
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA
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En este capítulo se definen los métodos de investigación e instrumentos que se 

utilizarán en el desarrollo de la tesis. Se detalla el tipo de investigación, las fuentes 

de información, el diseño del estudio, la muestra y la recolección de datos. 

 

Los resultados del estudio sustentarán la estrategia de venta directa por 

multiniveles, la cual ayudará a la empresa Industrias d´Vallie (IDV) a cumplir con 

sus objetivos de ventas, apoyándola a obtener una mayor participación en el 

mercado y brindar un mejor servicio y atención a sus clientes. 

 

El estudio se llevará a cabo en la Ciudad de Puebla y Cholula, durante los 

meses de septiembre a noviembre del año 2003, aplicado a los consumidores de 

nivel socioeconómico medio-alto, de entre 20 y 50 años.  

 

Se estudiará la relación entre los conceptos que afectan el desarrollo de las 

ventas directas como el comportamiento del consumidor en relación al servicio 

brindado por el vendedor.  

 

3.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación que se emplearán se basan en la teoría de Kinnear 

y Taylor, los cuales se complementa con algunos conceptos de Dankhe, citado por 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. El proceso de 

investigación empleado se muestra en el diagrama 3.1. 
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Diagrama 3-1. Proceso de Investigación 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Actualmente las empresas del mundo se esfuerzan por tener mayor participación 

en el mercado, lo que ha originado el desarrollo de estrategias de distribución y la 

implementación de técnicas de venta que refuercen los objetivos económicos de 

los negocios.  

Necesidades 
 de información 

Problemas 
Objetivos 
Fuentes 

Tipos de  
Investigación 

 
Exploratoria 
Descriptiva 

Diseño de la  
investigación 

No experimental 

Selección de  
la muestra 

No probabilística 

Recolección de 
datos 

Cualitativa 
Cuantitativa 

Análisis de 
los datos 

 
 
Estadística descriptiva 

Reporte de la información 
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En los últimos años el mercado de blancos, especialmente el de ropa de 

cama, ha evolucionado, obligando a las empresas de esta industria a ofrecer un 

mejor servicio, considerando el tipo de distribución que brinde mayor comodidad al 

cliente. Por tal motivo el estudio se elabora con la finalidad de proporcionar 

información relevante que apoye el desarrollo de un plan de ventas personales.  

 

3.2.1 Problema 

Industrias d´Vallie desea incrementar sus ventas expandiendo su mercado a un 

sector de la sociedad al que no se ha dirigido correctamente, por lo que necesita 

conocer las preferencias de compra de los consumidores.  

 

3.2.2 Objetivos 

El objetivo general consiste en profesionalizar el sistema de venta directa por 

multiniveles, para lo cual se necesita evaluar el sistema de venta por multiniveles; 

determinar el tipo de incentivos que afectan el desempeño de los participantes, 

tanto vendedores como consumidores.  

 

Objetivos específicos: 

• Obtener impresiones conceptuales de nuevos sistemas de venta  

• Generar ideas para nuevos conceptos y comprender las diferentes 

reacciones emocionales en el proceso de compra. 

• Identificar información no verbal: emociones, comentarios, movimientos 

corporales y actitudes de los participantes. 

• Generar información útil en la estructuración del instrumento de medición o 

cuestionario. 

• Medir las actitudes y características de compra de los consumidores finales.  
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3.2.3 Fuentes 

Existen dos tipos de fuentes de información: primarias y secundarias. Las fuentes 

secundarias proporcionan información ya publicada, ésta se clasifica en información 

interna y externa. La primera presenta datos disponibles en la organización en la 

cual se realice el estudio y la segunda brinda datos procedentes de fuentes externas 

a la misma. Las fuentes internas se obtendrán de la información proporcionada por 

el departamento de ventas de IDV: descripción del producto, historia de la empresa, 

listas de precios, descuentos y promociones. Las fuentes externas serán artículos 

de revistas especializadas e información de estrategias empleadas por empresas 

involucradas con el sistema. 

 

Las fuentes primarias proporcionan datos recolectados específicamente para 

el propósito de la investigación. Estos datos se obtendrán por medio de grupos foco 

y encuesta.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesis partirá de una investigación exploratoria porque se realizó un estudio, 

en el capítulo I, para determinar el problema de decisión e identificar las 

características del sistema de venta directa por multiniveles. Siguiendo con una 

investigación descriptiva con el objetivo de evaluar las características que 

presenta la conducta de los clientes finales, así como sus gustos y preferencias.  

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será un estudio no experimental, ya que se centra en analizar la 

presencia de uno o diversos conceptos en un momento dado. 

 

 Los grupos focales obedecerán al siguiente diseño: 
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 Tabla 3.1 Diseño del Grupo Foco 
Segmento del mercado Nivel socioeconómico medio alto. 

No. sesiones 1 1 
Lugar Puebla Puebla 

Duración 2hrs. 2hrs. 
Horario 11 a 13 hrs. 17 a 19 hrs. 

 

El diseño de la encuesta evalúa una situación en un punto del tiempo, 

además de determinar la relación entre conceptos. El cuestionario estará compuesto 

por preguntas de selección múltiple y se aplicará personalmente.  

 

3.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra seleccionada para fines del estudio será una muestra no probabilística 

por conveniencia. El muestreo es no probabilístico porque no existe la posibilidad 

de que cada elemento de la población sea seleccionado; la selección de un 

elemento se basó hasta cierto punto en el criterio del investigador y por ende, se 

desconoce el error muestral.  

 

Existen tres tipos de muestras no probabilísticas: por conveniencia, por 

juicios y por prorrateo. Para fines de esta investigación se ha utilizado un 

muestreo, tanto para los grupos foco como para la encuesta, por conveniencia, en 

el que las unidades o elementos se han auto seleccionado debido a su mejor 

disponibilidad. Con la desventaja de no poder hacer afirmaciones definitivas o 

concluyentes acerca de los resultados.   

 

 “...En la práctica, cerca del 53% de las empresas utiliza el muestreo por 

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

 

La muestra para los grupos focales obedecerá el siguiente perfil demográfico:  

1. Participantes: ambos sexos 
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2. Edad: entre 20 y 50 años 

3. Originarios de distintos lugares de la República residentes en la 

ciudad de Puebla. 

 

Los datos de la muestra para la encuesta son: 

• Elemento: consumidores de ropa de cama 

• Unidades de muestreo: consumidores entre 20-50 años 

• Alcance: Ciudad de Puebla y Cholula 

• Tiempo: septiembre a octubre del 2003 

• Marco muestral: escuelas y/o colegios, centros comerciales y 

deportivos. 

 

Conforme a la disponibilidad y accesibilidad de la población, se seleccionó 

cinco lugares para la aplicación de la encuesta: Montessori Cholloyan, Centro 

comercial Angelópolis, Depórtika, Universidad de las Américas, Motessori 

Iztlazihuatl; y se distribuyó el número de cuestionarios a aplicar de forma tal que la 

información recolectada refleje lo mejor posible las preferencias de la población. 

 

3.5.1 Tamaño de la muestra 

 

El número de participantes para los grupos foco será de seis personas. El Grupo I 

se compondrá por consumidores de entre 20 y 35 años. El Grupo II comprenderá 

personas de 36 a 50 años. Las sesiones se segmentaron por edad para percibir 

las diferentes preferencias. 

 

Para la aplicación de la encuesta se determinó un tamaño muestral, a pesar 

de que será una investigación no probabilística, para poder determinar un rango 

de encuestas que apoyen al estudio. El tamaño de la muestra se determina a 

continuación: 
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Formula para población infinita: n  = [¶ (1 - ¶ )z 2 ] /E 2   

Donde: 

§ n es el tamaño de la muestra 
§ ¶ es el porcentaje de afirmación 
§ E es la exactitud 
§ z el nivel de confianza 

 
Solución: 

¶ = 0.5       n = 0.5 (1 – 0.5) 1.96 2  / 0.052 

z = 1.96       n = 200 

E = 0.07 

 

Así, esta muestra será de 200 personas. 

 

La muestra de la encuesta se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 3.2 Distribución de la muestra 
Marco 

muestral 
Miembros No. Cuestionarios a aplicar 

                    Edad esperada 
Horario Ubicación 

Montessori 
Cholloyan 

200 
estudiantes 

 
35 

 
25 a 40 

Martes 
13-14hrs 

4Pte. No 6. Cholula, Puebla 

Centro 
Comercial 

Angelópolis 

8000 
visitantes 

 
60 

 
30 a 50 

Martes 
17-19hrs 

Blvb. Del Niño poblano, 
Puebla, Pue. 

Depórtika 800 visitantes  
30 

20 a 40 Miércoles 
17-19hrs 

La Paz, Puebla, Pue. 

Universidad de 
las Américas 

6000 
estudiantes 

 
40 

 
20 a 25 

Jueves 
10-12hrs 

Ex Hacienda de Sta. Catarina 
Mártir. San Andrés, Cholula 

Montessori 
Iztlazihuatl 

200 
estudiantes 

 
35 

 
25 a 35 

Jueves 
13-14hrs 

Camino Real a Cholula Cholula 
Puebla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos será cualitativa y cuantitativa, ya que se analizará y 

clasificará el comportamiento de compra de los consumidores.  
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Como técnica cualitativa se emplearán grupos foco en los cuales se realiza 

una discusión interactiva vagamente estructurada y dirigida por un moderador, quien 

evitará los sesgos de la conversación y controlará el grado de indagación y 

profundidad de comprensión en el tema. El grupo se compondrá por clientes que ya 

hayan experimentado compras bajo este sistema de venta. La variación de grupo 

foco que se aplicará es la de un Grupo de dos moderadores, en el cual dos de ellos 

comparten o dividen la responsabilidad de moderar el grupo con la intención de 

atender con detalle la discusión.  

 

El grupo será homogéneo, es decir, se compondrá por personas con 

características similares. Se reunirá a seis personas por grupo, citando a dos 

equipos, que tengan experiencia adecuada en el tema que se analiza.. Se crearán 

categorías en base al perfil demográfico de la base de los participantes (edad) y se 

identificarán relaciones potenciales entre conceptos. 

 

Con los resultados de los grupos foco, se elaborará el instrumento de la 

encuesta para medir las actitudes y características de compra de los clientes 

finales.  

 

3.6.1 GRUPO FOCO 

 

GUÍA DEL MODERADOR: 

El objetivo es obtener información acerca de: 

1. Preferencias de compra 

2. Conocimientos y percepciones del sistema de venta directa 

3. Formas de pago 

4. Disponibilidad para experimentar compras directas 

 

Tiempo asignado a cada participante 15 minutos aproximadamente. 
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 Guía: 

 

4. Pregunte: ¿Actualmente ha participado en ventas directas? 
 

1. Pregunte a aquellos a los que hayan participado ¿por qué? Además formule las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuáles son las razones más importantes por las que le gustaría comprar en su hogar u 
oficina 

b) ¿Qué razones ha escuchado, a través de publicidad que considera que no son importantes? 
c) Qué razones ha escuchado, a través de publicidad que considera que sí son importantes? 
d) ¿Ha comprado productos que le ofrezcan sus conocidas o vendedores de puerta en puerta? 
e) ¿Cómo se sintió? 
f) ¿Lo haría nuevamente? 
g) ¿Cómo han sido sus experiencias en la forma de pago? 
h) ¿Qué facilidades de pago le son más cómodas? 
i) ¿Se considera una persona responsable en cuanto a sus deudas? 
 
Pregunte a los demás del grupo: ¿Qué piensan? ¿Usted ha experimentado lo 
mismo? 

 
2. Haga las siguientes preguntas a aquellos que últimamente no han participado. 

a) ¿Por qué no ha adquirido productos de esta manera? 
b) ¿Cómo fue su última experiencia de compra? 
c) Pretende seguir adquiriendo productos de esta forma. ¿En qué casos? 
 

5. Dirija el análisis hacia el sistema de venta directa.  
1. Pregunte ¿Qué entienden por venta directa? Haga que el grupo lo defina, asegurándose de que ellos 

entiendan qué es lo que implica. 
2. Estimule la discusión con base en los méritos de este tipo de venta entre los miembros del grupo que 

sí hayan participado últimamente y los que no lo han hecho.  
 
 

3.6.2 ENCUESTA 

 

Se realizaron dos pruebas para lograr la perfección de este instrumento. Tanto los 

cuestionarios piloto como el cuestionario final se presentan en el Anexo 2: 
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3.7 PRESENTACIÓN DE DATOS 

 
Los cuestionarios serán codificados bajo una escala de intervalos la cual permite 

medir las actitudes, preferencias y opiniones con una estadística permisible de 

media y moda. 

 

El análisis y presentación de resultados se desarrollará ampliamente en el 

siguiente capítulo. En él se ordenará, comprenderá, describirá, interpretará y 

explicará la información arrojada por los métodos de recolección citados. 


