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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

Para este trabajo se desarrolló la metodología de una investigación de mercado, 

ya que es la que más se adecua al tipo de estudio, pues es un proceso objetivo y 

sistemático en el que se genera información necesaria para la toma de decisiones 

sobre mercado (Zikmund, 1998). 

 

El proceso que sugiere Zikmund (1998) para llevar a cabo una investigación 

de mercado, es el que se toma como base para este trabajo (Figura 3.1). 

 
 
Figura 3.1 
Etapas del proceso de investigación. 

 
Fuente: Zikmund,W.G. (1998), Investigación de mercados, 6ta Edición, Edo. De México: Prentice Hall, p.55.  
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3.1 Descubrimiento y definición del problema. 
 

El primer paso es el descubrimiento y definición del problema. Para este paso se 

toma como referencia el proceso presentado por Bush y Burns (2000) (Figura 3.2), 

ya que presenta una forma detallada y precisa para llegar al problema.  

 

Figura 3.2 
Proceso de definición del problema. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bush, R. F y Burns, A. C (2000), Marketing Research, 3ra Edicióon, New Jersey: Prentice Hall 
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3.1.1 Evaluar el Background de la empresa. 
 

El primer establecimiento de la empresa fue fundado en diciembre de 1986, su 

segunda sucursal en 1991, la tercera en 1998 y la cuarta fue inaugurada en Marzo 

de 2004. Desde su fundación se estableció como una empresa familiar cuyos 

dueños son los actuales gerentes generales y en torno a ellos giran todas las 

decisiones. 

 

 El giro de esta empresa es comercial, dedicándose específicamente a 

zapatos para niños de 0 a 14 años. Los productos que maneja son: mocasines, 

choclos, botas, botas zapatillas, zapatillas, zapatos ortopédicos, tenis, tenis 

ortopédicos, pantuflas, sandalias, calcetines y artículos para la limpieza y 

mantenimiento de zapatos.  

 

 La empresa siempre ha estado preocupada por la salud de los niños, es por 

esto que los productos que ofrece o que pueden formar parte de sus aparadores 

deben cumplir con ciertas especificaciones de calidad y diseño que contribuyan 

con el sano desarrollo de los niños.  

 

3.1.2 Entender las circunstancias y objetivos del tomador de decisiones. 
 
El investigador deberá estar al tanto de las circunstancias y objetivos del 

administrador o dueño, de tal forma que el modelo de investigación esté en 

función a estos (Bush y Burns, 2000).  

 

 Las circunstancias que rodean al administrador de esta empresa no son 

criticas, puesto que mantiene finanzas sanas y una cartera amplia de clientes. Sin 

embargo, el administrador ha detectado un decremento en los niveles de ventas, 

por lo que está interesado en conocer a fondo su mercado y desarrollar 

estrategias para satisfacerlo, a través de las cuales cumpla uno de sus objetivos 

principales que es el incremento en ventas.  
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 Cabe mencionar que al ser esta empresa una Pyme, no cuenta con el 

personal especializado en cada área, por lo que el dueño es el tomador de todas 

las decisiones que rodean a la empresa. Además cuenta con recursos financieros 

limitados, que restringen inversiones y personal especializado en mercadotecnia. 

 

3.1.3 Aclarar los síntomas del problema. 
 

 Desde su inicio, la empresa ha mostrado un crecimiento lento pero 

constante. Sin embargo, en los últimos 2 años ha notado una disminución en 

ventas, que no se han reflejado en el resto del mercado del calzado. Esta 

afirmación sobre el mercado, se basa en la percepción del dueño con respecto el 

aumento de sucursales por parte de la competencia, el ingreso de nueva 

competencia y la información compartida con proveedores. 

 

3.1.4 Localizar en forma precisa las causas al problema. 
 
Se consideran los siguientes acontecimientos como posibles causas al problema: 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Boom de venta de zapatos por catálogo. 

 Llegada de Expos Piel y Calzado a la ciudad de Puebla. 

 Falta de una imagen fresca y renovada. 

 Falta de posicionamiento. 

 Falta de adecuación de la mezcla de marketing a las nuevas necesidades. 

 
3.1.5 Especificar las acciones que quizá disminuyan el problema. 
 
Como posibles acciones sanadoras del problema se encuentran: 

 Diseñar una estrategia de diferenciación para contraatacar la entrada de 

nuevos competidores es necesario  

 Creación de ventas por catálogo. 
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 Diseñar y promocionar un nuevo concepto de zapatería para mejorar el 

posicionamiento de la empresa en la mente del consumidor. 

 Basar la selección de productos en las necesidades y gustos del mercado 

meta y no en los gustos personales del comprador. 

 Crear una campaña de publicidad directa al mercado meta, reforzando la 

imagen de zapatería preocupada y ocupada por la salud de los niños, así 

como por sus gustos, necesidades y tendencias actuales. 

 

3.1.6 Especular sobre las consecuencias anticipadas de estas acciones. 
 
Es importante realizar especulaciones sobre las consecuencias tanto positivas 

como negativas, de la puesta en marcha de cada una de las posibles soluciones. 

Estas especulaciones se muestran en la Tabla 3.1. 
 

 

Tabla 3.1 
Especulaciones sobre posibles acciones 

Acción Consecuencia Positiva Consecuencia Negativa 

Nuevas Sucursales Aumento en la participación de 
mercado. 

Incremento de costos operativos 
sin aumento significativo en 

ventas. 
Estrategia de 
Diferenciación Ser el líder en un nicho. Baja apreciación hacia la nueva 

mezcla de marketing. 
Creación de ventas 

por catálogo 
Aumento en ventas y participación 

de mercado Deterioro de imagen. 

Rediseño de Imagen Posicionamiento en la mente del 
consumidor Afectar la imagen actual. 

Mejor selección de 
Productos 

Aumento en ventas y  
participación de mercado. 

Eliminar productos que si se 
encuentren en el gusto del 

consumidor. 

Promoción Directa a 
mercado meta 

Posicionamiento en la mente del 
consumidor, aumento en ventas y 

participación de mercado 

Generar un gasto en vez de 
inversión.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2003) 
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3.1.7 Identificar las suposiciones del gerente acerca de las consecuencias. 
 

El administrador y el investigador tienen ciertas suposiciones, las cuales son 

afirmaciones sobre condiciones existentes o de posibles reacciones a las nuevas 

acciones (Bush y Burns, 2000).    

 

En este caso la gerencia de la zapatería cree que podría aumentar su 

participación de mercado al hacer publicidad dirigida a padres de familia, 

ortopedistas o directores de escuelas. Y tiene un rechazo total a publicidad masiva 

en radio o televisión debido a malas experiencias. Además, no se inclina por los 

descuentos ni promociones como forma de incrementar las ventas.  

 

3.1.8 Evaluar la adaptabilidad de la información disponible. 
 

Conforme el administrador formula el problema de decisión, debe analizar la 

información disponible, tanto la calidad como la cantidad de esta. A modo de tener 

un punto de partida para generar la información faltante (Bush y Burns, 2000). 

 

La información disponible es: registro de ventas en número de pares, 

registro de compras en número de pares, facturas, traspaso entre zapaterías, nivel 

de inventarios y estados de resultados de los últimos 4 años. Sin embargo, toda 

esta información tendrá que ser capturada y organizada para su análisis.  
 
3.1.9 Especificar Constructos y Definiciones Operacionales. 
 

Un constructo es un concepto mercadológico que de alguna manera se encuentra 

envuelto en el problema de investigación, y la definición operacional, es la forma 

en la que se mide dicho constructo (Bush y Burns, 2000). Los constructos y las 

definiciones operacionales del presente trabajo se presentan en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2 
Constructos y Definiciones Operacionales 

Constructos Definición Operacional 

Conocimiento del Mercado Factores demográficos del mercado. 

Hábitos de consumo Tiempo y forma en la adquisición de calzado. 

Atributos de compra Factores que influyen en la elección de calzado. 

Atributos de zapatería Factores que influyen en la elección de zapatería. 

Consumo per capita por 
niño Número de zapatos que se le compran a un niño en un año. 

Disponibilidad a pagar Cantidad monetaria que el mercado esta dispuesto a pagar 
por un par de zapatos. 

Posicionamiento de Marcas  Marcas más conocidas por el mercado. 

Posicionamiento de 
Competencia Competidores más conocidos por el mercado. 

Posicionamiento de la 
tienda Percepción y conocimiento de la tienda por el mercado 

Lealtad a la tienda Frecuencia y volumen de compra. 

Fortalezas de la tienda Motivos de compra en esa tienda. 

 

Fuente: Elaboración propia (2003) 
 

3.1.10  Identificar Relaciones. 
 

Se deben considerar relaciones que conecten a varios constructos entre si, cuya 

relación sea significativa para sacar conclusiones (Bush y Burns, 2000).  

 

Con respecto a los constructos mencionados anteriormente se identificaron las 

siguientes relaciones:  

 A mejor conocimiento de la disponibilidad a pagar, mejor adecuación del 

precio a los productos. 

 A mayor cumplimiento de las expectativas que influyen en los atributos de 

compra y elección de zapatería, mejor posicionamiento con respecto a la 

competencia. 
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 A mejor conocimiento de hábitos de consumo, mayor acercamiento al 

mercado. 

 Si se tienen las marcas preferidas por los clientes, se tendrá mayor lealtad. 

 A mayor número de fortalezas, se tendrá un posicionamiento más sólido 

con respecto a los competidores, y se genera mayor lealtad. 

 

3.1.11 Decidir por un modelo. 
 

Una vez elegidos los constructos, y ordenados con una lógica entendible se ha 

creado un modelo que ayudará a definir las preguntas de investigación (Bush y 

Burns, 2000). El modelo de investigación de esta empresa se presenta en la Tabla 

3.3. 

 

3.1.12 Objetivos de Investigación. 
 
Los objetivos de Investigación son: 

 Conocer las características demográficas de los clientes actuales y 

potenciales. 

 Conocer los hábitos de consumo de zapatos para niños de los clientes 

actuales y potenciales. 

 Conocer los atributos más relevantes en la elección de calzado, así como 

en la elección de zapatería. 

 Conocer las preferencias de consumo con respecto a los competidores. 

 Conocer el posicionamiento y conocimiento de la empresa en la mente de 

los consumidores. 

 Conocer los motivos de compra de los clientes actuales. 

 Conocer la lealtad hacia la tienda. 
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Tabla 3.3 
Modelo de Investigación 

Etapa Subetapa Pregunta de Investigación. 
Conocimiento del 

Mercado 
Factores demográficos del 

mercado. Edad, sexo. 

Hábitos de 
consumo Consumo per cápita ¿Cuántos pares de zapatos le 

compra a su hijo al año? 

Hábitos de 
Consumo Atributos de compra 

¿Qué factores son relevantes 
para usted al momento de 

comprar?  

Hábitos de 
Consumo Disponibilidad a pagar. 

¿Cuánto dinero esta dispuesto 
a pagar por un zapato para su 

hijo?  
Hábitos de 
Consumo Posicionamiento de marcas ¿Existe alguna marca de 

calzado de su preferencia? 

Hábitos de 
Consumo 

Medio publicitario con mayor 
alcance 

¿A través de que medio se 
entera de promociones de 

calzado? 

Hábitos de 
Consumo Modo de compra 

¿ Ha comprado o compraría 
zapatos para sus hijos por 

catálogo? 

Hábitos de 
Consumo Atributos de zapatería 

¿Qué factores son relevantes 
para usted al momento de elegir 

una zapatería?  

Competencia Recall de Competencia ¿Cuál es la tienda de calzado 
en la que piensa primero? 

Competencia Posicionamiento de 
Competencia. 

Enumere las siguientes 
zapaterías según su preferencia 

Competencia 
Posicionamiento de 

Competencia en la mezcla de 
marketing. 

¿Cuál de las siguientes tiendas 
es la mejor para cada una de 
las características evaluadas? 

Evaluación de la 
tienda Conocimiento de tienda. ¿Conoce la zapatería? 

Evaluación de la 
tienda Frecuencia de compra. ¿Con que frecuencia compra?  

Evaluación de la 
tienda Volumen de compra. ¿Cuántos pares compra en 

cada visita? 
Evaluación de la 

tienda 
Motivos de compra en esa 

tienda. 
¿Por qué compra en la 

zapatería?  
Evaluación de la 

tienda Conocimiento de productos. ¿Qué productos recuerda usted 
que se venden en la zapatería? 

 

Fuente: Elaboración Propia (2004) 
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3.2 Diseño de Investigación. 
 

Teniendo como base la investigación de mercados de Zikmund (1998), a 

continuación se especificarán los métodos y procedimientos para recopilar la 

información necesaria. 

  

De acuerdo con la figura 3.3 se puede definir la investigación de este 

trabajo como de tipo no experimental  ya que en este tipo de investigación no se 

manipulan variables; es decir, se observan fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). 

 

Siguiendo la estructura de la figura 3.3  este estudio es transaccional, ya 

que se recolectarán datos en un solo momento o tiempo único, con el propósito de 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(Ibidem). 

 
 

Figura 3.3 
Proceso de investigación 

 

Fuente: Hernández, R.S., Fernández, C. C., Baptista, P.L. (2003), Metodología de la Investigación, 3ra Edición, México: Mc. 
Graw Hill. Pp. 273 
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 Además este estudio será de tipo descriptivo, pues cumple con la definición 

que Fernández, Hernández, y Baptista describen: 

 
“Los diseños transaccionales descriptivos tiene como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiestan una o mas variables (dentro del enfoque 

cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un 

evento, un contexto, un fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo 

indica, dentro del enfoque cualitativo)”. (2003, p.273) 

 

Para la obtención de los datos necesarios existen 2 tipos de fuentes: 

primarias y secundarias. Las fuentes de información secundaria son aquellas ya 

existentes que no fueron desarrolladas para este problema en particular. Mientras 

que las primarias son generadas específicamente para el problema que se intenta 

solucionar (Winner, 1999). 

 

Como fuentes secundarias externas se utilizaron: 

 INEGI, para datos del crecimiento poblacional e información sobre el 

mercado. 

 SEP, para obtener una lista de las escuelas primarias de Puebla. 

 SOAPAP, para obtener la clasificación de colonias por estrato social. 

 

Como fuentes secundarias Internas se utilizaron: 

 Estados Financieros de los últimos 3 años. 

 Catálogo de productos. 

 Hojas de ventas. 

 

Como fuentes primarias: 

 Entrevista Profunda.  

 Cuestionario.  

 Observación.  
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3.3 Muestreo 

 

El plan de muestreo se incluye en el diseño de la investigación, pero la etapa de 

muestreo es una fase distinta del proceso de investigación (Zikmund, 1998). De 

acuerdo con Kotler (2003) dicho proceso de muestreo se integra por tres 

decisiones: unidad de muestreo, tamaño de la muestra y procedimiento de 

muestreo. 

 

3.3.1 Unidad de Muestreo.  
 

La unidad de muestreo para el presente trabajo es el padre o madre de familia, 

con al menos un hijo menor de 15 años estudiando en una escuela particular 

ubicada en una colonia clasificada como de clase socioeconómica media y media 

alta en la Cd. de Puebla. 

 
3.3.2 Tamaño de la Muestra.  
 
Un muestreo apropiado de probabilidad permite que se obtenga una pequeña 

parte del total de la población con una medida confiable de todo el conjunto. 

 

2

2

E
pqZn =  

 

donde: 

n= Numero de partidas en la muestra. 

z2= Cuadrado del intervalo de confianza en las unidades de error estándar. 

p= Proporción estimada de éxitos. 

q= Proporción estimada de fracasos (1-p). 

E2= Cuadrado de la aceptabilidad máxima de error entre la proporción real y 

la proporción de la muestra. 
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Por lo tanto, el tamaño de la muestra para este caso en particular se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Datos: 

n= Numero de personas a encuestar. 

z= 1.96, con un nivel de confianza de 95%. 

p= probabilidad a favor 50%. 

q= probabilidad en contra 50%. 

E= cuota de error 5%. 

2

2

05.
)5)(.5(.96.1

=n  

De acuerdo con este cálculo se obtiene que el número de personas a encuestar 

será de: 385  

 
3.3.3 Procedimiento de Muestreo.  
 
Las muestras se categorizan en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas últimas todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Mientras 

que en las no probabilísticas la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino del juicio personal del investigador (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). De acuerdo a lo anterior el muestreo para esta investigación será 

de tipo no probabilístico, ya que como se explica a continuación, las unidades de 

muestreo fueron elegidas aleatoriamente. 

 

 Para localizar a las unidades de muestreo, primero se obtuvo un listado de 

todas las escuelas primarias en la ciudad de Puebla de acuerdo a la SEP, las 

cuales eran 584. De esta lista se selecciono únicamente a las escuelas 

particulares, ya que la capacidad económica de los padres de familia representa al 

mercado meta, reduciéndose así la muestra a 263 escuelas. A continuación, se 

eliminaron aquellas que tenían una matricula menor a 150 alumnos, por su baja 
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representatividad, y se obtuvo una muestra de 85 escuelas. Por último, se buscó 

en las listas de clasificación socio económica del SOAPAP la colonia en la que se 

encontraba ubicada cada una de las escuelas restantes y se eliminaron aquellas 

que se encontraban en los estratos A y B, siendo los de menor nivel. Así, al final 

se obtuvo un listado de 18 colegios particulares, ubicados en colonias C y D con el 

mayor nivel socio económico de la cd. De Puebla. 

 

 Posteriormente se dividió proporcionalmente la cuota de 385 encuestas 

entre los 18 colegios, de acuerdo al número de alumnos. En el Anexo 1 se 

muestra el listado de las escuelas que conformaron la muestra, así como la cuota 

de encuestas por escuela.  

 

 La  selección de los padres de familia en cada escuela se realizó de forma 

no probabilística, ya que no se obtuvo un listado de éstos, ni se utilizó la función 

random para determinar los elementos de la muestra. Si no que se dejó a decisión 

del director de la escuela, la selección de alumnos que llevarían el cuestionario a 

casa. Y en el caso de la aplicación personal afuera de las escuelas, la selección 

de elementos se realizó por conveniencia por parte del encuestador. 

 

3.4 Recopilación de Datos. 
 
Como se mencionó anteriormente la recopilación de datos se realizó a través de 

tres medios: entrevista profunda, observación y cuestionarios. La forma específica 

para cada uno de ellos se describe a continuación. 

 
3.4.1 Entrevista Profunda.  
 

Esta se define como una forma poco estructurada, directa y personal en la cual 

una persona es entrevistada por un investigador de mercados, con la intención de 

indagar sobre las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos de un tópico 

en especial (Malhotra, 1999).  
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La entrevista profunda se realizó al gerente de la zapatería y a su esposa, 

quienes tienen el mando de esta empresa familiar. Ésta se llevó a cabo el día 

miércoles 28 de enero de 2004, en la tienda matriz, donde se encuentran las 

oficinas de la gerencia. Previo a la cita, se prepararon los temas sobre los que se 

debería ahondar, los cuales fueron: concepto general de la tienda, competencia, 

fortalezas, debilidades, objetivos a corto y largo plazo, y principales problemas a 

los que se enfrentan por ser una Pyme. (Anexo 2) 

 

La entrevista no fue una mera sesión de preguntas y respuestas sino que 

ésta se volvió una plática, donde la gerencia explicó a detalle los temas que las 

investigadoras necesitaban conocer. La forma de recopilar esta información fue 

mediante una grabadora y en forma de notas que posteriormente fueron 

analizadas.   

 

Además en esta sesión la gerencia proporcionó estados financieros, hojas 

de ventas, traspasos y demás información primaria interna. Posterior a la plática 

se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de las 3 sucursales y la cuarta 

que para esas fechas estaba en construcción. 

 
3.4.2 Cuestionario  
 
El cuestionario es una técnica estructurada para recolectar datos que consiste en 

una serie de preguntas, escritas u orales, a las que el encuestado debe responder 

(Malhotra, 1999).  

 
3.4.2.1 Cuestionario Piloto 
 

Antes de aplicar un cuestionario a la muestra completa, es necesario probarlo con 

un grupo de entre 15 y 30 personas con características similares a las unidades de 

muestreo; de tal forma que se eliminen posibles errores de comprensión (Malhotra 

1999).  
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Las encuestas piloto para esta investigación, se aplicaron en lugares 

similares a los de la muestra real para que éstas representaran el escenario más 

real al cual se dirigirían las encuestas. Estas fueron aplicadas a padres de familia 

del Instituto Oriente, del Colegio Mundial, en centros comerciales y clubes (Anexo 

3).  En el caso de las escuelas, se pidió permiso a los directivos de mandar las 

encuestas a los padres de familia por medio de sus hijos. Se enviaron 40 

encuestas el día 2 de Febrero, y se recolectaron únicamente 18 de ellas el día 6 

de Febrero. Estas escuelas fueron seleccionadas para la prueba piloto porque no 

formaron parte de la muestra final, pero sus características eran muy similares a 

las exigidas por la unidad de muestreo. Al enviar los cuestionarios, se dejó al 

encuestado contestar por el mismo las preguntas, midiendo así la claridad del 

cuestionario sin ayuda.  

 

En el caso de los centros comerciales y clubes, la encuesta se aplicó de 

forma personal a 15 padres de familia. En estas, el entrevistador leía las preguntas 

al entrevistado y marcaba la opción que éste mencionaba. Estas fueron aplicadas 

los días 6 y 7 de Febrero.  

 

En el caso de las escuelas la muestra fue seleccionada de forma no 

probabilística por conveniencia debido al apoyo obtenido de algunos directivos de 

las escuelas, mientras que en los otros lugares fue, no probabilística por juicio, a 

aplicándose a adultos que fueran acompañados por niños. La finalidad de aplicar 

los cuestionarios de forma personal e impersonal, fue para medir la claridad del 

cuestionario con ayuda y sin ayuda, ya que éste se aplicaría de ambos modos a la 

muestra final.  

 

 Una vez recopiladas las 33 encuestas piloto y de acuerdo al análisis en la 

forma de contestar estas, se realizaron algunos cambios: 
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 Pregunta No. 5. Gran parte de las personas eligieron la opción “Otro” y a 

continuación escribieron “en la tienda”. Es por ello que se agregó la opción 

“en la tienda”. 

 Pregunta No. 6. Algunas personas mencionaban un centro comercial en vez 

de una zapatería, lo que sugiere que al comprar zapatos las personas no 

sólo piensan a qué zapatería ir, sino también a qué centro comercial acudir. 

Por lo anterior, se consideró importante conocer cuál es el centro comercial 

mejor posicionado, por lo que se agregó dicha pregunta.  

 Pregunta No. 10. Se observó que algunas personas no conocían ninguna 

de las zapaterías que se estaban evaluando y dejaban en blanco la 

pregunta. Por ello se agregó la opción “No conozco ninguna de las 

mencionadas”, de tal forma que se distinguiera entre los que habían dejado 

el resto del cuestionario sin contestar por falta de interés, y los que no 

habían contestado por no conocer las zapaterías. Esta pregunta conducía 

directamente hasta la sección 3. 

 Pregunta No. 8. Además de saber si las personas han comprado o no por 

catálogo, se pensó que era importante conocer de qué marcas habían 

comprado por catálogo, y si aunque no hubiesen comprado nunca por 

catálogo estarían dispuestos a hacerlo. Es por ello que se agregó una 

pregunta. 

 Pregunta No. 11. En esta pregunta muchas personas dejaban columnas en 

blanco o seleccionaban más de una opción por columna, por lo que se 

eliminó el cuadro y se elaboró una pregunta para cada aspecto que se 

pretendía medir. 

 Instrucciones. En las preguntas en las que se debía enumerar del 1 al 5, se 

completó la instrucción agregándole la frase “Enumere del 1 al 5...” y “...sin 

repetir ningún número”. 

 Formato. Se agregaron unas huellitas de pies en la parte superior del 

cuestionario para darle un aspecto más amigable.  
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Una vez aplicados estos cambios se realizó la segunda prueba piloto. Esta 

prueba piloto además pretendía verificar que la aplicación afuera de las escuelas a 

la hora de la salida fuera factible, ya que era importante saber si los padres de 

familia realmente contaban con el tiempo y disposición necesaria para contestar el 

cuestionario. Es por ello que la aplicación se realizó en el Colegio Loyola (escuela 

particular que no formaba parte de la muestra final). El total de personas 

encuestadas de forma personal afuera del colegio fue de 12, el día 9 de Febrero. 

Y al igual que en la primera prueba piloto se pidió autorización al director para 

enviar encuestas a los padres de familia. Se enviaron 20 encuestas el día 9 de 

Febrero y se recolectaron únicamente 12 el día 13 de Febrero. Esta muestra fue 

elegida de forma no probabilística por conveniencia. 

 

En la segunda prueba piloto desaparecieron los errores encontrados en la 

primera, y las preguntas fueron contestadas correctamente casi al 100%. Debido a 

lo anterior se decidió que ésta sería la versión final del cuestionario que se 

aplicaría a la muestra completa. Únicamente se agregó la opción “No sé” en las 

preguntas de la 12 a la 18. En cuanto al lugar físico de aplicación, se detectó que 

efectivamente los padres de familia esperaban a sus hijos entre 10 y 30 minutos 

sin hacer prácticamente nada, lo que se traducía en alta disposición para contestar 

el cuestionario.  

 
3.4.2.2  Encuesta Final  

 
 La aplicación de las encuestas (Anexo 4) se realizó del 16 de febrero al 12 

de marzo de 2004, en los colegios antes mencionados según muestreo. En la 

mayoría de los colegios, los directivos o profesores aceptaron enviar las encuestas 

a los padres de familia. En algunos otros no se permitió el envío de cuestionarios, 

por lo que se tuvieron que aplicar de forma personal a los padres de familia que 

esperaban a sus hijos afuera de los colegios.  
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 Debido a las experiencias con las pruebas piloto, en las que se regresaban 

la mitad de los cuestionarios enviados, se decidió enviar más encuestas de las 

señaladas por la cuota a cubrir por escuela. En los casos en los que se regresaron 

más de las encuestas necesarias para cubrir la cuota por escuela, se eliminaron al 

azar el número de cuestionarios sobrantes.  

 
3.4.3 Observación.  
 

Observación se define como la grabación de patrones de comportamiento de 

personas, objetos y eventos de forma sistemática para obtener información acerca 

de fenómenos de interés (Malhotra, 1999). 

 

El monitoreo de evaluación a la competencia se llevó a cabo en zapaterías 

con características afines a la empresa, tales como, forma de comercializar tipo 

boutique, enfocadas a un mercado de clase media a alta, que vendieran productos 

de calidad y especializados en niños. Esta se llevó a cabo los días 19 y 20 de 

Marzo. 

  

Para realizar este monitoreo se tomó el criterio de una persona con 

experiencia en el área de comercialización de calzado en la ciudad de Puebla para 

calificar  de forma general los aspectos evaluados en este comparativo. La 

persona experta acudió con un formato de monitoreo (Anexo 5) a cada una de las 

tiendas de la competencia, y sobre éste fue calificando cada uno de los aspectos a 

evaluar, así como comentarios adicionales relevantes para la investigación. 

 
3.5 Análisis y Procesamiento de Datos.  
 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el modelo propuesto por 

Malhotra (1999), el cual se muestra en la figura 3.4.  

 
 



CAPITULO III  METODOLOGIA 

 68

3.5.1 Chequeo de cuestionarios 
 
El primer paso implica checar los cuestionarios de manera general para detectar 

errores graves o preguntas vacías. Para esto, se establecieron los siguientes 

parámetros como justificantes de eliminación de cuestionarios: 

 Cuestionarios con hojas faltantes. 

 Cuestionarios contestados por personas que no califican como unidad de 

muestreo, específicamente los que en la pregunta número 1 dijeron no 

tener hijos menores de 15 años. 

 Cuestionarios recibidos después de la fecha límite. 

 Cuestionarios sobrantes de acuerdo a la cuota por escuela. 

 
 

Figura 3.4 
Proceso de preparación de datos 

 
Fuente: Malhotra N. K. (1999), Marketing Research: an applied orientation, 3ra Edicion, New Jersey: Prentice Hall. Pp. 420 
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3.5.2 Edición 
 

En el proceso de edición se ejecuta una revisión de cuestionarios más profunda 

con la finalidad de aumentar la precisión en el análisis de datos, a través de la 

identificación de respuestas ilegibles, incompletas, inconsistentes o ambiguas 

(Malhotra, 1999). 

 Las respuestas insatisfactorias pueden tratarse de tres modos diferentes: 

regresando al encuestado, asignando los valores faltantes con valores neutrales, o 

descartando esas respuestas (Malhotra, 1999). Como los elementos encuestados 

fueron seleccionados de forma no probabilística por conveniencia, era imposible 

regresar al encuestado y corregir o llenar las respuestas insatisfactorias. Por otro 

lado, la opción de asignar valores neutrales a las respuestas faltantes no se 

apegaba al tipo de escala aplicada en el cuestionario, ya que éstas no eran Likert 

sino ordinales. Así que se determinó que las respuestas faltantes o insatisfactorias 

se codificarían de tal forma que quedaran descartadas en el análisis. Los 

parámetros para determinar respuestas invalidadas se presentan en el Anexo 6. 

 

3.5.3   Codificación 
 

Esta es definida como la asignación de códigos para representar una respuesta 

específica a una pregunta en concreto, y la posición en columnas que ésta llevará 

en la hoja de datos (Malhotra, 1999). Los códigos asignados a cada pregunta, o lo 

que normalmente se conoce como libro de códigos se presenta en el Anexo 7. 

 
3.5.4   Transcipción 
 
Transcribir significa transferir la información codificada del cuestionario a 

computadoras. Para este proceso se utilizó el programa de SPSS, en el que se 

ingresaron todos los códigos en la hoja de Variable View. Los datos se ingresaron 

a medida que se recibían las encuestas, por lo que en el caso de preguntas 
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abiertas, la hoja de Variable View se fue actualizando a medida que se 

presentaban respuestas diferentes. 
 
3.5.5 Limpieza de datos 
 

La limpieza de datos incluye el chequeo de inconsistencia y el tratamiento de 

respuestas faltantes. Aunque esto ya se ha hecho en el proceso de Edición, en 

esta etapa es mucho más extenso puesto que son hechos por la computadora. 

 

 A través del programa SPSS se identificaron valores ingresados no válidos 

y respuestas vacías en la hoja de datos; mismos que se corrigieron regresando a 

las encuestas y reingresando todos los datos faltantes.  

 
3.5.6 Ajuste estadístico de datos. 
 

Estos consisten en dar peso a variables, reespecificar variables y transformación 

de escalas para incrementar la calidad del análisis (Malhotra, 1999). En este 

trabajo no fue necesario realizar ningún ajuste estadístico. Los ajustes necesarios 

se hicieron a través de la codificación. 

 
3.5.7  Selección de la estrategia de análisis de datos 

 

Análisis es la aplicación de la lógica para entender los datos recopilados sobre un 

tema. Dentro de este paso se determinarán los patrones consistentes y el 

resumen de los detalles relevantes descubiertos en la investigación. (Zikmund, 

1998).  

 

Para el análisis se hicieron gráficas, tabulaciones cruzadas, distribuciones 

de frecuencia y cálculo de promedios de variables con el objeto de obtener 

información relevante que dé respuesta a las preguntas de la gerencia. 
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3.6 Conclusiones e Informes. 
 

En esta etapa se interpreta la información, se obtienen conclusiones y se dan 

resultados relevantes para dar respuesta a los objetivos de investigación, que a su 

vez  aportan la información necesaria para el desarrollo del plan de marketing 

presentado en el capítulo V. 


