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3.1 Introducción 

 

El presente capítulo tiene como propósito explicar la metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación de un plan de negocios, o sea, se expondrá la manera 

de cómo lograr los objetivos propuestos y cómo verificar la validez de la propuesta 

del plan. Se puntualiza el tipo de investigación a realizar, la hipótesis de la 

investigación, el diseño de la investigación, la selección de la muestra, la recopilación 

y el análisis de datos.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Danhke (1989), dividió los tipos de investigación en cuatro: Exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

p.114), mismos que están representados en la figura 3.1:  

 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando se propone examinar un tema ó 

problema de investigación que no ha sido estudiado a profundidad, cuando no se  

han resuelto algunas incógnitas ó simplemente cuando no se ha hablado mucho al 

respecto de un argumento. Se recomienda cuando se estudian fenómenos poco 

conocidos o novedosos. Aunque la elaboración de un plan de negocios sea una 

disertación conocida, fue necesario recolectar datos que permitieron llevar a cabo 

éste estudio, principalmente para conocer las tendencias del mercado, es decir 
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necesitamos conocer al cliente, a la competencia y los factores que nos llevarían a 

obtener una ventaja competitiva como el servicio y calidad.  

 

 Los estudios descriptivos, tienen por objetivo describir situaciones, eventos y 

hechos. O sea, “cómo es y cómo se manifiesta cierto fenómeno”. (Ibidem, 2003, 

p.117).  

Fig. 3.1 Tipos de investigación propuesto por Danhke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, Fernández y Baptista, 2003, Cap. 5, p. 112. 
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Para efectos de ésta investigación, se consideró el uso del éste estudio 

porque especifica propiedades, características y rasgos importantes de fenómenos a 

analizar, tales como, necesidad de nuevas sucursales, necesidades específicas de 

los clientes que den pie a la posibilidad de crear estrategias adecuadas a esas 

características. 

 

Los estudios correccionales evalúan la relación existente entre dos o más 

variables, categorías o conceptos, en un contexto en específico. Pero, dentro de este 

estudio no se aplicaron, ya  que no se requieren de variables a relacionar dentro del 

plan de negocios.  

 

En la investigación explicativa, se establecen las causas de eventos, los 

sucesos o los fenómenos que se estudiarán.  Este tipo de estudios, va más allá de la 

descripción de conceptos ó fenómenos. Es decir, “está dirigido a responder las 

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

Fernández y Baptista, 2003, p.126). 

 

3.3 Hipótesis de la investigación  

 

El plan de negocios para la creación de una cadena comercial, apoyará en la 

evaluación de la factibilidad de crecimiento e inversión requerida.  
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3.4 Diseño de la investigación 

 

De a cuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, el estudio que cubre el perfil del 

método a utilizar es: 

 

o No experimental, porque las variables no serán manipuladas. 

o Transeccional ó transversal, debido a que se recolectaran variables en un 

momento único en el tiempo, en este caso las encuestas que se aplicaron al 

mercado meta.  

o Exploratorio, porque fue necesario conocer los intereses de los clientes 

respecto a la preferencia de marcas en la rama ferretera, la competencia y el 

servicio esperado. 

 

3.5 Selección de la muestra 

 

Dentro de la unidad de análisis se encuentran los habitantes de  las ciudades 

potenciales a contar con sucursales como son Tepexi de Rodríguez y Acatlán de 

Osorio. 

 

Como el enfoque a utilizar es mixto, es decir se consideran los estudios 

cuantitativo y cualitativo, se tomaron en cuenta dos aspectos. El primero es un 

subgrupo de la población de interés ó posible mercado meta como son los plomeros, 

hojalateros, jardineros, carpinteros y albañiles ó encarados de obras y 

construcciones. Pero, como en las poblaciones meta no existe un directorio, pizarra o 
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algún otro lugar donde poder localizarlos se consideró una segunda unidad de 

análisis de contextos, no importando si ésta fuese necesariamente representativa y 

fue el público en general que necesite de herramienta de ferretería.  

 

Para realizar el presente estudio, se utilizó una muestra no probabilística por 

conveniencia, debido a que no se usaron procedimientos de selección por 

oportunidad y “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de 

las características de la investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

p.305), se intentó tener una muestra de elementos convenientes. El juicio personal 

del investigador fue primordial para el estudio (Malhotra, 1999, p.334).  

 

Para la aplicación de cuestionarios de estudios de mercadotecnia Malhotra 

propone un rango típico de entre 300 y 500 cuestionarios con una aplicación mínima 

de 200 encuestas. También, menciona que existen factores cualitativos que podrían 

intervenir para el cambio de la muestra, por ello se consideró que el número de 

variables, medidas de incidencia y limitación de recursos financieros y de tiempo, 

además de la disposición de la gente a contestar el cuestionario afectaron 

directamente los rangos propuestos. Una solución viable al delimitar nuevamente la 

aplicación de la encuesta se basó en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1 Delimitación de la población encuestada 

 
 
 

Municipio 

 
Población 
total de 

habitantes
100% 

 

 
PEA* 

39.1% y 
40.4% 

 
PEA* 

 del sexo 
masculino 

 
 

Tepexi de 
Rodríguez 

16,812 6,574 
 

2,630 

Acatlán de 
Osorio 

31,814 12,853 5,141 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2004 

 

Por otro lado se consideró que no toda la población del sexo masculino y 

económicamente activa se dedica a las actividades que requieran de un esfuerzo 

físico y por lo tanto requieran de una ferretería en la población. También, no es 

posible conocer con exactitud quién puede requerir de material de ferretería en algún 

momento determinado. Es por ello que finalmente se opto por tomar una muestra en 

la que se pudiera interceptar a clientes que acababan de recibir el servicio y se 

entrevistaron a personas saliendo de locales de la competencia potencial y 

únicamente, durante el periodo de recolección, se lograron entrevistar en cada 

comunidad a 50 personas, teniendo rangos en: 

  

o Tepexi de Rodríguez tiene una razón de (2,630 PEA* sexo 

masculino/50 cuestionarios contestados) = 49.63 

habitantes/cuestionario contestado. Es aproximadamente un 

cuestionario por cada 50 clientes potenciales. 

                                                 
* PEA, abreviatura de Población Económicamente Activa, con datos del INEGI. 
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o Acatlán de Osorio  tiene una razón de (5,141 PEA* sexo masculino/50 

cuestionarios contestados) = 49.91 habitantes/cuestionario contestado.  

Aproximadamente es un cuestionario por cada 100 clientes potenciales. 

 

3.6 Recopilación de datos  

 

De acuerdo con Malhotra, existen fundamentalmente dos tipos de datos: Datos 

primarios y datos secundarios. Los datos primarios buscan información específica 

y que no haya sido analizada con anterioridad, es este estudio se creó un 

cuestionario para obtener dichos datos. Por otro lado, los datos secundarios 

buscaron información ya existente  que fue recopilada con la finalidad de 

sustentar información distinta al problema de investigación, para el presente 

estudio se busco información en bases de datos existentes como las 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), estudios realizados por la Asociación Nacional de Tiendas al Detalle 

(ANTAD), Cámara Estatal de Comercio, Confederación Patronal de la Republica 

Mexicana (COPARMEX) y Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

sobresalen de otras más. (Malhotra, 1999, p.24). 

 

3.7 Diseño del cuestionario 

 

Básicamente, el cuestionario se diseño con el objetivo fundamental de conocer a los 

clientes, el servicio esperado y la competencia potencial, ya que son variables 
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desconocidas, principalmente en cada ciudad meta. Además se enfatizo en el tipo de 

marca que prefieren los consumidores, porque hacer la descripción de cada producto 

aplazaría la conclusión del estudio.  

 

 Se proporcionó el titulo de la encuesta, el objetivo, las instrucciones y un 

ejemplo de cómo debería llenarse el instrumento. Se clasificó por secciones para su 

interpretación, se hizo una sección de datos para clasificación general y se hizo un 

agradecimiento escrito por la colaboración de cada persona. 

 

3.7.1 Elementos del cuestionario 

 

La finalidad de cada pregunta, en base al anexo se hizo para obtener lo siguiente: 

 

Sección A: Criterio de selección de un producto comprado en ferreterías 

Preguntas  1 a 9: Se midió a través de una escala de likert del 1 al 5 con el interés de 

conocer el criterio de selección de un producto para poder tomar decisiones en el 

plan de productos. 

Preguntas 10 y 12: Son preguntas de opción múltiple hechas con el objetivo de 

conocer entre las opciones predeterminadas, cúal marca de productos prefieren y 

qué atributos hacen la elección final de la marca. 

Pregunta 11: Pregunta abierta que permitió al encuestado agregar una marca que no 

esta predispuesta para el fin del estudio pero que posiblemente sea demandada por 

el mercado meta.  
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Sección B: Punto de venta 

Preguntas 13 a 17: Se utilizo escala de likert del 1 al 5 con el fin de conocer si las 

variables propuestas son de interés o no para el cliente en un nuevo local. 

Pregunta 18: Pregunta abierta que permitió conocer alguna inquietud de los clientes 

potenciales. 

 

Sección C: Servicio 

Preguntas 19 a 23: Escala de likert del 1 al 5 utilizada con el propósito de identificar 

la importancia que tienen las variables propuestas en cuanto a personal y servicio 

otorgado por el personal y horario de atención.  

Pregunta 24: Pregunta abierta que permitió conocer propuestas de los clientes 

potenciales para la implementación de un buen servicio. 

 

Sección D: Competencia 

Preguntas 25 y 26: Son preguntas abiertas que permitieron identificar a la 

competencia más posicionada, ya que en las poblaciones no se cuentan con 

referencias de los comercios que existen en cada una. 

Preguntas 27,28 y 30 a 38: Escala de likert del 1 al 5 utilizada con el propósito de 

identificar los factores que la gente percibe de las tiendas donde ha experimentado 

compras, sobre las cuales se pretende tener ventaja competitiva. 

Preguntas 29 y 39: Preguntas de opción múltiple que permite conocer si las marcas 

de productos potenciales a adquirir también son comercializadas por la competencia 
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y permite localizar otros puntos de adquisición que se encuentre fuera de la 

población meta. 

Sección E: Interés 

Pregunta 40: Fue medida en escala de Likert del 1 al 5, es la única pregunta directa 

que permite conocer el interés de las personas por comprar en un nuevo punto de 

venta que cubra sus expectativas de servicio, aunque el producto que se ofrezca 

pueda ser ofertado por otras tiendas. 

  

 3.7.2 Aplicación del cuestionario 

 

La aplicación del cuestionario fue hecha directamente por la persona encargada de la 

elaboración del plan de negocio a través de una entrevista directa al cliente potencial. 

Ésta se llevo a cabo en las cabeceras municipales de Acatlán de Osorio y Tepexi de 

Rodríguez, con el propósito de obtener los datos más fidedignos y confiables 

posibles. Tanto el tiempo disponible para acudir a mencionadas localidades cómo las 

posibilidades económicas que se poseían fueron restringidas, limitaron a realizar un 

estudio más exhaustivo, y fue imposible estar más de un día en cada localidad, 

debido a ello se obtuvo la muestra por conveniencia antes mencionada.  

 

3.8 Análisis de datos  

 

Cómo el enfoque de investigación que se utilizó en este trabajo fue mixto, se 

necesitaron de dos criterios de evaluación y recopilación de datos. Dentro del 

enfoque cuantitativo, se utilizó el software Microsoft Excel, herramienta que permitió 
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interpretar más rápidamente los datos arrojados. Por otro lado, dentro del análisis de 

datos cualitativo se contemplaron pasos como: Revisión del material, codificación de 

los datos en un primer y segundo nivel o plano e interpretación de datos. Es decir, se 

interpretaron variables clave en el desarrollo del plan de negocios como, población, 

número de habitantes, perfil del mercado meta y perfil completo de la competencia. A 

través de ello se evaluó la factibilidad de desarrollo de las sucursales y rentabilidad 

de la misma. 


