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Capítulo 3 

 

 

3.1 Metodología de Investigación 

 

Si la empresa Varosco S.A. de C.V., productora de suéter de lana merino 100% 

extrafina busca entrar en el mercado canadiense es necesario desarrollar un plan de 

exportación que le pueda proporcionar información sobre factores de vialidad del 

proyecto. La empresa que se dedicará a comercializar los productos se llama 

Comercializadora del Lago. Esta es una empresa de Varosco, pero solamente se dedica a 

los problemas referentes a la publicidad, promoción y la logística internacional. Con el 

plan de exportación, la empresa tendrá acceso a información como: el tamaño del 

mercado, los principales competidores, preferencias del consumidor canadiense y 

métodos de distribución. 

Las posibles razones para que una empresa busque la exportación son, entre otras: 

buscar una utilidad, la supervivencia, rendimiento sobre la inversión, posicionamiento, 

participación en el mercado, flujo de caja o status. Para determinar esto es necesario 

seleccionar el objetivo de la fijación de precios. Después hay que evaluar el mercado 

seleccionado como meta, determinar la demanda, investigar la relación entre los costos, 

la demanda y la utilidad. Además, es necesario analizar el precio de la competencia, 

determinar una política de precios y seleccionar el precio. 

La investigación de mercado es: 
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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; como también generar, perfeccionar y 
evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del marketing; y mejorar la 
comprensión del marketing como un proceso. La investigación de mercados especifica la 
información requerida para abordar estos problemas; diseña el método para recolectar la 
información; dirige e implementa el proceso de recolección de datos; analiza los 
resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones”. (Bennett 1995)) 

 

La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor, al cliente y al 
público con el especialista de mercado a través de la información: información que se 
utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercado; generar, 
perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; monitorear el desempeño del mercadeo; 
y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso (Thomas C. Kinnear y James R. 
120). 
 

Etapas del proceso de investigación según Zikmund 

1. Descubrimiento y definición del problema 

2. Diseño de la investigación 

3. Muestreo 

4. Recopilación de datos 

5. Análisis y procesamiento de datos 

6. Conclusiones e informes 

Este proceso se escogió debido a que su comprensión y aplicación es fácil de usar. 

 

 

3.2 Definición del problema 
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El problema de investigación se definió de la siguiente manera: realizar una 

investigación que ayude a definir la viabilidad del plan de negocios de exportación de 

suéteres de lana merino 100% para joven y caballero al país de Canadá. 

 

3.2.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis de esta investigación son empresas importadoras de suéter 

establecidas en Canadá. 

 

3.2.2 Objetivo general y específico de la investigación 

El objetivo general es desarrollar un plan de negocios de exportación para la 

empresa Varosco S.A. de C.V. por medio de Comercializadora del Lago para determinar 

la vialidad de exportar suéter de lana merino 100% para joven y caballero a Canadá. 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar el mercado meta. 

• Identificar el segmento de mercado al que debe ser dirigido el producto. 

• Investigar la frecuencia de pedidos y cantidad de compra. 

• Determinar el tipo de embalaje, transporte y etiquetado. 

• Identificar los tiempos de entrega. 

• Identificar los términos de compra que prefieren los importadores de suéter en 

Canadá. 

El instrumento utilizado para realizar la investigación primaria es un cuestionario 

aplicado a los principales importadores de suéter en Canadá. Los datos de los principales 
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importadores fueron obtenidos gracias a la base de datos de Pymexporta. Se utilizo el 

teléfono para enviar y responder estos cuestionarios. 

El cuestionario fue diseñado con la finalidad de cubrir los objetivos específicos de la 

investigación. Cada uno de los objetivos agrupan las siguientes preguntas. 
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Varosco S.A. de C.V. 

ESTE CUESTIONARIO SERVIRÁ PARA LA EXPORTACION DE SUÉTER 

CUESTIONARIO CLIENTES 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva su empresa importando suéteres? 

 

2.- ¿Cuántos suéteres importa al año? 

 

3.-Precio promedio que paga por unidad. 

 

4.-¿Cuáles son las principales fibras que utiliza? 

 

5.-¿Ha tenido experiencia con la lana merino 100% extrafina? 

 

6.-. ¿Qué incoterm maneja al importar suéteres? 

 

7.- ¿Qué atributos del suéter considera los más importantes? 

 

8.-¿Que características busca para seleccionar un proveedor? 

 

9.-¿Con qué frecuencia realiza pedidos de suéter? 

 

10.-¿Cuáles son sus principales clientes? 
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3.3 Diseño de la investigación 

 

3.3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación será exploratoria, Se considera así porque no existen con 

anterioridad datos específicos que resuelvan claramente el problema que se ha definido 

 

3.3.2. Fuentes de información 

Durante este estudio, se emplearon dos tipos de fuentes de información: la 

información primaria y secundaria. 

 

3.3.3 Método de investigación 

De acuerdo con Kinnear/Taylor (1996:347), Un cuestionario es un plan 

formalizado para recolectar datos de encuestados. La función del cuestionario es la 

medición. Los cuestionarios pueden utilizarse para medir: 1) el comportamiento anterior, 

2) las actitudes y 3) las características del encuestado. 

Para apoyar esta investigación se utilizó como medio de comunicación el teléfono 

por la dificultad que planteaba la distancia geográfica de los clientes de Varosco. A través 

de este medio se les envió un cuestionario. El tiempo de respuesta fue inmediato. Este 

método ofreció diversas ventajas: 

• Mediante la encuesta vía teléfono se pudo contactar a los importadores de suéter 

en Canadá. 

• El costo de las encuestas por esta vía fue mínimo en comparación con el costo que 

representa hacer entrevistas personales. 
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• La velocidad con la que se transmite el teléfono es mayor a la de cualquier otro 

medio de entrevista. 

 

3.4 Diseño del contenido del cuestionario 

 

El cuestionario fue diseñado con la finalidad de cubrir los objetivos específicos de 

la investigación.  

 

 

3.5 Muestreo 

 

El propósito del muestreo es permitirnos estimar algunas características 

desconocidas de la población. 

Población meta: los importadores de suéteres de Canadá. 

Censo: es la investigación en todos los elementos individuales que conforman una 

población. El tamaño de población lo constituyen 8 empresas localizadas en el país de 

Canadá. 

Para seleccionar una muestra es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Identificar la población meta 

2. Determinación de las unidades de muestreo 

3. Definir el tamaño de la muestra 

4. Procedimiento de muestreo 
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3.6 Recopilación de datos 

 

El cuestionario fue enviado por medio de teléfono a 8 importadores.  

 

 

3.7 Análisis y procesamiento de datos 

 

Durante la etapa del análisis de datos se llevan a cabo diversos procedimientos 

relacionados para resumir y ordenar los datos obtenidos. 

 

3.7.1 Edición 

Para asegurar que los datos recabados fueran reales se establecieron los siguientes 

parámetros de edición: 

Edición interna: los cuestionarios eran revisados nuevamente por una sola 

persona, con el fin de corregir alguna equivocación que se hubiera pasado por alto al 

momento de realizar la edición de campo. 

 

3.7.2 Codificación 

Los cuestionarios fueron codificados de la siguiente manera: a cada una de las 

respuestas de cada pregunta se compararon y midieron para identificar tanto los 

requerimientos de cada cliente como su prioridad. 
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3.7.3 Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo para los datos previamente capturados. Se 

transformaron los datos en datos analíticos para que fueran claros y comprensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


