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3.1 Introducción 

 

En este capítulo se describen los criterios metodológicos utilizados en la 

investigación. En la introducción se ha presentado el planteamiento del problema, 

los objetivos y los alcances y limitaciones, en este apartado se complementa con 

el diseño de la investigación, la descripción de la población, las fuentes de 

información que se han utilizado y los instrumentos para captarla, así como la 

forma de realizar el análisis de datos. 

 

La metodología elegida se basa en los siguientes pasos presentados de 

acuerdo a Hernández et al (2006): 

 

• Identificar el problema de investigación y los objetivos que se buscan 

alcanzar. 

• Definir el tipo de investigación, que puede ser: exploratoria, correlacional, 

descriptiva o explicativa. 

• Definir el diseño de investigación que puede ser no experimental o 

experimental y transversal o longitudinal. 

• Selección de la muestra que puede ser probabilística o no probabilística. 

• Método de recolección de datos que puede ser cualitativo o cuantitativo.  

• Análisis de datos. 

• Presentación de las conclusiones y reporte de investigación. 

 

Como se mencionó anteriormente, los primeros pasos de planteamiento de 

problema, establecimiento de objetivos de investigación y definición de alcance y 

limitaciones se han presentado.  

 

Los datos cualitativos se obtendrán de la entrevista a profundidad en un 

invernadero hidropónico. Y se realizará una investigación de mercado en 

restaurantes de la ciudad de Puebla, segmentados en tres ramas: restaurantes de 

lujo, comida rápida mexicana y comedores industriales, con el fin de identificar su 

demanda potencial y la aceptación o no de jitomate hidropónico.  
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Adicionalmente se consultarán fuentes oficiales como: SAGARPA 

(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.), 

SEAGRO (Servicios Agroindustriales), Banco de México, INEGI, Revista 

Chapingo, Serie Horticultura, Revista del Campo, mediante el metabuscador de la 

Universidad de las Américas, Puebla. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Es una investigación descriptiva para conocer las características de este mercado, 

comprender la competencia y riesgos que se tienen, conocer más el producto, 

definir los mercados meta y los canales de distribución y tener datos cuantitativos 

que permitan realizar pronósticos.  

 

El tipo de investigación será no experimental ya que no se manipulan las 

variables de investigación, sino que se observa la realidad tal como se manifiesta, 

a nivel de la entrevista con un informante calificado y con la realización del estudio 

de mercado, es decir, se observa el fenómeno tal como se da en su contexto 

natural. Por otra parte, la investigación es transversal, ya que la recolección de los 

datos se da en un solo periodo y momento único, y el propósito es el de describir 

y analizar las variables en un tiempo determinado (Hernández et al, 2006). 

 

3.3 Selección de la muestra 

 

El tipo de muestra es de tipo no probabilístico, y se basa en entrevistar a un 

productor de hidroponía para conocer su experiencia, los requerimientos y 

procedimientos que se requieren en la producción. Lo anterior con la finalidad de 

realizar un contraste y ubicar las ventajas que se obtienen al invertir en esta 

tecnología. El entrevistado se toma como informante calificado. 

  

 Por otra parte, para la investigación de mercado se seleccionaron tres 

segmentos de restaurante mediante una prueba no probabilística de muestreo a 
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conveniencia de sujeto tipo. Teniendo una muestra de cinco restaurantes por 

segmento categorizados en lujo, comida rápida mexicana y comedores 

industriales. Los criterios de inclusión son que manejen productos de alta calidad, 

atiendan un mercado exigente y tengan disposición a pagar por productos de alta 

calidad. 

 

3.4 Recopilación de información 

 

La recolección de datos se realiza mediante entrevista a profundidad y bajo 

el método de observación para la recolección de datos con el productor y a través 

de un cuestionario para la investigación de mercado. 

 

Se realizó una guía de entrevista, en cuanto al cuestionario de la 

investigación de mercado, se manejan preguntas con respuestas de opción 

múltiple (escala de Likert), los cuales se aplican directamente en los restaurantes. 

El cuestionario ayudará a determinar el tamaño del mercado a partir de su 

demanda potencial y el precio.  

 

• La primera etapa consiste en hacer entrevista de profundidad con 

dueños de invernaderos con características diferentes, como el uso de los 

sustratos, los nutrientes y las diferentes técnicas implementas en este sistema de 

invernadero. 

 

La guía para la entrevista es la siguiente: 

 

Encuesta para experto en cultivo hidropónico 

- Principales oportunidades y amenazas del mercado de jitomate. 

- Factores críticos de la tecnología de cultivo de jitomate. 

-  Costos de operación requeridos para esta industria. 

- Los precios y su movilidad. 

- Problemas más comunes que se tienen en este proceso. 
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- Recomendaciones para invertir en una empresa productora de 

jitomate.  

 

En el Anexo A se puede encontrar el modelo del cuestionario para la 

investigación de mercado. 

 

3.5 Análisis de datos  

 

Se realizará un estudio de mercado con el mercado objetivo de restaurantes 

elegidos mediante un muestreo no probabilístico, el cual se definió a conveniencia 

y que consideró una muestra de cinco restaurantes por cada segmento. Estos 

resultados se compararon entre sí para conocer la demanda en el entorno 

analizado, y así poder lograr información cualitativa acerca de las cantidades 

requeridas a producir. El programa software utilizado fue el “SPSS Stadistics 

Versión 19” el cual sirvió para tabular y graficar los resultados.  

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 


