
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Introducción 

 

El proyecto se desarrolla a través de un proceso secuencial y dinámico integrado en 

múltiples etapas que pueden ser consultadas periódicamente en la medida que sea 

necesario, o bien, identificar las etapas subsecuentes. 

 

 En el transcurso de la investigación realizada se emplearon en la misma medida el 

enfoque cuantitativo y el cualitativo, con el propósito de obtener contrastes que se 

presentarán y revisarán a detalle en cada una de las fases del proyecto. 

 

La perspectiva cuantitativa es un método que se aplica de forma secuencial que da 

inicio con un concepto que debe concretarse mediante una serie de análisis basados en 

material literario, para posteriormente realizar una eliminación de ideas erróneas o bien, 

que no aporten relevancia al proyecto. De esta manera establecemos el marco teórico de la 

investigación.  

 

Por su parte, el enfoque cualitativo se refiere a un procedimiento utilizado  de forma 

consecutiva en todos los ejemplos. A continuación presentaremos de forma gráfica el 

desarrollo de dicho proceso. 

 

La metodología que se va a utilizar es de  Hernández,  Fernández y  Baptista, que 

consta de los pasos que se muestran en la siguiente tabla. 

 

    

 

 

 

 



 

Tabla 3.1 Diagrama del Proceso de Investigación 

 

Desarrollo de una idea, tema o área a investigar. 
 

Selección del ambiente o lugar del estudio. 

Elección de participantes o sujetos del estudio. 

Inspección del ambiente o lugar de estudio. 

Trabajo de campo. 

Selección de un diseño de investigación (o estrategia para desenvolverse en 

el ambiente o lugar y recolectar los datos necesarios) 

Selección o elaboración de un instrumento para recolectar los datos (o 

varios instrumentos) 
 

Recolección de datos (recabar información pertinente) y registro de 

sucesos del ambiente o el lugar. 

Preparación de los datos para el análisis. 

Análisis de los datos 

Elaboración del reporte de investigación 



Fuente: Baptista Hernández Fernández (2003, p. 17)  

3.2 Problema de investigación  

 

En el mundo contemporáneo, uno de los principales problemas es el agotamiento gradual y 

despiadado de los recursos naturales por parte de gobiernos, empresas paraestatales y 

corporaciones internacionales de todos los tamaños y niveles, afectando los recursos 

marinos. 

 

En el caso de Ciudad del Carmen, la pesca tradicional ha sido la camaronera. 

Además de su importancia económica e industrial, le dio una gran fuerza y presencia en el 

sector alimentario. Sin embargo, la pesca indiscriminada y mal planificada, tarde o 

temprano degeneró en sobreexplotación, al grado de que la industria pesquera en dicha 

zona ha llegado a considerarse colapsada. 

 

3.3 Objetivos  

 

El objetivo general de la investigación es el siguiente: Elaborar un plan de negocios que 

permitirá la posterior implementación de una empresa productora de pescado para consumo 

humano en la región de Ciudad del Carmen, Campeche. A su vez, los objetivos particulares 

programados son los siguientes: 

 

a)  Determinar el tamaño y monto del mercado de consumo de pescado en la región. 

b) Analizar los aspectos financieros y administrativos que implica la proyección de 

establecimiento de una empresa productora de pescado para consumo humano en la 

región de Ciudad del Carmen, Campeche. 

c) Analizar los aspectos técnicos que implica la proyección de establecimiento de una 

empresa productora de pescado para consumo humano en la región de Ciudad del 

Carmen, Campeche. 

 

3.4 Alcance  

 

El presente estudio tiene los siguientes alcances: 



a) Sólo será válido para la creación de una empresa productora de pescado en Ciudad 

del Carmen. 

b) Se describirán los elementos necesarios para la operación de una granja piscícola. 

c) Se investigará la demanda de pescado. 

        d) Se desarrollará la proyección financiera para los próximos 5 años. 

 

3.5. Diseño de Investigación 

 

Nuestra estrategia es  obtener información directamente de los principales vendedores de 

tilapia y así mismo consultar los organismos públicos y privados sobre la industria de 

acuacultura y piscifactorías.  

3.5.1 Plan muestra  

Como explicamos en el punto anterior nuestra fuente de información está plenamente 

identificada con los vendedores que concurren  a las piscifactorías. De esta manera con la 

información obtenida de  la zona conoceremos a las empresas competidoras, la calidad de 

sus productos y su mercado objetivo.   

3.5.2  Recolección de datos 

Así mismo, obtendremos los datos tanto cualitativos como cuantitativos  que nos permitan 

conocer a nuestro mercado objetivo. De igual manera, podremos saber la demanda actual 

de este tipo de productos en los nichos de mercado que se pretende alcanzar, así como la 

participación de cada empresa en el mercado objetivo. 

La recolección de datos se hará por medio de las fuentes secundarias, se realizará por 

medio de SAGARPA, SEPESCA, INEGI.  

3.6 Recolección de Información Técnica 

Se realizarán visitas al menos a dos granjas piscícolas, para poder determinar el 

funcionamiento de las mismas, de igual manera, se obtendrá información sobre su 

funcionamiento. 

Se solicitarán cotizaciones a un proveedor para poder determinar los diferentes costos 

que se incurren por la adquisición de todos los equipos. 



3.7 Estudio Económico 

Se recolectará la información a partir de indicadores económicos de fuentes secundarias 

como el  Banco de México. Se realizarán estados de resultados y la factibilidad se medirá 

por medio de la Taza Interna de Retorno (TIR),  Valor Presente Neto (VPN) y Punto de 

Equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


