
 

III. Metodología 

 

3.1 Metodología  

En este capitulo se describe, el método que fue seleccionado, ya que hay varias 

formas de realizar una investigación, como lo mencionan, Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) con los siguientes estudios: explicativos, 

correlaciónales, descriptivos y exploratorios. para llevar acabo la investigación, 

se comenzó con la búsqueda de la información recolectando los datos, para 

hacer el análisis y finalmente la interpretación de los resultados.  

 

3.2 Metodología Seleccionada para el caso en estudio 

En este trabajo la metodología esta guiada hacia el desarrollo de un Plan de 

Negocios para la introducción  de un nuevo producto al mercado de  la  

Exportadora de Café de Hidalgo S.A. de C.V. Para lograr este plan de negocios, 

es necesario detectar los problemas, que podría enfrentar dicho producto al 

entrar al estado de Pachuca, es por eso necesario evaluar y saber cuales son 

las fortalezas, oportunidades, desventajas y amenazas del mismo. 

 

3.3 Tipo de investigación  seleccionada 

Antes de llevar a cabo la selección del método de estudio, se tuvo que estudiar y 

analizar los diferentes tipos de investigación para así saber cual era el correcto 

para este trabajo. Para este plan de negocios, se selecciono  el estudio 

descriptivo e inferencial. 

 

“Los estudios descriptivo buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a una análisis” (Danhke, 1989). Es decir, 

estos estudios son los que miden y recogen información ya sea de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos a los que se están refiriendo. 

Donde el valor máximo del estudio descriptivo, es que estos se centran en 



recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho 

y contexto. 

 

3.3.1 Hipótesis 

La empresa Exportadora de Café al lanzar el café tostado en la ciudad de 

Pachuca, generara ganancias. 

 

3.3.2 Los Datos 

Las fuentes de datos suelen ser de dos tipos: 

Los datos primarios “son los datos que desarrolla el investigado con el propósito 

especifico de dirigirlos al problema de investigación.” (Malhotra, 1997, p.117) 

 

Los datos secundarios “son los que se recopilan para propósitos distintos del 

problema que se resuelve” (Malhotra, 1997, p.117) En este caso como datos 

secundarios se usara el numero de los habitantes de Pachuca para determinar 

la muestra. 

 

3.4 Diseño de la Investigación 

Un buen diseño de la investigación, nos asegura que el proyecto se realizara 

de manera efectiva y eficiente, de acuerdo con: Malhotra (1997, p.86) 

generalmente el diseño de la investigación incluye los siguientes pasos: 

 

1. Definir la información necesaria 

2. Diseñar las fases exploratorias, descriptivas o causales. 

3. Especificar los procedimientos para medir y elaborar escalas. 

4. Construir y probar previamente un cuestionario o una forma apropiada 

para recolectar datos. 

5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos recabado. 

 



En este trabajo, el tipo de diseño de la investigación será: concluyente, no 

experimental y transversal. Donde según Malhotra (1997, p.88) una 

investigación concluyente es aquella que es diseñada parra auxiliar a quien toma 

decisiones en la determinación, evaluación y selección a seguir en una situación 

determinada. 

Y los estudios transversales, son los diseños descriptivos que se utilizan con 

mayor frecuencia  en la investigación de mercados, consiste en tomar un periodo 

de tiempo (otoño 2004)  y una muestra de personas, empresas o países. 

 

3.4.1 Selección de la muestra 

En este  caso se aplicara: probabilística, sistemática, aleatoria. 

Según, Malhotra (1997 p.370) el muestro aleatorio simple (SRS), es una técnica 

de muestreo probabilística en la que cada elemento de la población tiene 

probabilidad de selección idéntica y conocida. Donde cada elemento se elige en 

forma independiente de los demás y la muestra se toma mediante un 

procedimiento aleatorio a partir del marco de la muestra. 

 

Y el muestreo sistemática Malhotra (1997 p.370) es la técnica de 

muestreo probabilística en la que la muestra se elige mediante la sección de un 

punto de inicio aleatorio y después la elección de cada ièsimo elemento en 

sucesión a partir del marco de la muestra. 

 

3.4.2 Recolección de datos 

La recolección de los datos, serán  cuantitativos y ya que se ha seleccionado el 

diseño de investigación y la muestra mas adecuada (probabilística, no 

probabilística, estudio de caso) y de acuerdo con el enfoque elegido 

(cuantitativo, cualitativo o mixto), lo que sigue es llevar acabo la recolección de 

datos. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003.pag344) Recolectar los datos 

implica tres actividades estrechamente vinculadas entre si: 



• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos 

• Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

• Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se 

analicen correctamente. 

 

3.5 Análisis de los datos 

El análisis de los dato se realizara una ves entregados los mismo y en los cuales 

se tratara de una interpretación de acuerdo a los objetivo establecido en el pacto 

así como en los de la empresa.  

 

Según Malhotra (1997 p.473) el proceso de preparación de datos, es: 

• Preparar el plan preliminar para el análisis de datos 

• Verificar los cuestionarios 

• Editar 

• Codificar 

• Transcribir 

• Depurar los datos  

• Ajustar los datos en forma estadística 

• Seleccionar la estrategia para el análisis de datos 

 

3.6 Presentación de los resultados 

Se darán a manera de recomendaciones para la empresa y especificando el 

periodo e el cual se realizaron como los datos elegidos para la investigación y 

aclarando que solo es motivo de estudio y no de implementación. 

Según Malhotra (1997 p.768). El Proceso de preparación y presentación de 

reportes es: 

• Definición  del problema, planteamiento, diseño de la investigación y 

trabajo de campo 

• Análisis de datos 

• Interpretación, conclusiones y recomendaciones 

• Preparación del reporte 



• Presentación oral 

• Lectura del reporte por parte del cliente 

• Seguimiento de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


