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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

El ámbito de los negocios en la actualidad es un área donde que cada vez más 

se requieren estudios y análisis con criterios de carácter científico a fin de 

poder llegar, a la comprobación y el control empírico. Sin embargo, debido a la 

incertidumbre y poco control que se tiene en este entorno corporativo mundial, 

es complicado establecer una línea de investigación para generar 

conocimiento, sobre aspectos que rigen por el de comportamiento de mercados 

y actividades económicas de carácter multifactorial. En este trabajo se pretende 

hacer una presentación sistemática de algunos de los problemas a los que se 

enfrenta la empresa Productos San Juan en la actualidad, hacer un análisis, 

identificar temas que necesitan ser estudiados más a fondo, para estar en 

posibilidad de diagnosticar, concluir y generar información pertinente para 

mejorar en el funcionamiento de la empresa. 

 

De esta forma la presente investigación se plantea como un proceso que 

consta de cuatro etapas propuesto por Tabaré Fernandez y Pedro Ravela, así 

mismo se complementa la metodología con las bases propuestas por Galindo 

(1998), Tamayo y Tamayo (1998) referentes al planteamiento del problema y 

marco teórico respectivamente. 

(http://www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/metodologia.htm). 

 

• Planteamiento  del problema de investigación.  

• Recopilación de la información. 
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• Análisis utilizado: FODA.  

• Comunicación de resultados y recomendaciones. 

 

 3.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En esta primera etapa del proceso de investigación se inicia cuando uno o más 

actores se proponen de manera explícita y sistemáticamente construir 

conocimiento.  

 

En nuestro caso dicha investigación se refiere a condiciones reales que la 

empresa Productos San Juan se está enfrentando, lo cual se accederá a 

realizar una búsqueda minuciosa de bibliografía para definir conceptos básicos 

referente al campo de estudio, en este caso, la logística (distribución y venta). 

Después de esta primera búsqueda que enriquecerá la presentación del objeto 

a tratar, se definirá lo siguiente: 

 

Situación problemática: Una investigación científica consiste en, identificar, 

formular y solucionar problemas prácticos, manifiestos, teóricos, actuales. 

Como nos dice Galindo (1998) “la formulación del problema expresa de manera 

lógica la naturaleza de lo buscado” (p.42). Él mismo hace referencia a Rojas y 

Soriano que nos dice “en la formulación científica del problema radican las 

posibilidades de su solución” (p.42). La construcción de un problema de 

investigación es el proceso de delimitación de una situación problemática 

desde un punto de vista teórico. 
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En el caso de esta investigación, se da un problema o una serie de 

oportunidades de estudio dentro del proceso de administración de estrategia 

del mercado en donde la  logística en su campo de análisis externo es el objeto 

de estudio. 

 

Marco teórico de una investigación: Es el resultado de una selección hecha por 

el investigador, sobre el tema de interés. Tamayo y Tamayo (1998) nos 

comenta lo siguiente, su función es relacionar el problema de investigación con 

las preocupaciones más generales y permanentes de la teoría de negocios 

actual o sus principales problemas, lo cual ayudará a ubicar  su pensamiento 

dentro de estos marcos teóricos. 

 

 El paso siguiente en la adopción de un marco teórico es la reconceptualización 

ya que las categorías usadas en la investigación no son únicas. Todos los 

términos requieren, generalmente de un apartado especial, y los conceptos -

generalmente complejos como el aprendizaje, cultura organizacional,  

evaluación, comunicación interna, gestión,  etc.- ordenan nuestras primeras 

ideas, y establecen relaciones y distinciones.  

 

Ahora bien, la formulación de un concepto nos permite articular un concepto 

con un marco teórico de referencia y señalar lo específico del término en el 

tema de estudio. Para una mejor precisión y especificidad de la investigación 

será necesario diferenciar sistemáticamente los conceptos implicados en cada 

concepto (Tamayo y Tamayo, 1998). 

 



 26

El objeto de la investigación: Es el resultado de una reconstrucción y 

delimitación conceptual sobre la situación problemática. 

 Constituye un cruce entre la teoría y el aquí y ahora de la investigación. En 

este estudio sería el resultado delimitado de los dos puntos anteriores en 

donde se definirá qué parte del proceso logístico y de análisis externo es el que 

realmente representa o no, un área de oportunidad viable para la empresa así 

como valorar la implementación del nuevo modelo de sistema de venta 

propuesto por la gerencia para de esta manera eficientar y tratar de eliminar los 

mayores costos posibles, y lograr ser más competitivo. 

 

La hipótesis del trabajo: Una hipótesis es una respuesta provisoria al problema 

identificado y formulado en la primera etapa del proceso de investigación.   El 

fundamento de la hipótesis está en el marco teórico y es la metodología la que 

vincula los datos con la teoría. 

 

3.2 Recopilación de la información  

 

La recopilación de los datos e información es un paso dentro de la 

investigación que tiene que estar organizado y bien definido. En nuestro caso 

de estudio dicha información se generará principalmente en la empresa 

Productos San Juan, adicionalmente se consultará bibliografía, de los casos 

prácticos e información acerca de otras compañías serán también utilizadas 

para el objeto de estudio.  
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Existen varias maneras de obtener datos e información, algunas de ellas como 

nos comenta Garza (1988), son: por medio de fuentes primarias o secundarias, 

es decir, las primarias contienen información original, y las secundarias son 

obras de referencia que auxilian el proceso de investigación.  

 

Esta información primaria es en la que nos basaremos casi en su totalidad para 

este trabajo, y las fuentes de recopilación serán todas las fuentes y registros 

que nos permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en el tema de 

investigación. 

 

De esta manera la información que se utiliza proporcionada por la empresa 

Productos San Juan, es de control y de la administración general para la 

distribución y venta, es decir, los gastos en los que incurre la empresa con el 

sistema de ventas que actualmente utiliza. Esta información es semanal 

considerando los gastos y ventas por seis días de lunes a sábado, debido que 

el pago a los repartidores es éste último día y de esta manera se reporta el 

control de inventarios. 

 

Esta información se considera importante para el objeto de estudio y así lograr 

hacer una comparación con el sistema de ventas propuesto y presentar los 

presentes costos en que se incurren, evaluar esto como posible canal de 

distribución, a su vez como sistema de ventas rentable y sostenible y por último 

para hacer las recomendaciones pertinentes sobre los resultados obtenidos. 
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3.3 Análisis utilizado: FODA 

 

En este apartado se expresará la importancia del orden, manejo y transmisión 

de los resultados, es por eso que basaremos el proceso de organización de la 

información en tres etapas  propuestas por Zamarripa (2003): 

 

Organización: Hoy la organización de los datos es uno de los principales 

problemas de la investigación. Los datos y la tipología como esquemas 

organizadores. Los cuadros y representaciones graficas son una forma fácil de 

organizar la información.  

 

Una forma de alcanzar el resultado de combinar la definición del problema en 

cuestión, con buenas referencias y fuentes consultadas, como es el caso de la 

información proporcionada por la Gerencia de Productos San Juan.  

 

Con un suficiente uso de la información primaria disponible y con una 

inteligente producción de datos primarios.  

 

Esta organización va describiendo en primer lugar la definición de la planeación 

estratégica de mercado de la empresa productos San Juan para de esta 

manera ligar las definiciones con el sistema de ventas “casa por casa” basado 

en la administración de ventas multinivel. Es preciso hacer la descripción del 

análisis externo dentro de la planeación, es decir, el producto, la competencia y 

el mercado principalmente. Posteriormente se presenta el análisis FODA a 

realizar así como sus diferentes características que lo conforman.  
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Plan de análisis: es una secuencia de operaciones a realizar y de productos a 

obtener en el procesamiento de los datos, es decir, para el caso de la 

investigación en cuestión, se utilizará la técnica cualitativa de análisis la cual se 

fundamenta en el análisis teórico y de tipo comparativo de la información y 

datos.  Se utiliza este tipo de análisis debido que por el estudio en cuestión los 

aspectos cualitativos son los que nos concreta la información primaria con que 

se cuenta. 

 

Tipo de análisis e interpretación: existen análisis y formas de interpretación 

dependiendo del diseño del análisis mismo y de la presentación de los 

resultados que se desean obtener. La descripción y análisis de la información 

cualitativa están estrechamente vinculados.  

 

Existen varios tipos de análisis de la competencia estratégica los cuales han 

sido utilizados por las empresas a través de los años. Entre estos análisis se 

encuentran los siguientes que nos menciona Buendía (2003): el análisis de 

desarrollo de estrategia económica propuesta por Andrews (1960), la matriz de 

crecimiento-participación del Boston Consulting Group (BCG) en 1968, el 

análisis FODA propuesto por M. Porter (2000) y el modelo de las cinco fuerzas 

propuesto por este mismo autor (1980). Como se ha planteado anteriormente 

los modelos de análisis de estrategias han estado en constante cambio y 

actualizando su contenido y estructura con el paso del tiempo según las 

necesidades de los mercados modernos. 
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Como nos menciona Buendía estos análisis se encuentran con un problema 

principal que es definir la competencia distintiva de una empresa. El análisis de 

desarrollo de la estrategia económica  propuesto por Andrews se basa en 

cuatro rubros principales: las condiciones ambientales, la competencia 

distintiva, las oportunidades de riesgo y los recursos corporativos. Esta fue la 

primera fase para más tarde llegar a definir el análisis FODA.   

 

Por otro lado la matriz de crecimiento-participación de BCG, fue usada como un 

portafolio de negocios que eran técnicas que aportaban un marco de referencia 

para categorizar los diferentes negocios de una empresa y determinar sus 

implicaciones en cuanto a asignación de recursos 

(http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk13.htm). 

La matriz crecimiento-participación busca establecer dos aspectos:  

• La posición competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) 

dentro de su industria.  

• El flujo neto de efectivo necesario para operar la UEN.  

La matriz crecimiento-participación parte del principio que está operando la 

curva de experiencia y que la empresa con la participación de mercado más 

grande es a la vez líder en costos totales bajos.  

Este análisis sirve principalmente para identificar en que parte de la empresa 

se esta manejando el producto adecuado y para conocer si las UEN son de alta 

o baja participación por dar un ejemplo. Por lo tanto no es de implicación 
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directa en nuestro estudio debido a la poca importancia que se le da al análisis 

externo y del sistema de ventas utilizado. 

 

El análisis FODA en contraparte es una herramienta que sirve para analizar la 

situación competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para así 

diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno 

y externo que es inherente a cada organización 

(http://www.rrppnet.com.ar/foda.htm ).  

 

Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las 

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan 

las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente 

interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las 

debilidades, aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la 

empresa.  

 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades es 

una actividad común de las empresas. Para el presente estudio nos basaremos 

en este análisis tomando de referencia el presentado por Datamonitor (2006), 
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que realizó para la empresa Danone, Datamonitor es una compañía líder en la 

información de negocios especializado en el análisis de la industria. 

Algunas de las ventajas que se presentan al utilizar el análisis FODA son las 

siguientes.  

Presenta dos áreas una interna y otra externa en donde se puede determinar 

todos los aspectos que se manejan en la organización recursos humanos, 

financieros y de administración.  En este sentido las variables que conforman el 

estudio conllevan como resultado las ventajas competitivas sostenibles que 

puede utilizar la empresa Productos San Juan y por otro lado un análisis de los 

competidores donde se presentan las oportunidades en donde se puede 

incursionar y consolidar la marca.  

Este análisis incluye una descripción de la finalidad del estudio, el lugar y las 

personas involucradas, y sus generalidades usualmente se presentan en la 

comunicación de los resultados. El orden de los resultados puede ser 

cronológico, según la secuencia de observación de los hechos, o jerárquico, de 

acuerdo a la importancia de los temas. 

 

 En este caso los resultados pueden o no ir en orden de la importancia de los 

temas y se procura hacer una relación continua de los resultados con lo 

expuesto en el marco teórico, para encontrar coherencia en los mismos y sobre 

todo poder llegar a unas recomendaciones más prácticas e utilizables. 

 

La siguiente etapa es la de comunicación de los resultados y es determinar el 

significado de los mismosuán significativos son en su contexto específico. Las 
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razones que motivan ciertos procesos logísticos y de almacenamiento así como 

los  factores que pueden analizarse con el aporte de las múltiples perspectivas 

del equipo de estudio. Tomando como base los resultados, también pueden 

explorarse temas más amplios para posteriores investigaciones. 

 

3.4 Comunicación de los resultados y recomendaciones 

 

Este representa el último paso dentro de la metodología que se va a seguir. 

Las conclusiones y recomendaciones significan plasmar y comunicar los 

resultados obtenidos para que en base a estos se haga recomendaciones 

pertinentes acerca del estudio realizado. 

 

Los planes de acción de la empresa Productos San Juan se pueden tomar de 

las recomendaciones presentadas y resultados obtenidos. 

 

En el siguiente capítulo se presenta los dos primeros puntos de la metodología 

propuesta referentes al planteamiento del problema de investigación en donde 

para aterrizar dicho problema se presenta la descripción de la empresa 

Productos San Juan y su estado dentro del mercado de lácteos en México, así 

mismo la manera de recopilar la información, para que posteriormente es un 

apartado diferente debido a su extenso desarrollo sea presentado el análisis 

utilizado, la conclusiones y recomendaciones. 

 

 


