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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DEFINICION DE LA METODOLOGIA 

 

La finalidad de esta tesis referente a un plan de marketing fue desarrollar una   

investigación de mercados para conocer la viabilidad de una marca de jabones naturales 

Para este estudio la metodología usada fue la planteada por Hernández, Fernández y 

Baptista (2003).  

 

Para dicha metodología se seguirán los siguientes pasos que son : 1)plantear el 

problema de investigación, 2)definir el tipo de investigación, 3)establecer la hipótesis, 

4)seleccionar el diseño de la investigación, 5)seleccionar la muestra, 6)recolectar datos, 

7)analizar los datos y finalmente, 8)presentar los resultados. Donde a continuación se 

explicarán cada uno de ellos detalladamente para la mejor elaboración del mismo proyecto.  

 

3.1.1 Problema de  la Investigación  

 

Objetivo General: 

 

Para la elaboración de esta tesis se tuvo que  definir y establecer bien el objetivo general  ya 

que es  una parte fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Dicho objetivo es la 

base para el desarrollo óptimo de la investigación de mercados que se realizó y así tener un 

mejor entendimiento de la misma. Por lo tanto, se consideraron las variables que darán 

pauta para saber el nivel de aceptación del producto a tratar. 
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Para efectos de esta tesis, el objetivo fue recopilar datos pertinentes para desarrollar 

un plan de marketing para la introducción de jabones naturales en centros comerciales 

ubicados en la ciudad de puebla.  

 

Objetivos específicos: 

 

Los objetivos específicos ayudan a te ner un mejor panorama sobre el objetivo general de la 

tesis y por lo tanto, nos ayudaron a desarrollar mejor la investigación y así pudimos lograr  

dicho objetivo planteado. 

 

a) Se realizó un análisis FODA. Esto con el objeto de que ésta microempresa tenga 

una mejor visión sobre como se encuentra frente a sus competidores. 

 

b) Se desarrollaron estrategias de mercado para la introducción del producto en la 

ciudad de puebla. Con el fin de saber que estrategia es la adecuada para el mercado 

propuesto. 

 

c) Se identificó un nombre para la marca del producto para su comercialización en el 

mercado naturista. Dicho nombre fue diseñado en función de las características del 

producto. 

 

d) Se realizó un estudio de mercado en la ciudad de Puebla, para la introducción del 

producto; esto para saber que tanta aceptación tendría el producto por parte de la 

población objetivo.  

 

e) Se desarrolló una propuesta de un plan de marketing para dar a conocer el producto 

en la Ciudad de Puebla. Dicha propuesta tuvo como fin el acentuar los beneficios 

del producto frente a los existentes en el mercado. 
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f) Se identificó a la competencia directa e indirecta del producto con el fin de saber en 

que situación se encontraba ésta microempresa frente a sus competidores. 

 

3.1.2 Desarrollo de la Investigación. 

 

Existen diversas formas de realizar una investigación  de acuerdo con las necesidades que 

se tengan con respecto a un tema ya que dependiendo de éste  se busca determinar ciertos 

factores, es por esto que  tuvimos que definir el tipo de investigación acorde con el objetivo 

que buscamos lograr. 

 

Uno de los tipos de investigación es la del tipo exploratoria, en la cual como lo 

mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2003) determina tendencias identificando 

diferentes contextos y situaciones de estudio; que buscan examinar un tema poco estudiado. 

Par efectos de esta tesis se busco identificar la tendencia que tendría la gente hacia el 

producto sujeto de estudio.  

 

Por otra parte también se recurrió al tipo de investigación  descriptiva la cual busca 

determinar características y propiedades importantes sobre un objeto de estudio 

determinado, según lo planteado por  Hernández, Fernández y Baptista (2003). 

 

En  la parte exploratoria de la investigación se realizó una entrevista a la Señora 

Magnolia Rodal (Anexo I) con el objeto de tener más información sobre su producto así 

como la perspectiva que tiene del mismo, el cual se pretendió  introducir al mercado de la 

ciudad de puebla. 

 

Una vez realizada esta entrevista se diseño el cuestionario (Anexo II) con el objeto 

de ser aplicado en el mercado para conocer las características o propiedades importantes 

que él mismo busca en el producto a introducir.  
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3.1.3 Hipótesis 

 

Como complemento del objetivo general del presente trabajo de investigación, debemos 

plantear una  hipótesis, la cual como lo plantean Hernández, Fernández y Baptista (2003) es 

una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como proposición. 

 

Para efecto de esta tesis la hipótesis que planteamos es: En base a sus beneficios, es 

factible la introducción de jabones  naturales en autoservicios en la Ciudad de Puebla. 

 

 

3.1.4 Diseño de la investigación. 

En una investigación  experimental se pueden construir hechos o situaciones en base a 

variables que se pueden manipular para llegar a un fin ya determinado. En contraste, la 

investigación no experimental es aquella en la que los estudios se realizan sin la 

manipulación  deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos para después 

analizarlos. Como lo mencionan para ambos casos Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). 

 

En base a lo anterior, la investigación para esta tesis fué de tipo no experimental, ya 

que se busca conocer la perspectiva que tiene la gente sobre el producto en cuestión y así 

poder analizar los datos para juzgar la viabilidad del producto en el mercado. 

 

Por otra parte, la investigación fue transeccional, es decir, se realizó en un tiempo 

determinado. Esto tomando en cuenta lo planteado por Fernández, Hernández y Baptista, 

2003 “los diseños transaccionales realizan observaciones en un momento único en el 

tiempo”.  
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3.1.5 Muestra 

 

Para seleccionar la muestra lo primero que hay que hacer es definir una unidad de análisis 

según lo mencionan Fernández, Hernández y Baptista, 2003. Para efecto de esta tesis en  la 

fase exploratoria se realizó una entrevista a profundidad a la Señora Magnolia Rodal 

(Anexo I). Para la fase  descriptiva se aplicaron 385 encuestas a personas de sexo femenino, 

que se encuentren en un rango de edad de 18-49 años, pertenecientes a un nivel económico 

medio, medio-alto, y que acudan a adentros de autoservicios tales como Tienda Wal-Mart 

Las Ánimas; Centro Tienda Gigante las Ánimas; Tienda Comercial Mexicana Parque 

Milenium; y Tienda Soriana . 

 

Para obtener el dato del tamaño de la muestra se necesitó aplicar la siguiente 

fórmula para determinarlo: 

 

N
pq
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E
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n

+
=

2

2
   

Donde:  

 

  n    = Muestra 

  p    = Probabilidad de que un hecho sea factible 

  q    = Probabilidad de que un hecho no sea factible    

  E    = Factor de error permitido 

  Z    = Probabilidad de un hecho factible correspondiente a un intervalo  

de confianza de 95% 

  N   =  Población 

 

 

 

 

 



Plan de Marketing  para la Introducción de Jabones Naturales en la Ciudad de Puebla. 

 44 

 

Ahora, asignado valores a las variables, obtenemos que: 

 

p =  50 %  

q =  50 % 

E =    5 % 

Z =  1.96 

N = 1, 298, 741 mujeres en la Ciudad de Puebla * 

 

* Dato obtenido de la suma de la población de 18 a 49 años de edad según la página 

de Internet del INEGI (Anexo III). 

 

Ahora, sustituyendo en la fórmula: 
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Se obtiene el siguiente resultado:    

 

n =  385 

 

3.1.6 Instrumento de Medición 

 

Existen diversos instrumentos  para medir aspectos sobre actividades o fenómenos de 

forma cuantitativa. Uno de estos es el Cuestionario, el cual consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos. Dicha muestra resulta  representativa de un 

colectivo más amplio llamado Población.   Este tipo de instrumento utiliza oraciones en 

forma de pregunta para conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población 
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Existen diferentes tipos de cuestionarios como: 

 

a) Entrevista personal, el cual requiere del uso de encuestadores 

b) Cuestionarios telefónicos 

c) Por correo tradicional y electrónico 

Al mismo tiempo que existen diversos tipos de cuestionarios, existen diversos tipos 

de preguntas, las cuales son: 

1. Según  respuesta 

1.1. Abiertas o Cerradas 

1.2. Dicotómicas : establecen dos alternativas de respuesta, Ej.: “Si o No” 

 

2. Según función  

2.1. Filtro: Marca la realización o no de preguntas posteriores. 

2.2. Batería: Todas tratan de un mismo tema. 

 

3. Según contenido 

3.1. Identificación: Detalles de campos como edad, sexo, ocupación, etc. 

3.2. Acción: trata sobre acciones que realizan los entrevistados. 

3.3. Opinión: Pensamiento que tiene el encuestado sobre algo. 

 

Para efectos de la presente tesis se usó un cuestionario (Anexo II) el cual se 

construyo con base a preguntas de opción múltiple, considerando preguntas de tipo 

dicotómico, de filtro, de identificación y de opinión.  
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3.1.7 Recolección de Datos  

 

La aplicación de las encuestas se realizó mediante entrevistas personales en las tiendas de 

autoservicios antes mencionadas ubicadas en la ciudad de Puebla. Para la cual se destinó en 

un tiempo de un mes y medio para obtener la totalidad de las encuestas contestadas. 

 

En primera instancia, se llevo a cabo una prueba piloto a la Señora Magnolia Rodal 

con anterioridad para diseñar el cuestionario, que sirvió como base para las encuestas 

aplicadas (Anexo I). La finalidad de este cuestionario fue tomar en cuenta aspectos sobre la 

perspectiva de las personas encuestadas hacia el producto de la Señora Magnolia Rodal. 

 

3.1.8 Análisis de Datos. 

 

Existen diversos tipos de productos naturales como: alimenticios, salud, de higiene 

(cuidado facial y corporal), sin embargo, muchos de estos productos no son muy 

comerciales, es decir, no son muy conocidos por el público. Esto debido a la falta de 

información de los mismos en el mercado, y a la fuerte competencia de los productos ya 

existentes en el mercado y que no cuentan con elementos cien por ciento naturales.  

 

A pesar de que los jabones naturales tienen grandes ventajas sobre los jabones 

comerciales (sintéticos), aún no cuentan con una participación importante en el mercado. 

La intención de esta investigación es desarrollar un plan de marketing para incrementar 

dicha participació n del producto en la Ciudad de Puebla. 

 

Por otra parte, se aprecia que en la sociedad actual, la cultura tecnológica, abarca 

gran parte de la vida de las personas, lo cual se ve reflejado en la inmensa gama de 

productos sintéticos existentes en el mercado, esto pone una barrera más para que los 

productos naturales sean reconocidos como un buen producto.  
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Como ya se sabe, un producto debe contener ciertas características para poder llegar 

a su consumidor final y poder satisfacer sus necesidades. Dentro de estas características 

debe considerar, ser un producto que cubra los requerimientos del cliente, el precio 

correcto, el tener una correcta forma de distribución, (plaza), y la promoción adecuada, ya 

que de estos factores depende el éxito de este producto. 

 

Para obtener información, la cual permita que el producto satisfaga por completo las 

necesidades de su consumidor final se debe efectuar una investigación de mercados.  

 

Se sostuvo una entrevista con la Sra. Magnolia Rodea Valdés (Anexo I), la cual es 

productora de jabones, en la comunidad de Atlixco, Puebla. Los comentarios efectuados 

por parte de la Sra. Rodea, nos dan un panorama claro de los beneficios de los jabones 

naturales. Dichos jabones son elaborados cien por ciento con elementos naturales, el cual 

trae beneficios a la piel de la persona que lo usa, además de no causarle alergias. 

 

Para efectos de esta investigación se requirió de la  informació n obtenida de fuentes 

primarias, es decir, aquella que se obtiene de primera mano por medio de encuestas, 

observación y/o  experimentos.  Dentro de esta fase de la investigación, dicha información 

se obtuvo  a través de la aplicación  de cuestionarios (Anexo II), a la población propuesta 

en  los cuatro centros comerciales. 

 

Una vez recolectadas las encues tas se necesita vaciar los datos obtenidos para 

realizar su análisis. Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2003), se necesita 

seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. Los datos arrojados por 

las encuestas o cuestionarios se vaciaron en Excel para posteriormente analizar los registros 

obtenidos y así identificar las variables de interés y llegar a las conclusiones pertinentes.  

 

Esta información se utilizó para poder diseñar un cuestionario que sirviera como 

herramienta para obtener la información necesaria para así desarrollar una propuesta de 

plan de marketing.  
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3.1.9  Presentación de resultados. 

 

Los resultados obtenidos posteriores al análisis efectuado se tratarán en el siguiente 

capítulo. 

 


