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Los métodos de investigación e instrumentos necesarios para esta 

investigación se desarrollarán en este capítulo, tales como los tipos de 

investigación, las fuentes de información, el diseño de la muestra y la 

recolección de datos. Este estudio se llevará a cabo en la ciudad de 

Tehuacán Puebla, durante el mes de marzo del año 2004.  

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

La investigación de mercados es una parte fundamental para desarrollar 

una estrategia de comunicación integral, ya que ayuda a definir el 

mercado, a determinar si realmente se están cubriendo las necesidades 

del cliente y al mismo tiempo nos proporciona datos sobre las expectativas 

que tienen los consumidores en cuanto al producto o servicio. 

 

“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” (American Marketing Association, p.5). 
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“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el 

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

decisiones por la gerencia de marketing” (Kinnear y Taylor, 1996, p.6). 

 

3.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

El proceso de investigación se basará en la teoría de Kinnear y Taylor 

citados en el libro de Investigación de Mercados (2000), las cuales se 

describen a continuación. 

 

1) Necesidades de información. 

a) Problema 

b) Objetivos 

c) Fuentes 

2) Determinar el diseño de la investigación. 

3) Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

4) Diseñar la muestra. 

5) Recolección de datos. 

6) Procesar los datos. 

7) Analizar los datos. 
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8) Presentar los resultados de la investigación 

 

1.- Necesidades de información 

 

En los últimos años en México, se han creado nuevos partidos políticos, 

los cuales tratan de satisfacer las necesidades de los votantes. Por tal 

motivo esta investigación será con la finalidad de investigar la necesidades 

de la población, las razones y motivos por los cuales las personas votan 

por un candidato o partido político. 

 

• Problema 

El partido político “Convergencia” desea medir su posicionamiento 

entre los ciudadanos de la Ciudad de Tehuacán Puebla; así como 

conocer las prioridades de los votantes en las cuales se basan para 

elegir un partido y sus candidatos.   

 

• Objetivos 

En este paso se deben identificar exactamente los objetivos del 

proyecto de investigación a realizarse, ya que estos ayudarán a buscar 
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una solución al problema. El objetivo general en esta investigación es 

medir el posicionamiento del partido político en dicha ciudad. 

 

La recolección de datos tendrá como objetivos específicos: 

 

 Conocer las prioridades de la gente al momento de elegir a un 

candidato o partido político. 

 Identificar las razones principales al momento de votar. 

 Medir el nivel de conocimiento de las personas en cuanto a partidos 

políticos. 

 Identificar las características y mensajes que deben ser 

comunicados a los votantes. 

 Definir el mercado  meta del partido 

 Analizar actitudes y características de los votantes. 

 Identificar los medios masivos de comunicación de uso frecuente de 

los ciudadanos de Tehuacán. 

 Encontrar la información necesaria y útil para llevar a cabo la 

estrategia de investigación. 

 Definir los objetivos de la estrategia 
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• Fuentes 

Existen dos tipos de fuentes de información las cuales son: las 

primarias y las secundarias; las cuales se subdividen en internas y 

externas. Las fuentes primarias internas es la información que nos 

proporcionará el partido político, tales  resultados de elecciones 

pasadas e información de los promotores del partido. Las fuentes 

primarias externas serán proporcionadas mediante los datos 

recolectados en las encuestas y grupos focales que son específicos   

para el propósito de está investigación. 

 

 Las fuentes secundarias internas las proporcionará los estatutos del 

partido, así como los folletos del mismo. Las fuentes secundarias 

externas serán proporcionadas por la base de datos del Instituto Estatal 

Electoral y el INEGI ya publicadas. 

 

2.- Determinar el diseño de la investigación 

 

En esta investigación será de tipo exploratoria y descriptiva, ya que se 

utilizará la investigación cualitativa y cuantitativa. La primera se caracteriza 

por ser la adecuada para cualquier problema que ha sido muy poco 
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estudiado, es flexible en su metodología y tiene como objetivo el obtener 

percepciones e ideas. En la segunda se mide o evalúa con mayor 

precisión los componentes del fenómeno a investigar (Hernández, 

Fernández y Bautista, 1998). 

 

Este trabajo pretende generar datos que constituyan la base para futuras 

investigaciones. Su objetivo es documentar las expectativas, vivencias, 

sentimientos y miedos de las personas objeto del estudio. 

 

3.- Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

 

Para fines de esta investigación la recolección de datos mediante el uso 

de fuentes secundarias internas, las cuales tratan de información que no 

es recopilada en el proceso de esta investigación, serán proporcionadas 

por el partido político. 

 

Las fuentes primarias externas constarán de tres grupos focales (ya que 

son tres los segmentos más representativos de la ciudad de Tehuacán, 

según el INEGI) conformados por 10 personas con facultad para votar, 
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independientemente del partido político al que pertenezcan. Y el resultado 

de está aplicación servirá de base para el diseño del cuestionario. 

 

Por último se realizará la aplicación de cuestionarios a los votantes, ya 

que esté procedimiento es básico para la recopilación de datos, debido a 

la importancia de las funciones que son: medir el comportamiento de las 

personas, sus preferencias, necesidades y hábitos. Para obtener la 

encuesta final, se deberá realizar pruebas pilotos a los cuestionarios y así 

obtenerla. 

 

En los grupos focales se tratará  de identificar las preferencias, 

necesidades y hábitos de los votantes, así como el conocimiento que 

tienen respecto al partido político “Convergencia”. 

 

Para el reclutamiento de los participantes se emplearán dos preguntas 

filtro y así contar con las personas que nos interesan en esta 

investigación, la cuál será si las personas cuentan con credencial de 

elector y si son residentes de la ciudad de Tehuacan. 
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A continuación se detallan los cuestionamientos a realizarse en los grupos 

focales: 

 

• ¿Acostumbra votar en las diferentes elecciones? 

• ¿Cuáles son las razones por las que vota? 

• ¿Vota por el candidato o por el partido? 

• ¿Vota siempre por el partido sin importar el candidato? 

• ¿Los gobernantes han cumplido sus promesas realizadas durante 

sus campañas? 

• Mencione los cinco partidos políticos más representativos en la 

ciudad de Tehuacán. 

• ¿Como conoció a estos partidos? 

• ¿Cual es su preferido? 

• ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son sus cinco razones principales para votar por su 

preferido? 

• ¿Cambiaría de partido político? 

• Mencione las razones por las que cambiaría 

• ¿Qué busca en los partidos políticos y/o candidatos? 
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• ¿Qué sector les gustaría que solucionara su partido político y/o 

candidato? 

• ¿Cree que la publicidad es importantes para un partido político? 

• ¿Por qué? 

• ¿Qué cualidad o factor es indispensable para que Usted emita su 

voto por algún partido político? 

• ¿Conoce usted al  partido político “Convergencia”? 

• ¿Qué opina sobre el partido y/o sus candidatos? 

• ¿Qué es más importante para Usted la experiencia o la innovación?  

• ¿Por qué? 

 

El objetivo principal de la aplicación de encuestas es cuantificar las 

variables con mayor incidencia que son resultado de los grupos focales, al 

mismo tiempo se busca medir el nivel de conocimiento y necesidades de 

los votantes. El primer cuestionario será una encuesta piloto. 

 
Encuesta piloto 

 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de las Américas, Puebla y 

estoy realizando mi tesis. Agradecería su apoyo en contestar las 

siguientes preguntas. 
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Edad: ____ años 

Sexo: M__  F__ 

Ocupación:_______ 

Nivel de estudios: Preparatoria_____   Profesional/Técnico_______ 

Estado civil: Soltero(a)____  Casado(a)____  Divorciado(a)____    

  Separado(a)____  Unión Libre____ 

1.- ¿Vive usted en la ciudad de Tehuacan? 

Si___   No___ 

2.- ¿Tiene su credencial elector con fotografía? 

Si___   No___ 

Si responde “Si” a la pregunta 2 continúe con la entrevista, si no es así 

aquí finaliza. Gracias. 

3.- ¿Cuál es el partido político de su preferencia? 

PRI___    PT___ 

PAN___    PVEM___ 

PRD____    Otro_______________ 

4.- ¿Conoce usted al partido Convergencia? 

Si___   No___ 

5.- ¿Conoce a sus candidatos? 

Si___   No___ 
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6.- En las próximas elecciones para presidente municipal, ¿tiene algún 

preferido? 

Si___   No___ 

Cual:_______ 

7.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción al momento de votar? 

Muy satisfecho___ Satisfecho___ Regular___ 

 Insatisfecho___ Muy insatisfecho___ 

8.- De acuerdo a su nivel de importancia al momento de tomar una 

decisión de voto, enumere dando 1 al de mayor importancia y 5 al de 

menor importancia. 

* Propuesta del partido____ 

* Imagen del candidato____ 

* Experiencia del partido y/o candidato____ 

* Pertenece al mismo partido del actual presidente____ 

* Por recomendación de otra persona____ 

9.- ¿Cuál de las siguientes razones es la más importante para elegir a un 

candidato y/o partido? 

___ Simpatía e imagen del candidato 

___ Experiencia del partido 

___ Por que es militante del partido 
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___ Trayectoria y reconocimiento del candidato 

___ Por ver perder al partido que esta en el poder actualmente 

 

Al realizar la encuesta piloto, se descubrieron varias deficiencias en el 

mismo, por ejemplo, se preguntaba rápidamente sobre el partido 

“Convergencia”, no se tenía bastante información sobre las razones de 

votos, etc. Por estos motivos se realizó otra encuesta, misma que será la 

base de la recopilación de datos cuantitativos. 

 

Encuesta Final 

 

Buenos Días/Tardes/Noches, mis nombre es ________________, soy 
estudiante de la Universidad de las Américas, Puebla  y me encuentro realizando 
una investigación de mercados referente a los partidos políticos. Sería tan 
amable de contestarme algunas preguntas, toda la información que proporcione 
será utilizada de forma discrecional y con fines académicos. 
 
 
Pregunta filtro 

Edad: ______ años 

1.- ¿Vive en la ciudad de Tehuacán? 

Si_____  No_____ 

2.- ¿Tiene su credencial de elector con fotografía con domicilio en 

Tehuacán? 



Capítulo III: Metodología 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 46

Si_____  No_____ 

Si responde “Si” a las dos preguntas anteriores continúe con la pregunta 3, 

de no ser así, aquí finaliza. Gracias. 

3.- ¿Mencione a los cinco partidos políticos con mayor representación en 

la ciudad de Tehuacán? 

•  

•  

•  

•  

•  

4.- ¿Cuál es el partido político de su preferencia? 

PRI_____   PT_____ 

PAN_____   PVEM_____ 

PRD_____   OTRO_____ 

5.- De las siguientes palabras, cual caracteriza  a cada partido político 

(experimentado, honesto, innovador, cumplidor, juvenil, tradicionalista o 

indiferente) 

PRI_____   PT_____ 

PAN_____   PVEM_____ 

PRD_____   OTRO_____ 
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6.- De acuerdo a su nivel de importancia al momento de tomar una 

decisión de voto, enumere dando 1 al de menor importancia y 5 al de 

mayor importancia. 

• Propuesta del partido_____ 

• Imagen del candidato_____ 

• Experiencia del partido y/o candidato_____ 

• Pertenece al mismo partido del actual presidente_____ 

• Por recomendación de otra persona 

7.- ¿Cuál de las siguientes razones es la más importante para elegir a un 

candidato y/o partido? ( dando 1 al de menor importancia y 5 al de mayor 

importancia). 

• Simpatía e imagen del candidato_____ 

• Experiencia del partido_____ 

• Por ser militante del partido_____ 

• Trayectoria y reconocimiento del candidato_____ 

• Por ver perder al partido que está en el poder actualmente________ 

8.- ¿Cuánto tiempo dedica usted a analizar las propuestas de los 

diferentes candidatos? 

• Un mes_____ 

• Quince días_____ 
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• Una semana_____ 

• Un día_____ 

• Una hora_____ 

• En el momento_____ 

9.- En las próximas elecciones para presidente municipal, ¿tiene algún 

partido preferido? 

Si_____   No_____ 

¿Cuál?_____ 

10.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción al momento de votar? 

Muy satisfecho_____ Satisfecho_____  Regular_____

 Indiferente_____  Muy indiferente_____  

11.- ¿Cuál es la razón principal para que usted vote? 

• Obligación social_____ 

• Para mejora de  la ciudad_____ 

• Mantiene una relación con el partido y/o candidato_____ 

• Es obligado por un familiar_____ 

• Por cumplir con el requisito_____ 

12.- ¿Conoce usted al partido “Convergencia” y/o sus candidatos’ 

Si_____   No_____ 

¿Porqué?__________ 
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13.-  ¿Por qué medio de comunicación se enteró de Convergencia? 

Radio_____     T.V._____ 

Periódico_____    Trípticos_____ 

Anuncios panorámicos_____  Otros_____ 

14.- ¿Qué características debería tener “Convergencia” para ser un partido 

político  representativo en Tehuacán? 

Honestidad______ 

Candidatos Originarios de Tehuacán___ 

Tener líderes preparados y con experiencia___ 

Innovadores_____ 

Realizar obras públicas representativas___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de llenar: 
Sexo: M___ F___ 
Ocupación_____ 
Nivel de estudios: Preparatoria___  Profesional/Técnico___  
        Otro:_________ 
Estado Civil: Soltero (a)___  Casado(a)___  Divorciado(a)___ 
          Separado(a)___  Unión Libre___ 
 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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4.- Diseñar la muestra   

 

Para los grupos focales se utilizará la siguiente guía, basada en los tres 

grupos más representativos en la ciudad de Tehuacan, con una duración 

de 60 minutos. 

 

• 1er. Grupo Focal, 10 Mujeres. 
 
 

Día Hora  Lugar Edad Nivel socio-económico 
28 de Febrero de 2004 18:00 hrs. Independencia Poniente # 408 18-50 años Nivel medio/ medio bajo. 

     Tehuacán, Centro.   Amas de casa, secretarías,
       comerciantes y estudiantes.
          

 
• 2do. Grupo Focal, Mixto. 
 
 

Día Hora Lugar Edad Nivel socio-económico 
6 de Marzo de 2004 18:00 hrs. Independencia Poniente # 408 20-60 años Nivel medio. 

     Tehuacán, Centro.   Transportistas, abogados,
       amas de casa y estudiantes
          

 
• 3er. Grupo Focal, Hombres 
 
 

Día  Hora Lugar Edad Nivel socio-económico 
13 de Marzo de 2004 18:00 hrs. Independencia Poniente # 408 25-50 años Nivel medio y bajo 

     Tehuacán, Centro.   Chóferes, checadores, 
       estudiantes , herreros y  
        vendedores ambulantes 
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El grupo 1 fue estructurado por 10 mujeres, con un rango de edad de 18 a 

50 años, con un nivel socioeconómico medio y medio bajo.  El grupo 2 fue 

conformado por 5 mujeres y 5 hombres con un rango de edad de 20 a 60 

años, con un nivel socioeconómico medio.  El grupo 3 formado por 10 

hombres con edades entre 25 y 50 años, un nivel socioeconómico medio y 

bajo 

 

Para diseñar la muestra de las encuestas a realizar se utilizará la fórmula 

que proponen Kinnear y Taylor que se menciona a continuación: 

 

 

Paso 1       Paso 4  

 

Paso 2      Paso 5 

 

Paso3 

 

 

Definir la población: 
1.- Elementos 
2.- Unidades 
3.- Alcance 
4.- Tiempo 

Identificar el marco 
muestral 

Determinar el 
tamaño de la 

muestra 

Seleccionar un  
procedimiento de 

muestreo 

Seleccionar la 
muestra 

Fuente: Kinnear, T. Y Taylor, J.. 2000, Cap. 13, p.404 
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Paso 1. En el segundo paso se identificará el marco muestral, donde los 

elemento de interés son aquellos hombres y mujeres, con un rango de 

edad de 18 a 60 años; con un estado socioeconómico medio bajo y bajo. 

 

De acuerdo al censo general de población y vivienda realizado en el año 

2000 por el Instituto Nacional de  Estadística Geográfica e Informática, el 

número total de habitantes es de 422,583, de los cuales 202,525 son 

hombre y 220,058 son mujeres. 

 

Paso 2.  En este primer paso es primordial definir el tamaño de la 

población. El municipio de Tehuacán, está constituida por 116,608 

habitantes, de los cuales 54,150 son hombres y 62,458 son mujeres. 

 

 1.- Elemento: Hombres y mujeres entre 18 y 60 años  

 2.- Unidades de muestreo: ciudadanos 

 3.- Alcance: Tehuacán, Puebla 

 4.- Tiempo: 1 de Marzo al 15 de Marzo del 2004 

 

Paso 3. Para determinar el número de cuestionarios estructurados que 

deben aplicarse y para ser representativos de la población se utilizará la 
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fórmula sugerida por Herrera, Víctor en su libro Como ganar las 

elecciones, esta es para poblaciones finitas (menos de 500 000 votantes): 

 

 

 

En esta investigación se trabajará con un nivel de confianza igual al 95%, 

el cual corresponde a un valor de “Z” de 1.96 y un grado de precisión de 

5%. La probabilidad de ocurrencia tanto de “P” como “Q” es de .5. 

 

N = población o universo, es esté caso es de 116,608 votantes 

Z = 95% de nivel de confianza, valor en tablas de 1.96 

P = 0.5 

Q = 0.5 

e = .07 

 

Sustituyendo los valores anteriores en la formula se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

 

                  NPQ Z2 
   n =    -------------------- 
            (N-1)e2 + Z2  PQ

                116608(.5)(.5) (1.96)2                  111990.3232 
n = -------------------------------------------    =   ---------------------  = 196     
      (116608-1)(.07)2 +  (.5)(.5) (1.96)2          571.37437+.49           
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El resultado de la sustitución anterior es de 196 y estás serán las 

encuestas ha realizar. 

 

Paso 4. Para este estudio se utilizará una muestra probabilística. “ En el 

muestreo probabilístico cada elemento de la población tiene una 

posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra” (Kinnear, T. Y 

Taylor, R., 2000, p. 404). 

 

Paso 5. El tipo de muestreo que se utilizará en esta investigación será un 

muestreo polietápico (llamado de está manera por el número de etapas 

que deben seguirse para elegir  a la muestra definitiva) a ciudadanos en 

viviendas particulares de la ciudad de Tehuacán. En la primer etapa se 

elegirán las secciones electorales de Tehuacán, la segunda etapa 

constará de elegir 2 manzanas de cada sección, la cuales serán blanco de 

está investigación, en la tercer etapa se seleccionarán cinco viviendas de 

cada manzana y en la última etapa se elegirá a un encuestado por 

vivienda (en este caso será una persona mayor de 18 años que tenga el 

cumpleaños más próximo).  
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El análisis y presentación de resultados se desarrollará ampliamente en el 

siguiente capítulo. En él se describirá e interpretará la información arrojada 

por los métodos de recolección antes mencionados. 

 

 

 


