
Capítulo 4: Metodología de Investigación

 

4.1 Introducción 

Debido a que la presente investigación se desenvuelve en el campo de las ciencias 

sociales, y más específicamente en el de la administración de empresas, se considera como 

inadecuado el método experimental tradicional por el hecho de que ya existen un número 

considerable de teorías que pueden emplearse como punto de partida para la misma 

(Strauss y Corbin 1990, citados por Altinay y Roper 2002); de acuerdo a ellos, resulta más 

apropiado para esta tesis el empleo de lo que se conoce en la administración como 

grounded theory methodology, que propone que ya existen suficientes descripciones de 

situaciones de negocios. Por lo tanto, esta tesis se llevará  acabo siguiendo la metodología 

de investigación propia de un caso de estudio basado en el Método Histórico Comparativo 

propuesto por Buendía (2000). Sin embargo, antes de describir más a fondo la metodología 

empleada en esta tesis, es importante definir lo que es un caso de estudio, así como el 

enfoque que será adoptado. 

4.2 Definición de un Caso de Estudio 

Stake (1995) describió a los casos de estudio como investigaciones empíricas que 

pretenden explorar un fenómeno contemporáneo en el cuál los límites entre el fenómeno y 

el contexto no son  del todo evidentes. Martin y Eisenhardt (2001) consideran que el 

estudio de caso es una estrategia que se enfoca en el entendimiento de dinámicas presentes 

en contextos únicos para el posterior desarrollo de teoría. 

De acuerdo con Dalton (1959, citado por Dyer y Wilkins 1991), el objetivo de los 

casos de estudio es acercarse lo más posible al mundo real para poder interpretarlo más 



adecuadamente, empleando posteriormente experiencias únicas y típicas como base para la 

validación de teoría. De acuerdo a ellos, la elaboración de un caso de estudio no es una 

mera opción metodológica, sino que depende directamente del fenómeno o comportamiento 

que se desee estudiar. 

Por lo general, en este tipo de casos existen más variables de interés que 

observaciones, por lo que resulta necesario el uso de numerosas fuentes de información 

para comprender el fenómeno a través de un proceso conocido como triangulación. De 

hecho, según Yin (1994), es ampliamente recomendable el desarrollo y la consulta de 

proposiciones teóricas previas para guiar la colección y análisis de datos. Las fuentes de 

información empleadas en un caso de estudio pueden ser tanto de tipo cualitativo como 

cuantitativo, por lo que se pueden incluir libros, entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

reportes, registros y observación directa, entre otros. 

4.3 Tipos de casos de estudio 

De acuerdo con Kremmis (1991), existen tres enfoques de investigación para llevar 

un caso de estudio: positivista, interpretativista y crítico. Este caso de estudio se hará 

tomando una  perspectiva positivista, por lo que la investigación será escrita en tercera 

persona tratando de describir y predecir acciones o fenómenos de la manera más objetiva 

posible. Este estilo es uno de los más difundidos y también adecuados en el caso de las 

investigaciones llevadas a cabo en el área de la administración, ya que se considera un 

enfoque de alta confiabilidad en cuanto a capacidad de predicción en cualquier contexto.   

4.4 Método Histórico Comparativo   

Cuando se trata de entender el comportamiento y la concentración de empresas 

compitiendo en la industria automotriz mundial en la actualidad, es necesario considerar un 



sinnúmero de factores y acontecimientos, que aunque aparenten ser insignificantes, pueden 

resultar de gran importancia. Por lo tanto, un análisis histórico detallado es el punto de 

partida para comprender cualquier fenómeno dentro de una industria (Buendía, 2000). Así 

mismo, Dyer y Wilkins (1991) han considerado a esta metodología como de gran utilidad 

para la comprensión del comportamiento organizacional e industrial. El Método Histórico 

Comparativo no sólo es útil para determinar los pequeños eventos que han resultado 

determinantes en la evolución de la concentración de competidores de la industria 

automotriz, sino que también puede servir posteriormente como base para la creación de 

nuevas teorías.   

El Método Histórico Comparativo (cuya estructura se puede apreciar en la Figura 

4.1) contempla dos o más niveles de construcción teórica; mientras que el primer nivel se 

consigue describiendo el fenómeno a estudiar, en el segundo nivel se confrontan los casos 

de estudio con las explicaciones teóricas existentes. 
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El primer paso de este método consiste en la construcción del caso, desarrollada en 

el capítulo 1; en el cual se plantea el problema de la investigación, sus objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones. 

En el primer nivel de construcción teórica de esta tesis, se empleó información 

disponible en libros, publicaciones académicas (journals), reportes anuales y sitios web 

corporativos de las empresas consideradas, artículos de revistas y de Internet en general, 

para poder describir la concentración actual en el número de competidores de la industria 

automotriz mundial. El uso de este tipo de fuentes secundarias fue apoyado ampliamente 

por Joseph Schumpeter (1949), que las consideraba de gran relevancia para la comprensión 

de la situación de una industria o negocio. 

En el segundo nivel de construcción teórica de esta tesis, se analizó la información 

recopilada sobre la industria automotriz en base los principales modelos propuestos por la 

teoría de estrategia, estudiados en el capítulo 2; así como con el Modelo General de 

Negocios, estudiado en el capítulo 3. Todo esto con el propósito de tratar de explicar el 

número de competidores que existen actualmente en la industria automotriz y también 

detectar posibles limitantes en la capacidad de análisis y explicación de cada una las teorías 

estudiadas. En la Figura 4.2 se puede observar cómo se adapta el Método Histórico 

Comparativo para el desarrollo de este caso de estudio en particular. 

 

 

 

 



 

 
Figura 4.2 Método Histórico Comparativo aplicado a este estudio 
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