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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Con respecto a Malhotra (2004), el proceso de investigación de mercados le sirve a la alta 

gerencia a desempeñar un mejor papel al momento de la toma de decisiones. 

 

 Dentro de la investigación, se especifican los requerimientos necesarios para la 

recolección de datos, para que se pueda proseguir con la realización del proyecto; en el cuál  

es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Definición del problema 

Paso 2. Objetivos de la investigación 

Paso 3. Elaboración del diseño de la investigación 

Paso 4. Trabajo de campo o acopio de datos 

Paso 5. Preparación y acopio de datos 

Paso 6. Preparación y presentación del informe 

 

 

3.1 Problema de decisión gerencial 

 

¿Es conveniente para la empresa llevar a cabo una extensión de producto de este tipo? 

 

3.2 Definición del problema de investigación de mercados 

 

Se desea conocer que tan conveniente es introducir un nuevo producto para la empresa 

Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos, por lo que se tratará de resolver lo 

siguiente: 

 

 ¿El producto será aceptado satisfactoriamente? 
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 ¿Cuál es el mercado al que va enfocado el nuevo producto? 

 ¿Cuál es el conocimiento que tiene el cliente de los beneficios de la clorofila? 

 ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar el consumidor por el nuevo 

producto? 

 ¿Cuáles son los medios de promoción y Publicidad más efectivos para dar a conocer 

el nuevo producto? 

 ¿Qué instalaciones se requieren para la introducción del nuevo producto? 

 ¿Qué procesos o líneas de producción se necesitan instalar para la nueva 

producción? 

 ¿Cuáles son las necesidades de mano de obra para el nuevo producto? 

 ¿Cuál es la situación económica que influye directamente en el proyecto? 

 

3.3 Objetivos de la Investigación 

 

Las necesidades de información para el proyecto son las siguientes: 
 

 

 

Tabla 3.1 necesidades de información  
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Fuente: Elaboración propia 

3.4 Elaboración del diseño de la investigación 

 

3.4.1 Análisis de datos secundarios 

 

Los datos secundarios que se van a recopilar para el proyecto van a ser de tipo interno y 

externo. 

 

En el aspecto interno los datos secundarios se recopilarán de datos proporcionados 

por la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos; entre los datos 

necesarios para el estudio se encuentran las necesidades de componentes de producción 

necesarios, materia prima, mano de obra, tecnología con la que cuenta, entre otros. Dicha 

información será proporcionada por los especialistas de la misma empresa. 

 

En cuanto a la parte externa de los datos secundarios se buscará obtener la mayor 

parte de información necesaria a través de fuentes como empresas privadas o 
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gubernamentales que se dedican a generar información tanto estadística como de 

investigación de mercados. 

 

 

3.4.2 Investigación Cualitativa 

 

Debido a las necesidades de información y a los objetivos de la investigación previamente 

descritos se hará el uso de las siguientes herramientas de Investigación Cualitativa. 

 

 

3.4.2.1 Focus Group 

 

Esta herramienta servirá para dar a conocer a detalle la opinión y necesidades del posible 

consumidor conforme al nuevo producto. Se desea seleccionar a los integrantes del grupo 

conforme al perfil al que va dirigido el proyecto. Cada focus group será un minigrupo 

formado de 6 a 8 personas. En la ejecución de grupo se hará uso de un moderador que será 

alguno de los dos integrantes del proyecto.  

El Focus group se hará con la finalidad de obtener una perspectiva de los gustos, 

necesidades, preferencias y demás variables que influyan en la decisión de compra del 

consumidor. 

 

El focus group nos dará a conocer la aceptación del producto. 

 

3.4.2.2 Entrevista a Profundidad 

 

Esta herramienta se aplicará a los ingenieros e individuos relacionados con la empresa 

Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos con la finalidad de obtener a detalle 

la información necesaria que consiste en los aspectos operativos, de producción y de 

requerimientos de mano de obra, e instalaciones para el proyecto. 

La entrevista a profundidad cubrirá los siguientes aspectos: 
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 Posibles problemas de producción del nuevo producto 

 Posibles problemas de distribución del nuevo producto 

 

 

3.5 Métodos para el acopio de datos cuantitativos 

 

La información cuantitativa requerida se va a generar a través de la aplicación de encuestas 

personales levantadas en la ciudad de Cuernavaca Morelos en diferentes puntos en los que 

ya exista distribución por parte de la empresa como por ejemplo: centros comerciales, 

oxxos y lugares relacionados con el consumo de productos naturistas como Nutrisa, 

gimnasios y Spas. 

 

La encuesta aplicada cubrirá las siguientes necesidades de información: 

 

 Aceptación del producto 

 Tamaño del mercado 

 Conocimiento de producto 

 Precio 

 Promoción y publicidad 

 

3.6 Procedimientos de medición y preparación de escalas 

 

3.6.1 Medición y elaboración de escalas 

 

La medición nos va a ayudar a medir las percepciones de los consumidores, actitudes, 

preferencias u otras características.  

 

En el caso de éste proyecto, algunas de las escalas de medición serán nominales, ya 

que se harán clasificaciones por género, puesto que se quiere un perfil del posible 

consumidor, también se utilizará una escala de medición de intervalos, ya que se pretende 

conocer las opiniones del consumidor acerca del nuevo producto, finalmente se pretende 
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utilizar la escala de razón, debido a que se requiere el conocimiento las edades y su 

participación en el mercado. 

 

Por fines prácticos, la escala de medición que se utilizará será una escala de Likert, 

la cual es una escala de medición por reactivos; consiste en que los encuestados indiquen el 

grado de acuerdo o desacuerdo sobre cada una de las afirmaciones de estímulo (Malhotra, 

1999). 

 

 

3.7 Redacción de Cuestionario 

 

El cuestionario consta de una introducción de los fines del proyecto, continuando con 

información necesaria para responderlo. El siguiente paso fueron las preguntas, las cuales 

abarcaban la parte del conocimiento de los beneficios del producto, aspectos que 

motivarían a la compra del mismo; las cuales fueron de tipo dicotómicas, continuando con 

las características principales que busca el consumidor del producto, lugares en donde les 

gustaría adquirir el producto, tamaño ideal para el consumidor, medios de comunicación de 

su preferencia para ser informados sobre el producto, preferencias sobre la forma de la tapa 

del producto para su practicidad, las cuales fueron de opción múltiple; en el aspecto del 

precio que estarían dispuestos a pagar por el mismo, así como las veces a la semana que 

estarían dispuestos a consumirlo fueron abiertas y la última parte contenía datos como edad, 

sexo, ocupación, actividades, intereses y temas que más atraen a los encuestados. 

3.8 Muestreo y Tamaño de la muestra 

 

La técnica de muestreo será no probabilística y por conveniencia. 

 

El cuestionario se aplicará a quinientas personas puesto que es un proyecto que 

abarca la identificación de problema. 

 

 Se realizarán dos grupos foco para obtener un panorama más detallado sobre la 

perspectiva del consumidor con el agua con clorofila embotellada. 
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 El tamaño de la muestra se determinó con respecto a las recomendaciones hechas 

por Malhotra el cuál determinó con base a la experiencia en otras investigaciones y sirven 

como lineamientos sólidos en técnicas de muestreo no probabilística. 

 

 

3.8.1  Plan de Análisis de Datos 

 

Una vez efectuadas las quinientas encuestas se llevará a cabo un análisis de cada una de 

ellas y la realización de un libro de códigos para poder introducir los datos al software 

estadístico llamado SPSS con la finalidad de obtener de manera clara y concisa las 

tendencias de los resultados y así proseguir con la trascripción. 

 

Se identificará la relación que existe entre las variables mediante tablas cruzadas y 

las frecuencias dentro de las mismas para que se pueda tener una mejor perspectiva de las 

preferencias y opiniones de los encuestados y poder tomar las decisiones correctas. 

  

En el caso de la investigación cualitativa, tanto las entrevistas a profundidad como 

los grupos foco serán grabados y transcritos literalmente para poderlos analizar 

adecuadamente y de esta manera obtener la información necesaria para la elaboración del 

proyecto. 

 

 

 

3.9 Trabajo de Campo o Acopio de Datos 

 

Para supervisar la calidad de la aplicación de cada una de las encuestas, estas serán 

efectuadas únicamente a través de los diseñadores del estudio esto es debido a que conocen 

a detalle los requerimientos de la encuesta. 
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3.9.1 Preparación y Acopio de datos 

 

Para llevar a cabo la preparación de los datos se llevará a cabo en orden cronológico la 

revisión y verificación del cuestionario para comprobar que este sea válido a los criterios de 

la investigación. 

 

Se realizará la codificación dónde se le asignará un código numérico a cada 

respuesta posible de cada pregunta, a continuación se realizará un libro de códigos que 

contendrá las instrucciones para codificar y la información necesaria acerca de las variables 

del conjunto de datos. 

 

El siguiente paso es la trascripción de datos la cuál consiste en la captura total de los 

datos al software. 

 

 

3.10 Preparación y presentación del informe 

 

Se llevará a cabo el análisis de datos, la interpretación, las conclusiones y recomendaciones 

para que prosiga la preparación escrita del informe el cual será presentado de manera clara 

y concisa. 

 

 

 

 

 


