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Capítulo III 
  

3.1 Metodología. 
      

 Para que un proyecto tenga éxito, se tiene que estudiar de manera 

sistematizada. Es necesario documentarse vasta y formalmente para determinar 

los cursos de acción que se seguirán al intentar realizarlo. En este caso para 

hacer un plan de negocio sobre la introducción de una asociación de paracaidismo 

deportivo en el estado de Puebla, se usará la investigación de mercados como 

herramienta que permitirá conocer las preferencias de los clientes potenciales, 

buscando con esto el poder establecer una mezcla de mercadotecnia adecuada 

para la correcta elaboración del plan de negocios. Para lograr entender 

completamente esto, empezaremos por definir que es la investigación de 

mercados y cuál es la utilidad que tiene. 

 

3.2 Definición de Investigación de Mercados. 
La American Marketing Association define formalmente la investigación de 

mercados como “Identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento 

sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las oportunidades 

de marketing” (Malhotra, 2004, p.7). Este plan de negocios se beneficia de la 

investigación de mercados, para dar valía a los elementos que influyen en la toma 

de decisiones antes de poner en marcha la asociación de Paracaidismo Deportivo. 

 

A continuación, se detalla la metodología que es necesaria seguir para 

realizar una investigación de mercados, se seguirá el modelo planteado por 

Naresh K. Malhotra, que expone en su obra Investigación de Mercados un 

enfoque aplicado (2004).    
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Malhotra Naresh K. (2004) señala: 

 

[La función del investigador de mercados debe abarcar capacidad de 

asesoría, pericia técnica y administración sólida, El núcleo de la función es el 

aporte de información para la identificación de problemas y soluciones de 

marketing, de tal manera que puedan emprenderse acciones] (p. 2)  

 

La información que aporte el investigador deberá ser de utilidad para resolver el 

problema, si fuera el caso o detectar la oportunidad de negocio que la empresa 

pudiese aprovechar, esto lo debe hacer en conjunto con el tomador de decisiones, 

para evitar malos entendidos.  

 

3.3 Proceso de Investigación. 

Malhotra (2004),  propone el siguiente modelo para el proceso de investigación de 

mercados.  

 

 

Etapa 1 Definición del Problema. 

Etapa 2 Elaboración de un método para resolver el problema. 

Etapa 3 Elaboración del diseño de la investigación. 

Etapa 4 Trabajo de campo o acopio de datos. 

Etapa 5 Preparación y análisis de datos. 

Etapa 6 Preparación y presentación del informe. 

Fuente:  Malhotra, Naresh, K. Investigación de Mercados, cuarta edición,                                                                      
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004, p 9-11. 

 

 

Tabla 3.1 Proceso de investigación de mercados. 
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Malhotra, mediante este esquema resalta una perspectiva lógica coherente y con 

posibilidad de acción, para la elaboración de la Investigación de Mercados; Se 

prosigue con la ampliación de esta información y la aplicación para el caso 

específico del proyecto. 

 

3.4 Definición del problema. 
 

La definición del problema es la parte más importante del proceso de investigación 

de mercados, porque las fases subsecuentes, dependen directamente de este 

paso. Es decir, le dan dirección a toda la investigación; el abordarlo con ligereza 

podría arrojarnos resultados no deseados o gastos innecesarios al momento de 

continuar con dicho proceso. 

 

De acuerdo a Malhotra (2004), el proceso de investigación comienza con la 

definición del problema. Para ello se debe tomar en cuenta la finalidad de la 

investigación. También es necesario recabar información pertinente y determinar 

como será utilizada para tomar decisiones. 

  

Se recomienda integrar el análisis de expertos en el ramo, a través de entrevistas 

de profundidad, así como el uso de datos secundarios, en los que se comprenden 

publicaciones y consultas a sitios oficiales, el uso de estadísticas y efectuar  

investigaciones cualitativas. 

 

El investigador de mercados deberá cuestionar exhaustivamente a la gerencia o a 

los  tomadores de decisiones, para clarificar dudas y lograr aislar el problema,  

desprendiendo con esto, un panorama de la situación y enfocando de manera 

precisa el fin de la investigación. A todo lo anterior se le conoce cómo el “Contexto 

del problema” Incluso es posible emplear todas las herramientas anteriores para 

aterrizar las ideas y delimitarlas.    
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3.4.1  Contexto del problema. 

Un estudio previo que realizó el autor de la tesis en Cholula, Puebla en el año 

2002, para la clase de estadística aplicada, bajo la supervisión del catedrático 

adscrito de la Universidad de las Américas-Puebla el Mtro. Sergio Vargas, tenía 

como propósito evaluar la posibilidad de abrir un taller de paracaidismo deportivo 

en dicha universidad, de los datos arrojados por este estudio se concluyó que: “La 

actividad de Paracaidismo es una actividad de Alto Riesgo, que requiere de altos 

grados de seguridad y de la utilización de tecnología de punta, por lo cuál una de 

sus características es la de ser un deporte costoso”(ver anexo 4). Por la 

naturaleza de la actividad, el paracaidismo deportivo es una actividad excluyente, 

principalmente por:  (a) el costo es alto y (b) es una actividad de alto riesgo. 

 

A diferencia de otros deportes el paracaidismo deportivo discrimina a las 

personas con problemas de salud (por ejemplo: espalda, columna y corazón), 

mujeres embarazadas y menores de edad (con excepción que el tutor de su 

aprobación explícita de conformidad), por su clasificación de alto riesgo. Así 

mismo segrega a las personas de bajos recursos por su alto costo.  

 

Esta información fue confirmada al ser realizada una entrevista de profundidad 

con el vicepresidente del “Club de Paracaidismo-Cuautla”, el Sr. Héctor Montaño 

(ver anexo 6), por si fuera poco, dentro del análisis de datos secundarios se 

consideró la hoja de deslinde de responsabilidad (ver anexo 7), la cuál deberá 

estar leída a conciencia y firmada por parte del cliente, pues forma parte de los 

requisitos a cubrir ante el club, antes de practicar la actividad (Ver anexo 7). Esta 

carta advierte al cliente, de los riesgos que tomará al practicar este deporte, le 

hace conciente a la persona,  que la actividad no se  recomienda, si se padece 

alguna enfermedad de los riñones, diabetes, del sistema nervioso, ha padecido 

problemas cardiacos, problemas de columna o espalda, se trata de una mujer 

embarazada o ha sufrido enfermedades en los oídos.  
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Así mismo a través de este conducto el cliente manifiesta libre y explícitamente, 

que tiene conciencia de las lesiones que podría llegar a sufrir y que está 

decidiendo aceptar estos términos en pleno uso de sus facultades mentales, sin 

presión alguna y bajo su propio riesgo.  

 

El cliente, sus herederos, sus representantes legales o cualquier persona 

relacionada al mismo, se compromete a no perseguir legalmente, no demandar y 

liberar de toda responsabilidad civil, a las personas de la asociación civil directa o 

indirectamente, en caso de sufrir algún daño o perjuicio en su contra, puesto que 

el deporte está considerado cómo “actividad de alto riesgo” y sobra explicar que es 

peligroso (ver anexo 7). Debido a esto se desprende la segmentación que hace el 

investigador sobre el mercado meta. 

  

3.5 Elaboración de un método para resolver el problema. 
 

En opinión de Burns y Bush (2003) y Malhotra (2004): se deben determinar 

una serie de “Constructos”, también llamadas “llaves de monitoreo”, estos sirven 

para determinar los objetivos de la investigación. De los cuales se obtendrán 

posteriormente los reactivos del instrumento de medición. El constructo es la 

característica que se pretende medir, cómo tienen a bien destacar Burns y Bush 

(2003), las llaves de monitoreo se deberán definir a precisión para que no exista 

duda alguna, de lo que cada una refiere, evitando malos entendidos y dando 

dirección a la investigación de mercados. 
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En está investigación se pretende conocer: 

 

 

Interés en el servicio
Porcentaje de clientes potenciales, que están interesados en 

adquirir el servicio.

Servicios substitutos
Actividades de alto riesgo, que pudieran practicarse en lugar 

del paracaidismo deportivo.

Sensibilidad al precio
Cantidad monetaria que los clientes potenciales, están 

dispuestos a pagar por el servicio.

Plaza Espacio geográfico, donde les gustaría adquirir el servicio, a 
los clientes potenciales.

Promoción Medios a través de los cuales, los clientes potenciales prefieren 
enterarse del servicio.

 

 

 
 3.5.1 Objetivos de la investigación de mercados. 

A través de los constructos, determinamos los objetivos de la investigación 

de Mercados  que se definen a continuación: 

 
3.5.1.A Interés en el servicio. 

 Opinión de los clientes potenciales sobre el paracaidismo deportivo. 

 Porcentaje del mercado meta, interesado en el Paracaidismo 

Deportivo. 

 Porcentaje de clientes potenciales que desean practicar el 

paracaidismo deportivo.  

 
 
 
 
3.5.1.B  Servicios Sustitutos. 

Tabla 3.2 Constructos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Porcentaje de clientes que practican actividades de alto riesgo 

diferentes del paracaidismo. 

 Actividades de alto riesgo que substituyen al paracaidismo deportivo. 

 

3.5.1.C  Sensibilidad al precio. 
 El cliente potencial considera que pagar $2,200 pesos por un salto 

en paracaídas (precio al que se considera ofertar el servicio), por el 

servicio es un precio justo. 

3.5.1.D Plaza.  
 Interesaba conocer donde prefería el cliente potencial adquirir el 

servicio. 

3.5.1.E Promoción.  
 Interesaba conocer por cuales medios publicitarios, el mercado meta 

prefiere enterarse del servicio. 

 Interesa conocer las características psicográficas y demográficas de 

los clientes potenciales. 

 

3.5.2 Instrumento de Medición. 
El cuestionario se diseño en base a la teoría de Malhotra (2004), se divide 

en cinco secciones, la primera parte se compone de cinco preguntas dicotómicas 

las cuales arrojan información sobre la percepción del servicio en la mente del 

cliente potencial, se empieza por averiguar si el cliente potencial conoce o no el 

servicio, el interés en el deporte, el interés en la asociación y la disposición de 

compra.  

 

La segunda parte se compone de seis reactivos hechos bajo las 

regulaciones de la escala Likert, en la cuál se miden otras características 

psicográficas sobre el mercado meta cómo son: el padecimiento de Acrofobia por 

parte del cliente potencial, también se considera la percepción del riesgo o 

peligrosidad que el cliente considera, que tiene el deporte, así como la atracción y 

gusto que siente hacia el mismo.  
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Así mismo, en esta parte se incluye la sensibilidad al precio, se consideró el precio 

al que se podría ofertar la actividad y se preguntó si el cliente estaría dispuesto a 

pagarlo. 

 

La tercera parte es una ponderación sobre los medios publicitarios, 

mediante los cuales el  cliente potencial, prefiere que se realice la promoción, la 

cuarta parte está relacionada a la plaza, se consideraron cuatro lugares para abrir 

las oficinas de la asociación y se les pidió que seleccionaran alguna así mismo se 

consideró una pregunta abierta para averiguar si es que el cliente prefiere otro 

lugar para la plaza que no fue contemplado. 

 

En la parte cinco se busca determinar cuales servicios sustitutos, satisfacen 

a los clientes actualmente, esto con un doble fin, número uno para tener en cuenta 

la amenaza que representan y dos porque es una posible plaza de promoción, ya 

que se busca establecer una correlación entre los servicios substitutos y las 

personas que están interesadas en practicar el deporte. 

 

La última parte son las características demográficas de sexo y edad para 

poder relacionar al tipo de cliente con los demás resultados. Se decidió utilizar 

estos métodos para hacer la encuesta de fácil entendimiento, aplicación y 

capturación. El método de Suma o Likert según Malhotra (2004), es el más 

sencillo y más usado en este tipo de estudios, no se considero hacer métodos más 

complejos, cómo podrían ser la escala Spelt, el método de Diferencial Semántico, 

etc. por considerarse inapropiados para el tipo de público del que se trata.     

 

 

 

 

3.6 Diseño de investigación. 
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Un diseño de investigación es un marco general o plan para realizar el 

proyecto de investigación de mercados. En términos formales, elaborar el diseño 

de la investigación implica los pasos siguientes:  

 

 Definición de la información necesaria.  

 Análisis de los datos secundarios. 

 Métodos para la recolección de datos cuantitativos (encuesta, 

observación y experimentación). 

 Procedimientos de medición y preparación de escalas.  

 Redacción del cuestionario. 

 Muestreo y tamaño de la muestra. 

 Plan para el análisis de datos. 

 

 

Cómo el esquema anterior indica, la primera parte se concentra en definir la 

información que es necesaria obtener de la investigación. Se prosigue a detallar 

este punto: 

 

3.6.1 Información Necesaria. 

La información que se requiere es principalmente la concerniente a la mezcla de 

mercadotecnia, aclarar las preferencias del cliente potencial en cuanto a servicio, 

precio, plaza y promoción para poder desarrollar un plan de acción.  

 

Además se quiere determinar cuáles son las percepciones en cuanto a seguridad, 

atracción y gusto, que se tienen actualmente del deporte. Será importante también 

averiguar si se tiene conocimiento previo e interés por la actividad, puesto que es 

un deporte escasamente desarrollado en el país.  
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Debido a que los estudios realizados en el 2002 y 2003 (anexo 4 y 5), destacaron 

que existe una fuerte correlación entre las variables “tener miedo a las alturas” y 

“no desear practicar el deporte”, es imprescindible, incluir este tipo de 

características psicográficas en el estudio. 

 

 Así mismo, se desea averiguar cuales servicios sustitutos más recurrentes en el 

cliente potencial y determinar, si existen motivos para pensar, que hay mayor 

incidencia por características demográficas de sexo o edad del cliente potencial      

(entiéndase deportista, pues es una asociación de fomento al deporte), o por 

alguna de las escuelas entrevistadas y finalmente es vital para el proyecto conocer 

el tamaño del nicho de mercado, para evaluar si es significativo y existe 

oportunidad para desarrollar la asociación.   

 

3.6.1.A Fuentes de datos. 

 

Las fuentes de los datos serán primarias las cuales en opinión de Malhotra 

(2004) son: “Datos originados por el investigador con el fin específico de atender el 

problema de investigación” (p.102). También se usarán fuentes secundarias, que 

de acuerdo con el mismo autor son aquellas recolectadas de manera previa para 

un objetivo diferente al de la investigación. 

 

3.6.1.B Fuentes primarias. 

 

Las fuentes primarias que fueron utilizadas se dividen en tres partes. En la 

primera parte de la investigación se realizó una entrevista de profundidad al 

vicepresidente del club de Paracaidismo Cuautla, con el fin obtener la discusión de 

expertos y la parte descriptiva de la investigación, para poder obtener información 

importante de la industria. En la segunda parte se realizaron dos pruebas piloto, 

misma que consistieron en aplicar cincuenta encuestas a los alumnos de la UDLA-

P, con el fin de probar el cuestionario que será aplicado posteriormente a todas las 

muestras. Posterior a la corrección del instrumento, se seleccionó un grupo de 
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profesores expertos en Investigaciones de Mercados para la evaluación del 

mismo. Finalmente se aplicó el instrumento corregido a las cinco muestras para 

obtener la información requerida.  

 

3.6.1.C Entrevista de profundidad. 

 Después de hacer una extensa entrevista al vicepresidente del Club de 

Paracaidismo Cuautla. Sr. Héctor Montaño (anexo 6), se concluyó que el 

paracaidismo deportivo, está débilmente desarrollado en el país, no existen 

muchas escuelas de paracaidismo a nivel nacional, por lo que se considera que 

hay una buena oportunidad para entrar al mercado, mismo que se encuentra en 

las primeras etapas de desarrollo, no existe competencia directa. Por otro lado las 

barreras de entrada son muy fuertes, debido a las fuertes sumas económicas que 

se requieren, así como también los permisos y el personal altamente capacitado 

que se necesita. 

 

No es sencillo obtener a los clientes, lo que complica y hace más lento el retorno 

de inversión, así mismo se deben obtener reconocimientos por diversas 

asociaciones internacionales, cómo pueden ser la Federación Internacional de 

Paracaidismo “FAI” y La Comisión Nacional del Deporte ”CONADE”, a largo plazo 

resulta ser un  negocio muy rentable y noble, pues la temporalidad en ventas es 

muy estable, sólo en dos meses al año que son: Septiembre y Enero tienen un 

pequeño declive, derivado a los gastos adicionales que tienen las personas en 

esas fechas.  

 

Según comento el vicepresidente de Paracaidismo Cuautla, enero es temporada 

baja porque acaba de pasar la Navidad y septiembre porque los estudiantes 

entran al escuela, y realizan gastos extras, pero el resto del año se mantienen 

estables las ventas, e incluso tienen un aumento en los meses de Diciembre y 

Marzo (semana santa).  
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Así mismo al ser un deporte de lujo, las crisis económicas cómo la ocurrida en 

1994 tiene poco o nulo impacto en las ventas, según comentó el vicepresidente de 

Paracaidismo Cuautla: El Sr. Héctor Montaño: “Esta crisis no afectó nuestro 

trabajo, cómo es un deporte que lo práctica gente con alta capacidad financiera, 

no se deja de practicar por las crisis económicas”(anexo 6). 

 

Inclusive en Argentina en los últimos años que hubo crisis muy severa. el 

paracaidismo sobrevivió a esta desgracia económica, cambiando el mercado 

meta, en lugar de venderle a los Argentinos, se le comenzó a vender a los 

extranjeros que iban de visita, por lo que una vez establecido el negocio, se puede 

mantener en operación a pesar de un clima político y/o económico hostil. 

 

3.6.2 Análisis de los datos secundarios. 
 

Las fuentes secundarias que se emplearon son: 

 

 La Información emitida para el cliente por Paracaidismo-Cuautla, cómo la carta 

de deslinde de responsabilidad, el Programa Acelerado de Caída Libre, ACL, y 

el manual de Emergencias y soluciones (Anexos 7,10 y 11).  

 Los estudios realizados por el autor en el 2002 y 2003 para evaluar la 

viabilidad de abrir un taller de Paracaidismo Deportivo, en la ciudad de Puebla 

dentro de la Universidad de las Américas Puebla (Anexos 4 y 5). 

 Información emitida por la CONADE disponible en Internet en el tema de 

asociaciones civiles (ver anexo 1). 

 Información emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la 

protección de marcas (ver anexo 12).  

 Información emitida en Internet, sobre: los estándares de calidad en el 

Paracaidismo Deportivo, emitida por el FAI (Federación Aeronáutica 

Internacional división Paracaidismo deportivo (véase anexo 15).   

 Información emitida por la SEP disponible en Internet acerca de las escuelas 

de educación superior existentes en Puebla (anexo 13). 
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 Teoría de las restricciones de Goldratt’s (anexo 3). 

 Teorías de semiótica aplicada a la mercadotecnia, del autor Marcelo López F. 

(anexo 14).   

 

Los datos secundarios permitieron enfocar el contexto del problema y por 

tanto hacer una apropiada segmentación de mercado cómo se muestra a 

continuación. 

 

3.6.2.A Segmentación del mercado. 

 

El mercado meta son personas adultas jóvenes, entre 18 y 40 años de edad, 

sin problemas de salud, de clase social media alta y alta. Siendo puebla el estado 

con más escuelas de educación superior después del Distrito Federal, se 

considera un lugar atractivo para introducir la práctica de este deporte(ver anexo 

13), sin embargo es necesario conocer las preferencias y el comportamiento de 

este mercado meta. 

   

El estudio ya mencionado sobre el taller de paracaidismo en la universidad de 

las Américas-Puebla, se mejoró y realizó nuevamente en el 2003, esta vez para la 

clase de investigación de mercados, bajo la supervisión del Dr. Roberto Solano, 

decano actual de la Escuela de Negocios (ver anexo 5), con el mismo propósito, 

evaluar la reacción de los estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla 

con respecto a la apertura de un taller de paracaidismo deportivo dentro de la 

universidad.  

 

En esta ocasión se aumentó considerablemente el tamaño de muestra, con el 

fin de obtener datos más confiables. En ambas ocasiones el estudio demostró, 

que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla 

(UDLA-P), están interesados en que se abra un taller de paracaidismo deportivo 

en el campus, por lo que es necesario conocer si esto se puede hacer extensivo a 

más universidades en el estado. Por esto se decidió aplicar la investigación 
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nuevamente en la Universidad de las Américas-Puebla   y en las universidades 

ITESM (campus Puebla), Universidad Madero, Universidad Ibero-Americana 

(campus Puebla), Universidad del Valle de México (campus puebla) para tener 

una referencia más amplia y otorgar mayor confiabilidad a los resultados del 

estudio. 

 

3.6.3 Métodos para la recolección de datos cuantitativos. 
El estudio se compone de la parte descriptiva que se realizó a partir de la 

entrevista de profundidad y el análisis de los datos secundarios (véase sección 

3.6.2), y una investigación cuantitativa, misma que nos permitió detallar las 

características del mercado.  

 

3.6.3.A Tipo de investigación. 
Es un estudio no probabilístico de tipo transversal múltiple, por 

conveniencia, descriptivo y deductivo. Con variables nominales y continuas, así 

como desarrollo de variables binarias, Mismo que sirve para  evaluar las 

preferencias, tamaño y tendencias del mercado meta. Se considera Transversal 

múltiple aquel estudio en el cuál “existen dos o más muestras de encuestados y la 

información de cada muestra se obtiene sólo una vez” (Malhotra, 2004, p.81).  

 

3.6.3.B Alcances de la investigación. 
Se decidió tomar cinco muestras (una muestra por universidad), en las 

siguientes universidades: ITESM Campus-Puebla, UDLA-P, Del Valle de México, 

Universidad Madero e Ibero Puebla, se buscó inferir el comportamiento general del 

segmento de mercado. Todo esto durante el semestre de otoño del 2004. 

 

3.6.3.C Tamaño de las muestras. 
El tamaño propuesto por la estadística para muestras probabilísticas 

infinitas (se considera muestra infinita, cuando la población es mayor a 5000 

elementos, cómo es el caso de los estudiantes en Puebla), es el siguiente; En 

cada muestra se extraen 384 elementos, para poder obtener una confianza del 
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95% que es la más usual en investigaciones de este tipo. En el caso de este 

proyecto, no se recomienda la muestra probabilística, se usará una muestra de 

elementos por conveniencia, esto es debido a que se intenta obtener una muestra 

acorde a la segmentación previa, misma que se realizó con ayuda de expertos y el 

investigador, se considera apropiado este tipo de estudio en base a la opinión de 

Malhotra (2004), que recomienda el tipo de estudio por conveniencia, cuando los 

grupos son definidos, siendo el caso de este proyecto.  

Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

n = Número de encuestas = 384 

Z = Nivel de confianza = 1.96 

p = Probabilidad a favor =.5 

q = Probabilidad en contra = .5 

e = Error muestral = .5 

 

Serán entrevistados estudiantes de las universidades mencionadas en los 

objetivos específicos (véase capítulo 1.3). Al ser vistos los estudiantes cómo 

elementos muéstrales se encuentra que cumplen con las características, de ser 

elementos de fácil acceso, cooperativos y  de fácil evaluación, además se 

considera como ventaja el bajo costo que requiere este tipo de estudio.  

 

Por el contrario, haciendo concientes las limitaciones que señala Malhotra 

(2004) se prevé la posibilidad de sesgo en el estudio, por mala decisión del 

investigador o la auto-selección del encuestado, por lo cuál se decidió el uso de 

muestras múltiples, en un intento por atenuar los errores muéstrales, que deriven 

del sesgo normal que tienen los estudios por conveniencia y así tratar de otorgar 

un mayor grado de confianza al momento de hacer deducciones con los 

resultados.  

 

n= 
 

       Z²  p·q

e ² 
 

Figura 3.1 Fórmula. 

Fuente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
CHIHUAHUA http://pantera.itch.edu.mx/
academic/industrial/estadistica1/cap03.
html 18/Octubre/2004 
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Aunque teóricamente este tipo de deducciones son muy polémicas, Malhotra 

(2004) destaca, que este tipo de inferencias han sido utilizadas, en ocasiones para 

encuestas grandes e importantes, obteniéndose resultados muy acertados y por 

instituciones cómo el Comité Olímpico Internacional para los juegos olímpicos de 

Verano en Sydney 2002,  empresas de la talla de Coca-Cola, McDonald’s e 

inclusive por empresas consultoras cómo Performance Research, empresa 

encargada de las investigaciones de mercados, para los juegos Olímpicos de 

invierno en Salt Lake City, Utah 2002.  

 

Finalmente se concluye que la n total esperada es igual a 384  por cada 

muestra, dándonos un total de 1920 elementos muéstrales. Los elementos 

muéstrales son los estudiantes de cada una de las universidades antes 

mencionadas.    

 
3.7 Trabajo de Campo o Acopio de Datos.  

 

El acopio o recolección de datos comprende un equipo de campo o 

personal que opera ya en el campo, como es el caso de las entrevistas personales 

(domiciliarias, en centros comerciales o asistidas por computadora), 

telefónicamente desde una oficina (libre y asistida por computadora), por correo 

(correo ordinario y encuestas en grupos de correo de hogares preseleccionados) o 

electrónicamente (correo electrónico o Internet). La buena selección, capacitación, 

supervisión y evaluación del equipo de campo reduce al mínimo los errores de 

campo. 

 
3.7.1 Recolección de datos. 

En el caso de esta investigación se pidió la ayuda a siete personas, para la 

aplicación de encuestas y posterior capturación de cuestionarios, se les instruyó 

sobre el proceso de aplicación y capturación del instrumento, y se les supervisó 

durante el trabajo de campo.     
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3.7.2 Equipo de campo. 
 Para este estudio cuantitativo, el equipo que se encargó de fungir como 

encuestador durante la recolección de datos, fueron siete estudiantes voluntarios 

de las distintas universidades, mismos que fueron capacitados de la siguiente 

manera. 

 

3.7.3 Capacitación del equipo de campo. 
 

Datos para el encuestador. 

 

1. Captar la atención de la persona que se pretende encuestar. 

2. Se deberá saludar cordialmente a la persona. 

3. Explicar el motivo de la encuesta. 

4. Explicar que sólo le llevará cinco minutos el llenado. 

5. Proporcionar la encuesta y una pluma. 

6. Aclarar las dudas que surjan en el llenado. 

7. Verificar que hayan sido llenados los datos correctamente y evitar que se 

deje en blanco la parte de datos demográficos. 

8. Recoger la encuesta. 

9. Agradecer el tiempo prestado. 

 

Posteriormente al momento de capturar se les explicó, cómo funciona el libro 

de códigos y el programa de captura Stat View, cómo es que se debían llenar los 

campos de la base de datos y cómo manejar las encuestas que presentaron 

errores, también la forma de invalidar las encuestas que no eran útiles por 

presentar exceso de errores en el llenado o presentar fraude, cabe mencionar que 

en todo momento se les supervisó con el fin de evitar errores de campo. 
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3.7.4 Redacción del cuestionario.  

El instrumento utilizado para el estudio de mercado, se puede consultar en 

el anexo 8.  

 

3.7.4.A Prueba Piloto. 
Se probó el cuestionario con dos pruebas piloto, la primera dirigida a una 

muestra de 50 estudiantes, para obtener retroalimentación  sobre el entendimiento 

del mismo por parte del mercado meta. Se prosiguió a corregir el diseño y 

posteriormente fue entregado a tres profesores expertos en investigaciones de 

mercados, de la Universidad de las Américas-Puebla, De ahí se obtuvo invaluable 

información sobre los errores del diseño y se procedió a la corrección del mismo, 

dando paso así a la versión final del instrumento el cuál se muestra en el anexo 8. 

  

El fin de las pruebas piloto fue obtener retroalimentación, al identificar 

posibles errores en la elaboración del instrumento de medición. Con esto se 

asegura el entendimiento del instrumento por parte del encuestado al momento de 

llenar el instrumento de medición, ayudando con esto a obtener resultados útiles 

para el análisis de la información. 

 

En la tercera y última parte después de corregir el instrumento que se aplicó 

en la prueba piloto, se aplicó el instrumento a las muestras, que son los alumnos 

de las universidades: ITESM campus Puebla, UDLA-P, Del Valle de México, 

Universidad Madero e Ibero Puebla. 

  

3.8 Preparación de datos. 

Como tiende a bien destacar Malhotra (2004) “La preparación de los datos 

consiste en su revisión, codificación, transcripción y verificación” (p.11). Cada 

cuestionario o forma de observación se examina, revisa y, si es necesario, se 

corrige. Se asignan códigos numéricos o de litares para representar cada 

respuesta a cada pregunta. Los datos del cuestionario se transcriben o capturan 

en cintas o discos magnéticos o se alimentan directamente en la computadora. 
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Los datos se analizan para reducir la información relacionada, con los 

componentes del problema de investigación de mercados, y así aportar al 

problema de decisión administrativa.  

3.8.1 Procedimientos para la recolección y Preparación de Escalas.                

Se desarrollaron variables ficticias a partir de las preguntas del instrumento 

y gracias a las variables dinámicas del programa Stat View se obtuvieron, 

variables nominales y continuas al mismo tiempo, el libro de códigos para capturar 

los casi 50,000 datos se encuentra en el anexo 9. El programa estadístico antes 

mencionado fue la herramienta utilizada en todos los análisis. 

3.9 Presentación de resultados.                                                                                                  

De acuerdo a Malhotra (2004), El proyecto se deberá presentar por escrito, 

en este se deben explicar los procedimientos y modelos que se utilizaron para 

realizar la investigación, además se exponen los resultados y los principales 

descubrimientos. Se recomienda el uso de cuadros y figuras para hacerlo más 

comprensible y poder tomar decisiones más rápidamente. Todo esto se expone 

ampliamente en el siguiente capítulo. 

 

 


