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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este capítulo, se describirán pasos de la metodología que 

fueron planteados y propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2003).  Al 

mismo tiempo se realizará una revisión de literatura propuesta por Shaoming 

Zou y Simona Stan (1998), y un análisis de contenido definido por Kumar (2000).  

Las metodologías se integran utilizando cada una para poder cumplir las 

expectativas de la siguiente. Primero se utilizará la metodología propuesta por 

Hernández, Fernández y Baptista (2003). Esto será para obtener la información 

necesaria en cuanto a la introducción, planteamiento del problema, tipo de 

investigación, fuentes de datos, diseño de la investigación, selección de los 

casos y el tipo de análisis. Posteriormente, se relacionará con la investigación y 

la revisión de literatura propuesta por Shaoming Zou y Simona Stan (1998). De 

esta manera se podrá realizar una selección de casos los cuales serán 

ordenados de acuerdo al análisis de contenido de Kumar (2000). Juntando estos 

tres tipos de investigación, se podrá llegar a los resultados deseados. 

Se realizará un análisis de la información recolectada, en donde se 

explicará y analizará la metodología que se utilizará a lo largo de la investigación 

para poder finalmente obtener resultados confiables y poder crear una guía de 

pautas para evitar ofender al mercado islámico. 

A continuación se muestran los pasos que se siguieron en la realización de 

esta metodología. 

 Introducción 
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 Plantear el problema de investigación 

 Establecer objetivo general 

 Establecer objetivos específicos 

 Tipo de investigación  

 Fuentes de datos 

 Fuentes de datos secundarios 

 Fuentes de datos primarios 

 Diseño de la investigación 

 Selección de los casos 

 Tipo de análisis  

 Revisión de literatura 

 Análisis de contenido 

 Resultados obtenidos 

 

3.2  PLANTEAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación es la falta de atención que existe por parte de 

las organizaciones que venden productos / servicios a mercados extranjeros. En 

este caso, se investigará el mercado islámico. 

Esto se pretende lograr recolectado toda la información necesaria de 

manera individual y a la vez, compararla para que así, se tengan los datos 

necesarios para realizar una guía de pautas para evitar ofender al mercado 

islámico. 
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 3.2.1  ESTABLECER OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una serie de pasos para evitar problemas y errores costosos de 

crisis en marketing de productos / servicios a consumidores islámicos. Esto se 

pretende hacer a través de una revisión de literatura con respecto a la cultura  

islámica y los casos de organizaciones que han ofendido el mercado islámico. 

 

 

3.2.2 ESTABLECER OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, se listan los objetivos específicos de esta investigación.  

 Identificar casos de crisis que se han presentado anteriormente en el 

mercado islámico 

 Desarrollar pautas para el marketing de producto / servicio a 

consumidores islámicos, basadas en las normas culturales con 

respecto a: 

 Producto; diseños, tabúes, marcas, logotipos, empaques, 

certificaciones, etiquetas. 

 Publicidad; uso de medios, mensajes, tabúes particulares. 

 Costumbres: productos aceptados y prohibidos. 

 

3.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Existen cuatro tipos de investigación los cuales son: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y causal.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2003) 
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En el caso de esta investigación, se realizó un estudio de tipo cualitativo y 

exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista (2003), describen a los estudios 

exploratorios como estudios que se efectúan cuando el objetivo a examinar es 

un tema de investigación poco estudiado. El tipo cualitativo describe datos que 

no se pueden contar. Al mismo tiempo, se caracteriza por ser más flexible a 

comparación de los otros. 

Se dará un diagnostico de lo que se puede modificar, por lo tanto se 

realizará una guía de pautas para las organizaciones que tienen como mercado 

meta el mercado islámico. 

3.4  FUENTES DE DATOS 

Se darán a conocer los medios a través de los cuales se obtuvo la 

información necesaria para poder analizar los casos de crisis de mercadotecnia 

en el mundo Islámico. 

 

3.4.1  FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 

Debido al tipo de investigación que se realizó, sólo se cuenta con fuentes 

de datos externas. 

Se analizaron, libros, revistas, bases de datos, Internet, artículos científicos 

y no científicos. Toda la información recopilada de 1990 al presente, debido a la 

gran importancia que tiene el estar informado y bien actualizado de los cambios 

y acontecimientos que ocurren en la actualidad. 

 

3.4.2  FUENTES DE DATOS PRIMARIOS 
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Debido a que la presente investigación está basada en revisiones de 

literatura y en análisis de casos, utilizando una metodología llamada análisis de 

contenido, no se cuenta con fuentes de datos primarios.  

 

3.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación no experimental, solamente se analizaron los 

diferentes casos de crisis de mercadotecnia en el mercado islámico, y finalmente 

se propone una guía de pautas para evitar ofender a este mercado. 

Es longitudinal, en el sentido que, se recolectan datos correspondientes a 

los casos de los últimos 15 años.  El propósito, es describir variables y analizar 

la interrelación que existe entre ellas. 

Al mismo tiempo, se usa el método cualitativo, ya que no hay datos que se 

puedan contar a la hora de medirlo. Además, los datos que se obtendrán serán 

los resultados que arrojen los casos y la información secundaria. 

 

3.6   SELECCIÓN DE LOS CASOS 

Se efectuó una selección de muestra mediante una búsqueda de diferentes 

casos de crisis de mercadotecnia en el mercado islámico. Se seleccionaron 

fichas, artículos científicos y mediante la utilización de Internet se encontraron 

casos relacionados con el tema tratado. 

 

3.7  TIPO DE ANÁLISIS 
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Se utilizó un análisis de contenido para poder clasificar y analizar los casos 

de crisis de mercadotecnia que han ocurrido en el mercado islámico. 

El análisis de los casos es de tipo cualitativo, en donde se analizaron los 

casos de crisis de mercadotecnia en el Islam, lo cual se realizó por medio de una 

revisión de literatura. 

 

3.8   REVISIÓN DE LITERATURA 

Esta revisión está enfocada en la literatura que se refiere a las determinantes 

de venta o introducción de productos / servicios en el mercado islámico. La meta 

es rastrear y buscar los problemas que han surgido en los últimos 15 años e 

identificar los casos de crisis de mercadotecnia en el mercado islámico para 

finalmente realizar una guía de pautas para evitar ofender al mercado islámico. 

Existen tres criterios utilizados en la selección de artículos; 

1. Los artículos deben ser de los últimos 15 años. 

2. Tienen que tener disponibilidad en Internet y en bases digitales. 

3. Deben estar relacionados con la cultura islámica. 

El principal objetivo de la revisión, es sintetizar la literatura de manera 

significante, similar a las observaciones hechas en revisiones anteriores. Los 

estudios tienen que ser investigados con anterioridad, sin embargo pueden ser 

agrupados en un número y grupos reducidos, basándose en los significados 

conceptuales. (Zou & Stan, 1998) 

El propósito fue resumir las características, creencias y costumbres más 

sobresalientes de la religión islámica, la cual influye en cada aspecto de la vida 

de los fieles. 
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Se utilizaron entre 25 y 35 artículos de crisis, relacionados con la 

mercadotecnia en el Islam. Dichos artículos, han sido trascendentes y ocurrieron 

alrededor del mundo en los últimos 15 años. Estos, fueron publicados en el 

Internet y en bases de datos. 

 

3.9 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

De acuerdo a Kumar (2000), el análisis de contenido es usado para analizar 

el material escrito, y clasificarlo en unidades usando reglas aplicadas. Se 

define como una descripción objetiva y sistemática del contenido de un 

documento. Al  mismo tiempo incluye observación y análisis. En material puede 

ser analizado en términos de palabras, caracteres, temas, medidas de tiempo y 

espacio e incluso temas. Las categorías para analizar y clasificar el material 

están desarrolladas y escritas de acuerdo a reglas. En este caso, se utilizara 

para analizar casos de crisis. 

Los puntos que se analizaron se listan a continuación; 

 Los factores que ofendieron el mercado. 

 Reacción del mercado. 

 Reacción de la compañía que ofendió al mercado. 

 Soluciones y medidas tomadas. 

Con el paso de los años, se han cruzado las barreras culturales, y muchas 

veces no se toman en cuenta todos los pasos a seguir para poder cruzarlas. 

Este tipo de investigación, también está basado en la publicidad comparativa 

basada en la religión y los valores culturales (Al-Olayan et al, 2000). 

A continuación se cita una serie de pasos, los cuales se siguieron para 

poder realizar el análisis de contenido. 
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1. Búsqueda de textos en Internet y bases de datos, utilizando palabras 

claves como: 

 Islam 

 Mercados islámicos  

 Mercados árabes 

 Marketing ofensivo 

 Productos ofensivos 

 Ofensas al medio oriente 

 Manejo de crisis 

 Crisis en el medio oriente 

 Estándares alimenticios en el Islam 

 Productos prohibidos 

2. Analizar los casos mediante:  

 Factores ofensivos 

 Reacción del mercado  

 Reacción de las Compañías 

 Soluciones y medidas tomadas 

3. Selección de casos que ofendieron el mercado, los cuales condujeran 

a:  

 Retirar el producto del mercado 

 Publicidad negativa 

 Compensaciones por parte de las compañías 

4. Análisis de Datos: 

 Resumir actos ofensivos  

 Resumir la reacción de mercado  
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 Resumir la reacción de la compañía 

 Resumir soluciones y medidas tomadas 

5. Resultados:  

 Desarrollar una guía de pautas para evitar ofender al mercado 

islámico. 

 

3.10  RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos de las revisiones de literatura, se tomaron en 

cuenta para realizar una guía de pautas para que puedan ser utilizadas por 

organizaciones que venden productos o servicios a mercado islámico y de esta 

manera que puedan contar con una guía para evitar ofender a ese mercado. 

 

 
 
  
 


