
 

CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 La información necesaria para conocer las preferencias en el consumo del vino 

mexicano en base a la muestra seleccionada dentro de la ciudad de Puebla se obtuvo a través 

del método cuantitativo por medio de un cuestionario. Por tal motivo, dentro de este capítulo 

se explicará el diseño del mismo, la selección y tamaño de la muestra. 

 

 

3.1 Diseño del instrumento de medición 

 

 Para establecer cuáles son las preferencias en el consumo del vino mexicano en la 

muestra se realizó un cuestionario que constó de nueve preguntas. La finalidad de este 

conjunto de preguntas fue conocer los hábitos en el consumo del vino en general y el 

posicionamiento, marcas y consumo del vino mexicano en específico. Así como también, 

saber el motivo de la elección de la nacionalidad del vino que toman. Por último, determinar 

si su disponibilidad a comprar vino mexicano está influenciada por sugerencias del personal 

conocedor del restaurante.  

 

 Para obtener dicha información se diseñaron dos preguntas abiertas y seis cerradas, 

dentro de estas últimas, se incluyeron preguntas categorizadas con dos o más alternativas de 



respuesta. Los términos y rangos incluidos como opciones de respuesta en dichas preguntas se 

establecieron en base a estudios previos consultados para el marco teórico de esta tesis. Se 

estableció que el instrumento de medición fuera breve contando sólo con nueve preguntas que 

abarcaran los objetivos del estudio, esto con el propósito de no interferir en la estancia de los 

clientes dentro del restaurante y de esta manera lograr una mayor cooperación. Para obtener 

una información más amplia sobre el cuestionario ver Anexo A. 

 

 Por otro lado, para asegurar que el diseño de las preguntas fuera claro y que contara 

con las instrucciones necesarias se empleó una encuesta piloto realizada a 25 personas 

escogidas al azar. Asimismo, por medio de esta encuesta se determinó el tamaño de la muestra 

a estudiar. 

 

 

3.2 Selección de la muestra 

 

 La población de estudio para la aplicación de dichos cuestionarios estuvo constituida 

por hombres y mujeres mayores de edad que consumen vino, aún ocasionalmente,  y que 

además, se encontraban en los restaurantes de servicio completo seleccionados en la ciudad de 

Puebla. 

 

 Con el propósito de conocer las preferencias en el consumo del vino mexicano en la 

ciudad y para que los resultados fueran representativos, se examinó una pequeña parte de la 

población. Para ello se realizó un muestreo por conveniencia pues las personas que la 

integraron fueron elegidas porque se encontraban al momento de acudir a los restaurantes 

seleccionados. Los criterios para elegir dichos restaurantes fueron,  que independientemente 



de su ubicación y especialidad, contaran con  servicio completo y ofrecieran distintitos tipos 

de vino a sus comensales por considerar que a dichos lugares por lo general acuden personas 

con cierto conocimiento y gusto por el vino. Una vez ubicados tales restaurantes, se pidió 

autorización en algunos de ellos para efectuar los cuestionarios entre sus clientes, de esta 

manera se llegó a una lista final conformada por diez restaurantes que permitieron la 

realización de dicha encuesta. 

 

 Los cuestionarios fueron aplicados a los comensales los días 20, 21, 27 y 28 de febrero 

de 2004  dentro de las instalaciones de los restaurantes seleccionados, ya sea antes o después 

del consumo de los alimentos y sin tomar en cuenta que en ese momento estuvieran bebiendo 

vino. 

  

 

3.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 El tamaño de la muestra se determinó a través de la información recabada en la misma 

muestra piloto utilizada para verificar el diseño del cuestionario. Con esta muestra se 

estableció que el 85% de las personas encuestadas consumen por lo regular un vino 

extranjero, mientras que el 15% elige un vino mexicano. Este muestreo fue hecho con el fin 

de estimar el nivel de confiabilidad del resultado final y determinar el tamaño de la muestra 

mediante la siguiente formula:  

 

 
n = Z2 [P(1-P)] 

E2 

 

 



Donde: 

n: número de elementos que integra la muestra 

Z: coeficiente de confiabilidad = 1.96  para un 95% de confiabilidad 

E: nivel de error tolerable para la muestra = 5% 

P: probabilidad de que las personas consuman vino nacional = 15% 

1-P: probabilidad de que las personas consuman vino importado = 85% 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula anterior: 

 

 

n = 1.962 [0.15 (1-0.15)] 
.05 2 

 

n = 195.9 

 

 

 En consecuencia se aplicaron 196 cuestionarios en los diferentes restaurantes de 

acuerdo a la distribución que se observa en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Distribución de los restaurantes  

Che Garufa 22 La Ruta de los Vinos 31 

Chimichurri 30 La Silla 14 

La Cubera  22 Mi Piace 12 

La Mansión 15 Spaghettini 20 

La Proa 15 Tentempié 15 

  Total 196 

 



 

 La forma en que se distribuyeron los 196 cuestionarios fue de acuerdo a la 

autorización de los administradores en los restaurantes, así como el aforo de los mismos y la 

accesibilidad de sus comensales. 

 

 

3.4 Análisis de datos 

 

 Para el análisis de los resultados se utilizó el programa Microsoft Excel como base 

datos y para la realización de las gráficas necesarias para una mejor comprensión de la 

información. Posteriormente, a través del paquete estadístico Minitab, se hicieron pruebas de 

independencia para conocer la relación entre algunas variables.  

 

 Mediante la prueba de Chi-cuadrada se obtuvo el valor de P el cual se comparó con el 

margen de error de α = 0.05 para rechazar la hipótesis nula en caso de que el valor de P fuera 

menor a 0.05. Para ello se establecieron la hipótesis nula (H0), que indica que las dos variables 

son independientes, y la hipótesis alternativa (Ha), que por el contrario denota que las 

variables son dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 


