
Capítulo Tres

Metodología de la Investigación

3.1. Introducción

Después de haber definido conceptos relacionados con el desarrollo de un plan de

negocios, este capítulo se enfocará en la metodología necesaria para la elaboración de un

plan de negocios. Regularmente, un plan de negocios requiere dos tipos de información:

la información necesaria para determinar la demanda y aquella información que es la

base del análisis industrial. En la siguiente sección se estudia la forma en la se puede

determinar la demanda de manera documental. En la sección tres se resume la propuesta

de Porter (1980) para la realización de un análisis industrial.

3.2. Demanda del Producto

Aunque hay varias formas de determinar la demanda de un producto, el método

documental es sencillo, confiable y muy barato. Éste consiste en consultar bases de datos

públicas y privadas en publicaciones periódicas.

Es conveniente revisar el producto en las diferentes cámaras de comercio para

poder determinar su demanda. Otra opción es navegar en Internet encontrando páginas

que contengan información relacionada con el monto de las importaciones y la

producción del producto como de sus tendencias históricas.

Después de haber obtenido los datos necesarios de los servicios anteriores, la

determinación de los costos de maquinaria, instalaciones, mano de obra, costos de



arranque y otros puntos, facilitarán considerablemente la creación de la parte financiera

del proyecto de inversión.

3.3. Análisis Industrial

Para lograr un análisis industrial, es vital tener conocimiento sobre lo que es el plan de

negocios, tener un minucioso análisis de datos para lograr organizarlos adecuadamente.

Será, pues, necesario recopilar información sobre las publicaciones, observaciones y

entrevistas.

3.3.1. Estrategias para Realizar un Análisis Industrial

Para realizar un análisis industrial, será necesario detallar los datos y el tipo de

información encontrada. En la tabla 3 se muestra tanto la estructura industrial como el

perfil de los competidores para que éstos tengan una visión más clara de su panorama.

Tabla 3. Metodología para Realizar un Análisis Industrial

Fuente: Porter (1980)

Categoría de Datos
Línea de Producto
Compradores
Productores Complementarios
Productores Sustitutos
Crecimiento

Rango
Patrón (por temporada o ciclo)
Determinante

Tecnología de Producción
Estructuras de Costo
Economías de Escala
Valor agregado
Logística
Mano de Obra

Recopilación
Por compañía
Por año
Por área funcional

Mercadotecnia y Ventas
Segmento de mercado
Prácticas de mercadotecnia

Proveedores
Canales de Distribución
Innovación

1. Tipo de innovación
2. Recursos
3. Rango
4. Economías de Escala

1. Competidores- Estrategia, Metas, Fortalezas y
Debilidades

2. Ambiente económico, político y social.
3. Ambiente Macroeconómico



De acuerdo con lo anterior, el investigador deberá ser específico en sus datos y se

sugiere cumplir con los siguientes puntos:

• Realizar una lista ordenada para localizar con facilidad las revistas especializadas,

artículos de periódicos y ciertos documentos sobre las empresas.

• Los estudios de la industria suelen ser pobres; sin embargo, los estudios sobre

éstas pueden ayudar a obtener un panorama más amplio sobre el estado en el que se

encuentra el sector industrial en observación.

• Reportar anualmente información para comprender la situación de la empresa.

Este reporte es necesario debido a que ciertas industrias emiten acciones.

• Fuentes en publicaciones para un análisis de la industria y de la competencia.

3.3.2. Fuentes de Publicaciones de un Análisis

Se recomienda realizar un análisis económico de la industria en la que se desea

incursionar, ya que este ayudará a comprender la situación de la misma. Las industrias se

pueden encontrar en diferentes giros. Generalmente engloban una cantidad enorme de

información dependiendo de su antigüedad o tamaño. Es por eso que la información que

se publica puede variar dependiendo de las características de esta industria. Para el caso

de este estudio, los artículos fueron obtenidos a través de Internet en organismos

nacionales y de las siguientes fuentes:

1. Asociaciones comerciales: existen ciertas industrias con apertura de información e

inclusive en algunos casos publican estadísticas de la misma.

2. Directorios de empresas especializados y datos estadísticos: estos directorios son

de las compañías tanto privadas como públicas que proporcionan poca información.

Organismos canadienses fueron consultados por Internet.



3. Documentos de la empresa: algunas organizaciones publican su información,

donde el investigador se ve interesado en la parte financiera. En este estudio, no fue

analizado el sector de artesanías.

4. Revistas industriales: gracias a éstas, el investigador sabe los eventos que

realizarán y será fácil para éste obtener dicha información.

5. Fuentes gubernamentales: publican datos sobre la situación económica,

financiera, política y social de la industria, siendo éstos factores exógenos que

repercuten en la empresa, resultando ser vitales para su estudio. Canadá cuenta con un

control industrial sumamente estricto y realiza estudios estadísticos que muestran el

comportamiento de la industria.

6. Publicaciones periódicas especializadas de negocios.

3.4. Conclusiones

La metodología de esta investigación se llevó a cabo con la recolección y organización de

datos llamada documental. Esta metodología fue utilizada para realizar un plan de

negocios para la comercialización de “Huichol Indian Shop” siendo esto el objetivo

principal de los siguientes capítulos.


