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CAPÍTULO I

METODOLOGIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

1. 1. OBJETIVO GENERAL

Estructurar operativa y financieramente una empresa mexicana de

transporte de carga de material y residuos peligrosos en el estado de Veracruz,

para definir planes estratégicos operacionales y financieros, así como establecer

una ventaja competitiva a otras empresas.

1. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

!  Estudiar el manejo de las pequeñas y medianas empresas en México,

para establecer su aportación al desarrollo económico del país.

!  Estudiar las actividades o aspectos generales sobre la planeación

estratégica de las empresas y sus efectos económicos financieros del

sector de transporte en Veracruz.

!  Proponer  y adecuar un plan de negocios para eficientar la calidad y el

manejo operativo y administrativo de una  empresa del sector transporte

de residuos peligrosos.



1. 3. ALCANCES Y LIMITACIONES

En este estudio se contará con la información que posee la empresa de

transporte de carga de material peligroso BADO.

La principal limitación con la cual nos encontramos en esta investigación,

es el tener control de la información financiera de la empresa, por el motivo de

que no se cuenta con un organización bien estructurada y la información no esta

desarrollada adecuadamente.

1. 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL

En este proyecto se analizará la situación financiera actual de la empresa.

Por lo que las variables objeto de estudio, sólo se analizarán y no se

manipularán.

UNIDAD DE ESTUDIO

Empresa de transporte de carga de material peligroso    “Transportes Bado “

UNIDAD DE ANÁLISIS

Plan  de Negocios



UNIDAD GEOGRÁFICA

Coatzacoalcos, Veracruz.

UNIDAD DE TIEMPO

5 años

POBLACIÓN

La empresa de Transporte de material y residuos peligrosos BADO.

MUESTRA

No hay porque se tomará una sola empresa.


