
capitulo3  

 33

 
CAPÍTULO  3 

 
Metodología de la Investigación 

 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se explica paso a paso la metodología de la investigación, la 

cual está basada en los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) que 

se encuentra descrita en su libro Metodología de la Investigación. El diagrama 

que los autores sugieren para el proceso de investigación se muestra en la 

Figura 3.1. 
 

Figura 3.1 Proceso de Investigación 

 
 

Fuente: Extraída del proceso de investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
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3.2 Planteamiento del Problema 
 

De acuerdo a Hernández et al (2003) plantear el problema significa afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación. El planteamiento del 

problema de esta investigación consiste en realizar una mejora en el servicio al 

cliente, a través de generar valor agregado en el área de marketing y ventas  

de la franquicia de Interceramic, Puebla. 

  

3.3 Objetivos  
 

Rojas (citado por Hernández et al, 2003) define a los objetivos como las guías 

de estudio, los cuales deben ser claros y precisos para lograr las metas de la 

investigación, al mismo tiempo de ser susceptibles de alcance y congruentes. 

Para la realización de la tesis es necesario identificar las necesidades de 

información. Es decir, la información que se debe de recopilar  para que sirva 

de sustento a la elaboración de la propuesta de valor agregado es la siguiente: 

 

• Conocer las necesidades de los clientes frecuentes de Interceramic, 

Puebla. 

 

• Definir los meses del año en los que los clientes frecuentes 

adquieren un menor y  mayor volumen de productos Interceramic. 

 

• Identificar la frecuencia de compra durante el año de los clientes 

frecuentes de Interceramic, Puebla. 

 

• Conocer los factores que influyen en la decisión de compra de los 

clientes frecuentes de Interceramic, Puebla. 

 

• Identificar el instrumento para otorgar beneficios a los clientes 

frecuentes en base a sus necesidades. 
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3.4 Diseño de Investigación 
 

De acuerdo a Hernández et al (2003) el diseño de investigación es la estructura 

para llevar a cabo un proyecto de investigación, con el cual se puede obtener la 

información necesaria para el estudio y/o resolver el problema, los autores 

antes mencionados hacen la siguiente clasificación: investigación experimental 

e investigación no experimental. En tanto que la experimental se divide en pre-

experimentos, experimentos puros, y cuasi-experimentos. La investigación no 

experimental se subdivide en transeccionales o transversales, y longitudinales. 

A su vez, los diseños transeccionales de dividen en: exploratorios, descriptivos 

y correlacionales/causales (ver Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 Diseño de Investigación 

 
 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2003, Cap.7, p.272 

 

De acuerdo a Fernández et al (2003), los diseños transeccionales 

descriptivos consisten en investigar los valores que se manifiestan en una 

comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación.  

 

Esta investigación se hizo de tipo no experimental ya que no se buscó 

manipular ninguna variable; además se realizó bajo el enfoque cuantitativo para 

la recolección y análisis de datos, arrojando resultados de carácter 

transeccional descriptivo, ya que se desea conocer la frecuencia y 

estacionalidad de compra de los clientes. Igualmente identificar los beneficios 
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que les gustaría recibir y los factores que intervienen en la decisión de compra 

de productos Interceramic actualmente, de tal forma que los resultados puedan 

ser utilizados para la toma de decisiones.    

 

3.5 Selección de la muestra 
 

De acuerdo a Malhotra, (2004) los proyectos de investigación de mercados 

consisten en recopilar información de una población en especifico, definiéndola 

como un conjunto de personas que comparten características comunes.   

 

 Se determinó en base a un censo, el cual se define como “la  

enumeración completa de los elementos de una población u objetos de estudio” 

(Malhotra, 2004). Se obtuvo una base de datos de 400 clientes que realizaron 

compras en el año 2005 en Interceramic, Puebla, la cual fue otorgada por el 

Lic. Juan Carlos Crehueras, Gerente de Marketing. Dicha base de datos incluía 

el nombre completo del cliente o la razón social, dirección, código postal, así 

como el número telefónico, por razones de confidencialidad no se anexó.  

 

 Para este estudio fue necesario definir a la población y las unidades 

muestrales, para lo cual Interceramic, Puebla considera como cliente frecuente, 

aquella persona que efectuó compras mayores de $150,000 el año anterior. 

Además de tener una antigüedad mínima de 3 años y/o haber realizado 

compras frecuentes durante el año 2005. Dada la definición anterior la base de 

datos se redujo a 300 clientes, por razones de disponibilidad, sólo se 

encuestaron a 250 clientes frecuentes.  

 

3.6 Recolección de datos 
 

Este paso es crucial para la investigación, ya que la forma en cómo se 

recopilan los datos debe ser confiable para tener una respuesta satisfactoria. 

Hernández et al (2003) mencionan que esta etapa incluye tres actividades que 

están involucradas entre sí, la primera es la selección del instrumento de 

recolección de datos o el desarrollo del mismo, donde este instrumento debe 

ser válido y confiable. La otra actividad es aplicar el instrumento para la 
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recolección de los datos. Por último, es preparar observaciones, registros y las 

mediciones obtenidas, para su correcto análisis.   

 

3.7.1 Fuente de Datos Primarios 
 

Para desarrollar la primera actividad fue necesario identificar las piezas clave 

de información para incluir en el cuestionario, mismas que se relacionan con 

los objetivos planteados en el punto 3.3.  

 

3.7.2 Constructos 
 

 De acuerdo con Burns y Bush (2003) un constructo es un término o concepto 

que de alguna manera esta involucrado con problemas gerenciales que pueden 

ser investigados. A continuación se muestran los constructos que se ocuparon 

para esta investigación (ver Figura 3.3). 

 
Figura 3.3 Constructos 

Constructos Definición Operacional 
Pregunta 

Investigación 

1. Beneficios 
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3. Estacionalidad 

de compra del 

Tipos de estímulos que 

resultan atractivos para 

fomentar que los clientes 

obtengan productos con 

mayor periodicidad. 

 

Factores que determinan 

la elección de adquirir 

productos en Interceramic, 

Puebla. 

 

Períodos del año en que 

los clientes frecuentes 
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que motivan a que los 

clientes frecuentes aumenten 

su número de compra? 

 

 

 

¿Qué factores intervienen en 

la decisión de compra en los 

diferentes productos que 

ofrece Interceramic, Puebla? 

 

 

¿Qué meses del año los 

clientes frecuentes 

consumen mayor volumen de 
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Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

Pregunta de investigación 1 ¿Cuáles son los estímulos que motivan a que los 

clientes frecuentes aumenten su número de compra?  

 

 Esta pregunta fue necesaria para identificar que tipo de beneficios les 

gustaría recibir a los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla, para lo cual 

se tenían las siguientes opciones: 

 

• Cursos de decoración 

• Primicias en ofertas y promociones  

• Pases para entrar a exposiciones  de construcción  

• Combos especiales de productos como pisos, azulejos, muebles de 

baño y accesorios 

• Promoción de sus viviendas con productos Interceramic 

• Atención en despacho u obra  

• Cursos de capacitación para sus instaladores, decoradores y 

plomeros 

• Catálogo profesional de productos Interceramic  

producto 

 

 

4. Frecuencia de 

compra 

 

 

 

 

5. Valor 

agregado: 

adquieren mayor cantidad 

de productos. 

 

Número de veces que a lo 

largo del año los clientes 

frecuentes de 

Interceramic, Puebla 

compran productos. 

 

Instrumento para otorgar a 

los clientes frecuentes los 

beneficios de 

Interceramic, Puebla. 

productos Interceramic? 

 

 

¿Cuantas veces a lo largo 

del año los clientes 

frecuentes adquieren 

productos Interceramic? 

 

 

 

¿Por cual instrumento a los 

clientes frecuentes de 

Interceramic, Puebla les 

gustaría recibir diferentes 

beneficios? 
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• Información acerca de bienes raíces  y licitaciones de obra 

• Otros 

 

Pregunta de investigación 2 ¿Qué factores intervienen en la decisión de 

compra en los diferentes productos que ofrece Interceramic, Puebla? 

 

 En esta pregunta se buscó identificar porque los clientes de 

Interceramic, Puebla adquieren pisos y azulejos; muebles y accesorios de 

baño; y materiales de instalación, para lo cual se optaron por los siguientes 

factores:  

1) Calidad: Es el resultado de la forma en que Interceramic, Puebla ha 

logrado satisfacer las necesidades y cubrir las expectativas de sus 

clientes frecuentes, por medio de sus productos y servicio. 

2) Christian Bach: Imagen publicitaría.  

3) Innovación: Interceramic, Puebla busca crear nuevos diseños en sus 

productos con la finalidad de seguir mejorando. 

4) Precio: Valor de intercambio de los productos de Interceramic que los 

clientes están dispuestos a pagar.  

5) Promoción: Son las actividades comerciales que Interceramic, Puebla 

ofrece a sus clientes, tales como muestras gratuitas de sus productos, 

demostraciones en sus diferentes sucursales, rebajas, etc. 

6) Servicio: Es la atención otorgada a los clientes por parte del personal de 

Interceramic, Puebla. 

7) Status : Posición de los productos que Interceramic, Puebla tiene con sus 

clientes. 

 

Pregunta de investigación 3 ¿Qué meses del año los clientes frecuentes 

consumen mayor volumen de productos Interceramic? 

 

 La pregunta 3 ayudó a conocer los meses del año que son los de mayor 

y menor demanda por parte de los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla.  

 

Pregunta de investigación 4 ¿Cuantas veces a lo largo del año los clientes 

frecuentes adquieren productos Interceramic? 
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 Se eligió esta pregunta porque era necesario conocer la frecuencia de 

compra de los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla, se utilizaron las 

siguientes respuestas: 

 
O   1 a 4 veces      O   5 a 8 veces      O   Más de 9 veces      O   Ninguna 

 

Pregunta de investigación 5 ¿Por cual instrumento a los clientes frecuentes 

de Interceramic, Puebla les gustaría recibir diferentes beneficios? 

 

 Esta pregunta se realizó con la finalidad de identificar  el instrumento que 

los clientes frecuentes prefieren para generar valor agregado en la cadena de 

valor en el renglón de Marketing y Ventas de la franquicia de Interceramic, 

Puebla. Se dieron las siguientes opciones: 

 

 O   Cupones      O   Tarjeta VIP      O   Sorteos      O   Otro 

 

3.7.3 Prueba Piloto 
 

Malhotra (2004) define la prueba piloto como la aplicación de un cuestionario a 

una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar los posibles 

problemas de la elaboración de un cuestionario. 

 

Para esta investigación se realizó la prueba piloto a los primeros 25 

clientes de la lista, lo cual dio pauta para corregir las preguntas 1 y 5, ya que 

las respuestas estaban confusas además de que no se obtenía la información 

requerida. También se eliminaron respuestas de la pregunta 5, es decir de las 

ocho opciones que se tenían solo se eligieron cinco, ya que resultaba tedioso 

para el cliente elegir tres factores que intervienen en la decisión de compra. Por 

otro lado se agregó otra pregunta para conocer el instrumento necesario para 

poder aplicar los beneficios mencionados en la pregunta número 1. En relación 

a las preguntas 3 y 4 no se efectuó ningún cambio (ver anexo 1) 
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3.7.4 Cuestionario Final 
  

La segunda actividad de la recolección de datos consistió en la aplicación de 

las encuestas vía telefónica tradicional, que consistió en llamar a cada uno de 

los clientes de la lista antes mencionada, para lo cual se tenía impreso el 

cuestionario con un número de folio, el cual coincidía con el número del cliente. 

Las encuestas se realizaron durante el 15 de Enero al 15 de Febrero del año 

en curso (ver anexo 2). 

  

3.7.5 Fuente de Datos Secundarios 
 

La tercera actividad consistió en recopilar la información adecuada para 

elaborar la cadena de valor de Interceramic, Puebla, para lo cual se realizaron 

varias visitas en los meses de Enero y Febrero a la matriz de dicha empresa. 

Se consiguió la información mediante entrevistas con el Gerente de Marketing, 

Lic. Juan Carlos Crehueras, y con las asesoras de ventas. Además se 

revisaron varias bases de datos e información relacionada a lo que le ha 

proporcionado valor agregado en diferentes aspectos como calidad, innovación 

y servicio. Asimismo se revisaron bases de datos de sugerencias, comentarios 

y quejas por parte de los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla. 

 

3.7 Análisis de datos 
 

 El análisis de los datos se puede hacer de manera cualitativa, 

cuantitativa o mixta. El análisis de los datos de esta tesis es de tipo  

cuantitativo, porque los datos fueron obtenidos por medio de encuestas. A 

través de la estadística descriptiva, que es el procedimiento para clasificar, 

calcular, analizar y resumir información numérica que se obtiene de manera 

sistémica de acuerdo a Hernández et al (2003). Para el análisis de los datos se 

utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales, por sus siglas en inglés 

SPSS, versión 10.0 para estudiantes, que es una herramienta computacional 

donde se almacenan los datos y se obtienen estadísticas. Se presenta en el 

siguiente capítulo.   
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3.8 Elaboración del reporte de Investigación 
 

En el siguiente capitulo se presentan los resultados de la Investigación. 
 


