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CAPÍTULO III 

 

1. METODOLOGÍA 

 

Dado que el objetivo de este proyecto es estudiar la factibilidad de la construcción 

de un centro de boliche, se efectuó un estudio exploratorio para recabar información 

sobre la población.  Este estudio “examina un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández et al, 2001, p. 51).  Debido a que 

se pretende entender cual sería el comportamiento de la población con respecto a la 

construcción de dicho proyecto, en específico su aceptación y asistencia, se entiende que 

el estudio exploratorio “por lo general determina tendencias, identifica relaciones 

potenciales entre variables”. (Hernández, 2001, p. 59) 

 

Este proyecto comprende diferentes áreas y diversos temas que tienen que ser 

tratados de manera independiente, pero que todos y cada uno de ellos, en algún momento 

dentro del desarrollo del mismo, se convierten en parte elemental de este gran 

rompecabezas, que es la planeación.  Es por eso que, para obtener resultados confiables 

sobre el potencial de este proyecto, y sobretodo sobre su factibilidad, fue necesario el 

consultar diferentes fuentes de información. Se utilizó el sistema de muestreo ya que es 

“el procedimiento que la mayor parte de las personas ve con suspicacia” (Benassini, 
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2001, p. 67).  Al llevar a cabo este método de investigación, se reduce el tiempo y costo 

del estudio al no tener que aplicar los cuestionarios a toda la población.  De igual manera, 

otra ventaja recae en que se obtienen “datos más precisos y detallados, que con los que se 

recaban por medio de todas las unidades, al realizar menos encuestas” (Benassini, 2001, 

p. 74).  También se utilizaron fuentes de información primarias, proveídas por 

instituciones gubernamentales en algunos casos y otras fuentes secundarias como los 

datos recabados por las compañías constructoras de complejos masivos y cuestionarios. 

 

1.1. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN Y DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Para obtener información relacionada a la geografía, población, comportamiento y 

datos socioeconómicos de la zona, se consultaron diferentes bases de datos del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). De igual manera, se utilizaron 

e interpretaron datos extraoficiales provenientes de distintas desarrolladoras líderes de 

viviendas de interés social en el país, en específico, de las empresas Grupo Sadasi y 

Corporación GEO.  Existieron consultas y acceso a ciertos datos que la compañía Berg 

Marketing & Research tuvo a bien el proporcionar, basados en su estudio realizado para 

la construcción de un centro comercial en Ixtapaluca, Estado de México.  La información 

recabada para dicho estudio por Berg Marketing & Research fecha agosto 2003. 
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1.2. ENCUESTAS 

 

Con el fin de obtener información de fuentes secundarias, se realizaron un total de 

380 encuestas.  Dichas encuestas fueron aplicadas en diferentes poblaciones, clasificadas 

en distintas categorías de acuerdo a la distancia existente entre el punto propuesto para la 

construcción de complejo y el lugar en donde se llevó a cabo la encuesta.   

 

1.3. ASESORÍA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES MUNICIPALES 

 

En lo que respecta a los permisos y regulaciones gubernamentales, se contactó a 

la gente experta en el campo dentro de las dependencias gubernamentales del municipio 

de Ixtapaluca.  Se hicieron diversas visitas a la presidencia municipal de Ixtapaluca en 

específico, al departamento de Desarrollo Urbano.  

 

3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En un escenario ideal, obteniendo los datos y la información que uno necesita e 

interpretándola de manera correcta, estas herramientas nos deberían de proporcionar la 

llave al éxito en los negocios.  Sin embargo, debemos de considerar que en algunos casos 

tanto los datos como la información puede que no sea auténtica, actual o fidedigna, y que 
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por el contrario sea vaga, antigua o incierta.  Dentro de las limitaciones que se observaron 

a lo largo del estudio cabe recalcar un par.  La primera de éstas tiene que ver con la 

actualidad de los datos publicados por el INEGI.  A pesar de ser el instituto nacional 

dedicado a la investigación de la población y geografía del país, los datos que el sitio de 

Internet contiene, datan del censo económico y de población del año 2000.  Debe de 

entenderse que estos datos serán utilizados a lo largo de la tesis de una manera referencial 

y con el fin de proporcionar una idea general del tamaño de la población, así como para 

poder realizar diferentes comparaciones entre la población del año 2000 y que 

actualmente vive en la zona.  De igual manera, los datos que fueron proporcionados por 

parte de las empresas dedicadas a la construcción de viviendas de interés social, reflejan 

cifras extraoficiales, mas no alejadas de los números reales sobre el crecimiento 

poblacional.   

 

Por otra parte, los resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas, a pesar 

de que fueron realizados de persona a persona, se debe de tomar en cuenta y en 

consideración que en algunas ocasiones las personas tienden a responder a las preguntas 

realizadas de manera ambigua.  

  

 


