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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Definición de metodología 

 

Para este proyecto cuya finalidad es la realización de un plan de mercadotecnia se 

utilizará una investigación de mercado, la cual está sustentada de acuerdo a Kinnear y 

Taylor an su libro Investigación de mercados (2004), además de que para las partes de 

el procesamiento de datos, el análisis de los mishos y su presentación, se tomará 

información basada en el libro Ihvestigación de mercados cuyo aqtor es Malhotra 

(2004) para realizar una metodología con un enfoque mejorado. 

 

 El proceso que sugieren Kinnear y Taylor está compuesto por los siguientes 

pasos: 

 

• Establecer la necesidad de información 

• Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de información. 

• Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos. 

• Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

• Diseñar la muestra. 

• Recolectar los datos. 

• Procesar los datos. 

• Analizar los datos. 

• Presentar los resultados de la investigación. 

 

3.2 Establecer la necesidad de información 

 

 Para establecer la necesidades de información es necesario saber quién es la persona 

que toma las decisiones, cuáles son sus objetivos, los problemas u oportunidades y 

cuáles son los cursos de acción que se van a evaluar. 

 

 La persona que toma las decisiones finales para la implementación de la 

estrategia en la empresa Decathlon es Giannino Grasso (Director General), sin embargo, 

antes de que la propuesta pase a sus manos, necesita ser aprobada por Ismael Orozco      
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(Gerente de Expansión), es por ello que estas dos personas constituyen un papel 

importante durante el desarrollo de la investigación.  

 

 Para conocer sus objetivos, los problemas u oportunidades y los cursos de acción 

que se van a evaluar se les aplicará una entrevista de profundidad en donde nuestra tarea 

consiste en formular preguntas o indagar a fin de determinar el grado de conocimiento 

que poseen en relación con la causas implícitas de la situación. Una vez que se tenga 

una comprensión clara de los cursos de acción pertinentes a la situación nos 

dedicaremos a establecer los objetivos de identificar las necesidades de información 

para evaluar los cursos de acción.   

 

3.3 Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de información 

 

Los objetivos de la investigación responden a la elaboración de un plan de mercado para 

la implementación de la línea de productos de natación correspondientes a la marca 

Tribord en el mercado de mayoristas en la ciudad de México. Es decir, como lo indicó 

Fernández (2004), dentro de los objetivos están: Elaborar un análisis de la empresa 

tanto internamente como externamente, analizar la competencia a la cual se enfrenta la 

empresa y estudiar el mercado meta al cual se va a dirigir la estrategia de mercado para 

finalmente elaborar la estrategia. Para ello es necesario contar con cierta información 

básica, es por ello que reunir esta información es parte de esta investigación. 

 

3.3.1 Información básica    

 

• Misión, visión, propósito y filosofía de la empresa. Para poder determinar todo 

aquello se necesita la siguiente información: El propósito comercial de la 

empresa, el sector industrial al que pertenece, quiénes son sus clientes, en qué 

consiste la idea original del negocio, el tipo y las características de la empresa. 

Se realizarán investigaciones exploratorias  para obtener la información básica 

necesaria precedente a los objetivos. 

 

• Análisis de ventas y de participación del mercado. Se necesita tener 

conocimiento sobre las ventas de la empresa, las ventas por producto, el 

comportamiento del sector al que pertenece Decathlon, y el cálculo de la 
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demanda del mercado actual. Para esta necesidad de información se utilizará la 

investigación exploratoria  

 

• Conocimientos y atributos del producto. Se debe definir el tipo de producto y las 

familias de productos que existen en la empresa, también es necesario realizar 

un análisis comparativo entre nuestro producto con algunos de la competencia 

pero resaltando las características del mismo. Para obtener este tipo de 

información se llevará a cabo una investigación exploratoria. Se debe desarrollar 

el ciclo de vida del producto con datos de los últimos cinco años y se tienen que 

describir todas las actividades promocionales que ha realizado la empresa en ese 

tiempo.  

 

• Análisis de la conducta del consumidor. Se necesita saber el tipo de 

consumidores de la empresa, su comportamiento de compra y su clasificación 

por dimensiones de segmentación. Se realizará una investigación exploratoria 

para la obtención de este tipo de información  

 

• Análisis interno y externo de la empresa. El análisis FODA, si bien es un 

modelo muy utilizado para realizar el análisis, la estudia de una forma muy 

general y superficial, es por ello que se recurrirá posteriormente al modelo de las 

cinco fuerzas de Porter y a la cadena de valor. Sin embargo, es necesario 

mencionar que la información necesaria en esta parte la constituyen las 

fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas a las que se 

enfrenta la empresa. 

 

• Análisis de la demanda. Para  aquello se necesita establecer si la demanda es 

elástica o inelástica y conocer tanto la participación de mercado como la 

demanda del mercado para calcular la demanda de la empresa.  

 

• Problemas y oportunidades de mercado. Se deben detectar dentro del 

movimiento natural del mercado o de los consumidores y no dentro de la 

empresa. Se detectan a través de la observación y la percepción de algunos 

ejecutivos. Así mismo, se debe cerciorarse si la oportunidad es compatible con 
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los objetivos de la empresa, ya sean de utilidad, de volumen de ventas, de 

crecimiento, etc. Y de la misma manera si ésta es compatible con los recursos de 

la empresa, como son el capital, la capacidad de distribución, el financiamiento 

de la empresa, etc. 

 

3.3.2 Elaborar un análisis de la empresa y estudiar la competencia 

 

Ahora bien, después de haber obtenido toda la información básica y para cumplir con el 

objetivo de analizar la empresa internamente, se realizará la cadena de valor.   

 

3.3.2.1 Cadena de valor 

 

Para poder llevarla a cabo paso por paso las necesidades de información son las 

siguientes: 

 

• La administración de los recursos humanos. Para conocerla se puede recurrir al 

organigrama de la empresa, a las funciones de cada una de las áreas, a las 

características del personal de la empresa y a varios criterios básicos de 

selección.  

 

• El desarrollo tecnológico. Para determinarlo es necesario saber: Si la empresa 

cuenta con área de desarrollo de nuevos productos, si esta área tiene o no 

importancia, si se ha logrado anteriormente el desarrollo de un nuevo producto, 

cuanto tiempo les llevó hacerlo y cuál es el proceso que se lleva a cabo para 

desarrollar nuevos productos.  

 

• Abastecimiento. En lo que se refiere a este punto la necesidad de información 

radica en conocer al encargado de realizar los pedidos, los criterios de 

abastecimiento, el costo de realizar un pedido, el lugar en el que se recibe y el 

proceso que sigue el pedido desde su inicio hasta que se lleva a cabo el 

reabastecimiento.  
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• Logística interna. Para ello podemos verificar si la información influye 

correctamente entre el departamento de logística y el reabastecimiento, se debe 

observar con quién tiene contacto este departamento y si existe un manual 

interno sobre la logística de la empresa, o bien, si existe algún sistema que 

agilice la comunicación entre todos los departamentos de la empresa.  

 

• Operaciones. Es necesario conocer el proceso que se lleva a cabo para la 

operación de la empresa, quienes realizan estas operaciones, si se puede o no 

realizar operaciones simultáneas y si existe eficiencia y calidad en las 

operaciones de la empresa.  

 

• Logística externa. Consiste en analizar cómo es la relación de la empresa con los 

proveedores y con los compradores, así mismo, se observa si existe un sistema 

de tecnología entre los proveedores, compradores y la empresa que se encarga 

de agilizar la comunicación.  

 

• Mercadotecnia y ventas. Se necesita saber cómo se realizan las ventas, cuáles 

son las ventas de la compañía en los últimos meses, cuáles son sus productos 

más vendidos, cuál es la estrategia de producto, plaza, precio y promoción, qué 

tan importante es el departamento para la empresa y cómo se conforma su fuerza 

de ventas.  

 

• Servicio. Las últimas necesidades de información necesarias para llevar a cabo 

la cadena de valor consisten en saber si existe un servicio antes, durante y 

después de la venta y cómo es que se lleva a cabo, así mismo se necesita saber si 

existe una base de datos de clientes en la empresa y si se le da algún tipo de 

seguimiento, por último, es necesario conocer la calidad del servicio y qué tan 

importante es éste para la empresa.  

 

Para satisfacer las necesidades de información anteriores es necesario realizar una 

investigación exploratoria, tomando en cuanto que será cualitativa y de alcance 

descriptivo. 
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Para llevar a cabo el análisis completo de la empresa, es necesario analizar el ambiente 

externo, es por ello que se recurrió a realizar el modelo de las 5 fuerzas de Porter.  

 

3.3.2.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Para elaborar este modelo se llevará a cabo una investigación exploratoria, cualitativa 

con alcance descriptivo a continuación se enlistan las necesidades de información: 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores. Para determinarla es 

indispensable conocer cuáles son las barreras de entrada que existen para los 

competidores así como también si la empresa tiene o no recursos y capacidades 

suficientes para hacerle frente a un nuevo competidor.  

 

• Rivalidad entre los competidores. Se debe saber cuántos competidores existen y 

si están posicionados dentro del segmento de mercado, también es necesario 

conocer los costos fijos de la empresa para determinar si ésta está preparada para 

formar parte de una guerra de promoción, precio, etc.  

 

•  Poder de negociación de los proveedores. Se tiene que tomar en cuenta la 

cantidad de proveedores que pueden surtirle productos a la empresa, cuáles son 

ellos y si están organizados o no de una manera gremial. 

 

• Poder de negociación de los compradores. Es necesario saber si el producto 

cuenta con sustitutos, cuáles son ellos, si los clientes se encuentran organizados, 

si el producto de la compañía se encuentra diferenciado y si es o no de bajo 

costo.  

 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Por último se debe conocer si hay 

productos sustitutos reales, potenciales, si están más avanzados 

tecnológicamente, si están más baratos y si pueden o no contar con alguna 

diferenciación.  
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Como podemos observar el análisis externo de la empresa cumple con el segundo 

objetivo, es decir, a través del modelo de las 5 fuerzas de Porter se analiza la 

competencia a la cual se enfrenta la empresa y si ésta está preparada o no para 

enfrentarla.  

  

3.3.3 Estudiar el mercado meta al cual se va a dirigir la estrategia de mercado 

 

En lo que concierne a este objetivo es necesario conocer la siguiente información: 

 

• Determinación del mercado meta. Las necesidades de información consisten en 

determinar el tipo de consumidores, su comportamiento de compra y su 

clasificación mediante dimensiones de segmentación. Es importante considerar y 

diferenciar al mercado primario, del secundario y del potencial. Se utilizarán 

primordialmente las investigaciones concluyentes ya que permiten realizar el 

análisis de ventas y de participación de mercado, clasificar a los consumidores 

por dimensiones de segmentación, obtener la demanda, determinar nuestro 

mercado meta. 

 

3.3.4 Información necesaria para la elaboración de la estrategia de mercado 

 

• Objetivos y estrategias de mercadotecnia. Se deben plantear objetivos a partir 

del análisis situacional de la empresa, los cuales a su vez deben ser alcanzables, 

temporales, medibles, rígidos y deben representar un reto. Es decir, cada uno de 

los objetivos debe responder a una situación en el análisis de la empresa. Así 

mismo, se tienen que plantear estrategias, tácticas y acciones a partir de estos 

objetivos, siempre y cuando se tenga en mente qué es cada una de ellas.  

 

• Estrategia de posicionamiento. Para elaborarla es necesario considerar la 

naturaleza del producto que se va a vender, las necesidades y deseos del 

mercado meta, así como a la competencia, y posteriormente se debe elegir una 

estrategia de posicionamiento: Por diferenciación, por beneficios, por usuario 

del producto y por su uso. 
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• Mezcla de mercadotecnia.  

 

Producto. En cuanto a producto se necesita definir la estrategia de producto y 

sus características como ya lo hemos visto en la parte básica de la información. 

Para la marca es necesario mencionar la marca del producto y si la estrategia es 

de extensión de marca, de nuevas marcas o de marcas múltiples.  

 

Envase. Para el envase se debe analizar si éste es el adecuado para el mercado 

donde se va a vender y porqué, ya que de lo contrario se necesitaría elaborar una 

estrategia de adaptación de empaque.  

 

Fijación de precios. En lo que concierne a la fijación de precios se tienen que 

considerar a los tipos de costos, a los costos por periodo, por procedimientos 

especiales y a los costos por objetivo, así mismo, se debe tomar en cuenta el 

tipo, número y la participación de mercado de los competidores, las 

características de la demanda y finalmente se tiene que elegir el método para 

fijar el precio (con base en el costo y utilidad, en el valor percibido, en la 

rentabilidad, por licitación, por comportamiento de economía, etc.) para así 

poder desarrollar una estrategia de precios. En este caso específicamente se 

utilizará una investigación de tipo concluyente. 

 

Distribución. En cuanto a la distribución, las necesidades de información son: 

Definir el tipo de distribución. (Masiva, selectiva, exclusiva), definir los 

objetivos que nos conducen a implementar el canal: Cualitativos y cuantitativos, 

considerar el nivel de servicios, la fuerza de ventas, el costo del servicio y los 

niveles de amenaza y oportunidad para evaluar los canales de distribución, se 

deben considerar las limitaciones y a todas las actividades dentro del canal de 

distribución,  y finalmente, elaborar un esquema que contenga el procesamiento 

de datos, la producción, el almacén de producto terminado, el embarque y la 

entrega al intermediario. 

 

Operación de ventas. En lo referente a la operación de ventas se tienen que 

analizar las ventas por vendedor, por territorio, por producto, por clientes y las 

ventas comparativas.  
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Promoción. Para finalizar con la mezcla de mercadotecnia es necesario analizar 

y desarrollar estrategias de promoción, para ello se necesita saber qué tipo de 

publicidad maneja la empresa, las actividades que se llevan a cabo con el 

personal y aquellas que se llevan a cabo mediante promoción en ventas.  

 

Para todas las necesidades de información correspondientes al objetivo de la 

estrategia de mercado se llevará a cabo una investigación exploratoria 

 

3.4 Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

 

3.4.1 Entrevistas de profundidad 

 

Para realizar las investigaciones exploratorias se recurrirá a fuentes de datos primarios 

ya que se llevarán a cabo  entrevistas de profundidad a Giannino Grasso (Director 

General), a Ismael Orozco (Gerente de Expansión), a Anne Chanussot (Responsable de 

logística),  a Francisco Gonzáles (Director de Finanzas) y a varios clientes mayoristas 

actuales. (Ver anexo 2)  

 

3.4.2 Encuestas 

 

Para las investigaciones concluyentes se realizarán encuestas a grupos de clientes 

potenciales utilizando diferentes técnicas de muestreo. (Ver anexo 3) 

 

3.4.3 Datos secundarios 

 

Se recurrirá a fuentes de datos secundarios internos como el folleto de presentación de 

la empresa, catálogos de productos, su página Web (www.decathlon.com), archivos 

internos de productos comparados con la competencia, los reportes financieros de la 

compañía, de las ventas y de los productos. 

 

Se utilizarán fuentes de datos secundarios externos como datos sobre las 

empresas proporcionadas por la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México, 

datos de la CONADE (Comisión Nacional del Deporte), del CEDOM (Comité olímpico 
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mexicano), de la SE (Secretaría de Economía.), datos proporcionados por instituciones 

como el INEGI, el grupo Más Natación y la FMN.  

 

3.4.4 Situaciones análogas 

 

En el caso del análisis de la demanda se explorarán situaciones análogas de casos en 

tiendas deportivas como fue el caso de la introducción de la marca Puma en México. 

 

3.5 Diseñar la muestra 

 

El proceso de diseño de la muestra se lleva a cabo en 5 pasos: Definir la población 

meta, determinar el marco de la muestra, seleccionar las técnicas de muestreo, 

determinar el tamaño de la muestra y ejecutar el proceso de muestreo.  

 

3.5.1 Definir la población meta 

 

La población se define en cuatro términos: 

 

• Elemento: Distribuidores que necesitan artículos de natación en grandes 

volúmenes de venta. 

 

• Unidades de muestreo: Distribuidores de artículos de natación, clubes y 

escuelas de natación. 

 

• Alcance: Toda la Ciudad de México. 

 

• Tiempo: Diez meses. 

 

3.5.2 Determinación del marco de la muestra 

 

Para obtener una población de comerciantes de artículos de natación en la Ciudad de 

México hemos consultado una base de datos en la Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de México. Así mismo tenemos una serie de escuelas y clubes de natación 
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proporcionados por el grupo Más Natación. Y finalmente se cuenta con una pequeña 

cartera de clientes actuales y potenciales con los que ya cuenta la empresa.  

(Ver anexo 4)  

 

3.5.3 Seleccionar la técnica de muestreo 

 

Se llevará a cabo un censo ya que se conoce perfectamente a la población. Sin embargo, 

debido a la inexistencia de una base de datos que contenga a nuestros dos tipos de 

clientes potenciales (los que compran el producto para revenderlo, los que lo hacen 

como compra complementaria), nuestra población total se dividirá en dos poblaciones. 

 

3.5.3.1 Población 1: Comerciantes de artículos de natación 

 

La primera población se obtendrá de la base de datos proporcionada por la Cámara 

Nacional de Comercio, y debido a su tamaño se realizará un censo. Es decir, se 

aplicarán encuestas a todos los miembros de la base de datos.  

 

3.5.3.2 Población 2: Clubes y escuelas de natación 

 

La segunda población  corresponde a la base de datos proporcionada por el grupo Más 

natación, la cual cuenta con 68 clubes y escuelas de natación ubicadas en la Ciudad de 

México, para esta población  se llevará a cabo  un censo ya que se cuenta con una base 

de datos pequeña y para que estas encuestas sean representativas se tendrán que tomar 

en cuanta a toda la población. 

 

3.5.4 Tamaño de la muestra   

 

Para todas las muestras como se realizará un censo, el tamaño de la muestra 

corresponde al tamaño de la población. Es decir para la muestra  1 se encuestarán a 20 

mayoristas, para la muestra 2  serán 68 los posibles encuestados. Logrando así un total 

de  88 encuestas que se llevarán a cabo.  
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3.6 Recolectar los datos 

 

Como hemos mencionado la recopilación de datos se llevará a cabo mediante 

entrevistas de profundidad, encuestas, datos secundarios y situaciones análogas. 

 

3.7 Procesar los datos 

 

Según Malhotra (2004) el procesamiento de datos se lleva mediante un proceso que se 

explica a continuación: 

 

• Preparar el plan preliminar para el análisis de datos.  

 

• Verificar los cuestionarios. Comprende la revisión de los cuestionarios para que 

se verifique que estén completos y que las entrevistas cuenten con calidad. 

 

• Editar. Tiene el objetivo de incrementar la precisión y exactitud a través de la 

revisión de cuestionarios. Al editar es importante ocuparse de: la legibilidad, la 

integridad, la consistencia, la exactitud y la clarificación de respuestas. 

 

• Codificar. Comprende  la asignación de un símbolo numérico a una determinada 

columna de la hoja de cálculo para representar una respuesta en un instrumento 

de recolección de datos. Cuando el cuestionario contiene preguntas estructuradas 

o de respuesta cerrada la codificación se realiza antes del trabajo de campo, por 

el contrario cuando el cuestionario se conforma de preguntas no estructuradas o 

de respuesta abierta los códigos se asignan después del trabajo de campo. 

 

• Transcribir. Consiste en ingresar las hojas de codificación terminadas en la 

computadora dando como resultado una base de datos exacta.  

 

• Depurar los datos. Se verifica la información para observar la consistencia y 

manejo de las respuestas no obtenidas. Hay tres tipos de verificaciones: 
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Verificación de códigos anormales. Se trata de eliminar de la base de datos los 

que no están definidos en el libro de códigos para una variable determinada. 

 

Verificación de consistencia. Consiste en observar la consistencia de las 

respuestas dentro de cada caso.  

 

Verificación de caso extremo. Se define como una respuesta a una variable, 

que está muy por fuera de lo común. 

 

• Ajustar los datos en forma estadística.  Está formado por  ponderación, 

redefinición de variables y transformación de escalas. En la ponderación se 

asigna un valor relativo a cada caso o entrevistado en la base de datos para 

reflejar su importancia relativa a otros casos o entrevistados.  En la redefinición 

de variables  se transforman los datos para crear nuevas variables o modificar las 

existentes, su propósito es crear variables que sean consistentes con los objetivos 

del estudio. Por último la transformación de escala consiste en manipular los 

valores de la escala para asegurar que sean compatibles con otras escalas, de lo 

contrario hacer que los datos sean adecuados para el análisis.  

 

• Seleccionar la estrategia para el análisis de datos.  

 

3.8 Analizar los datos  

 

3.8.1 Análisis de los datos cualitativos 

 

Se realizarán una serie de entrevistas de profundidad a los directivos de la empresa que 

se encargan de tomar las decisiones, en base a la información obtenida de dichas 

entrevistas se realizará una encuesta que nos permitirá obtener información acerca del 

producto, precio, plaza y promoción adecuados para lograr la satisfacción de los 

clientes.  

 

Así mismo, se tomarán en cuenta datos secundarios que nos permitirán 

complementar la información obtenida a través de las entrevistas, y nos ayudarán a 
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llevar a cabo un mejor planteamiento de la encuesta que traerá como consecuencia un 

mejor análisis de los clientes para una buena toma de decisiones. 

 

3.8.2 Análisis de los datos cuantitativos 

 

El propósito del análisis de datos es producir la información que ayudará a resolver el 

problema.  

 

Malhotra (2004) asegura que la selección de una estrategia para el análisis de 

datos debe considerar las características conocidas de los datos, propiedades de las 

técnicas estadísticas además de los antecedentes y filosofía del investigador. 

 

Para esta investigación se realizaron 2 muestras con cuestionarios basados en la 

información obtenida de las entrevistas de profundidad para poder determinar los 

objetivos de la empresa y en base a ello realizar el cuestionario de acuerdo a las 

necesidades de información de la empresa. 

 

La información obtenida de los cuestionarios se capturará por medio de una hoja 

de cálculo de Excel, para el análisis de los datos se llevarán a cabo: la distribución de 

frecuencias, la tabulación cruzada, el cálculo de promedios de variables y la realización 

de gráficas con el objeto de que la información obtenida sea más comprensible y fácil 

de interpretar. Todo lo anterior se realizará con el fin de proporcionar a la empresa 

información relevante para la mejor toma de decisiones de la misma. 

 

Las variables que se analizarán forman parte de la estadística descriptiva y son 

las medidas de tendencia central (la media, la mediana y la moda) y la medida de 

dispersión (la desviación estándar). 

 

3.9 Presentar los resultados de la investigación 

 

Se presentarán gráficas y tablas con los resultados obtenidos de acuerdo a la 

información obtenida por medio del análisis efectuado, todo aquello se presentará en el 

capítulo V. 

 


