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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Justificación 

Para la realización de un plan de negocios se necesita seguir una metodología, la cual 

servirá de guía para cumplir con los objetivos planteados en el capítulo 1, y así obtener los 

resultados finales de la investigación. 

Existen diferentes definiciones sobre lo que es una investigación de mercado, algunos 

autores la definen de la siguiente forma: 

 Función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo, 

mediante información que sirve para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de marketing; generar y evaluar las actividades de marketing; supervisar 

el desempeño del marketing, y acrecentar la comprensión del marketing como un 

proceso. (Malhotra citando a la American Marketing Association, p. 7) 

 La investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas 

y las oportunidades de marketing. (Malhotra, 2008 p. 7) 

3.2 Sujetos 

El proceso de muestreo comienza con la especificación de la población meta, que es el 

conjunto de elementos u objetos que poseen la información buscada por el investigador y 

acerca del cual se harán inferencias. La población meta debe definirse en términos de 

elementos, las unidades de muestreo, la extensión y el tiempo. (Malhotra, 2008 p. 336) 

3.2.1 Población meta 

 Personas que asistan a los centros nocturnos (Dubai, Classico y Taizz) 

 

3.2.2 Marco Muestral 

 Entrevistas realizadas a los gerentes de los centros nocturnos Dubai, Classico y 

Taizz. 
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3.2.3 Unidades Muestrales 

Cuadro 3.1 unidades muestrales 

 

Unidad Muestral 1 

 

Cuernavaca, Morelos 

 

 

Unidad Muestral 2 

 

 

Centros nocturnos Classico, Dubai y Taizz 

 

 

Unidad Muestral 3 

 

Personas que acudan a los centros nocturnos 

de Classico, Dubai y Taizz. 

 

 

Elemento 

Personas de sexo masculino y femenino 

mayores de 18 a 35 años de estatus social 

medio y medio alto que visiten los centros 

nocturnos Classico, Dubai y Taizz en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Fuente: propia 

3.2.4 Tiempo 

El trabajo de campo y aplicación de encuestas abarcará un tiempo de 2 días, siendo de la 

siguiente forma. 

Viernes 18 de marzo: de 10:00pm a 11:00pm en Dubai, de 11:05pm a 12:05am en Classico 

y de 12:15am a 1:15am en Taizz. 

Sábado 19 de marzo: de 10:00pm a 11:00pm Classico, de 11:10pm a 12:10am Taizz y de 

11:20pm a 12:20am en Classico. 

3.2.5 Procedimiento. 

1-.En la aplicación solamente se encuestó a una persona de cada grupo que se encontraba 

en la zona de recepción del centro nocturno. 
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2-. Se hizo un salto probabilístico donde se entrevistaba a cada 3er grupo que iba a entrando 

al lugar, en caso de que una persona no contestara se siguió con el siguiente grupo y 

después regresando al salto probabilístico. 

3.2.6 Tamaño de la muestra 

Sabemos que la fórmula utilizada no es la correcta debido a que cada semana la gente varía, 

sin embargo para darnos una idea de cuantas encuestas realizar utilizamos la siguiente 

prueba para obtener el número de elementos que se deberían entrevistar y considerar 

nuestro estudio de mercado como válido. 

 

Figura 3.1 Muestreo no probabilístico por conveniencia 

Datos   

N 1800 

P 0.5 

Q 0.5 

Z 1.96 

NC 95% 

Β 0.05 
 

 

 

Población 

No. Clientes 

promedio por 

noche 

No. 

Encuestas 

No. Encuestas 

Reales 

Taizz 600 90.33 90 

Classico 400 60.22 60 

Dubai 800 120.4 121 

Totales 1,800 270.95 271 

  

Tamaño de la muestra seleccionada 271.0029183 

 

271 

 

El tamaño de la muestra seleccionada es de 271 jóvenes. Obtuvimos información 

por parte de los gerentes de los centros nocturnos de Classico, Dubai y Taizz, sobre el 

número de clientes que acuden, teniendo un total de 1,800 (Cabe mencionar que los 1,800 
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es nuestro total de una noche promedio) (400 en el centro nocturno Classico, 600 en Taizz 

y 800 en Dubai). Se escogió un nivel de confianza del 95%, con una z equivalente a 1.96 y 

una escala de error de 0.01 a 0.15, seleccionando 0.05 como error ya que consideramos que 

271 es un número representativo de la población. 

3.3 Instrumentos 

Los métodos utilizados para realizar la investigación son los siguientes: 

 Entrevistas con expertos 

 Encuestas 

 Datos secundarios 

3.3.1 Entrevistas con expertos 

Se realizarán 3 entrevistas con expertos, dos a gerentes de centros nocturnos y una con el 

dueño de un valet parking. La finalidad de las dos primeras entrevistas es para conocer el 

tamaño del mercado que se quiere abarcar, nivel económico al que pertenecer su centro 

nocturno, la manera en que satisface actualmente el servicio de valet dentro de la empresa y 

saber su opinión sobre el establecimiento del negocio.  

La entrevista cuenta con un total de 12 preguntas donde la información que se desea 

obtener es el número de clientes promedio que acuden a su centro nocturno en temporada 

alta y baja, el rango que consideran que están sus precios, el porcentaje de clientes que 

consideran que al salir del centro no pueden conducir su automóvil, si el servicio de vale 

que manejan es propio o ajeno a su organización y si les interesaría participar en el 

proyecto del valet con servicio a domicilio que nosotros proponemos. (Ver Anexo I) 

La tercera entrevista se realizó con la finalidad de conocer la manera en que opera la 

competencia, los lugares en donde se encuentran establecidos y cuáles son los requisitos 

que se necesitan para abrir un negocio de este tipo. (Ver Anexo II) 
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3.3.2 Encuesta 

El propósito de la encuesta que se aplicará al mercado meta que se tiene identificado, es 

conocer la información que se necesita para saber la factibilidad de la empresa, así como 

para ayudar a la toma de decisiones.  

La información que se pregunta en las encuestas es saber si acostumbran llevar su 

automóvil cuando acuden a centros nocturnos, si manejan cuando han consumido bebidas 

alcohólicas, si se encuentran conformes con el servicio de valet que reciben actualmente, 

que opinan sobre implementar un negocio de valet parking con servicio a domicilio, así 

como el precio que están dispuestos a pagar por este servicio. (Ver anexo III) 

Tanto las entrevistas como la encuesta fueron revisadas por un experto, lo que trae 

como consecuencia la validez de ambas. 

3.3.3 Datos secundarios 

 

Estos datos es información recaudada en diferentes asociaciones gubernamentales de estado 

de Cuernavaca, Morelos, tales como el Ayuntamiento del estado y la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano. La información obtenida por parte de estos fue el número 

de valets parking que se encuentran registrados y que operan en la ciudad, así como el 

número de accidentes causados por el exceso de bebidas alcohólicas en un periodo. (Ver 

anexo IV)   

3.4 Procedimiento  

Se realizaron la encuesta y entrevistas, posteriormente se revisaron para verificar que 

fueran aceptadas y entendidas por la muestra seleccionada. Una vez realizado este paso 

ambas se realizaron por las personas que se encuentran a cargo de la investigación con la 

finalidad de obtener datos reales y evitar alteraciones de los mismos, a dos gerentes de los 

centros nocturnos Classico y Taizz y al dueño de valet parking Grand Prix 

La encuesta se aplicó a la entrada de los centros nocturnos como se mencionó antes  

(Classico, Dubai y Taizz) el día viernes 19 y el sábado 20 de marzo. Después de concluir la 

aplicación de las mismas, los resultados se vaciaron al programa SPSS, con la finalidad de 
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interpretar los datos obtenidos y verificar la factibilidad de crear una empresa de valet 

parking con servicio a domicilio. 


