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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Las bases para la elaboración de la metodología se fundamentan en la información

presentada por Hernández et. al. (2002) además de utilizar también como referencia, las

aportaciones de Kinnear y Taylor (1998), así como de Weiers (1986).

3.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, es muy importante que toda empresa, por pequeña o

grande que ésta sea, lleve a cabo un plan de mercadotecnia con el fin

de lograr de una mejor manera los objetivos que la Compañía se haya

planteado.

Aunque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas

mexicanas no cuentan con un departamento de mercadotecnia; esto

no significa que no puedan llevar a cabo estrategias de

mercadotecnia; ya que para tener un mayor éxito en los negocios, es

indispensable  que toda empresa siga una serie de actividades que la

ayuden a conocer mejor su mercado para poder satisfacer las

necesidades, deseos y posibles requerimientos de sus clientes.



Capítulo III Metodología

41

Obviamente, esto representa una ventaja para la empresa desde

el momento en que inicia sus operaciones.  Sin embargo, es necesario

que ésta contemple el seguimiento y evaluación de dicho plan, así

como una retroalimentación de sus procesos o actividades, ya que de

esta forma se pueden hacer modificaciones o cambios en dichos

procesos.

En este estudio nos enfocaremos a la industria textil; en el ramo de serigrafía y

estampado, proponiendo un plan de mercadotecnia para la empresa Serigrafía, Estampado y

Confecciones, S.A. de C.V.; la cual inicia sus actividades comerciales, y no cuenta con

información acerca de sus posibles competidores ni la manera en que debe de realizar las

actividades necesarias para posicionarse en el mercado de Puebla.

3.1.1 Objetivo General

Se realizará una propuesta de un plan de mercadotecnia anual para la empresa Serigrafía,

Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. la cual ofrece sus productos en la ciudad de

Puebla.

3.1.2 Objetivos Específicos
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•  Identificar y analizar el mercado meta

•  Realizar un análisis para conocer sus fuerzas, oportunidades, debilidades y

amenazas

•  Elaborar un análisis del negocio

•  Establecer las estrategias de mercadotecnia más adecuadas para lograr el éxito de la

empresa

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio es de primera instancia de tipo exploratorio; ya que: “sirve para familiarizarnos

con fenómenos relativamente desconocidos”. (Hernández et. al., 2002, p. 116).

Sin embargo, posteriormente se concluye siendo una investigación de tipo

descriptiva, debido a que, como afirma Hernández et. al. (2002), este tipo de estudios

“buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles  importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (p.

117).

Por otro lado, en este tipo de estudios se selecciona una serie de cuestiones y se

mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.

(ibídem, p.118).

3.3  FUENTES DE DATOS



Capítulo III Metodología

43

3.3.1  Fuente de datos primarios

En el presente estudio se obtendrán datos primarios por medio de entrevistas a profundidad

a gerentes de empresas que conforman parte de la competencia; para conocer de qué

manera comercializan sus productos y los hacen llegar a los usuarios finales.

Así mismo se obtendrá gran parte de la información, por medio de la aplicación de

encuestas a los clientes potenciales que para fines de este estudio resultan ser los

intermediarios.

Sin embargo, es imprescindible utilizar datos secundarios.

3.3.2 Fuente de datos secundarios

Las fuentes de datos secundarias que se utilizarán para la realización de esta investigación,

así como para complementarla, son los siguientes:

•  INEGI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)

•  SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)

3.4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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El diseño de investigación se refiere a un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la

información que se requiere en una investigación.   Para la elaboración del presente estudio

y por las características del mismo, se determina utilizar un diseño de investigación no

experimental de tipo transversal (transeccional); los cuales se definirán a continuación:

La investigación no experimental, es la que se realiza sin manipular

deliberadamente variables.  Es decir, se trata de una investigación donde no hacemos variar

en forma intencional las variables independientes.

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y

como se dan en su contexto natural para después analizarlos.

Los diseños de investigación transeccional o transversal, recolectan datos en un solo

momento, en un tiempo único.  Su propósito es describir variables y analizar su incidencia

e interrelación en un momento dado.  Es como tomar una fotografía de algo que sucede.

Para fines de este estudio y tal como se ha mencionado anteriormente en este

capítulo, de primera instancia es de tipo exploratorio; para concluirse posteriormente en una

investigación de tipo descriptiva.
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En  los diseños transeccionales exploratorios, se trata de una exploración inicial en

un momento específico y constituye el preámbulo de otros diseños.

Los diseños transeccionales descriptivos, tienen como objetivo, indagar la

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables o ubicar, categorizar y

proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una

situación.

3.5.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para el diseño de la muestra se utilizará el modelo propuesto por Kinnear y Taylor (1998);

como se muestra a continuación en la figura 3-1.

Identificar el marco muestral

Determinar el tamaño
de la muestra

Paso 2

Paso 3

Definir la población

1. Elementos
2. Unidades
3. Alcance
4. Tiempo

Seleccionar un procedimiento
de muestreo

Paso 1

Paso 4

Figura 3-1

Pasos en la selección de una muestra
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Kinnear y Taylor, 1998, Cap.13, p.404

3.5.1 Definir la población.

Los elementos que se utilizarán en el estudio son los productos de estampado textil con

diferentes calidades; esto dependiendo del peso de la tela, del tipo de pintura que se

empleará para el estampado, del número de tintas y del diseño a estampar.

Las unidades de muestreo serán las empresas que comercializan productos de

estampado textil.

El alcance cubrirá únicamente a la ciudad de Puebla; mientras que el  tiempo estará

comprendido del mes de enero, al mes de abril del 2003.

3.5.2 Identificar el marco muestral

Para identificar el marco muestral necesario para este estudio, se seleccionaron las zonas de

la ciudad de Puebla que cuentan con el mayor número de unidades económicas dedicadas al
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comercio; las cuales se pueden observar por medio de un mapa (ver anexo 1), mismas que

están definidas con color rojo.

De acuerdo con el INEGI, la ciudad de Puebla se divide en AGEBs (Áreas

geoestadísticas básicas), mismas que comprenden de 10 a 50 manzanas aproximadamente

cada una. La lista de las unidades de muestreo (AGEBs), incluye el número total de

unidades económicas dedicadas al comercio por cada AGEB; la cual se encuentra en el

anexo 2.

Sumando el número total de unidades económicas dedicadas al comercio para esta

investigación; dio un total de 14 728  (N).

3.5.3 Determinar el tamaño de la muestra.

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para estimar la proporción de

una población finita, de acuerdo con Weiers (1986).  La fórmula apropiada es la siguiente:

Donde:

n:  Tamaño necesario de la muestra

n =  ___P (1-P)___
             E2 + P (1-P)
             Z2        N
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Z:  Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal

P:  Proporción de la población

E:  Error

N:  Total de la población

Para el caso de esta investigación se tomó un nivel de confianza del 95%; el cual su

valor de Z en tablas es de 1.96 y un grado de precisión del 5%.  El valor asignado a la

proporción de la población es de .5, y 1-P, que es 1-.5,  que da un valor de .50.

Z: 95% de confiabilidad, el cual tiene un valor en tablas de 1.96

P: 50%

1-P= 1-.5= .50

E: .07

N:  14 728

Sustitución de los datos en la fórmula:

Como se puede observar en la sustitución de la fórmula, el número total de

encuestas a realizar es de 194.

       n =  __.5 (1-.5 )___  _= 193.42 =  194
             (.07)2 + .5 (1-.5)
            (1.96)2     14 728
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3.5.4 Seleccionar un procedimiento de muestreo.

En lo que se refiere al tipo de la muestra, en este caso es no probabilística, ya que no existe

una posibilidad conocida de que se seleccione cualquier elemento particular de la

población.

Para el procedimiento de selección de la muestra se utilizará el muestreo por

conveniencia; ya que es el que mejor se adapta a las necesidades de información para esta

investigación.  En este tipo de muestreo, la unidad de muestreo o el elemento se

autoselecciona o se ha seleccionado debido a su fácil disponibilidad.

Para efectos de esta investigación; del marco muestral mencionado anteriormente se

tomarán en cuenta los AGEBs que cuenten con el mayor número de unidades económicas

dedicadas al comercio de forma decreciente, todo esto hasta llegar a encuestar a lo que

conforma la muestra, es decir, 194. (ver anexo 3).

3.5.5 Seleccionar la muestra

Se seleccionará físicamente la muestra con base en el procedimiento descrito en el paso

anterior.

3.6.  RECOLECCIÓN DE DATOS
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El proceso de recolección de datos se llevará a cabo de cuatro formas; la primera mediante

entrevistas de profundidad a gerentes o administradores de aquellas micro o pequeñas

empresas que son competencia de Serigrafía, Estampado y Confecciones S.A. de C.V.

Dichas entrevistas se pueden ver en el anexo 4.

La segunda se refiere a la aplicación de incidentes críticos a 30 clientes potenciales;

conformándose con 5 aspectos positivos y 5 aspectos negativos del estampado textil en

prendas. El formato de dichos incidentes se puede ver en el anexo 5.

Los estudios anteriores se realizarán con el objetivo de recaudar información

relevante que  sea de gran utilidad para la elaboración del cuestionario.

Para obtener datos que satisfagan las necesidades de información, se realizará una

prueba piloto de 10 cuestionarios con el objetivo de encontrar posibles errores o debilidades

en el diseño del cuestionario, como serían la claridad de las preguntas, si éstas están ligadas

con los objetivos de la investigación, si son precisas, etc.

 Posteriormente, se corregirán los posibles errores del cuestionario para que

finalmente, se apliquen a los clientes potenciales; todo esto con el fin de conocer sus

preferencias, deseos, cualidades que debe de tener el producto, entre otras características.



Capítulo III Metodología

51

Las pruebas previas al diseño del cuestionario final, se pueden observar en los anexos 6.1 y

6.2.

La cuarta y última parte en cuanto a esta recolección de datos es la aplicación de

encuestas a los clientes potenciales.  La realización de las entrevistas de profundidad, los

incidentes críticos, las pruebas piloto y las encuestas serán aplicadas por las personas que

están elaborando el estudio.

De acuerdo a los resultados que arroje el análisis de las respuestas proporcionadas de

todo lo anterior, se podrá llevar a cabo la realización del plan de mercadotecnia anual.

3.6.1 Diseño del cuestionario

Para tener una mejor organización y entendimiento del cuestionario; se realizará un

diagrama de flujo del mismo, el cual se puede observar en el anexo 7.

El cuestionario será aplicado a las micro y pequeñas empresas que comercializan

artículos estampados; el cual consta de 22 preguntas (ver anexo 6.3); y dada la naturaleza

de las mismas, así como de la necesidad de información para la realización de esta tesis, los

formatos de respuesta de dichas preguntas son: cerradas, de escala y abiertas.
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Como se puede observar en el cuestionario, las preguntas 1, de la 4 a la 9, la 10, 11,

de la 13 a la 22 son cerradas. Las número 2 y 3, son de escala; y la 12, es la única pregunta

con respuesta abierta.

3.6.2 Escalas de medición

Según Kinnear y Taylor (1998),  las escalas que se utilizan en los cuestionarios

depende de lo que se quiere medir, el siguiente cuadro describe las características de las

escalas de medición (p. 227).

Cuadro 3-1

Características de las escalas de medición

Escala Sistema numérico Fenómenos de Estadística
marketing permisible

Nominal Definición única de Marcas Porcentajes
Numerales Hombre-mujer Moda
(0,1,2,…,9) Tipos de almacenes Prueba nominal

Territorios de ventas Prueba ji cuadrado

Ordinal Orden de los numerales Actitudes Porcentajes
(0<1<2…<9) Preferencias Mediana

Ocupaciones
Clases sociales

De intervalos Igualdad de diferencias Actitudes Media
(2 – 1  =  7 - 6) Opiniones Desviación estándar

Números índice

De razón Igualdad de razones Edades Media geométrica
(2/4 = 4/8) Costos Media armónica

Número de clientes Coeficiente de
Ventas (unidades/dls) variación

Kinnear y Taylor, 1998, Cap.7, p.227
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Las escalas de medición que se utilizarán para analizar los resultados que arrojen las

encuestas, serán: nominal, ordinal y de intervalos.

3.7.  PROCESAMIENTO DE DATOS

Según Kinnear y Taylor (1998), el procesamiento de datos consiste en editar y codificar los

datos recopilados.  La edición comprende la revisión de los formatos en cuanto a la

legibilidad, consistencia y totalidad de los datos.  La codificación implica el

establecimiento de categorías para las respuestas, de tal manera que sean representativas.

Para poder analizar este estudio, se utilizará la matriz de datos u hoja de cálculo,

debido a que es una forma fácil de analizar los resultados que surjan de ésta. En esta hoja o

matriz cada renglón representa un caso (unidad de análisis) y cada columna representa una

variable. (Ver anexo 8).

3.8.  ANÁLISIS DE DATOS

Debido a que en esta investigación no se plantean hipótesis, el método apropiado que se

utilizará para realizar el análisis de los resultados, es la estadística descriptiva.   De acuerdo

a las escalas de medición que se tomarán para cada pregunta, se realizará la estadística en

relación con lo siguiente:
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 1.  Distribuciones de frecuencias

 2.  Medidas de tendencia central

•  Media

•  Moda

•  Mediana

3.  Medidas de variabilidad

•  Desviación estándar


