción que coordine tanto los recursos y los compromisos del negocio 

mejorando así el desempeño.  

A lo largo del tiempo de han tomado decisiones equivocadas en este tipo de 

empresas que han hecho que algunas fracasen, es por eso que las decisiones de 

estrategia se cree que deben basarse en la situación en la que se encuentre la 

organización mas no en situaciones pasadas de esta u otra empresa del mismo 

rubro. 

 

Por último se escoge este método debido a que es muy común en la 

investigación del comportamiento de los consumidores y sobre todo en casos 

donde la información es escasa.  
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Para Fernández, y otros autores hay cinco propósitos esenciales de la 

observación en la inducción cualitativa que son los siguientes (et al 2010 p. 385): 

 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de 

la vida social (cf. Grinnell, 1997). 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades 

que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales 

actividades y los significados de las mismas (cf. Patton, 2002). 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través  del tiempo, los patrones 

que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los 

cuales ocurren las experiencias humanas (cf. Jorgensen, 1989). 

d)   Identificar problemas (cf. Daymon, 2010). 

e) Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

 Se decidió  justificar este proyecto mediante los métodos de observación y 

encuestas a expertos. El primero consiste en verificar durante una semana a 

diferentes horas del día cuántos automóviles pasan en por tres de las estaciones 

de servicio cercanas al terreno visto, así como también verificar el numero de 

automóviles que pasan por el terreno donde se pretende instalar la sucursal. El 

método arrojará los resultados tanto para determinar la apertura o no de la 

sucursal, como para saber los gustos y necesidades de las personas que transitan 

por estas zonas carreteras, con la finalidad de saber qué tipo de instalaciones son 

necesarios los locales adyacentes. 
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Por otra parte se pretenden hacer tres entrevistas con expertos en el área 

con la finalidad de saber cuales son los posibles problemas a los que se puede 

enfrentar un negocio de este tipo (Anexos 1,2 y 3). 

 

 Posteriormente se pretende hacer un muestro en tres diferentes 

gasolineras, a diferentes horas (anexo 4), para tener un parámetro de la cantidad 

de automóviles que pasan en horas pico, no pico y constantes en las diferentes 

estaciones de servicio. 

 

A continuación se muestra el cuestionario que se plantea a los 

entrevistados, explicando el porque se decidieron realizar estas preguntas: 

3.2.1 Preguntas para conocer la experiencia de los entrevistados 

 
Pregunta 1.   ¿Cuántos años lleva en el ámbito gasolinero? 

Esta pregunta se hizo con el fin de saber si realmente el entrevistado tenia el perfil 

para proporcionar datos que sirvieran para el fin de esta investigación. Fue una 

pregunta que definió si las respuestas del entrevistado serian tomadas en cuenta, 

ya que es debido al tiempo en que se trabaja en una empresa como estas, la 

experiencia que tiene cada trabajador.  

 

 Se trató de hacer el cuestionario a los gerentes o directores de las 

gasolineras para que pudieran contestar las demás preguntas, que tienen que ver 

con costos, ventajas y desventajas, problemas dentro de la gasolinera, etc. 
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Pregunta 2. ¿Cómo fue que inició dentro de este sector? 

Así como la pregunta anterior, esta pregunta arroja datos sobre la experiencia del 

entrevistado, ya que no es lo mismo entrevistar a un gerente que lleva uno o dos 

años trabajando en un negocio como estos, a una persona que trabaja en esto 

desde hace quince años o más.  

 

 Afortunadamente los entrevistados o eran dueños de las estaciones de 

servicio, o tenían un tiempo mayor a diez años en este sector, es así que las 

respuestas se cree que fueron las apropiadas para el fin de esta investigación. 

3.2.2 Preguntas para conocer la rentabilidad de una estación de servicio y 

negocios adyacentes  

Pregunta 3. ¿Qué tan rentable, atractivo cree usted que es en estos días la 

instalación de una gasolinera? 

El fin de hacer esta pregunta es debido a que en el pasado se creía que al instalar 

una estación de servicio el dueño de esta se haría de un muy buen capital en un 

corto plazo, pero lo que se pudo observar y comentar con los entrevistados es 

completamente lo contrario, ya que dicen que el retorno de inversión es de doce a 

quince años aproximadamente. 

 

 Aunque ellos no descartan que siga siendo un negocio rentable a secas, no 

concuerdan con el pensamiento que se tenía en la ciudad de Apizaco 
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específicamente, de que ser uno de los negocios más nobles y de mas fácil 

recuperar la inversión. 

 

 Por otra parte comentan que aunque la inversión inicial para abrir una 

gasolinera sea un desembolso fuerte, el negocio es muy difícil que se vaya a la 

quiebra, de hecho, no conocen casos de estaciones de servicio que hayan tenido 

que cerrar por falta de clientes. Esto no quiere decir que no haya casos que no se 

cierren gasolineras, al contrario si los hay, pero es más que nada por mal manejo 

o administración de las mismas. 

  

Pregunta 4. Debido a la afluencia vehicular, zona geográfica, falta de 

gasolineras, etc., ¿Cuál cree que es la zona más viable del estado de 

Tlaxcala para instalar una gasolinera y porque?  

Puesto que el estado de Tlaxcala es considerado como el más pequeño de la 

República Mexicana, esta pregunta está enfocada justamente a esa idea, ya que 

sorprendentemente no por ser el más pequeño sea por el que menor parque 

vehicular transite. 

 

 En una de las entrevistas un dato que llamó la atención es que Tlaxcala a 

pesar de ser un estado pequeño, se ve beneficiado porque es un punto de 

conexión entre el puerto más importante del país como lo es Veracruz y la capital 

del mismo que es el Distrito Federal. Es así como transitan muchos vehículos por 

las diferentes carreteras del estado. 
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 Otro punto que remarcaron es que por el mismo hecho de que Tlaxcala sea 

pequeño, es uno de los estados mejor comunicados del país, ya que tiene un gran 

porcentaje de sus carreteras pavimentadas.  

 

 Es por ello que mencionaron diferentes zonas del estado en las que hacen 

falta algunas estaciones de servicio, como en la autopista que va al Distrito 

Federal, el libramiento de Apizaco, la zona este del estado, etc.  

 

Pregunta 5. De acuerdo con su experiencia, ¿Que tanto te puede beneficiar el 

poner una tienda de conveniencia, bancos, centros comerciales, comida 

rápida, etc., dentro de la zona de la gasolinera? 

Esta pregunta se elaboró para saber si en verdad es rentable construir locales 

extra en conjunto con una estación de servicio, ya que en la actualidad se ha 

podido observar que en las estaciones de servicio se están instalando comercios 

como OXXO, Italian Coffee, bancos o cajeros automáticos, o simplemente una 

tienda de conveniencia manejada por el mismo dueño de la gasolinera o 

concesionada a alguna otra persona. 

 

 Las respuestas a esta pregunta fueron casi idénticas ya que como se 

menciono en el párrafo anterior, construir locales extra le dejan al dueño de la 

gasolinera capital extra mensualmente, ya sea porque son propios o rentados.  

 

 Es claro que mientras más negocios se instalen en conjunto con una 

estación de servicio, mas ventas de hidrocarburos se pueden tener, así que 
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concluyen esta pregunta con que, efectivamente es de gran ayuda con instalar a la 

par de la gasolinera otro tipo de negocios. 

 

Por otra parte por eso se hizo el muestro a los automovilistas que no cargan 

gasolina sino mas bien solo se paran para comprar algún refrigerio en la tienda de 

conveniencia, o bien a hacer algún otro trámite dentro de los negocios que están 

instalados en las estaciones de servicio.  

3.2.3 Preguntas relacionadas a costos, licencias, ventajas y desventajas, de 

una gasolinera en el estado de Tlaxcala 

Pregunta 6. Aproximadamente, ¿De cuánto y cuáles son los costos para 

mantener una gasolinera? 

Como es sabido no a muchos de los dueños o directores de empresas les gusta 

compartir su opinión en cuestión de costos, pero en este caso piensan que aunque 

es material confidencial comentar un poco de esto no les perjudicará.  

 

 Dos de los entrevistados concuerdan con que estos costos varían de 

acuerdo a donde se instale la estación de servicio, de cuantas bombas se tenga, 

número de empleados, etc. Pero se tiene un estimado que es de $100,000.00 

pesos mensuales para mantener un negocio como estos.  

Pregunta 7. ¿Cómo se manejan las licencias que requiere un negocio como 

éstos? 

Se decidió realizar esta pregunta debido a que se tenia pensado que ya sea el 

gobierno o la misma PEMEX ponían muchas condiciones para instalar una 
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gasolinera. Este pensamiento era erróneo ya que se necesitan dos tipos de 

licencias para poner en funcionamiento el negocio. 

 

 PEMEX tiene ciertas reglas las cuales se tienen que cumplir, en materia de 

seguridad, manejo del material, tipo de suelo, alrededores de la estación, etc. Son 

básicamente estos las reglas que se deben seguir para que te den el permiso de 

instalar una gasolinera. 

  

Pregunta 8. ¿Qué ventajas tiene el estado de Tlaxcala, en comparación con 

otros estados (Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, etc.) para que se 

pueda instalar una estación de servicio? 

Con esta pregunta se quiso saber si en realidad se tienen ventajas dentro del 

estado de Tlaxcala al construir la estación de servicio o es lo mismo para todos. 

Aquí los tres entrevistados concuerdan que no hay ninguna ventaja para algún 

estado u otro, son las mismas reglas por parte de la paraestatal para todos los 

estados. 

  

 Como ya se comentó en una de las preguntas anteriores, la ventaja de 

Tlaxcala y algunos estados vecinos como Puebla, por ejemplo, es que son puntos 

de conexión entre Veracruz y el DF, y transitan muchos automóviles diariamente.  
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3.2.4 Preguntas para entender cómo se maneja una estación de servicio, 

(problemas, éxito o fracaso) 

Pregunta 9. ¿Cree que el manejo de una gasolinera en un área rural, urbana 

o carretera sea el mismo y porqué? 

Debido a que la estación de servicio investigada para este proyecto se encuentra 

en un área carretera, esta pregunta va enfocada al manejo de los diferentes tipos 

de estaciones de servicio.  

  

 Para explicar esta respuesta se quiso tomar el resultado de la primera 

entrevista, puesto que, Miguel Ángel Hernández Palma comenta que no es lo 

mismo manejar una gasolinera en una ciudad, en un área rural o en una carretera. 

Obviamente en un área urbana son más los cuidados que se tienen, debido a que 

los vecinos de las estaciones de servicio siempre están encima de los dueños por 

temor a que pueda pasar algún siniestro, y se les tiene que dar un trato o manejo 

especial. 

 

 En contra parte una estación de servicio en un zona carretera tiene que ver 

un poco mas con el impacto en el ambiente, dejando un poco de lado terrenos 

vecinos, ya que no hay peligro de que alguna persona pueda quedar lastimada. 

 

Pregunta 10. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el 

dueño de una gasolinera? 

Se sabe que para una estación uno de los problemas más comunes son sus 

vecinos, es por esto que se redacto esta pregunta. 
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 Sorprendentemente uno de los problemas comentados por los expertos que 

más llamó la atención fue que ahora las transacciones de toda estación de servicio 

son vía Internet, y en lugar de que se vea como un beneficio muchos de los 

dueños lo ven como un problema, ya que no en todas las comunidades la este tipo 

de comunicación es la idónea, por lo lenta que es, o en su defecto cuando no 

existe Internet en la zona tienen que desembolsar cierta cantidad para adquirir el 

servicio. 

 

 Debido a las reformas que hubo en PEMEX, en cuestión de franquicias, se 

vino un desborde de muchos empresarios por invertir en este negocio. Y ahora el 

Miguel Ángel Hernández Palma comenta que en estos días ese es otro de los 

problemas, la sobre población de estaciones de servicio. 

 

Pregunta 11. De acuerdo a su experiencia. ¿Qué probabilidad de éxito y 

fracaso hay al poner en estos días una gasolinera? 

Ya que en estos días lamentablemente ha habido el cierre de muchas empresas 

de cualquier tipo, esta pregunta va dirigida justamente a eso, a la probabilidad de 

que al instalar una gasolinera en un futuro que probabilidad de fracaso tendría 

 

Tomando el comentario de otro de los expertos entrevistados, Jaime 

Hernández, pronostica una probabilidad de éxito al instalar una estación de 

servicio, derivado del crecimiento urbano, y por tanto del parque vehicular de la 
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zona, aunque destaca que siempre y cuando la gasolinera se encuentre en una 

vía de acceso rápido a los consumidores. 

3.2.5 Preguntas relacionadas con el retorno de inversión y normas en una 

gasolinera 

Pregunta 12. ¿En cuánto tiempo cree que la inversión inicial sea 

recuperada? 

Esta pregunta fue elaborada debido a que lo que un inversionista quiere en estos 

días es recuperar su inversión lo más rápido posible. 

 

 Alejandro Maldonado, dueño de una estación de servicio y experto 

entrevistado, nos comenta que esto al igual que los costos de mantenimiento de 

una gasolinera dependen de diferentes variables como son: el costo del terreno, lo 

que se invierta en construcción, en personal, el capital de trabajo que se tenga 

disponible y otros factores. 

  

 Es por lo anterior y como ya se mencionó con anterioridad que la inversión 

inicial para una estación de servicio de dimensiones estándar es recuperada de 

entre nueve y diez años aproximadamente.  

 

Pregunta 13. ¿Cuáles son las normas o reglamentos internos más 

importantes que se deben seguir por los trabajadores de una gasolinera?  

¿Por qué? 
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En todas las empresas se tienen que seguir ciertas reglas y normas para que el 

proceso salga de manera óptima, no siendo una gasolinera la excepción, y mas 

aún cuando se está manejando con material peligroso, por eso se formulo esta 

pregunta, para saber un poco del manejo de reglas internas dentro de este 

negocio. 

 

 Es en cuestión de seguridad en donde se enfocan un poco más los 

gerentes o dueños de las gasolineras, es así como los tres entrevistados 

concuerdan. Comentan que aunque son materiales muy nobles de manejar, 

siempre hay un punto de peligrosidad, sobre todo si el personal de la estación no 

está bien capacitado. 

3.2.6 Preguntas que explican las condiciones de gobierno y franquicias 

Pregunta 14. ¿Cuáles son las condiciones más comunes que el gobierno 

puede poner para instalar una estación de servicio? 

Con esta pregunta se quiere saber si el gobierno realmente pone impedimentos 

para abrir una gasolinera, ante lo cual, Miguel Ángel, Jaime y Alejandro tienen casi 

el mismo punto de vista. 

  

Los requerimientos que los gobiernos ya sea federal, estatal o municipal  

piden son los siguientes: Licencia de uso de suelo, funcionamiento, construcción, 

número oficial y alineamiento (carretera) permiso de SCT para  carriles de 

desaceleración, ecología, tendido de líneas eléctricas, iglesias o escuelas 

cercanas, y las que se les ocurran. 
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 Aunado a lo anterior se necesitan comparar requerimientos de PEMEX con 

los del gobierno para poder comenzar operaciones en la gasolinera. 

 

Pregunta 15. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las franquicias de 

PEMEX?  

Por último se quiso comprender un poco mejor sobre ventajas y desventajas sobre 

poner una franquicia como estas ante lo cual se sacaron las siguientes 

conclusiones de acuerdo a lo comentado por los expertos en éste ámbito 

 

 Miguel Ángel Hernández Palma comenta que al ser franquicia se tiene 

como inversionistas la seguridad de que debería de ser un negocio exitoso, pero 

en contraparte dice que en muchas ocasiones falla la paraestatal, ya que no 

suministra producto. 

  

 Por otra parte Alejando Maldonado se refiere como una desventaja, el que 

no hay ninguna garantía de que te puedan construir una estación de servicio al 

lado, en frente, o atrás de la tuya. Afectando principalmente a las proyecciones 

que tenía el inversionista en recuperar su inversión inicial. 

 

 Por último Jaime Hernández gerente de una estación de servicio comenta 

como una desventaja tremenda que al ser un monopolio se está limitado para 

poder crecer, es difícil actualmente con PEMEX hacer una expansión. 
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3.3 Hipótesis 

De acuerdo con Baptista “con la finalidad de identificar relaciones entre temas, se 

deben desarrollar interpretaciones de los mismos, los cuales emergen de manera 

consistente con respecto a los esquemas iniciales de categorización y las 

unidades”. (et al 2010. p. 348) 

 

 Se cree que no se debe arrancar un negocio como estos únicamente por 

corazonada del inversionista, si no mas bien se tienen que hacer los estudios 

necesarios para que se tenga el porcentaje mínimo de error y fracaso.  

 

 Es por lo anterior que para esta investigación no se tratará de relacionar 

este tema con algún otro para probar algo. Sino que solo se trata de elaborar un 

plan de negocios que lleve a los objetivos planteados.  

3.4 Muestreo  

Se tiene pensado en que la muestra consistirá en el análisis o conteo manual de 

vehículos en tres gasolineras teniendo como propósito saber cuántos automóviles 

pasan a diferentes horas del día por las diferentes gasolineras. 

 

 Se cree que se necesita un método no probabilístico  debido a que la 

elección de los elementos de la muestra no va a depender de una probabilidad, 

sino más bien de las causas que se pueden relacionar  con las características del 

investigador o del que hace la muestra, con esto se quiere decir que dependiendo 
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de la persona que haga las entrevistas a los expertos la interpretación de los 

resultados puede variar. 

 

El procedimiento mencionado depende en su mayoría del proceso de toma 

de decisiones por una persona, que en este caso es el inversionista principal, así 

como también de un grupo de personas que podrían ser socios o en su momento 

de los posibles clientes del negocio, que son los que harán uso de las 

instalaciones y saben que necesitan en este ámbito de negocios.  

 

 De acuerdo con Jacobs se muestra la siguiente fórmula que será utilizada 

para este muestreo (2009. p.196) 

 

                          Z 2  p q                   2.232 (.5)(.5) 

Muestra=                                =                                       = 12,432 observaciones 

                              e 2                                     .012 

 

 

p= Probabilidad de carga de gasolina=.5 

q= Probabilidad de no cargar gasolina= .5 

Z= Grado de confiabilidad= 2.23% que corresponde a una confianza del 99% 

Error= 1% 

 

Cuando se tenían 3000 observaciones aproximadamente se recalculó el 

tamaño de muestra con una p=.17, lo cual arrojó lo siguiente:  
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                          Z 2  p q                2.232 (.17)(.83) 

Muestra=                                =                                       =  7,017 observaciones 

                              e 2                                 .012 

 

 Fue entonces cuando se propuso llegar a esa cantidad, teniendo una 

muestra más confiable que finalmente aceptaba un error del .8% o .0079. 

 

3.5 Diseño  

Esta investigación tiene un diseño no experimental, ya que se pretende observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural o en la realidad, para 

después analizarlos. Por ejemplo, no es la misma cantidad de autos que transitan 

en la carretera de Puebla a Tlaxcala a las 12 a.m. que los que transitan en la 

carretera Tlaxcala a México a la misma hora. Con esto se quiere decir que 

dependiendo de los fenómenos en las tres estaciones de servicio muestreadas, 

los resultados serán muy cambiantes. 

 

Se tendrán como instrumentos principales para la medición del proyecto 

entrevistas con expertos y empresarios del rango con la finalidad de obtener la 

información necesaria para sustentar el trabajo y sobretodo los objetivos que se 

plantearon en éste.  

 

 Por otra parte se hará como ya se indicó un conteo manual del número de 

automóviles que pasan a diferentes horas, tanto en diversas gasolineras como en 

el terreno previsto para instalar la gasolinera.  



MÉTODO  

 

UDLAP |  46 

 

3.6 Recolección 

Para recolectar datos se pretende aplicar la técnica documental y cuantitativa, ya 

que se tratará de obtener la mayor cantidad posible de información y datos, para 

que el proyecto pueda estar sustentado en hechos reales y actuales.  

 

 Mediante las entrevistas anteriormente comentadas se piensan recopilar 

datos, con grabadoras de sonido, y video cámaras, esto con la finalidad de 

entender mejor lo que el encuestado quiere decir, y poder plasmarlo con más 

detalle. 

3.7 Análisis de datos 

Para el análisis de los datos y de la información que se vaya recopilando durante 

la investigación se tratará de seguir lo siguiente: 

1. Recopilación de la información en cuadros en cuadros estadísticos,  

2. Análisis de esta información mediante Excel.  

3. Interpretación del análisis de la información.  

4. Conclusiones obtenidas de la información. 

La investigación comenzó con la búsqueda de artículos disponibles en línea 

acerca de la franquicia PEMEX para ello se toma en consideración los siguientes 

puntos: 

 Historia de la Paraestatal PEMEX. 

 Historia y desarrollo del concepto de franquicia. 
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 Lineamientos para adquirir y operar una franquicia de PEMEX.  

El proyecto se enfoca también en buscar fuentes académicas que 

orientaran acerca de planes de estrategia, control, financiamiento e inversión y 

administración de empresas. Para ello se considera lo siguiente: 

 Libros: Administración de pequeñas empresas, Empresarios 

pequeños y medianos, estrategia empresarial, planificación de le 

empresa del futuro, metodología de la investigación. 

 Revistas: Entrepreneur 

 Fuentes en línea: Portal de PEMEX 

Se busca también que los autores de dichas fuentes académicas fuesen expertos 

en las diferentes áreas antes mencionadas, o que al menos contaran con cierta 

experiencia en el rango de los negocios, esto se hizo con la finalidad de darle más 

credibilidad y confianza al trabajo. 


