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III Metodología 

  

En este capítulo hablaremos de la metodología que se utilizará para recolectar los 

datos necesarios para poder elaborar un plan de negocios, usando como base el 

proceso de investigación de mercados de Naresh Malhotra (2004), (reforzándolo 

con Alvin Burns y Ronald Bush, y finalmente con Thomas Kinner y James Taylor 

(1981), en el proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

  

A continuación se presentarán los pasos del proceso de investigación de 

mercado según Naresh Malhotra (2004). 

  I.- Definir el problema 
 II.- Desarrollar un enfoque para resolver el problema 

III.- Formulación del diseño de la investigación 

  1.-Análisis de los datos secundarios. 

  2.-Investigación cualitativa. 

  3.-Métodos de recolección datos cuantitativos (encuestas,                          

observación y experimentación) 

  4.- Procedimientos de medición y escalas. 

  5.- Diseño del cuestionario. 

            6.- Proceso de muestreo y tamaño de muestreo. 

  7.-  Plan de análisis de datos. 

IV.- Trabajo de campo o recolección de datos. 

 V.- Preparación y análisis de datos. 

VI.- Preparación y presentación de reporte.        

 
3.1 Definición del problema 
 
Nuestro planteamiento del problema parte de la intención  de saber si existe una 

oportunidad de inversión en la recolección de basura a nivel empresarial privado 

en la Ciudad de Córdoba, Veracruz.  Con esto queremos  crear  un plan de 

negocios de una empresa recolectora de basura,  ya que para la creación de una 
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nueva empresa es necesario planear, por lo tanto es necesario y de mucha ayuda 

la elaboración de un plan de negocios. 

 
Para la elaboración de la definición del problema de investigación de 

mercado según Burns y Bush se utilizarán tres etapas que son:  

Etapa 1.- Especificar constructo y definiciones operacionales. 

Etapa 2.- Identificar relaciones. 

Etapa 3.- Decidir sobre un modelo. 

 
Constructo Definición operacional 
*Clientes potenciales del servicio de 
recolección de basura de empresas 
privadas. 

*Porcentaje de empresas privadas  que 
demandan el servicio de recolección de 
basura en Córdoba, Veracruz. 

*Información sobre la necesidad de 
contratar el servicio de recolección de 
basura. 

*Porcentaje de empresas privadas que 
se vean en la necesidad de  solicitar  el 
servicio de recolección de basura.  

*Atributos del servicio. *Factores que determinan la decisión 
de contratar el servicio. 

*Principales competidores de 
recolección de basura de mayor 
importancia. 
 
 
 

*Número de empresas más solicitadas 
de recolección de basura. 

*Comprensión de los beneficios del 
servicio. 
 

*Beneficios percibidos por el consumo 
de dicho servicio. 

*Tendencia de compra. *Cantidad de demanda del servicio de 
cada empresa privada. 
 

*Atractivo de los contenedores de 
basura.  

*Qué características del contendor son 
importantes para el cliente. 
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Etapa No. 2 Identificar relaciones 
 

• Si el servicio de recolección de basura ofrecido cumple con las necesidades 

de las empresas privadas, los clientes potenciales aumentarán.  

• Si existe una necesidad por medio de las empresas privadas a solicitar el 

servicio de recolección de basura, la demanda aumentará.  

• Si el servicio de recolección de basura es el adecuado, facilitará la decisión 

de contratar el servicio.  

• Saber si el costo de nuestro servicio (recolección de basura) afecta a la 

demanda de los consumidores. 

• Si existe competencia del servicio de recolección de basura, que tanto 

afectará a nuestro mercado. 

• Detectar que tanto está dispuesto a gastar el cliente al adquirir el servicio 

de recolección de basura. 

• Si se detecta una aceptación ante la adquisición del servicio de recolección 

de basura, esto hace probable el éxito del producto. 

• Si se detecta interés ante los contenedores de basura, atributos del servicio 

y sus beneficios, esto hace probable el éxito del servicio. 

 
Etapa No. 3 Decidir sobre un modelo 

 
Etapa Descripción Pregunta de investigación 

*Información sobre la 
necesidad de contratar el 

servicio de recolección 
de basura. 

* Saber si existe una 
oportunidad de crear una 
empresa recolectora de 

basura. 
 

*¿Qué porcentaje de 
empresas privadas  se ven 
en la necesidad de  solicitar  
el servicio de recolección de 

basura? 
*Clientes potenciales del 
servicio de recolección 
de basura de empresas 

privadas. 

*Cantidad de 
consumidores que están 
demandando el servicio 

de recolección de basura 
en Córdoba, Veracruz. 

*¿Qué porcentaje de las 
empresas privadas, estarían 

dispuestas demandar el 
servicio de recolección de 

basura? 
*Competidores 
potenciales de 

recolección de basura de 
mayor importancia. 

* Alternativas de solicitud 
de servicio registradas 

con alto índice de 
demanda. 

*¿Qué empresas del sector 
privado de recolección de 

basura son las más 
solicitadas en el mercado? 
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Enunciado del Problema de Investigación de Mercados 
 
Proveer información útil y precisa sobre la posibilidad de invertir en la creación de 

una empresa recolectora de basura para empresas del sector privado, 

aprovechando las oportunidades que se nos puedan presentar. 

 

3.2 Objetivos de investigación 

Con base a los constructos desarrollados anteriormente, obtuvimos los siguientes 

objetivos de investigación. 

• Determinar y conocer las futuras necesidades de solicitar el servicio de 

recolección de basura por parte de las empresas del sector privado. 

• Determinar el nivel de demanda del servicio de recolección de basura. 

• Identificar los principales competidores.  

*Atributos del producto 
 

*  Es necesario saber si 
es para el cliente la 

importante la imagen que 
brindan los contenedores 

y el servicio ofrecido, 
para identificar el 

servicio. 

*¿Qué factores determinan la 
decisión de contratar el 

servicio? 
 

*Evaluación costo 
beneficio del cliente. 

*Utilidad y valor obtenido 
por el cliente al que se le 

brinda el servicio con 
base en sus prioridades 

¿Cuanto esta dispuesto a 
pagar el cliente por dicho 

servicio? 

*Atractivo de los 
contenedores de basura. 

*Tipo de contenedores y 
servicio ofrecido de 

acuerdo con el interés del 
cliente. 

¿Qué características del 
contenedor son importantes 

para el cliente? 

*Tendencia de compra. 
 

* Dispocisión de pagar 
por el servicio ofrecido 

*¿Qué porcentaje del 
mercado estaría dispuesto a 

pagar por el servicio? 
 

*¿Cada cuanto solicitarían el 
servicio las empresas 

privada? 
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• Señalar cuales son los atributos del producto que le asigna el cliente al 

servicio ofrecido, determinar que factores afectarían a la solicitud del 

servicio de recolección de basura. 

• Determinar cuanto estaría dispuesto a pagar el cliente. 

• Detectar sí el servicio ofrecido (contenedores, imagen de la empresa 

recolectora de basura, trato con el cliente) es relevante para los 

consumidores. 

• Determinar que porcentaje del mercado estaría dispuesto a pagar por el 

servicio de recolección de basura. 

• Identificar cada cuanto solicitarían el servicio las empresas. 

 

3.3. Elaboración del diseño de la investigación 

3.3.1. Análisis de los datos secundarios 

Nuestra investigación de datos secundarios se basará en artículos de  

revistas de interés sobre la recolección de basura, jornuals especializados en el 

tema, información publicada en diarios oficiales, artículos de Internet (INEGI, 

Semarnat) entre otras instituciones, manuales publicados por las instituciones 

mencionadas anteriormente. 

 

3.3.2. Investigación cualitativa 

En nuestra investigación cualitativa utilizaremos, entrevistas a expertos en el área 

de la recolección de basura, como directores generales o dueños de empresas 

que se dediquen a la recolección de basura, como también a personas del 

ayuntamiento de Córdoba, Veracruz especializadas y encargadas del área de 

limpia pública de dicha ciudad.   

 

3.3.3. Investigación cuantitativa 

En esta parte cuantitativa nos apoyaremos en encuestas personales a los 

encargados del área de retiro de basura en las posibles empresas privadas de 
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Córdoba, Veracruz. Con esto podremos obtener las necesidades del cliente, lo 

que esperan del servicio de recolección entre otros datos relevantes. 

 

3.3.4. Procedimientos de medición y escalas 

 Estas se definirán de acuerdo a nuestro tipo de investigación que desarrollemos 

para así poder clasificar en orden nuestras escalas de medición. Las escalas de 

medición que utilizamos en nuestro cuestionario, fueron de Likert, dicotómicas, 

abiertas y de jerarquización forzada. 
 

3.3.5. Diseño del cuestionario 

Se desarrollará de acuerdo a nuestra elaboración de diseño de investigación, 

determinando los procedimientos de escala podremos desarrollar un cuestionario 

adecuado a los objetivos de investigación. El cuestionario constó de 24 preguntas, 

10 fueron preguntas abiertas, 5 fueron preguntas dicotómicas, 6 fueron de Likert, 1 

de jerarquización forzada y 2 de opción múltiple. 

 

3.3.6. Muestreo y tamaño de la muestra  

Cada estudio de investigación de mercados requiere algún tipo de muestra. En 

nuestro estudio de investigación  la alternativa de muestreo, es tomar un censo, ya 

que, nos basaremos a la lista que nos fue proporcionada por la cámara nacional 

de comercio de Córdoba Veracruz, en donde nos comentaron que estas eran las 

empresas o instituciones que tenían mayor presencia en cuanto el área de nuestro 

interés.  Utilizaremos todos los elementos disponibles de la población, que 

pudieran ser nuestros clientes potenciales. Utilizaremos el censo porque el 

número de empresas privadas en Córdoba no es muy grande. 

 Las empresas que utilizaremos son: 

 

3.3.7. Plan para el análisis de datos 

 Definirá  según la información que se pretenda brindar para abordar el problema.  

La selección de una estrategia de análisis de datos debe de comenzar con una 

consideración de las primeras etapas del proceso: Definición del problema, 
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Elaboración de un método y diseño de investigación. Por lo tanto nuestra 

investigación se basará en la entrevistas a los directivos de cada una de las 

empresas que pudieran ser nuestros clientes potenciales. En esta sección 

realizaremos entrevistas de profundidad a los directivos de las empresas de 

nuestro interés, como también entrevistas a expertos, todo esto con la intención de 

conocer las necesidades directas de cada uno de nuestros clientes, ya que 

nuestra investigación necesita tener un tipo de información confiable y veraz.  

 

3.4. Trabajo de campo o recolección de datos 

El acopio de datos comprende del análisis de las respuestas que arrojen nuestras 

entrevistas a expertos y entrevistas de profundidad, se realizarán encuestas a los 

clientes que se vean interesados en contratar el servicio de recolección de basura, 

dentro de estas encuestas manejaremos preguntas dicotómicas, de rango forzado 

y de Likert. 

 

3.5. Preparación y análisis de datos 

La preparación de los datos consiste en su revisión, codificación, trascripción y 

verificación cada cuestionario o forma de observación se examina, revisa y, si es 

necesario, se corrige.  Se asigna códigos numéricos y literales para representar 

cada respuesta a cada pregunta.  Los datos del cuestionario se transcriben o 

capturan en cintas o discos magnéticos o se alimentan directamente en la 

computadora, los datos se analizan para reducir información relacionada con los 

componentes del problema de investigación de mercados, y así aportar al 

problema de decisión administrativa. Se aplicarán las pruebas y análisis 

considerados en el plan de análisis antes mencionado. 

 

3.6. Preparación y presentación del informe 

 

Todo el proyecto se debe comprobar en un informe escrito en las que se aborden 

las preguntas específicas de la investigación y se describan el método y el diseño, 

así como los procedimientos de recolección y análisis de datos que se hayan 



Metodología 

 35 

adoptado; además, se exponen los resultados y los principales descubrimientos. 

Los resultados se deben presentar en un formato comprensible, para que la 

administración los aproveche de inmediato en el proceso de toma de decisiones. 

 


