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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

 

En este capitulo se explica la forma en que se realizó la investigación,  para que se 

pueda dar a conocer de la mejor manera  como se llegó a los objetivos planteados 

anteriormente. Se hablará en primer lugar de el tipo y diseño de investigación las 

características de la población, el método de análisis, de cómo se obtuvo la información 

necesaria y el procesamiento de la información para llegar a conclusiones. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo exploratoria  y descriptiva,  posteriormente se explicará en 

que se basa cada una de ellas y porqué se dice que este estudio es de ambas clases. 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar acabo una 

investigación más completa  sobre un contexto de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada 

área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables (Dankhe, 1986, citado en 

Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 
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Y de tipo descriptivo, ya que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes, las características y los perfiles importantes, de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis 

(Dankhe, 1986, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1998) 

 

El método descriptivo implica la recolección de datos sobre el estado actual del tema de 

estudio. Los estudios descriptivos se dividen en dos grandes ramas: auto informe y 

observación. En el autoinforme se solicita información al utilizar cuestionarios, 

entrevistas o escalas de actitud (Ibáñez, 2002). 

 

  Basado en lo anterior, se exploró el mercado de los quesos gourmet en la ciudad de 

Puebla y  se describe el comportamiento de éste, que tipos de queso son los que mas se 

consumen en los establecimientos que son punto de venta de estos productos, saber 

porque compran los quesos Villa Nolasco ó porque no los compran, y poder identificar 

algunos clientes potenciales para IPODERAC. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, pues no se alteró ninguna 

variable intencionalmente con el objetivo de obtener las consecuencias de una 

manipulación, sino que con esta investigación, se encuestó con el fin de explorar y 

describir la información obtenida.  
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3.4 Determinación y características de la población  

 

En esta investigación la población son todos aquellos establecimientos que son punto de 

venta de quesos gourmet, dirigidos a clase socioeconómica media alta y se encuentran 

en la ciudad de Puebla.  No se tomó en cuenta un tamaño de muestra probabilística ya 

que  se necesitaba específicamente la población de los clientes y ex clientes de 

IPODERAC; para los clientes potenciales de IPODERAC se determinó una zona 

geográfica de la ciudad de Puebla y se eligieron todos los establecimientos que se 

encontraran en la clasificación y que contaran con las características de los clientes 

actuales y ex clientes.  

 

Los primeros considerados son los clientes actuales de IPODERAC que compran los 

quesos Villa Nolasco para vender, esta lista de 35 establecimientos fue otorgada por el 

IPODERAC, de los cuales solo contestaron 30. 

 

También se tomaron en cuenta para esta investigación los ex clientes de IPODERAC, 

que por alguna razón(es) dejaron de comprar los quesos,  son  6 establecimientos los  

que están en la base de datos del Instituto, bajando a tres ex clientes cuando se aplicaron 

las encuestas. 

 

Para los no clientes o clientes potenciales, como se mencionó anteriormente se 

determino una zona geográfica, ésta fue la colonia La Paz y la Avenida Juárez, ya que 

aquí se encuentran mayor concentración de establecimientos dirigidos a clase  
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socioeconómica media-alta de la ciudad de Puebla. En ella se localizaron todos los 

establecimientos que cumplieran con las mismas características con las que cuentan los 

clientes actuales y los ex clientes como de estar dirigidos  a una clase social 

socioeconómica media alta y que no pertenecieran a ninguna de las dos clasificaciones 

ya establecidas, se encontraron 17 establecimientos. 

 

3.5 Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio en esta investigación son las personas encargadas de la toma de 

decisiones en las compras de quesos gourmet de los establecimientos elegidos en las 

tres categorías anteriormente mencionadas. 

 

3.6 Diseño del cuestionario  

 

El diseño del cuestionario para esta investigación, se basó en una encuesta que se aplicó 

en la ciudad de Monterrey para un estudio similar, y se adaptó para la investigación  que 

se realizó en la ciudad de Puebla, dicha encuesta fue otorgada por el encargado de 

producción en IPODERAC. Del cuestionario proporcionado, se adaptaron las preguntas 

para los tres tipos de cuestionarios a realizarse,  en primer lugar para los clientes 

actuales, en segundo lugar para los ex clientes y finalmente para los clientes potenciales,  

siguiendo el modelo que se presenta en la figura uno. Los cuestionarios aplicados se 

muestran en los anexos A, B, C y D. 

 

 



Metodología     59 

 

 

Figura 1.- Proceso para construir un cuestionario (Hernández, Fernández y Baptista 

1998). 

.  
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Los cuestionarios que  resultaron tienen dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las 

preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido 

delimitadas. Es decir que presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos 

deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas ( dos alternativas de respuesta), o 

incluir varias alternativas de respuesta donde las categorías no son mutuamente 

excluyentes. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

Estos cuestionarios tienen el fin de obtener las preferencias y opiniones de los sujetos de 

estudio. 

 

3.7 Aplicación del cuestionario 

Se fue aplicando conforme una ruta establecida anteriormente, ya que los clientes 

actuales y los ex clientes no estaban en la misma zona geográfica de la ciudad de 

Puebla.  Para los clientes potenciales fue más fácil ya que la zona que  fue elegida existe   

mayor concentración de puntos de venta. 

 

En un principio se trató de hacer cita con las personas encargadas de compras en los 

establecimientos, pero no estaban cooperando como se esperaba, ya que argumentaban 

que estaban muy ocupados y que no podrían atender, que se  volviera a intentar en una 

semana. Así que se tomó lo decisión de no entrar por las puertas de seguridad, sino que 

introducirse por la puerta principal del lugar y pedir hablar con alguien que supiera de 

los quesos que se compraban ahí.  De esta manera fué mucho mas fácil tener contacto 

con las personas encargadas de las compras en los diferentes puntos de venta y se logró 

entrevistar a casi todos. 
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El contexto en el que se aplicó el cuestionario fue por entrevista personal. Un 

entrevistador aplica el  cuestionario a los respondientes y va haciéndoles las preguntas y  

anotando las respuestas (Hernández, Fernández, Baptista 1998). 

 

3.8 Validez y  confiabilidad 

En esta investigación explorativa no hay un coeficiente de error, ya que se está 

conociendo el mercado de los quesos fabricados en IPODERAC, y básicamente se 

busca saber porque compran los quesos ó por que no los compran. No se hizo una 

prueba piloto por dos razones: 

1. Porque la población es muy pequeña y era muy difícil que las mismas personas 

contestaran dos encuestas de la misma naturaleza en un pequeño periodo de 

tiempo. 

2. Porque cuando se aplicaron las primeras encuestas se notó que el cuestionario 

era fácil de entender  y se estaba obteniendo la información que se busca en los 

objetivos específicos de la investigación. 

Lo que se busca con este estudio es obtener información acerca de los gustos y 

preferencias de los clientes actuales, los ex clientes y los clientes potenciales de 

IPODERAC. 

 

3.9 Análisis de los datos 

Los datos se analizaron en base a frecuencias de respuestas en cuanto a las preguntas 

abiertas, y en las preguntas cerradas se hizo un conteo y se expresa en porcentajes. Para 

ello se realizó una base de datos en el programa Excel que facilitó la elaboración de  
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tablas y gráficas que mostraran los resultados obtenidos de las respuestas de los 

cuestionarios  aplicados.  

 


