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 El  presente capítulo tiene como propósito dar a conocer la metodología seguida 

para lograr los objetivos planteados, mediante la recopilación y análisis de la 

información necesaria para el estudio.  Se siguió el modelo de Hernández, Fernández y 

Baptista (1998), el cual consta de ocho pasos identificados en la siguiente tabla. 

 

Figura 3.1 

Etapas de Investigación 

 

Identificar problema de investigación 

 

Definición del tipo de investigación 

 

Propuesta de investigación 

 

Identificar el diseño de investigación 

 

Selección de muestra 

 

Recolección de datos 

 

Análisis de datos 

 

Presentación de reporte de investigación 

 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, (1998, p.15) 

 

 

 

 

28 



Metodología 

A continuación se dará una breve explicación sobre cada uno de los puntos y así 

facilitar una mejor comprensión sobre la forma en la que se desarrolló la investigación.  

 

3.1 Problema de investigación 

 

Para alcanzar el objetivo primordial de esta investigación fue necesario recopilar  

información de diversas fuentes para poder  establecer la estrategia adecuada para 

Fibras Auto-Hogar. Se obtuvo información de la misma empresa, así como también del 

entorno (industria del plástico reforzado en fibra de vidrio) en la región Tlaxcala y 

Puebla.  

 

Los objetivos específicos de esta metodología constan de analizar dicha 

información para resaltar aquellas oportunidades y ventajas competitivas con que cuente 

la empresa, las cuales son la herramienta principal de la empresa para establecer una 

estrategia óptima. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación descriptiva, al igual que el estudio de casos, se utiliza para 

describir un fenómeno (personas, grupos, comunidades) que esté sometido a  análisis. 

De acuerdo con la teoría y el enfoque del estudio,  la investigación es descriptiva, pues 

mediante la recolección de información se buscó especificar las propiedades y 

características en cuanto a la organización y su medio ambiente. Además, este tipo de 

investigación permite utilizar diversas fuentes de evidencia cuantitativa y cualitativa y 

los resultados de la investigación a menudo son el punto de partida de otro análisis.  

 

Puesto que el tema ya ha sido estudiado y no se tiene como propósito evaluar 

alguna relación y mucho menos buscar el porqué de sus características resultantes, los 

demás tipos de investigación quedaron fuera del alcance de este estudio.  

 

 

 

 

 

29 



Metodología 

 3.3 Propuesta de investigación 

 

Con lo planteado anteriormente, la propuesta del estudio es: Buscar  la mejor 

interacción entre fuerzas-debilidades y amenazas- oportunidades que refleje las mayores 

ventajas para establecer el adecuado plan estratégico a Fibras Auto-Hogar.   

 

3.4 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación seleccionado es de tipo no experimental transversal. 

La razón de dicha elección es porque no hay manera de influir sobre el contexto 

(entorno de la empresa), sólo se pretende observar y obtener información tal como se 

encuentre. Además, el diseño se considera transversal porque el propósito es describir el 

contexto en un tiempo único. Es decir, no se pretende hacer inferencias respecto a 

cambios en el tiempo.  

 

3.5 Selección de muestra 

  

 Con el fin de describir a la empresa y su entorno, se tomaron como unidades de 

análisis  tres de las fuerzas competitivas de Porter  y a los directivos/dueños de la 

empresa. 

 

Así, la población de estudio comprende a todas las empresas que proveen de los 

principales insumos a Fibras Auto-Hogar y a las participantes en la industria bajo el giro 

de fabricación de piezas de fibra de vidrio que empleen a más de cinco personas y que 

se ubiquen dentro de la región Tlaxcala y Puebla. Se incluye también a los clientes de 

Fibras Auto-Hogar  considerados como potenciales en el año actual. Y por supuesto, al 

dueño de la empresa de estudio.  

 

 De acuerdo a lo anterior, la muestra es de tipo no probabilística por 

conveniencia, pues no se depende de la probabilidad para identificar una muestra, sino 

de las características de la situación y decisiones del investigador.  De manera 

específica, la empresa cuenta con  registros de dichas unidades de análisis (proveedores, 

competidores, clientes) y a través de éstos se logró rastrear a 11 competidores  los 

cuales cumplieron con las características especificadas para ser sujetos de muestreo. 
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3.6 Recolección de datos 

 

Existen dos tipos de datos: secundarios y primarios. Para efectos de este estudio 

se abordaron ambos tipos de datos. 

 

Se tomaron como fuentes de información secundaria las investigaciones de la 

industria que ya han sido realizadas por instituciones públicas o privadas, en este caso 

las instituciones de interés son la Asociación Nacional de las Industrias de los 

Compuestos Moldeables y Plásticos Reforzados, A.C (ACP) y la Secretaría de 

Economía.  

 

La información primaria  se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios, los 

cuales están diseñados con preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas se 

miden principalmente por escala tipo Likert y diferencial semántico puesto que se midió 

la actitud de los competidores ante diversas situaciones. Las preguntas abiertas tienen 

como función el dar a conocer la apreciación del dueño y de los clientes sobre la 

industria de estudio.  

 

Se incluyen preguntas como número de empleados, ventas aproximadas, 

sucursales y tipo de tecnología para obtener una descripción  general de las  empresas 

competidoras. Las preguntas sobre líneas de productos, aspectos de rivalidad, acuerdos, 

causas por las cuáles no cerraría su empresa y número de empresas semejantes en la 

región se hacen con el propósito de conocer más a la competencia y su grado de 

rivalidad. Además, se pregunta cuál es el tiempo para adquirir experiencia, lo relevante 

qué se necesita para entrar a la industria, regulaciones gubernamentales y si es fácil 

alcanzar la capacidad promedio de las empresas, éstas con el fin de conocer la 

posibilidad que tienen nuevas empresas para entrar a la industria. 

 

Además, las preguntas como número de clientes, frecuencia en la reducción de 

precios y acceso de información se estructuran para saber cómo es la influencia de los 

compradores en la negociación. Para conocer el poder de negociación de los 

proveedores se formulan preguntas como número de proveedores, la facilidad para 

cambiarse de proveedor, la importancia de éstas para los proveedores y su posibilidad 

que tienen para hacer los mismos productos. Dependiendo de la situación, los 
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cuestionarios se aplicaron en forma personal, por correo electrónico y en su caso por vía 

telefónica.  

 

El segundo tipo de información primaria son datos internos de la empresa. A 

pesar de que es una empresa pequeña y no cuenta con demasiada información, fue 

necesario establecer una guía para especificar que tipo de información incluir,  pues de 

lo contrario sería muy caótico trabajar con información no relevante. En dicha guía se 

especifica  el tipo de información (operacional, administrativa y contable) y sus 

principales datos (proceso, tecnología, costos, productos, empleados, clientes, 

proveedores, entre otros). 

 

3.7 Análisis de datos 

 

De acuerdo a la información recolectada en los cuestionarios, se procedió a su 

análisis. En el caso de las preguntas cerradas se utilizó un análisis cuantitativo mediante 

el uso de la estadística descriptiva para cada variable (distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central, medidas de variabilidad). En cuantos a las preguntas 

abiertas se hizo un análisis cualitativo pues el propósito fue dar orden a los datos, 

categorizar y comprender la situación reflejada. 

 

Una vez analizadas las unidades de estudio, se procedió a buscar una propuesta 

de estrategia que aproveche al máximo las fortalezas y oportunidades y al mismo 

tiempo minimice los posibles riesgos encontrados en las debilidades y amenazas de la 

empresa. Es decir, el análisis de datos  dio la mejor propuesta a seguir para minimizar 

riesgos y generar mejores resultados a largo plazo. 

 

3.8 Presentación del reporte de investigación 

 

Una vez terminada la recolección y análisis de la información se procedió a 

concluir sobre lo investigado en referencia a los objetivos planteados. Por último, la 

presentación del reporte de investigación se  estructura de la siguiente manera. 

A través de la introducción, se busca que el lector entienda la situación que se 

pretende solucionar en este estudio. Una breve exposición de la teoría da mayor visión 

de los diferentes modelos como posibles soluciones. La metodología  da a conocer la 

32 



Metodología 

forma de llevar a cabo la investigación de la empresa y de su mercado. Por último,  con 

base al análisis de la información, se presentan las conclusiones y resultados. También  

se incluyen anexos para facilitar la comprensión de los resultados.  
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