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Capítulo III 

Metodología  

3.1 Metodología de la investigación  

La metodología que se va analizar citada por los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), tiene como propósito que exista un fundamento en la elaboración de un plan de 

negocios analizando la viabilidad de una franquicia expendedora de boletos “Ticket Bus”. 

Para ello, se requiere una base que describa el tipo de investigación que se pueda elaborar, 

con el fin de tener los instrumentos adecuados. 

3.2 Los pasos de la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (1998) son:  

1. Concepción de la idea a investigar 

2. Planteamiento del problema de investigación  

3. Elaboración del marco teórico  

4. Definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa  

5. Formulación de la hipótesis 

6. Diseño experimental de la investigación pre-experimental, experimental “verdadera” y 
cuasiexperimental   

7 Seleccionar la muestra  

8. Recolección de los datos  

9. Analizar los datos 

10. Elaboración del reporte de investigación  
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3.3 Concepción de la idea a investigar  

Es la iniciación del proyecto donde se plantean las ideas potenciales y las perspectivas 

científicas. Para conocer las fuentes que puedan inspirar la investigación, así como formular 

los planteamientos científicos. Con el propósito de realizar un estudio que permita conocer  

la aceptación de una franquicia expendedora de boletos de autobuses.   

3.4  Planteamiento del problema de investigación  

Hernández et al. (1998) mencionan que es el desarrollo de la formulación de la 

investigación científica. Aquí se plantea el objetivo y se justifica el proyecto, para enfocar 

con mayor precisión la idea de investigación. El objetivo de la investigación es desarrollar 

un plan de negocios para la implementación de una franquicia Ticket Bus.  

3.5 Elaboración del marco teórico 

Es la formulación de modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, que 

determinará la información que se necesita (Hernández et al. 1998). La información sobre 

el marco teórico contempla modelos de autores que describen puntualmente la elaboración 

de un plan de negocios cuyo objetivo es proporcionar conocimiento sobre el área de 

negocio en general. 

3.6 Definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa 

En un marco general se detallan los procedimientos para obtener la información necesaria. 

El propósito del diseño del estudio se realiza para poner a prueba la hipótesis, el tipo de 

diseño que se va aplicar para el plan de negocios. Esta definición considera el diseño 

correlacional, descriptivo y explicativo.  
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3.7 Formulación de la hipótesis 

La elaboración de una hipótesis consiste en comprobar lo planteado. Para ello se consideró 

como hipótesis conocer si la franquicia Ticket Bus es redituable financieramente o no. La 

formulación para llegar a comprobar la sustentabilidad del proyecto va contemplar la 

encuesta personal para determinar el número de ventas y el plan financiero para comprobar 

monetariamente. 

3.8 Diseño experimental de investigación pre-experimento, experimento “verdaderos” 
y cuasiexperimentos   

Se trata de la clasificación de análisis de  los diferentes diseños experimental y no 
experimental. Estos tipos de estudios comprenden el factor tiempo. 

“la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables independiente, se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad 

sin la intervención directa del investigador” (Hernández et al., 1998, p. 199).  

La investigación de estudio se considera como diseño no experimental, transaccional y 

descriptivo, ya que satisface el propósito del plan de negocio.  

3.9 Seleccionar la muestra  

La identificación de la muestra determina el tamaño adecuado en distintas situaciones de 

investigación y delimita la población eligiendo el tipo de muestra correcta basada en la 

probabilística y no probabilística, con lo cual se pretende hacer estimaciones en la 

población elegida, para ello se establece la fórmula en la cual se va estimar el estudio de 

mercado. 

La población objetivo es  de la comunidad universitaria Udlap, con lo cual nos vamos a 

enfocar en los alumnos foráneos, de la comunidad universitaria. De acuerdo con la 

estadística de la página www.udlap.mx, cuenta con 7,720 alumnos inscritos hasta el año 

2006. Los alumnos foráneos representan el 55% con lo cual es una población finita.  
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Fórmula  
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  Donde 

 N = total de población  

2Z = 1.96  =0.05 

P= probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso 

e= error estándar  

Resolución de la formula   

E =.025                                           

2Z =1.96 

P= (.1)  q= (.9) 

N= 7720 Alumnos  

X = .55 Porcentaje de alumnos foráneos  

N=  4246 Alumnos foráneos  
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El total de alumnos que se va encuestar 265 

 

3.10 Recolección de los datos  

La implementación de los datos es de suma importancia para un plan de negocios. Para 

ello, se necesita establecer y organizar una serie de información que permita hacer un 

análisis detallado para describir el panorama de la universidad y de  la franquicia.  

3.10.1 Análisis de datos primarios  

 Son los datos originados de manera específica, con el objetivo de establecer el 

problema de investigación, con la cual se encuentra la información de primer término.  

www.ticketbus.com.mx  

www.udlap.mx   
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3.10.2 Análisis de datos secundarios  

Son los estudios externos que ayudan a sustentar información necesaria para la 

realización del proyecto, ubicando las fuentes como un apoyo a los datos. Dichas fuentes 

electrónicas son:  

 www.sectur.gob.mx  

 www.banamex.com 

 www.Grupoado.com.mx  

 

3.11 Analizar los datos 

Los requisitos que toda medición debe cumplir son: confiabilidad y validez, reconociendo 

los principales instrumentos de medición y posteriormente elaborar y preparar todos los 

datos para su análisis. El análisis constará en aplicar y recolectar encuestas con preguntas 

relevantes. Los datos obtenidos se presentarán como un sustento al plan de negocios. 

3.12 Elaboración del reporte de investigación  

La presentación final de la investigación cuyos resultados generalmente se presentan en un 

reporte final y que resumen el proyecto en la elaboración del plan de negocios, se culmina 

con un resumen ejecutivo, dando una representación final del proyecto.  


