
CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El problema de investigación referente a las razones de porqué los accesorios hoy 

en día juegan un papel importante en la industria de la moda y de México, después 

de realizar una revisión bibliográfica sobre los temas relacionados y que sustentan 

el marco teórico de esta investigación y con el objeto de desarrollar un análisis sobre 

la opinión femenina  sobre qué es lo más importantes para ellas en un accesorio de 

bisutería. Se realizará un estudio sobre dicha opinión para identificar necesidades y 

expectativas que puedan sustentar la necesidad de introducir una tienda de 

bisutería de calidad y siempre a la vanguardia.  

 

Para plantear  el problema de investigación es necesario en primer lugar 

definir los constructos que identifican los temas a examinar en este trabajo. 

 

 Bisutería 

 Moda 

 Mercado Femenino 

 Accesorios 

 Plan de Negocio 

 

 

3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Se requiere información pertinente sobre la situación actual en cuanto al nivel de 

ventas de bisutería en las tiendas departamentales así como Boutiques, de igual 

manera se requiere conocer el perfil del cliente, las características de sus 



necesidades, saber que conocimiento se tiene sobre el tema para poder elegir el 

medio más adecuado  de llegar a ese mercado objetivo.  

 

3.3  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Desarrollar un estudio de pre factibilidad para la introducción exitosa de 

accesorios (bisutería) en el mercado de moda en la Ciudad de México.  

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Investigación experimental: Estudios en los que se puede manipular 

intencionalmente una o más variables independientes, para analizar las 

consecuencias que dicha manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes dentro de una situación de control para el investigador. 

Este tipo de diseño es considerado propio de la investigación de tipo 

cuantitativa. 

 

b) Investigación no experimental: La investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente una variable, sino que se observan 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para que después 

sean analizados. Las variables independientes ya han ocurrido y no es 

posible manipularlas. Este diseño de divide en dos categorías: 

- Transeccional: Recolección de datos en cierto punto del tiempo, su 

propósito es describir variables.  

- Longitudinal: Recolección de datos a través del tiempo en puntos o 

periodos para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y 

consecuencias.  

 

A partir de estas descripciones, el tipo de investigación a utilizar será no 

experimental y transeccional, puesto que se conocerá la opinión del mercado 

femenino sobre el tema accesorios y bisutería  a través de la aplicación de 

cuestionarios sin manipular ninguna de las variables. Y será transeccional puesto 

que se realizará en una sola ocasión. 



3.5 FUENTES DE DATOS  

Nuestras Fuentes secundarias son los cuestionarios que fueron aplicados al 

mercado femenino de las universidades.  

 

 

3.6 DECISIONES DEL MUESTREO  

 

La población a utilizar en el estudio será el mercado femenino de las universidades 

de la Ciudad de México que se encuentren dentro de las instalaciones de la 

universidad  el día que se realice la aplicación de los cuestionarios y accedan de 

forma voluntaria a responder el cuestionario.  

 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Fue necesario establecer un instrumento de medición para la recolección de los 

datos, para efectos de esta investigación se tomó como instrumento de medición la 

encuesta. Para la construcción de la encuesta  al mercado femenino, se realizó una 

encuesta piloto en la Universidad de las Américas Puebla con el fin de validar las 

preguntas, su comprensión, así como cualquier tipo de error, después de ello se 

generó la versión final como se presenta en este apartado.  La encuesta se formó 

por preguntas opción múltiple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA  

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO DE ACCESORIOS 
 
Buenos Días/Tardes. 
Como estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas de la 
Universidad de las Américas Puebla me encuentro realizando un estudio de pre 
factibilidad para la creación de una empresa de accesorios. 
 
Algunas preguntas pueden ser de múltiple respuesta. 
Agradezco su tiempo y colaboración. 
 
 
Edad __15 a 23 años __24 a 33 años __34 a 45 años __ 46 0 más 
 
 
 
1. ¿Cuándo piensa en accesorios, cuales son las tres primeras marcas que 
vienen a su mente? 
 
 
 
 
2. ¿Por qué medio le gustaría adquirir sus accesorios? 
 
a) Internet (redes sociales) 
b) Compra directa en almacenes 
c) Encargos y ventas a domicilio 
d) Catálogos 
e) Otra ¿Cuál? _____________________________ 
 
3. ¿Con que frecuencia adquiere accesorios? 
 
a) Menos de una vez por mes 
a) Una vez al mes 
b) Entre 2 y 3 veces al mes 
c) Entre 3 y 5 veces al mes 
d) Más de 5 veces al mes 
 
4. ¿En promedio, cuanto invierte usted en una sola compra de accesorios? 
 
a. Menos de $30 
b. Entre $30 y $50  
c. Entre $50 y $75 
d. Entre $75 y $100 
e. Más de $100 
 



5. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre accesorios? 
 
a) Correo impreso en su casa u oficina 
b) Correos electrónicos 
c) Folletos 
d) Páginas de Internet 
e) Redes sociales en Internet 
f) Otros ¿Cuáles? ___________________________________ 
 
6. ¿Cuándo usted compra bisutería, que materiales prefiere? 
 
a) Plata 
b) Piedras 
c) Fantasía 
d) Otro (por favor indique) _______________________________ 

 
 
7. Enumere de 1 a 5, siendo 1 el que más comprado y 5 el menos 
comprado, los accesorios que usted más compra son: 
 
__ Aretes 
__ Collares 
__ Pulseras 
__ Anillos  
__ Accesorios para el cabello 
__ Otros (por favor indique) _________________________________ 
 
 
8. ¿Cuál es la razón principal por la que adquiere accesorios? 
 
a) Uso personal para el trabajo 
b) Uso personal por moda y tendencias 
c) Regalos y obsequios 
d) Apariencia personal 
e) Otro (por favor indique) 
 
 
 
9. Por favor organice de 1 (menos importante) a 6 (más importante) los 
factores que debe tener un accesorio para comprarlo 
 
___Diseño atractivo 
___Moda 
___Calidad 
___Buena relación calidad/precio 
___Marca 
___Exclusividad 



 
10. ¿Cuándo usted busca un lugar o una marca de accesorios, qué factores 
son importantes para usted? 
 
__Reconocimiento de marca 
__Buen servicio 
__Relación calidad/precio 
__Exclusividad 
__Ubicación 
__Comentarios de otras personas 
 

 
11. Considera que el mercado de accesorios en México es: 
 
__ Amplio __ Limitado __ Económico __ Costoso __ Variado __ 
 
__ Con diseños atractivos __ Sin diseños atractivos 
 
 
12. Prefiere accesorios: 
 
__Nacionales __Importados 
 
 
13. Usted prefiere accesorios con diseños 
__ Típicos __ Vanguardistas 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE DATOS  

Después de finalizar con los cuestionarios siguió el análisis de la información. Se 

comenzó por hacer la codificación de la información, esto es clasificar los datos en 

categorías asignándole un número o letra a cada opción de respuesta, para que se 

pueda tabular con mayor facilidad, después se continuó con graficas  sobre los 

resultados obtenidos y finalmente se sacó una conclusión.  
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