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CAPÍTULO III

3. Metodología de la investigación

3.1 Investigación de mercados

La presente tesis pretende desarrollar alternativas de adaptación y

estandarización del producto mexicano SALSA PICANTE 21 PREMIUM,

elaborado por la empresa Pepe Picante, S.A. de C.V. con el fin de

incrementar las posibilidades del éxito para su comercialización en Japón.

En este sentido, a través de una investigación de mercados basada en

Kinnear y Taylor (2000) principalmente; se busca recopilar información

concisa, relevante y acertada; acerca de aspectos culturales importantes

y otros factores determinantes en el desarrollo de eficaces estrategias

mercadológicas.

La investigación de mercados es la función que

enlaza al consumidor, al cliente y al público con el

comercializador a través de la información. Esta

información se utiliza para identificar y definir las

oportunidades y los problemas de marketing; y mejorar

la comprensión del marketing como un proceso.
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La investigación de mercados especifica la

información requerida para abordar estos problemas;

diseña el método para recolectar la información; dirige

e implementa el proceso de recolección de datos;

analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus

implicaciones. (Bennett, 1988 citado en Kinnear y

Taylor, 2000: 5)

“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y

objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el proceso

de la toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo."

(Kinnear y Taylor, 2000: 6)

A través de la investigación de mercados se pueden identificar las

necesidades de los consumidores. Su importancia recae en el suministro

de información veraz y oportuna, con el fin de apoyar el proceso de

toma de decisiones; principalmente en las funciones de planeación y

control. (Kinnear y Taylor, 2000).

3.1.1 Investigación de mercados internacional
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La investigación de mercados a nivel internacional es menos formal

y cuantitativa, debido a la dificultad de recopilar información relevante y

confiable además de ser más costosa, y requerir más tiempo. No

obstante, Kinnear y Taylor (2000) afirman que a medida que las

empresas se hacen más globales, la investigación de mercados, se

vuelve más útil:

“... la naturaleza cada vez más global de los mercados y la

competencia han incrementado la necesidad de realizar investigación de

mercados en entornos no domésticos... “ ( ibidem, p. 5)

De esta forma, su implementación eficaz requiere del conocimiento

de técnicas, métodos y preocupaciones de la gerencia de marketing; así

como habilidades tanto en el contexto interno, como en el global.

3.1.2 Pasos de la investigación de mercados

Kinnear y Taylor (2000) plantean nueve pasos interdependientes:

Tabla 3.1

Pasos del proceso de investigación

1.  Establecer la necesidad de información.
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Fuente: Kinnear y Taylor. (2000). Investigación de Mercados (5ª ed.). México: McGraw
Hill. Figura 3-1 , p. 60.

3.2 Desarrollo del proceso de investigación.

3.2.1 Establecimiento de la necesidad de información.

La empresa Pepe Picante, S.A. de C.V., busca ingresar a diferentes

mercados internacionales por diversas razones tales como incrementar

sus ventas, reducir el riesgo competitivo y diversificar sus puntos de

venta principalmente. Sin embargo, con el fin de reducir el riesgo de

comercializar su producto en un mercado extranjero y ahorrar costos

5. Diseñar la muestra

2. Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de
información.

3.  Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos.

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos.

6. Recolectar los datos

7. Procesar los datos

8. Analizar los datos

9. Presentar los resultados de la investigación
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innecesarios de adaptación; es necesario realizar una investigación que

proporcione información acerca de la aceptación del producto en el

mercado japonés.

El primer paso en el proceso de investigación de mercados, se

refiere a solicitar claramente la información, así como la manera en que

ésta facilitará el proceso de toma de decisiones. De esta forma, en el

presente proyecto es necesario identificar y analizar características

relevantes del mercado extranjero, que puedan influir o determinar la

aceptación de la SALSA PICANTE 21 PREMIUM; de manera que se

proporcione información útil y práctica para el desarrollo de estrategias

de adaptación y/o estandarización, para la comercialización internacional

del producto seleccionado.

3.2.2 Objetivos de la investigación y necesidades de

información.

Los objetivos de la investigación explican la razón por la cuál se

realiza el proyecto y deben coincidir con las necesidades de información.

De esta manera, se determinan los siguientes objetivos de  investigación

de mercados:

1.  Preparar de manera proactiva a la empresa ante su ingreso al

mercado japonés, al investigar información relevante que debe ser
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contemplada para lograr la aceptación del producto seleccionado

y; de esta forma, lograr una introducción exitosa del mismo.

2. Conocer más a fondo la cultura japonesa, para poder satisfacer las

necesidades y requerimientos de los clientes; con el fin de lograr la

futura aprobación del producto en ese mercado.

3.  Identificar elementos o características del producto similares al

que se produce en mercados actuales y que pudiesen

estandarizarse sin riesgo alguno.

4. Detectar elementos o características del producto que disgustan

y/o peligran el éxito de la introducción de la SALSA PICANTE 21

PREMIUM en el mercado japonés.

Necesidades de información

1 .  Analizar las características político - legales del mercado

extranjero que se relacionen directamente con la aceptación de la

introducción del producto.

2 .  Evaluar aspectos relevantes de la geografía de Japón, que

pudiesen alterar las propiedades del producto seleccionado.

3. Examinar aspectos culturales que pudieran ser determinantes en el

éxito o fracaso de la comercialización de la SALSA PICANTE 21

PREMIUM en el país seleccionado.
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4. Reconocer las necesidades, gustos, actitudes y preferencias de los

consumidores japoneses con respecto al producto; a través de

voces expertas en la materia.

3.2.3 Diseño de la investigación y fuentes de datos.

El diseño de investigación es el plan básico que guía las fases de

recolección y análisis del proyecto de investigación; constituye una

estructura que especifica el tipo de información a recopilar, las fuentes

de datos y los procedimientos y análisis de los datos obtenidos. Con el

fin de desarrollar un análisis preliminar de la situación al menor costo y

tiempo, se empleó una investigación de tipo exploratoria, principalmente

por tratarse de Japón, una cultura de alto contexto; además de que aún

no ha sido abordado el tema en particular.

“La investigación exploratoria es la etapa inicial o preliminar del

proceso de investigación..., la información se recolecta de fuentes

primarias o secundarias con el fin de suministrar información sobre el

problema gerencial e identificar cursos de acción.” (Kinnear y Taylor,

2000: 300)

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la
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posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un

contexto particular de la vida real...” (Hernández, Fernández y Baptista;

2000: 59)

Este tipo de estudios se caracterizan por ser más flexibles en su

metodología; implicar un mayor riesgo y requerir alto grado de

receptividad por parte del investigador. (Hernández, Fernández y

Baptista; 2000)

La investigación exploratoria utiliza técnicas cualitativas,

caracterizadas principalmente por utilizar muestras pequeñas de

conveniencia o por grupos; además de manejar un enfoque intuitivo y

subjetivo en la recolección de datos. No pretende suministrar datos

estadísticos o científicos exactos; sino información  relacionada con las

motivaciones, creencias, sentimientos y actitudes de los encuestados.

Dentro de las metodologías cualitativas más mencionadas se

encuentran los grupos foco y las entrevistas a profundidad. Ambas

técnicas preguntan directamente al encuestado acerca del tema

inmediato; son útiles para desarrollar hipótesis, definir problemas de

decisión y formular cursos de acción. Los grupos foco consisten en

discusiones interactivas entre un número pequeño de personas, dirigidas
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por un moderador entrenado; principalmente para descubrir cosas

inesperadas.

Por otra parte, la entrevista en profundidad es una entrevista

personal que utiliza una indagación exhaustiva para lograr que el

encuestado exprese libre y detalladamente sus creencias y pensamientos

relacionados con algún tema. Su propósito es ir más allá de las

reacciones superficiales del encuestado y descubrir razones implícitas

dentro de sus actitudes y comportamiento. En esta técnica el

entrevistador debe ser objetivo,  estimular al encuestado, sondear

actitudes, creencias y sentimientos implícitos en respuestas simples.

Dentro de la entrevista en profundidad se encuentra la encuesta

de experiencia; la cuál, Kinnear y Taylor (2000) definen como una

entrevista individual en la que el investigador se interesa por los puntos

de vista de una muestra representativa y selectiva de personas,

asociados con el problema de investigación. Los entrevistados se eligen

tanto por su capacidad de expresarse con claridad; como por su

familiaridad con el problema. El propósito esencial es indagar información

relevante, frecuentemente mediante preguntas  de respuesta abierta.
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Para el propósito de esta investigación pretende utilizarse

encuestas de experiencia; mediante las cuáles, se busca aprovechar

ventajas tales como: la posibilidad de alcanzar una mayor profundidad en

la información; la capacidad de asociar la respuesta directamente con el

encuestado, y la ventaja de que al  desarrollar un alto nivel de empatía

con el encuestado, se pueden obtener respuestas más deliberadas. No

obstante, dentro de las desventajas se encuentran que la técnica

contribuye a un uso limitado y un costo muy elevado, además de que el

éxito depende de las habilidades y la experiencia de los sujetos

involucrados en las encuestas.

Fuentes de datos

Kinnear y Taylor (2000) mencionan que el primer paso en la etapa

de recolección de datos consiste en determinar si éstos ya han sido

recolectados, pues en realidad la investigación por medio de encuestas

sólo debería realizarse en caso de no poder obtenerse de fuentes más

eficientes. De esta forma, se utilizan principalmente fuentes secundarias

provenientes de publicaciones especializadas del Banco Nacional de

Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); la página web de la oficina de

promoción del comercio exterior de Japón: Japan External Trade

Organization (JETRO); el sitio web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Forestal japonés; y otras páginas web de instituciones internacionales

especializadas relacionadas con el tema de investigación.

No obstante, debido a la necesidad de obtener información no

publicada que complemente objetivamente la investigación y los datos

secundarios; se recurre a mayoristas japoneses como fuentes primarias;

con el fin de obtener su conocimiento dentro de la industria.

3.2.4 Desarrollo del procedimiento de recolección de datos.

En esta fase se relacionan las necesidades de información, con las

preguntas u observaciones que se realizarán. La recolección primaria de

datos depende de los resultados de la investigación documental; es

decir, de la información obtenida de fuentes secundarias. De esta forma,

una vez analizados los datos previamente publicados, Kinnear y Taylor

proponen dos métodos básicos para la recolección de datos: la

comunicación y la observación.

Para el presente estudio se eligió el método de comunicación; el

cuál, se basa en hacer preguntas a encuestados y; por lo general, utiliza

el cuestionario como instrumento de medición. De esta forma, con el fin

de facilitar el procedimiento de recolección de datos, se identificaron
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variables de investigación estrechamente ligadas con las necesidades y

objetivos previamente acordados.

Tabla 3.2

Variables de investigación

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

A. Factores no controlables.

a) Fuerzas político-legales
q  Barreras no  tarifarias y/o

reglamentaciones
q Requerimientos de empaque.
q Requerimientos de etiquetado.
q  Requerimientos de toxicidad y/o

sanidad.
q Normas de calidad.
q Regulaciones ecológicas.

b) Geografía e infraestructura.
q Factores climatológicos.

c) Fuerzas culturales.
q El consumidor.
q Factores característicos.
q Expectativas y preferencias.
q Actitudes ante el producto, país de

origen.
q Costumbres.
q Idioma.
q Tendencias.
q Religión.

B. Factores controlables

1. Componente esencial.
a) Producto

q Ingredientes (aditivos)
q Controles sanitarios
q  Concepto del producto,

uso
 

2. Empaque
a) Diseño del envase primario.

q Tamaño
q Material del envase.

b) Etiqueta
q Información
q Idioma
q Símbolos
q Colores
q Leyenda ecológica

c) Empaque
q  Necesidad de un envase

secundario
q Información

d) Marca
q Nombre de marca
q Idioma (significado)
q Logotipo
q Colores

3. Componente de soporte
a) Instrucciones de uso
b) Recetario
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Una vez determinadas estas variables, se desarrolla el instrumento

de medición elegido; en este caso, un cuestionario.

“El cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de

encuestados. La función del cuestionario es la medición. Los

cuestionarios pueden utilizarse para medir: 1) el comportamiento

anterior, 2) las actitudes y 3) las características del encuestado.”

(Kinnear y Taylor, 2000: 347)

Dentro de las ventajas de éste método se encuentran la rapidez, el

costo y su versatilidad; es decir, su capacidad de recolección de datos

sobre amplias necesidades de información. Por otra parte, existen ciertas

limitaciones como las posibles influencias sociales, ó las relacionadas con

la renuencia o incapacidad del encuestado a suministrar datos; que

pudieran sesgar la investigación.

El enfoque utilizado en la elaboración del cuestionario consistió en

un formato de respuestas abiertas y cerradas que pudiese permitir alto

grado de retroalimentación. No obstante, por limitaciones económicas y

de tiempo existentes; es aplicado vía internet.  Con respecto a las

barreras de lenguaje, éstas se cubren al realizar una traducción al

japonés del cuestionario final.
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Con el fin de asegurar la efectividad del instrumento de medición,

éste se somete a una preprueba y revisión (anexo 3.1) por parte de un

ejecutivo de Bancomext, dos de comercializadoras internacionales, dos

expertos en el área de mercadotecnia y el encargado de ventas de Pepe

Picante, S.A. de C.V. Una vez desarrollada la versión final del cuestionario

(anexo 3.2), se realiza una retro-traducción1 con el fin de reducir las

posibles variaciones en el proceso de traducción. De esta forma, se

practica una última preprueba del cuestionario ya en japonés, a la

coordinadora de enseñanza del idioma japonés de la Asociación Mexicano

Japonesa de Puebla (AMJP) y; luego de realizar los ajustes

correspondientes, se procede finalmente a su aplicación. (anexo 3.3).

Cabe mencionar que, al no contar todos los contactos con una

dirección de correo electrónico; hubo que solicitarles a éstos últimos su

cooperación, mediante el envío de un fax (anexo 3.4), para visitar el sitio

web: http://mailweb.udlap.mx/~at109456/aplicacioncuest.htm; en

donde encontrarían el cuestionario en línea para contestarlo y; de este

modo, enviarlo por correo electrónico a ppicante2003@yahoo.com.

                                                  
1 Es la traducción de la versión en idioma extranjero de nuevo al idioma original, por una
persona diferente a la que hizo la primera traducción; a fin de detectar omisiones y
equivocaciones. (Czincota y Ronkainen; 1996)
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3.2.5 Diseño de la muestra.

El muestreo se realiza principalmente porque proporciona

beneficios económicos y permite ahorrar tiempo. Asimismo, el

procedimiento de muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico.

En el primer caso, cada elemento de la población posee una posibilidad

conocida de ser seleccionado. Por el contrario, en el muestreo no

probabilístico ésta no existe; la selección de un elemento se basa hasta

cierto punto en el criterio del investigador y por ende, se desconoce el

error muestral2.

Existen tres tipos de muestras no probabilísticas: por

conveniencia, por juicios y por prorrateo. Para fines de esta investigación

se ha utilizado un muestreo por conveniencia, en el que las unidades o

elementos se han autoseleccionado debido a su mejor disponibilidad,

pues las condiciones existentes dificultan el acceso a diversas fuentes de

información y; aunque no se pueden hacer afirmaciones definitivas o

concluyentes acerca de los resultados:

“... las muestras por conveniencia pueden justificarse con mayor

facilidad en la etapa exploratoria de la investigación, como una base para

                                                  
2 Diferencia o grado probable hasta el cual el valor de la muestra puede diferir del valor
de la población de interés. (Kinnear y Taylor, 2000)
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generar hipótesis... En la práctica, cerca del 53% de las empresas utiliza

el muestreo por conveniencia... “ (Kinnear y Taylor, 2000: 406).

Hernández, Fernández y Baptista (2000) mencionan que, en

ocasiones, muestras de sujetos expertos en algún tema suelen ser muy

enriquecedoras; principalmente en estudios cualitativos y exploratorios.

Esto se debe a que permiten generar hipótesis más precisas o la misma

materia prima del diseño de cuestionarios posteriores. Además, declaran

que este tipo de muestras son válidas y útiles cuando los objetivos del

estudio lo permiten.

Para el proceso de definición de la población y selección de

muestra se especifica la siguiente información:

1.  Elementos: mayoristas japoneses, importadores de productos

alimenticios.

2 .  Unidades: mayoristas japoneses, importadores de productos

alimenticios.

3. Alcance: Japón.

4. Tiempo: 20 febrero – 15 marzo del 2003

Particularmente en el muestreo internacional, existen dificultades

relacionadas con el acceso a datos que se deben cubrir. De esta forma,
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al determinar el marco muestral o lista de todas las unidades de

muestreo disponibles para su selección, esta investigación se basa

principalmente en el Directorio Internacional de Importadores de

INTERDATA (2000).

Para sobrellevar errores de no respuesta en la aplicación  del

instrumento de medición, se considera a todos los elementos registrados

con dirección de correo electrónico o número de fax; es decir, 339

contactos.

3.2.6 Recolección de datos.

Es la obtención de datos. Constituye una fase fundamental que

determina el presupuesto de la investigación y el error total de los

resultados. Generalmente  incluye la selección, capacitación y control de

entrevistadores. Éstos últimos, se excluyen dentro del contexto de este

estudio por su modo de aplicación.

Por otra parte, cabe mencionar que concluida la fecha límite de

entrega de los cuestionarios; de los 339 elementos contactados, se

obtiene una incidencia de respuesta de 13  instrumentos de medición.

3.2.7 Procesado de los datos.
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Se refiere a las funciones de edición y codificación. Es decir, la

revisión de legibilidad, consistencia e integridad de los formatos de

datos; así como el establecimiento de categorías representativas para la

ubicación de los datos. De esta forma, los criterios utilizados en la

identificación de instrumentos inaceptables son: cuestionarios con

secciones significativas sin contestar o incompletos físicamente; cuando

es claro que el encuestado no comprendió las instrucciones requeridas al

responder y; por último, instrumentos recibidos después de la fecha

indicada.

Dentro de las áreas de edición, la incidencia de problemas de

legibilidad  es muy baja debido al medio utilizado para su aplicación. No

obstante, es revisada principalmente por el traductor; el cuál, se encarga

de deducir la respuesta correcta en caso de que esto sea posible. De lo

contrario, se clasifica como dato faltante, al igual que las preguntas no

contestadas.

3.2.8 Análisis de datos.

En esta fase es necesario realizar un análisis consistente de los

datos, de acuerdo a los requerimientos de información. En este estudio,

el instrumento de medición utilizado, emplea en la mayoría de las

preguntas, formato dicotómico; es decir, que permite al encuestado una
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selección de sólo dos respuestas: “sí o no”. Las ventajas de este tipo de

preguntas son que son fáciles y rápidas de administrar; hay muy poca

posibilidad de sesgo por parte del entrevistador, y las respuestas son

fáciles de codificar, procesar y analizar.

Por otra parte, se presentan preguntas de selección múltiple a fin

de reducir el sesgo por parte del entrevistador; además del costo y

tiempo en el procesamiento de datos. No obstante, para propósitos

exploratorios, se utilizan preguntas abiertas y opciones de

retroalimentación, con el fin de que los encuestados proporcionen sus

propias respuestas. De esta forma, permiten la expresión de actitudes

generales, con la libertad de expresar libremente puntos de vista

diferentes a las expectativas del investigador.  Ésta constituye su

principal ventaja, pues pueden proporcionar información útil para orientar

la investigación.

En este sentido, el presente análisis de datos consiste

principalmente en la categorización de las respuestas proporcionadas;

especialmente en las preguntas abiertas o no estructuradas. Asimismo,

se realizan cálculos de frecuencia con el fin de analizar la incidencia de

los mismos.
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3.2.9 Presentación de los resultados de la investigación.

Generalmente este paso se refiere a la exposición formal de los

hallazgos de la investigación, a través de un informe escrito y una

presentación oral enfocados en las necesidades de información. En la

presente investigación, los resultados se presentan en el siguiente

capítulo.


