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CAPITULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Introducción 

Este capítulo contiene la metodología que se seguirá para la recolección de datos  e 

información necesaria para  la realización de nuestro plan de negocios de exportación, así 

como el diseño del producto atendiendo los gustos y preferencias de nuestro mercado meta 

así como la comercialización de alimentos procesados.  

  

3.2 Pasos de la Metodología  

1. Formulación del problema 

2. Determinación del diseño de investigación 

3. Diseño de las formas y métodos de recolección de datos 

4. Diseño de la muestra y recolección de datos 

5. Analizar e interpretar los datos 

6. Preparación del reporte de la investigación (Gilbert A. Churchill Jr., 1995) 

 

3.3 Definición del Problema 

La idea de crear esquites instantáneos nace hace 2 años  de Harumi  Parra Sánchez y Eder 

Meis Ortega al querer un producto de comida rápida tradicional pero que fuera diferente y 

original en el campo de la comida instantánea. Contando con la infraestructura necesaria 

básica y de recursos humanos se empezó a trabajar en el proyecto,  teniendo como mercado 

meta a los jóvenes universitarios para en un futuro expandirse a otros sectores, 

coordinando los procesos necesarios para la elaboración y distribución del producto.  

 

3.3.1  Objetivos 

Objetivo general de la investigación 

Las ventajas competitivas con que cuenta el producto y el mercado al que nos enfocamos 

tendrá mejores oportunidades fuera que dentro del país; por lo que el objetivo general es la 

recopilación de datos e información confiable para determinar que tan factible y viable es 

la realización de nuestro Plan de Negocios de Exportación de esquites procesados a Los 

Ángeles, California.  
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Objetivos específicos de la investigación 

Lograr las metas a corto, mediano y lago plazo: 

 

 CORTO PLAZO. En el segundo año de actividad alcanzar una penetración del 1% 

del mercado total de antojos estilo mexicano en los Angeles, California. 

 MEDIANO PLAZO. En el cuarto año alcanzar una penetración del 2% del 

mercado total de antojos estilo mexicano en los Angeles, California. 

 LARGO PLAZO. En cinco años alcanzar una penetración del 2.5% del mercado 

total de antojos estilo mexicano en los Angeles, California; y mantener dicha 

penetración a lo largo de la vida del proyecto a partir del año cinco hasta el año 

diez. 

 

3.4 Diseño de la Investigación 

El tipo de diseño puede ser exploratorio, descriptivo, correlacionad y explicativo. 

1. Diseño Exploratorio.- es la familiarización con un tema novedoso, desconocido o muy 

poco estudiado. Es el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad. 

2. Diseño Descriptivo.- con éste podemos analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes, básicamente a través de medición de uno o más de sus 

atributos. 

3. Diseño correlacional: se encarga de visualizar cómo se relacionan diversos fenómenos 

entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos; lo principal es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. 

4. Diseño explicativo.- encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su 

objetivo final es explicar por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste. 

(“Metodología de la Investigación”, McGraw-Hill, 1991) 

 

El tipo diseño de investigación que será desarrollado en nuestro plan de negocios de 

exportación es el Diseño Exploratorio, ya que nuestro producto que se quiere exportar es 

desconocido en el mercado meta, Los Ángeles, California. 
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3.4.1  Método y formas del diseño de recolección de datos 

El método de la recolección de datos es el medio a través del cual nos vamos a relacionar 

con los participantes para obtener la información necesaria que nos permita lograr los 

objetivos de la investigación. (Maigualida F., 2004).  

 

 Para tener la información necesaria para nuestro Plan de Negocios de Exportación 

necesitamos la recopilación de datos primarios y/o secundarios; particularmente haremos 

uso de datos secundarios, puesto el capital que tenemos en estos momentos no es el 

suficiente para estar viajando  a Los Ángeles, California. 

 

3.5 Diseño de la muestra y recolección de datos 

Nuestro tipo de muestra va a ser no probabilística puesto que el procedimiento de selección 

es informal. Hay tres tipos de muestras no probabilísticas a) accidental, b) por cuotas y c) 

intencionada; nosotros vamos a hacer uso de la no probabilística por cuotas que 

predeterminan la cantidad de elementos  de cada categoría que habrá de integrar la 

muestra, podríamos dividirla según el sexo y encuestar a cierta cantidad de mujeres y la 

misma de hombres, asumiendo que esa es la distribución en la población total de Los 

Ángeles, California. (“Tipos de Muestra”, n.d.)  

 

NUESTRAS FUENTES SECUNDARIAS: 

• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext). 

• Secretarías y Dependencias de los Gobiernos de los Estados. 

- US Dept. of Commerce 

- Secretaría de Economía  

• Cámaras y asociaciones nacionales y extranjeras. 

- US Los Angeles Regional Chamber of Commerce 

- Los Angeles Country Economic Development Corporation 

• Embajadas, Consulados, Representaciones. 

- Consulado de Los Angeles, California 

- Embajada de México en Los Angeles, California 
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• Organismos sectoriales. 

• US Census Bureau 

• Los Angeles Economic Research & Reports 

• Compañías de Consultoría. 

• Internet. 

 

Puesto que nuestro análisis de datos es exploratorio, hemos partido de un conocimiento 

profundo y creciente de los datos, trabajando inductivamente, llegando a un modelo 

ajustado de los datos. Analizaremos cada una de las variables incluidas en la matriz de 

datos, los cuales serán agrupados de un modo rápido y a ser posible gráfico. 

 

 


