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Capítulo III: Metodología de Investigación

3.1 Tipo de estudio

Esta tesis será primordialmente un trabajo exploratorio, ya que el objetivo es

examinar un tema de investigación poco estudiado, como lo es el estudio del mercado

agrícola chileno para la posible exportación de bombas eólicas.

Así mismo buscaremos especificar las propiedades importantes, tales como fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas  del producto seleccionando, para posteriormente

analizar y dar cimientos para un plan de exportación.

También iremos describiendo lo que se investiga con el fin de almacenar información y

llevar a cabo una investigación completa que pueda servir para investigaciones futuras.

3.2 Metodología de Investigación

Debido a que posiblemente sería un gran error por parte del empresario mexicano

si se lanzara a exportar sus productos sin un conocimiento previo del mercado meta, pues

probablemente sea un ambiente distinto al doméstico, se pretende con este estudio,

identificar a través de una investigación del mercado, bases que permitan diseñar, en una

etapa posterior a esta tesis, un plan de exportación.



Capítulo III: Metodología de Invetigación  
Para ello se considerarán los nueve pasos del proceso de investigación propuestos por

Thomas Kinnear y James Taylor (1998).(anexo 1)

3.2.1 Establecer las necesidades de la información

La necesidad de información consiste en reconocer cual es la información

específica que se necesita para esta investigación. Así para realizar esta investigación se

requiere reunir la información adecuada para poder estudiar el mercado agrícola chileno y

dar pie a un plan de exportación de los equipos de extracción y bombeo de agua activados

por energía eólica a Chile. Por lo que se requiere información específica para poder llevar

a cabo el proceso de evaluación, lo cual requiere fuentes primarias y secundarias. En el

anexo 2 se puede observar conforme a los objetivos específicos planteados en un

principio, las necesidades de información requeridas para soportar cada uno de ellos así

como que fuentes primarias y secundarias se utilizan con el fin de darle una mejor

organización y desarrollo al estudio con esta matriz de necesidades de información.

3.2.2 Objetivos de la investigación

Con la intención de hacer un estudio de mercado, que sirva de base

posteriormente para un plan de exportación, nace la necesidad de buscar información

intrínseca para el funcionamiento  y óptima aceptación de los equipo eólicos en Chile;

por lo que se requiere buscar información más específica para lograr los objetivos de ésta

investigación, considerando de gran utilidad para el estudio conocer de manera precisa el

entorno del mercado que se va a atacar, así como las condiciones necesarias para que el
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producto sea aceptado como una alternativa viable  que pueda mejorar la situación actual

en los campos agrícolas chilenos . Por esta razón los objetivos establecidos son:

• Reunir información acerca de la existencia y movimiento de los vientos en las

diversas regiones a lo largo de Chile

• Formas de extracción de agua en Chile

• Formas de riego en los campos agrícolas chilenos

• Conocer la situación económica del campo chileno, así como

• Investigar sobre la existencia de apoyo al campo chileno por parte del mismo

gobierno que puedan relacionarse con el producto que se propone.

3.2.3 Fuentes de datos y diseño de la investigación

Dentro de la investigación existen tanto fuentes primarias como secundarias. Los

datos de fuentes primarias se recolectarán para responder a las necesidades inmediatas de

la investigación. Mediante las fuentes secundarias se podrán obtener datos e información

que ya ha sido publicada. Como fuentes primarias se utilizarán contactos directos con

expertos y especialistas en riego, extracción de agua, expertos en energías renovables y

los principales productores de bombas eólicas en México. Los datos secundarios serán

fuentes bibliográficas, artículos provenientes de periódicos, revistas,  estadísticas y

buscadores de Internet.

El diseño de investigación se refiere al tipo de investigación  que se utilizará en el

estudio, en este caso se utilizará la investigación exploratoria; que se efectúan
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normalmente  cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación  poco

estudiado o que no ha sido abordado antes, como es el caso de la exportación de bombas

eólicas a Chile.

Esta investigación  exploratoria  será como realizar un viaje a un lugar que no

conocemos, ya que desconocemos muchos detalles del camino y  del sitio. Desde luego,

si no buscamos información secundaria existente del lugar, perderemos la oportunidad de

ahorrar dinero y mucho tiempo.

Para desarrolla esta etapa, se diseñó una matriz que permitiera relacionar los objetivos

específicos de la tesis con las fuentes, que a nuestro juicio, podrían satisfacer las

necesidades de información. Esto nos permitió identificar los instrumentos y momentos

para recolección, además de algunas limitantes adicionales a las consideradas en un

inicio, (anexo 2).

Este estudio se caracterizará también por ser más flexible en su metodología en

comparación con  estudios descriptivos o explicativos, ya que no lleva un patrón exacto

de los puntos a seguir, siendo más amplio y disperso que estos dos tipos, asimismo

implica un mayor riesgo y requerirá gran paciencia por parte del investigador.1

                                                  
1 Metodología de la Investigación, Fernandez García Raul
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3.2.4 Procesamiento de la recolección de datos

Consiste en seleccionar un instrumento de medición que registre todos los datos e

información que represente verdaderamente los conceptos  que se tienen en mente.

Para lograr la recolección de datos se harán entrevistas (personales y vía e-mail), a

contactos expertos y especialistas en riego, extracción de agua, expertos en energías

renovables y los principales productores de bombas eólicas en México que estén

dispuestos a responder.

Con ellas que se pretende encontrar cual es el valor agregado que las bombas le puede

ofrecer a la gente; es decir, un plus como ventajas. De igual manera, se identificará que es

lo que el producto no puede ofrecer, que es lo que le hace falta y cuales son los

problemas que se pudieran presentar en la utilización y adquisición de las aero-bombas.

3.2.5 Diseño de la muestra

Debido a que consideramos que el tema tratado es poco conocido, se buscó una

manera de darle validez al estudio buscado expertos que den representatividad y respaldo.

Es por eso que se utilizará el método de jueces en donde las personas que son

consideradas como expertos y junto con sus respuestas, se conjunta la coincidencia de

opiniones en las diferentes entrevistas sin la utilización de un método o conocimiento

estadístico.
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3.2.6 Recopilación de datos

Son los métodos que existen para recolectar información, y éstos son:   la

entrevista personal, la observación en la recolección de datos y el correo electrónico.  De

los cuales creemos que el correo electrónico es la fuente de información más apropiada

para esta investigación por cuestiones de distancias y tiempo.  Primeramente, se identifica

cuales son los expertos en el tema explorado, a los cuales se entrevistó para poder utilizar

sus respuestas para darle valor a la información obtenida en el estudio y  con la

utilización de fuentes secundarias se logrará complementar lo que a continuación  se

menciona como una matriz de coincidencias.

3.2.7 Procesamiento de datos

En esta sección se obtendrán los datos para poder realizar su análisis posterior.

Una vez realizadas las entrevistas se procederá a clasificar las respuestas en una matriz de

coincidencia de opiniones, ya antes mencionado, donde se busca encontrar una similitud

entre las diferentes criterios y todo esto se complementará con la información obtenida de

las fuentes secundarias donde utilizando las mismas interrogantes, se buscará de igual

manera encontrar la relación que pueda existir en las respuestas previamente obtenidas.

3.2.8 Análisis de datos

En esta etapa se selecciona el tipo de análisis que permitirá llevar a cabo esta

investigación, sin embargo por ser preguntas abiertas solo para expertos, estas respuestas

se tomarán como respuestas absolutas con las que conjuntamente se llegará a lo que
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llamaremos, para motivos de la investigación, verdad absoluta una vez que ya hayan sido

identificadas en el cuadro de coincidencias de opiniones.

3.2.9 Presentación de los resultados

 En este segmento de acuerdo al análisis se presentan los resultados de cada una

de las preguntas del cuestionario, lo cual  permitirá poder dar algunas de las respuestas a

los objetivos de la investigación.

Procedimiento:

Las etapas para la ejecución del estudio se resumen básicamente a la recopilación de la

información en un primer término, en segundo término se hará un análisis de la dicha

información y en tercer lugar con base en el análisis de los datos recopilados donde se

intentará concretar consideraciones finales sobre el tema; así como las conclusiones del

proyecto.


