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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 3  
Pasos del proceso de investigación 

 

 

                                          Fuente: Elaboración propia basado en Malhotra, N.K. (2004), Investigación de Mercados. 
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La investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de problemas así 

como las oportunidades de marketing (Malhotra, 2004, p.82). 

 
3.1 Definición del problema  

La razón por la cual se realizará la investigación de mercados, es recopilar 

información útil para la toma de decisiones de la empresa. El problema de 

investigación se definió de la siguiente manera: se desarrollará una investigación con 

el propósito de estudiar la demanda de salsa picante en el mercado meta, que es la 

India. La unidad de análisis de investigación son las compañías  establecidas en la 

India que importen salsa picante, ya que es el mercado meta al que va dirigido.  

 

3.2 Elaboración de un método para resolver el problema  

Para alcanzar el objetivo de ésta investigación se recopilarán  datos primarios  

utilizando como instrumento un cuestionario de 10 preguntas dirigido a los 

importadores hindúes que fueron encuestados por medio del correo electrónico. Se 

emplearon también datos de fuentes comerciales y gubernamentales, utilizando el 

Internet para obtenerlos con la ayuda de la Embajada de India en México; de esta 

forma los dos tipos de fuentes se complementan y se obtuvo información más 

objetiva.  

 

El cuestionario se hizo tomando como base las variables de investigación 

requeridas por Troncoso para la ejecución del plan de exportación. Cada pregunta se 
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hizo con la finalidad de recabar información fidedigna que no se pudo obtener a 

través, de fuentes secundarias ni con el uso de Internet; con lo anterior, se realizará un 

mejor análisis del mercado. 

 

3.3 Elaboración del diseño de investigación 

 Según la descripción de Malhotra (2004), en el muestreo probabilístico, todos 

los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad 

positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que se 

debe utilizar en investigaciones, por ser riguroso y científico. Mientras que el 

muestreo no probabilístico, puede haber clara influencia de la persona o personas que 

seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo razones de comodidad. 

Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, 

debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo 

riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra.  

 

En la investigación exploratoria de mercados, se utiliza el muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido a la limitación de recursos financieros, de 

tiempo y es el más conveniente para el proyecto; a pesar de no ser representativas de 

ninguna población definitiva. Por esta razón, el tipo de investigación utilizada fue la  

exploratoria, con el objetivo de comprender las conductas de consumo del mercado 

hindú, se emplea este tipo de investigación porque se utilizará una muestra pequeña, 

datos secundarios y la aplicación de un cuestionario a los importadores de productos 

alimenticios. Se aplicaron cuestionarios pilotos realizados en idioma inglés 
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contestados por personas que dominan o tienen como lengua materna el inglés  antes 

de enviarlos a los importadores, con el fin de obtener una retroalimentación.  

3.4 Acopio de datos 

Para la recolección de datos se enviaron 86 correos electrónicos a 

importadores hindúes con cuestionarios adjuntos debido a la distancia geográfica que 

existe entre México y los importadores de la India. Dichos correos electrónicos 

fueron obtenidos a través de la Embajada de la India en México, la cual proporcionó 

una base de datos existente; así como de listados de importadores en páginas de 

Internet. El costo por el uso fue nulo y la velocidad con la que se transmite la 

información es rápida; en el mismo correo se especificaba que en el formato del 

cuestionario registraran sus respuestas, después lo  reenviaron al mismo correo 

electrónico para que de tal forma se lleva un registro de los contactos a los que se 

envía el cuestionario y quienes lo responden. 

 

3.5 Preparación y análisis de datos  

El subgrupo de la población seleccionado para participar en el estudio 

comprende a manufacturadores e importadores hindúes ubicados en Nueva Delhi, ya 

que el mercado meta a exportar la Salsa Macha es la capital. El universo consta de 86 

contactos de importadores y la respuesta fue de 12, pues fueron los cuestionarios 

contestados que se recibieron. Los encuestados se seleccionaron con base a un listado 

de empresas importadoras de productos alimenticios en las páginas de Internet  que se 

mencionan al final del proyecto, a la vez que se contó con la ayuda de la Embajada de 

India en México al proporcionar correos electrónicos de su base de datos de 

importadores . 
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Los cuestionarios fueron codificados enumerando cada pregunta y tabulando 

los resultados de cada respuesta en una matriz para que se pudieran capturar y tener 

un control de las respuestas (ver anexo 1 y 2). 

3.6 Preparación del informe 

En el capítulo IV se describirá cada pregunta con su respectivo análisis para 

detallar  los aspectos más importantes de cada una, asimismo se presentarán en 

formato de gráficas de pastel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


