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CAPITULO 3 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Para poder llevar a cabo un plan de negocios se debe realizar una excelente 

investigación para obtener la información necesaria y determinar los aspectos 

importantes  en la elaboración del plan. 

 

 Existen varias formas de llevar a cabo una investigación, entre las más 

importantes se encuentran los estudios exploratorios, correlaciónales, 

descriptivos y explicativos. 

 

 Danhke dice que los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno 

y por lo común anteceden a los otros tres tipos (Cit. en Hernández, Fernández y 

Baptista 2003).  Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las 

investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información 

para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. 

 

 De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003), es posible que 

una investigación se inicie como exploratoria, después ser descriptiva y 

correlacional, y terminar como explicativa. También un estudio cuantitativo, 

cualitativo o mixto puede concebirse como descriptivo y concluir explicando 

relaciones causales, así como generar nuevas áreas de exploración para futuras 

investigaciones. 
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3.1.1 INVESTIGACIÓN A REALIZAR  
 

Según Aakeer, Kumar, Day (2001), dice que el enfoque de la investigación 

depende de la naturaleza del estudio que se desee llevar a cabo, y nos señala 

que existen tres tipos de investigación como lo son: La investigación 

exploratoria, la investigación causal y la investigación descriptiva. 

 

 Se ha decidido, que la investigación que se llevará a cabo en este 

proyecto es de tipo exploratorio que es una investigación que se emplea cuando 

se esta buscando un conocimiento más profundo sobre el problema, sus 

alternativas de decisión y las variables que se deben considerar, en este caso 

podemos tener un conocimiento previo en cual basarnos.  

 

Y por otra parte terminaremos con una investigación descriptiva que 

comprende una gran parte de la recolección de datos, que también  se realizará; 

se tiene como propósito dar una visión exacta en un aspecto especifico del 

ambiente del mercado como los son la evaluación de los consumidores  con 

respecto al servicio que se ofrece contra el que ofrece la competencia, las 

características socioeconómicas y demográficas. 

 

 

3.2 MODELO DEL PLAN DE NEGOCIOS A SEGUIR 
 
Se ha decidido tomando en cuenta los modelos a los que se ha referido en el 

marco teórico, que la forma en que se basara el plan de negocios para le 

empresa Fletes y Almacenajes S.A. de C.V., será realizado en base al modelo 

de Alex de Noble, ya que es el que más se adecua a las condiciones que se 

llevarán acabo en el proyecto, además de que específicamente este plan 

profundiza y hace notar puntos relevantes que son necesarios para poder llevar 

a cabo el plan. Dicho modelo será definido como se encuentra establecido en la 

siguiente figura: 
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Figura 5 
Plan de Negocios De Exportación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: De Noble, A. Plan de Negocios de Exportación. Bancomext 1999. 
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3.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y LAS OPORTUNIDADES 
 

En nuestro país actualmente es diferente y todos los hombres de empresa 

tienen que aprender a superar la nueva realidad.  

 

 La administración del las empresas ha entrado en una nueva fase de su 

evolución. La complejidad, cada día en aumento, de las actividades, de las 

operaciones, así como el ininterrumpido crecimiento de las empresas, la 

competencia, etc., obliga a los hombres de negocios a entender donde están 

situados hoy y donde estarán en un futuro cercano (Rodríguez, J. 1996). 

  

Es por estas razones que se desea recopilar la mayor cantidad de datos 

que nos ayude a saber el grado de factibilidad y viabilidad que tendrá la nueva 

empresa.   

 

Es por esto que se desea utilizar los recursos disponibles para conseguir 

con la máxima efectividad y eficiencia el servicio que la gente necesita y desea.  

Ya que se sabe, que México hoy en día pasa por momentos difíciles en cuanto 

al establecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y para poder estar 

seguros que funcionará es necesario realizar un plan de negocios que incluya 

una investigación de mercado y a su vez se le dé lugar a la investigación 

exploratoria y descriptiva. 

 

 
3.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Investigación que se llevará a cabo no será de tipo experimental, ya que el 

proyecto de esta empresa no se hará mientras se este elaborando el plan de 

negocios. En caso de que los resultados de esta investigación sean factibles se 

llevará acabo la realización de éste en la empresa de Fletes y Almacenajes S.A. 

de C.V. 
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3.4.1 ESPECIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
 

El realizar un plan de negocios nos ayuda a determinar la viabilidad de una 

empresa de Fletes y Almacenaje en la ciudad de Puebla. 

 

 

3.4.2 OBJETIVOS Y METAS DE FLETES Y ALMACENAJE S.A. DE C.V. 
 

• Identificar la demanda 

• Identificar a futuros clientes 

• Dar a la empresa una visión sobre las condiciones que necesita para salir 

adelante 

• Analizar a la competencia 

• Identificar las características demandas por el consumidor para dicho 

servicio. 

 

 

3.5 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
 

Estos datos se utilizarán para obtener información útil y objetiva, para poder 

llevar acabo la investigación de mercado. 

 
 
3.5.1 DATOS PRIMARIOS 
 

Los datos primarios se recolectan para un objetivo específico de investigación. 

Empleándose una gran variedad de métodos que van desde la investigación 

cualitativa hasta experimentos. 
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3.5.2 DATOS SECUNDARIOS 
 

En cambio los datos secundarios recolectan información con un propósito 

diferente al del problema actual como ejemplo se puede mencionar  la 

información existente de la compañía, bancos de datos, fuentes 

gubernamentales, etc. Dentro de los datos secundarios se puede considerar el 

tener tanto beneficios como limitaciones. 

 

 

3.6 MÉTODOS BÁSICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Es necesario para la gerencia que los datos recopilados sean exactos, existen 

principalmente dos métodos importantes para la recolección de datos los cuales 

son: el de Observación  y el de Interrogatorio. 

 

 

3.6.1 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
 

Según Fischer L. (1984), para usar este método el investigador, no tiene ninguna 

necesidad de establecer comunicación con los sujetos de estudio, ya que se 

limita a observar las acciones y hechos en los que esta interesado. Estas 

observaciones pueden ser realizadas de dos formas, una por personas o por 

aparatos mecánicos. 

 

 Por las condiciones de su aplicación los estudios que lleva el método de 

observación son: en situación natural, en situación artificial, no estructurada y 

estructurada. 
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3.6.2 MÉTODO DE INTERROGATORIO 
 

Para llevar a cabo este método, se tienen que establecer una comunicación 

directa con los sujetos estudiados, ya que la información deseada se obtiene 

consultando a estas personas por medio de aspectos ordenados en un 

cuestionario. Los diferentes medios por los que se puede establecer dicha 

comunicación son por: encuestas por correo, encuestas telefónicas, encuesta 

personal, entrevista y panel (Fischer, L. 1984). 

 

 

3.6.2.1 ENCUESTAS TELEFÓNICAS 
 

Se decide a utilizar este método,  ya que es el más factible para contar con una 

respuesta rápida y eficaz para la realización de este estudio cabe que mencionar 

que este es un tipo de muestreo por conveniencia, es por tal razón que 

solamente encuestamos a 20 empresas. Algunas ventajas que encontramos 

sobre esta  técnica son: 

 

• De todas las técnicas de investigación es la que más rápidamente 

proporciona resultados, si se opera con un cuestionario breve, lo que es 

una exigencia del método pueden efectuarse hasta 30 llamadas por 

horas. 

• Es uno de los métodos más económicos. 

 

Algunas desventajas son: 

 

• Que solo pueden entrevistarse a las personas que disponen de teléfono y 

no todas las que tienen teléfonos aparecen en el directorio. 

• Nunca sabemos realmente si la persona que nos interesa encuestar es la 

que contesta el teléfono, no hay certeza de la autenticidad de las 

respuestas. 


