
CAPITULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1 ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETIVOS 

 

El en presente capítulo se especificará el tipo de estudio, así como las fuentes que se usarán para 

obtener la información necesaria para la realización del plan de negocios. Para establecer la base 

para le plan de negocios se considera necesario mostrar la estructura y metodología que 

utilizaremos, por tal motivo llevaremos acabo un estudio de mercado que permita recabar datos 

para analizar factores externos que moldean y modifican las cuestiones del mercado. 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2002, p. 117) “la investigación de mercado puede 

clasificarse como exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Esta clasificación es muy 

importante, pues del tipo de estudio dependerá la estrategia de la investigación”. 

 

Este proyecto iniciará como una investigación exploratoria, ya que éstos, “normalmente 

se utilizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes” (ibídem, p. 117).  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernández, et. al. 

2002). En base a los objetivos planteados, este estudio será de tipo descriptivo ya que se 

seleccionarán una serie de cuestiones a medir independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

 

 

 

3.3 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 



 

“El principal propósito de la investigación de mercados será proporcionar información para la 

toma de decisiones y favorecer el desarrollo de nuevos conocimientos. Se utiliza este proceso 

para obtener respuestas a las siguientes preguntas: ¿cuándo? ¿cómo? ¿en dónde?  ¿por qué? ¿a 

quién?” (Harris E. 1983 p.8). 

 

 Puesto a que los especialistas de mercados necesitan diferentes clases de información, 

se ha desarrollado un procedimiento  expuesto a continuación: 

 
1. Definir el propósito de la investigación 

2. Hacer un análisis de la situación 

3. Llevar a cabo una investigación formal 

4. Definir el problema y proponer la hipótesis 

5. Preparar un plan de investigación formal 

6. Localizar y seleccionar fuentes de datos secundarios 

7. Determinar los métodos para recopilar datos primarios 

8. Preparar formas de recopilación de datos 

9. Hacer una prueba previa del cuestionario 

10. Planear la muestra 

11. Capacitar a los entrevistadores 

12. Recopilar los datos 

13. Editar, codificar y tabular los datos 

14. Analizar e interpretar los datos 

15. Preparar un informe y presentar los resultados del proyecto  

 

3.3.1 Objetivo de la investigación de mercado 

 

Dentro de un proceso de investigación de mercado el primer paso será establecer objetivos del 

mismo. Su finalidad será desarrollar el proyecto de investigación y enfocar el proceso al 

cumplimiento de ellos. 



En el caso particular para el Ron Zacapa Centenario el objetivo será, obtener 

información que resulte relevante para determinar la factibilidad y contribuir en la toma de 

decisiones, desarrollando el proyecto de investigación y enfocando el proceso al cumplimento de 

ellos, estableciendo claramente los siguientes objetivos: 

 

• Establecer el instrumento de medición en función a las necesidades de información 

• Identificar las formas en que los proveedores realizan sus compras, y sus importaciones 

• Conocer la aceptación del Ron Zacapa Centenario con las empresas que cuentan con las 

características específicas 

• Determinar los niveles de precios que están dispuestos a pagar 

• Definir las unidades que pueden ser vendidas en el mercado. 

 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen dos clasificaciones de investigación, estas son:  

 

• Experimental 

• No experimental 

 

Debido a nuestro tipo de investigación, concluimos que nuestro estudio será no 

experimental ya que recolectaremos información por medio de la observación de acontecimientos 

no controlados y las variables que sean de nuestro interés para después analizarlas. 

Del mismo modo, el tipo de investigación, se relaciona con el tiempo, para darnos otra 

clasificación que nos ayude a definir nuestro tipo de estudio: 

 

• transaccional o transversal, el cual consiste en hacer una medición en un punto en 

el tiempo. 

•  Longitudinal, el cual consiste en realizar varias mediciones a través del tiempo, lo 

cual supone necesitar una mayor lapso de tiempo de investigación.  

 



El estudio que pretendemos realizar, lo clasificaremos como transversal, ya que los 

datos recolectados serán a partir de un punto en el tiempo. El propósito es recopilar, describir y 

analizar su relación e influencia en un momento dado (Hernández et al, 2002). 

 

 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Como ya se mencionó en este caso se llevará un método de investigación descriptivo ya que el 

objetivo para obtener una perspectiva de las diferentes variables implicadas, así como las técnicas 

de investigación serán cualitativas y el procedimiento de investigación se llevará acabo a través 

de encuestas.  

 

 

Con el objetivo de eliminar los mayores errores posibles y para analizar si las respuestas 

son completamente claras para los entrevistados, se elaborará una prueba piloto. 

 

Las técnicas de investigación de mercados que son más necesarias en el momento de la 

importación de un producto suelen ser las cualitativas, en este caso podremos utilizarlas, ya que 

éstas serán quienes busquen entender las razones que están detrás del comportamiento de los 

clientes, el por qué de su conducta, más que de describir el mercado en cifras exactas. 

 

La obtención de datos primarios se realizará mediante entrevistas personales realizadas 

a los gerentes o directivos encargados de la toma de decisiones de las empresas en la ciudad de 

Puebla, que cumplen con los requisitos del mercado meta, de esta manera se determinarán las 

opiniones y actitudes de los clientes potenciales ante el producto. 

El cuestionario será elaborado con preguntas abiertas, opción múltiple, dicotómicas y 

escala Likert el cual constará de 22 preguntas las cuales lo dividen en 4 partes. La primera 

sección incluirá preguntas sobre la empresa y la forma en que realizan sus importaciones. En la 

segunda parte se pretenderá obtener información acerca de la demanda actual del ron en general 

así como también de las bebidas Premium. La tercera parte del cuestionario brindará información 



acerca de los precios de las bebidas en el mercado cuya finalidad es saber si nuestro producto es 

costeable y cuál será nuestro margen. 

 

La información secundaria se obtendrá por medio de la compañía productora del ron y 

por medio de publicaciones externas de Bancomext, INEGI, Secretaría de Economía, etc. 

 

 

3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población de interés para el Ron Zacapa Centenario son todas las empresas que comercializan 

productos de calidad Premium en la Ciudad de Puebla. Debido a que la población es muy 

pequeña (7 empresas); se realizará un censo a todos los elementos individuales que conforman la 

población. Con un método probabilístico dónde cada elemento de la población tiene la misma 

oportunidad de ser elegido. Es decir cada uno de los elementos son seleccionados de manera 

aleatoria. 

 

3.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el siguiente capitulo se llevará un detenido y claro análisis de los datos para interpretar 

perfectamente y obtener conclusiones de la información recopilada. El análisis dependerá en 

función del tipo de pregunta que se incluya en el cuestionario. 

 

 

 

3.8 CODIFICACIÓN DE DATOS 

 

La captura de los datos se realizó a través del paquete Excel, el cual permite tener un buen 

manejo de datos conforme a los requerimientos de información que a su vez facilita su análisis. 

 


