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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Introducción

Este capítulo es indispensable para la investigación, ya que tiene cómo finalidad mostrar

los pasos para la recolección de datos y así llegar a obtener los resultados.

De acuerdo al libro “Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández y

Baptista (2002) podemos resumir que los pasos para la metodología son el identificar el
planteamiento del problema, el objetivo general y específicos, el tipo de investigación, el

diseño de investigación, selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y
presentación de reporte de investigación.

En el libro de “Investigación de Mercados” de Kinnear y Tailor (2000)  nos dice
que los pasos del proceso de investigación son 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 proceso de recolección

de datos, diseñar la muestra, recolectar los datos, procesar los datos, analizar los datos,

presentar los resultados de la investigación.

Por lo que a continuación explicaremos cómo se llevó a cabo la metodología para
la investigación basándonos en los dos libros antes mencionados:
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3.2 Problema de investigación

Durante años en Minatitlán Veracruz el negocio de los salones de belleza no había

tenido grandes cambios, ya que al ser una provincia la clientela solo demandaba los
servicios básicos. Actualmente la competencia es fuerte ya que existen salones de belleza

que introdujeron nuevos productos para el cabello, maquillajes para toda ocasión,

peinados, manicure y pedicure con aparatos especiales, uñas postizas con material
especializado, masajes corporales; entre otros servicios.

Pero a pesar de esto, la "Sala de Belleza Rossy" a logrado un lugar importante en

Minatitlán, ya que esta microempresa se estableció hace 28 años,  enfoncándose sólo en

los cortes para dama, tintes, mechas, transparencias con (papel aluminio), luces o rayitos,
bases, depilación de cejas con (pinzas o navajas), secado de cabello; también dedicándose

a la venta de productos capilares.

La razón por la que ha podido mantener una posición importante en la mente de su

clientela,  es que la estilista cuenta con experiencia, se utilizan productos de belleza con
distribuidores reconocidos, se atiende a la clientela por medio de citas, la estilista platica

y le sugiere a la clienta las mejores alternativas para la transformación de su cabello; por

lo que siempre se toman en cuenta los gustos y preferencias que la clienta tenga para el
arreglo de su cabello.

Aunque la "Sala de Belleza Rossy" cuenta con una cierta cantidad de clientela fija, es

necesario modernizarse ya que la competencia en este sector a ido incrementando a pasos

gigantescos.

Hay que tomar en cuenta que si no se realizan cambios significativos el negocio
llegaría a un estancamiento dando como resultado perdidas de utilidades y un

desprestigio para el negocio. Por lo que en este estudio se pretende identificar y evaluar

lo siguiente:
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• Que tan rentable seria realizar una inversión para la modernización y ampliación tanto

del lugar como de los  servicios que se ofrecen en la “Sala de belleza Rossy”.

Por lo que este estudio podría ser la punta de lanza  que llevará al crecimiento en su
clientela, sus servicios y el lugar en donde se encuentra establecida; generando en un

futuro que la “Sala de belleza Rossy” tenga bien claros sus objetivos, su visión y misión

para así poder competir entre las mejores salas de belleza de todo el sureste.

3.2.1 Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es realizar un plan de marketing con
fundamentos financieros factibles que permita a la microempresa crecer y permanecer

exitosamente en el mercado.

3.2.2 Objetivos específicos

1) Analizar  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para la

microempresa.

2) Analizar las nuevas tendencias del mercado en cuanto a los gustos, necesidades y
preferencias de las clientas que visitan la sala de belleza constantemente.

3) Establecer  estrategias de mercadotecnia  que permita el crecimiento y permanencia a
la microempresa.

4) Se evaluará la factibilidad en el mercado desde el punto de vista financiero que nos

permita conocer si es conveniente o no llevar a cabo la ampliación y modernización

tanto  del lugar como de los servicios que se ofrecen en la microempresa.
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5) Conocer la rentabilidad de la inversión a través de herramientas como la estadística,

investigación de mercados, las técnicas de presupuesto de capital; para que de esta
forma poder minimizar el riesgo.

3.2.3 Tipo de investigación

Debido a la naturaleza de este estudio, se define como descriptivo, ya que según

Hernández, et al., (2002) dicen que " los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis".

También mide distintos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a

investigar, se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta información sobre cada

una de ellas para describir lo que se investiga.

Por otro lado, ya que se realizará un plan de marketing es necesario estudiar a la
“Sala de belleza Rossy” en cuanto a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas, su misión, visión, objetivos y estrategias; así como también conocer las nuevas

oportunidades de la microempresa, estudiar al consumidor, a nuestro mercado, los
aspectos legales y el posicionamiento.

Tomando en cuenta también como se encuentran nuestros servicios, la promoción

que se le esta dando, la ubicación que tiene la microempresa, así cómo también analizar

los precios con la competencia.

Todos estos aspectos antes mencionados son esenciales para la investigación, ya
que de los resultados que obtendremos del instrumento de medición  podremos tomar

decisiones y hacer que la sala de belleza tenga un crecimiento a futuro.
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3.2.4 Fuentes de datos

Los datos primarios para nuestra investigación fueron los siguientes:

1) Primeramente se aplicaron 30 encuestas de preguntas abiertas a clientas que

habían    hecho comentarios sobre ciertos servicios que en la "Sala de belleza

Rossy" no existen.

2) Posteriormente se aplicaron 100 encuestas de preguntas cerradas y solo una
pregunta abierta a las clientas que visitan la sala de belleza constantemente.

3) Gracias a que la "Sala de belleza Rossy" cuenta con clientas fijas, se pudo
entablar una comunicación sobre aspectos importantes de la sala de belleza, por lo

que esto nos ayudó a establecer el planteamiento del problema, el objetivo general

y  los objetivos específicos de la investigación.

4) La observación hacia nuestras clientas fue de gran ayuda, ya que se detectaron
algunas actitudes que nos ayudaron para los objetivos de la información.

Los datos secundarios son datos ya publicados y recolectados para propósitos
diferentes de las necesidades inmediatas y específicas de la investigación, se clasifican

como fuentes internas o externas. Las fuentes internas están disponibles en la
organización para la cual se lleva a cabo la investigación.

Todas las organizaciones recolectan datos internos como parte de sus operaciones
normales. Se registran los datos de ventas y costos, se presentan informes de ventas, se

registran las actividades publicitarias y de promoción y se elaboran investigaciones de
desarrollo y de manufactura;  estas son algunas de las fuentes internas de las

organizaciones disponibles para propósito de la investigación.
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Las fuentes externas provienen de un conjunto de fuentes, tales cómo

publicaciones gubernamentales, datos de asociaciones comerciales, libros, boletines,
informes y publicaciones periódicas lo cuál están disponibles a un costo mínimo ó en

forma gratuita.

Las fuentes secundarias de nuestra investigación fueron:

1) Las fuentes de datos secundarios internos fueron los ingresos y egresos del

ejercicio fiscal CACR del 2000, 2001, 2002 y los gastos que se realizan para la
compra de los insumos, los productos de belleza, entre otros gastos.

2) Las fuentes de datos secundarios externos para esta investigación fueron: libros
con referencia al tema de investigación, artículos en internet sobre marketing,

sitios en internet sobre salones de belleza, spas, instituciones que apoyan a las

microempresas (Nacional Financiera, Secretaría de Economía, Bancomext) y el
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  (INEGI).

Se visitó y se pidió asesoría en el Centro de Estudios de Estética y Cosmetología

Albada, S.C. y el Visage Day Spa en Puebla, así cómo también  Casa Barba en la

ciudad de México y la academia de uñas EzFlow Nails Boutique en Puebla.

3.3 Diseño de la investigación

El diseño de investigación para este estudio es de tipo no experimental porque no
se manipularon las variables a examinar, es decir que se analizarán las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) a la "Sala de belleza Rossy", las nuevas
tendencias en el mercado en cuanto a los gustos, necesidades y preferencias de las

clientas y establecer estrategias de mercadotecnia.



Metodología

44

También se estudiará la factibilidad en el mercado desde el punto de vista

financiero que nos permita conocer si es conveniente o no llevar a cabo la ampliación y
modernización tanto del lugar como de los servicios que se ofrecen en la sala de belleza.

Por último deseamos conocer la rentabilidad de la  inversión por medio de los

resultados del instrumento de medición que se aplicaron a las clientas que visitan la sala

de belleza constantemente.

Por otro lado la estadística, investigación de mercados, los análisis financieros
serán herramientas fundamentales para lograr los objetivos específicos.

Y es transversal , ya que según Hernández et al., (2002) dice que las
investigaciones transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento

dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos).

3.4 Selección de la muestra

De acuerdo con Hernández et al., (2002) dice que básicamente se categorizan las
muestras por dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras

probabilísticas.

Por lo que para esta investigación utilizaremos muestra no probabilística, ya que

Hernández et al., (2002) dice que la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de

quien hace la muestra.

El mismo autor antes mencionado dice que en las muestras no probabilísticas no

existe un procedimiento mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que
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depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas, y
desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.

De acuerdo con Kinnear y Tailor (2000) mencionan que el muestreo no

probabilístico, es la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la

muestra, por lo que se basa hasta cierto punto en criterios de entrevistador de campo.

La ventaja bajo el enfoque cuantitativo de una muestra no probabilística es su
utilidad para determinado diseño de estudio no tanto una "representatividad" de

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema.

En las muestras no probabilísticas, existen las siguientes clases de muestras según

Kinnear y Tailor (2000):

Muestreo por conveniencia: se selecciona, como su nombre lo indica, con base en la
conveniencia del investigador. Por ejemplo 1) pedir a las personas que colaboren

voluntariamente para probar los productos u opinar de un servicio y luego utilizar estas

misma personas, 2) solicitar la opinión de personas que transitan en un centro comercial.

Muestreo por juicio: se seleccionan con base en lo que algún experto considera acerca de
la contribución que esas unidades o elementos de muestreo en particular harán para

resolver la pregunta de investigación inmediata.

Primeramente se aplicó un cuestionario (Anexo 1) de preguntas abiertas con

muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que esas 30 clientas habían hecho
comentarios sobre ciertos servicios que en la "Sala de belleza Rossy" no existen.

 Debido a que la “Sala de Belleza Rossy” ya cuenta con una clientela fija y
tomando en cuenta que se busca el mínimo porcentaje de error, se utilizaró un muestreo



Metodología

46

no probabilístico por juicio, ya que  la estilista quien por medio de su experiencia pudo

identificar a las 100 clientas que visitan la sala de belleza constantemente, incluyendo a
las 30 clientas que se les aplico el primer cuestionario (Anexo 1).

La “Sala de belleza Rossy” es una microempresa que no ha podido crecer en sus

servicios debido a la falta de capital, pero a pesar de eso la estilista Rosa Elena Carballo

Cruz cuenta con mucha experiencia en los servicios que ofrece y esto le permite tener una
lista de clientas fijas que visitan el negocio aproximadamente cada mes.

Así que el hecho de llevar a cabo un muestreo no probabilístico por juicio

reflejará con precisión las características de las variables que queremos estudiar.

3.5 Recolección de datos

Según Hernández et al., (2002) la recolección de datos implica:

a) Seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles o desarrollarlos, tanto

cuantitativos como cualitativos, dependiendo del enfoque del estudio, del planteamiento

del problema y de los alcances de la investigación.

b) Aplicar el ó los instrumentos de medición.

c) Preparar las mediciones obtenidas o datos levantados para analizarlos correctamente.

Se realizó una recolección de datos de tipo cualitativo en el primer cuestionario

(Anexo 1),  por lo que éste fue de gran utilidad para diseñar el cuestionario definitivo
(Anexo 2) porque  a pesar de que se tiene conocimiento del funcionamiento que tiene la

sala de belleza por ser empresa familiar, fue interesante  y de gran ayuda el conocer las

opiniones de las clientas.
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Según Hernández et al., (2002) los cuestionario de preguntas abiertas son

particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de
las personas o cuando esta información es insuficiente. También sirve en situaciones

donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento.

Con respecto al segundo cuestionario definitivo (Anexo 2), éste fue de tipo

cuantitativo y cualitativo debido a que las preguntas que se elaboraron fueron de tipo
cerradas, dicotómicas, de escala Likert, codificación de respuesta y dos preguntas abierta

en donde las clientas tenía que opinan el porque recomendaría a sus familiares y

amistades la “Sala de belleza Rossy” y la ocupación que tiene actualmente.

3.5.1 Diseño del instrumento de medición

Las preguntas abiertas del primer cuestionario (Anexo 1) fueron las siguientes:

Primera parte

1.- ¿Está satisfecha con los servicios que se le brindan actualmente en la "Sala de

belleza Rossy"? SI NO ¿Porqué?

Esta pregunta tiene como objetivo conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la “Sala de Belleza Rossy”.

2.- ¿Conteste con una (X) los nuevos servicios que le gustaría recibir en el negocio?

Los servicios que se propusieron fueron los siguientes: manicure, pedicure, uñas de

acrigel, peinados en general, peinados para novias y quinceañeras, maquillajes para toda
ocasión, tratamientos corporales,  faciales y masajes corporales.

Esta pregunta nos servirá para determinar cual de los servicios que se mencionan
anteriormente les gustaría a nuestras clientas que en la  “Sala de Belleza Rossy” se
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ofrecieran. También para darnos cuenta que servicios son de mayor importancia para

ellas y así poner más énfasis en esos servicios.

3.- ¿Qué otros servicios sugiere?

Esta pregunta nos servirá para darnos cuenta que otros servicios han recibido nuestras

clientas en otros salones de belleza, y también otros servicios que no incluimos en las

opciones de la pregunta 2.

4.- ¿Porqué acude a la “Sala de belleza Rossy” a recibir el servicio?

Esta pregunta nos sirvirá para analizar en general las razones por las que acuden las

clientas al negocio, nos puede ayudar a conocer las fortalezas y oportunidades que tiene

la sala de belleza.

5.- ¿Considera que la ubicación del negocio es la más apropiada? "? SI NO ¿Porqué?

Esta pregunta es importante, ya que nos fue útil conocer si las clientas están satisfechas o
no con la ubicación de la sala de belleza.

6.- ¿Cómo considera el espacio del negocio?

En esta pregunta deseamos saber si la clienta considera que el espacio de la sala de

belleza es cómodo, de no ser así podremos darnos cuenta que las clientas están
demandando un local más amplio.

7.- ¿Cómo considera los precios de nuestros servicios?

Es importante saber cómo es que las clientas perciben nuestros precios.

8.- ¿Cómo considera la apariencia del negocio?

Esta pregunta es importante ya que podremos saber varias opiniones sobre la apariencia
de la sala de belleza.

9.- Aparte de los productos capilares y para el peinado: ¿que otros productos le gustaría

que tuviéramos a la venta?
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A pesar de que la sala de belleza ofrece productos capilares y para el peinado de la marca

Loreal, esta pregunta nos ayudará para saber que otros servicios desean las clientas que se
vendan.

Sección en donde se les pidió que dieran sugerencias.

En esta sección del cuestionario conoceremos una serie de sugerencias que nos servirán

para nuestros objetivos específicos, así cómo también mejorar aspectos específicos que
las clientas sugieran.

Segunda parte

Se aplicaron incidentes críticos para saber aspectos positivos y negativos del negocio; en

donde esta segunda parte ayudará a conocer una gran variedad de comentarios positivos y
negativos sobre la sala de belleza.

Posteriormente, gracias a el cuestionario de preguntas abiertas y los incidentes
críticos se encontraron (respuestas similares o comunes) que nos permitieron elaborar el

cuestionario definitivo (Anexo 2) para la investigación.

Por medio de un muestreo no probabilístico por juicio se aplicaron 100

cuestionarios a las clientas que visitan constantemente el negocio incluyendo las 30
clientas que se les aplico en primer cuestionario.

La elaboración del cuestionario definitivo debe tener las siguientes características

según Hernández et al., (2002):

Cualquier instrumento de medición debe tener confiabilidad y validez. Con

respecto a la confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación
repetida al mismo sujeto u objeto produce los mismos resultados.
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Por lo que nuestro instrumento si contó con confiabilidad, ya que se aplicaron

pruebas piloto, y esto nos permitió afinar las instrucciones del mismo para que fueran
más claras y entendibles.

Por otro lado la validez se refiere al grado en que el instrumento realmente mide

la variable que se pretende medir, por lo que para nuestro cuestionario explicaremos más
adelante que cada una de las preguntas se enlazan con los objetivos específicos de la

investigación.

El cuestionario definitivo esta formado por preguntas cerradas en donde según

Fernández et al., (2002) contienen categorías o varias alternativas de respuestas que han

sido delimitadas; es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas.

También cuenta con preguntas  cerradas de tipo dicotómicas, se refieren a que
existe la opción de (dos alternativas de respuesta).

Incluyendo  preguntas  de tipo escala Likert en donde Fernández et al., (2002)
dice que se refieren a un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o

juicios ante los cuales se pide al sujeto que externe su relación eligiendo una de las
opciones de la escala según sea el caso.

Por último se utilizaron preguntas de codificación de respuestas, en dónde según
Fernández et al., (2002) dice que cuando se aplica la versión definitiva de la escala, los

resultados se codifican de la misma manera que en la escala Likert, dependiendo el
número de categorías de respuestas que se incluyan.

Basándonos en los objetivos específicos y con la ayuda del primer cuestionario,
las preguntas del cuestionario definitivo fueron las siguientes:
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1.- ¿A que sala de belleza acudiría si no fuera a la "Sala de belleza Rossy"?

La pregunta 1 es de tipo codificación de respuesta, ya que evalúa  la competencia que

tiene el negocio, poniendo las seis salas de belleza más populares de Minatitlán que
representan nuestra competencia directa actualmente y en un determinado momento

nuestra amenaza.

2.- ¿Le agrada hacer citas para recibir el servicio?

La pregunta 2 es de tipo dicotómica, en donde tienen que contestar la respuesta SI ó NO,

por lo que en caso de que conteste la clienta que SI, nos muestra que la clienta le gusta y

prefiere hacer sus citas para recibir el servicio. Por otro lado, si la clienta contesta que
NO, se diseño la pregunta 3 la cual dice:

3.-¿Cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar su turno para recibir el servicio?

Se le dan opciones a la clienta desde menos de media hora, hasta más de 1 hora y 1/2. La

pregunta 3 también nos permite evaluar que es lo que prefiere y cuanto tiempo le gustaría
esperar sus turno.

4.- ¿Cómo considera los precios de los servicios que se brindan actualmente?

En la pregunta 4 de tipo escala Likert, buscamos conocer cómo consideran los precios de

nuestros servicios, por otro lado también es un elemento importante para conocer si
contamos con una fortalezas o debilidad y por otro lado nos ayudará a nuestra estrategia

de mercadotecnia.

5.- ¿Cómo considera el prestigio que tiene actualmente la "Sala de belleza Rossy?

La pregunta 5 con escala Likert, nos lleva a analizar una de las fortalezas y oportunidades
de la sala de belleza, por otro lado el prestigio es un tipo de promoción que nos ayudará

para nuestra estrategia de mercadotecnia.

6.- ¿Cómo considera el espacio del local?
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La pregunta 6 con escala Likert, nos ayudará a evaluar cómo las clientas consideran que

es el espacio del local, y en base a esta pregunta poder analizar si sería conveniente que la
sala de belleza se establezca en un local más amplio o que permanezca en donde esta

actualmente.

7.-¿Considera que los productos capilares en general de la marca Loreal que se venden

actualmente en la "Sala de belleza Rossy" son de?

La pregunta 7 con escala Likert, nos ayuda a analizar cómo la clienta percibe la calidad

de los productos capilares, por lo que esto podría significar una fortaleza o debilidad para
la sala de belleza. También nos ayuda a nuestra estrategia de mercadotecnia, ya que esta

pregunta nos permitirá saber si estamos ofreciendo productos de calidad.

8.- ¿Cómo considera la apariencia de la "Sala de belleza Rossy"?

La pregunta 8 con escala Likert, nos ayudará a saber si es necesario modernizar la sala de
belleza.

9.- ¿Cómo calificaría de manera general los servicios que se ofrecen actualmente en la

"Sala de belleza Rossy"?

La pregunta 9 con escala Likert, nos ayudará a analizar si los servicios que ofrecemos
actualmente representan una fortalezas o debilidad para la sala de belleza, también tiene

relación con nuestras estrategias de mercadotecnia.

10.- ¿Recomendaría la "Sala de belleza Rossy" a sus familiares y amistades?

La pregunta 10 es de tipo dicotómica, en donde nos ayuda a analizar nuestras fortalezas y
oportunidades para crecer. Por otro lado también nos ayudará a nuestra estrategia de

mercadotecnia, ya que el recomendar un negocio representa un medio de promoción muy

importante.
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11.- ¿Conteste el rango de edad en el que se encuentra usted?

La pregunta 10 es de tipo cerrada con varias alternativas de respuesta, ya que la estilista
Rosa Elena cuenta con clientela menores a 20 años hasta mayores de 70.

Por lo que esta pregunta nos ayudará a segmentar a las clientas que visitan

constantemente la sala de belleza, a evaluar que oportunidades tendríamos al segmentar

nuestro mercado, y así poder analizar las nuevas tendencias en cuanto a los gustos,
necesidades y preferencias que nuestras clientas tengan.

12.- Enumere del 1 al 6 ¿Qué nuevos servicios  le gustaría que se ofrecieran en la "Sala

de belleza Rossy"? (escala 1 mayor prioridad y 6 menor prioridad)

La pregunta 12 de tipo codificación de respuestas, es una de las más importante ya que

nos ayudará a determinar cuales nuevos servicios son los que les agradaría o preferiría
que ofreciéramos en la sala de belleza.

Por otro lado también nos ayuda a conoce nuestras oportunidades de crecimiento,
identificar necesidades de las clientas en cuanto a los nuevos servicios que se proponen,

establecer  estrategias de mercadotecnia en cuanto a los nuevos servicios. Y evaluar si es
recomendable la ampliación del negocio y conocer la inversión que se tendrá que hacer

para poder dar estos servicios.

13.- ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada uno de los nuevos servicios?

La pregunta 13 es de tipo cerrada con varias alternativas de respuesta, donde ésta
pregunta nos ayudará a fijar los precios de cada servicio en base al porcentaje más alto de

cada intervalo de respuesta.

14.-Enumere del 1 al 4 ¿Cuál sería el lugar a donde le gustaría que la “Sala de belleza

Rossy” cambiara de dirección? "? (escala 1 más importante y 4 menos importante)

La pregunta 14 de tipo codificación de respuestas, nos ayuda a saber los gustos y

preferencias que tienen las clientas con respecto a la ubicación. Ya que si queremos

ampliar el lugar podremos saber cual sería el lugar más adecuado para las clientas y
también es parte importante de nuestra estrategia de mercadotecnia



Metodología

54

15.- Enumere del 1 al 5 el medio de promoción más adecuado para usted en caso de que

la “Sala de belleza Rossy” quiera anunciarse (escala 1 más importante y 5 menos

importante)

La pregunta 15 de tipo codificación de respuesta, nos ayudará a nuestra estrategia de
mercadotecnia, ya que nos permitirá saber cual es el medio de promoción que más les

gustaría y preferirían las clientas. Por otro lado también estamos evaluando los gustos y

preferencia de las clientas hacia el mejor medio de comunicación.
16.- Enumere del 1 al 6 los productos que más le gustaría que se vendieran en la “Sala

de belleza Rossy (escala 1 más importante y 6 menos importante)

La pregunta 16 es de tipo codificación de respuesta, por lo que el objetivo de esta

pregunta es evaluar las necesidades y preferencias en cuanto a que productos quieren las

clientas que se vendan en la "Sala de belleza Rossy", por lo que también una de nuestra
estrategia de mercadotecnia en cuanto a los nuevos productos.

17.- Enumere del 1 al 7 la “marca” de productos de belleza que más le gustaría que se

vendieran (escala 1 más importante y 6 menos importante)

La pregunta 17 de tipo codificación de respuesta, nos ayudará a saber que marcas
prefieren y les agradan a las clientas.

18.- ¿Cuál es su ocupación?

La pregunta 18 de tipo abierta, en donde nos servirá para saber a que se dedican nuestras

clientas actuales, por lo que servirá para saber cuales son los gustos, necesidades y
preferencias que podrían presentar en cuanto a su ocupación.

19.- ¿Es usted económicamente activa? Con opciones de respuesta SI ó NO
La pregunta 19 de tipo dicotómica. Ya que nos servirá para saber cuanto porcentaje de

clientas es económicamente activa o no.

20.- Rango de ingresos mensuales que recibe usted: las opciones fueron menos de $1000,

entre $1000 y $3000, entre $3001 y $5000, más de $5000.
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Las pregunta 20 de tipo cerrada con varias alternativas de respuesta, en donde nos

ayudará a determinar los ingresos mensuales de las clientas, y conocer si podrían pagar
los nuevos servicios que se proponen en la pregunta 13.

3.6 Análisis de datos

Por medio de los pasos a seguir para la metodología mencionados anteriormente, el

análisis de datos nos permitirán poder capturar los resultados obtenidos de los
instrumentos,  analizar las preguntas con respecto a nuestros objetivos específicos y

realizar el plan de marketing para llegar a las conclusiones y recomendaciones del

estudio.

Para el primer cuestionario (Anexo 1) las preguntas de respuestas abiertas se

codificaron en base a lo que Hernández et al., (2002) sugiere:

Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de las 30
clientas a las cuales se les aplicó el primer cuestionario.

Por lo que el procedimiento consiste en encontrar y darles nombre a los patrones
generales de respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después

asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón, por lo que así un patrón constituirá
una categoría de respuesta.

Para analizar el cuestionario definitivo (Anexo 2) se capturaron las frecuencias de
respuestas en el paquete Excel, se realizaron las gráficas y se analizará cada una de ellas

en el capítulo 4. Esto nos permitirá poder elaborar el plan de marketing y la viabilidad
financiera para la "Sala de belleza Rossy".


