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Capítulo 3 Metodología de la Investigación 

En el presente apartado se detallan los pasos a seguir para cumplir con los objetivos 

planteados en este proyecto. Por lo tanto, se ha seleccionado la metodología propuesta por 

Alvin C. Burns y Ronald F. Bush (2001), la cual consta de los siguientes puntos: 

• Establecer la necesidad para investigación de Marketing 

• Determinar el problema de investigación 

• Objetivos de investigación 

• Determinar el diseño de la investigación 

• Identificación del tipo de información necesaria y fuentes 

• Determinar los métodos de acceso a datos 

• Diseño de formas para la recolección de datos 

• Determinar el tamaño y plan de la muestra 

• Recolección de datos 

3.1 Establecer la necesidad para investigación de Marketing 

Se encuentra indispensable la realización de una investigación de marketing del mercado 

Italiano, debido a que se deben conocer los gustos y preferencias de este, así como la 

aceptación que los accesorios mexicanos tendrían en dicho mercado y el nivel de consumo 

que existe en el país para nuestros productos. Todo lo anterior se hará para eliminar la 

incertidumbre dentro las decisiones de Marketing que se pretenden llevar a cabo en la 

realización del proyecto. 

3.2 Determinar el problema de investigación 

Se define como problema de investigación, el identificar las características del mercado 

Italiano de acuerdo a sus necesidades y gustos específicos hacia los accesorios típicos 

mexicanos, el grado de aceptación, consumo del mercado hacia los mismos productos, el 

valor que está dispuesto a darle a los mismos, fortalezas y debilidades del producto frente a 

la competencia. 
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 Al mismo tiempo, se plantea la problemática de obtener la información correcta 

acerca de regulación de comercio exterior para el producto a exportar, obligaciones de la 

empresa exportadora y programas de fomento. 

3.3 Objetivos de investigación 

A) Obtener la información del mercado Italiano que satisfaga las necesidades de este 

proyecto. 

• Extraer el porcentaje de importaciones Italianas provenientes de México. 

• Identificar los gustos de la población Italiana (mujeres entre 15 y 30 años) en 

cuanto a accesorios artesanales y punto de cruz. 

• Establecer el índice de presencia de la industria artesanal mexicana en Italia 

respecto a otras industrias.  

• Definir  el consumo del mercado Italiano de accesorios mexicanos y/o latinos así 

como el volumen de la demanda. 

• Definir los competidores principales. 

• Identificar las características del mercado meta. 

• Determinar las fortalezas y las debilidades que los productos artesanales 

mexicanos a vender tienen frente al mercado Italiano. 

• Indagar el valor comercial y artístico que se le da en Italia los productos 

artesanales (accesorios) que provienen de México. 

B) Adquirir datos certeros sobre regulaciones del comercio exterior para los exportadores a 

Italia.  

• Determinar qué tipo de sociedad mercantil es la empresa y las regulaciones al 

comercio exterior a las que tiene que someterse. 

• Establecer el tipo de seguros que necesita la empresa para comenzar una actividad 

comercial internacional. 

• Identificar los programas de fomento a la exportación que existen actualmente. 
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• Señalar las características sobre el envase y embalaje del producto y determinar 

cómo se hará para nuestro producto. 

• Determinar los canales de distribución en Italia. 

C) Definir la información Económica necesaria para la realización del proyecto 

• Determinar la participación nacional en el mercado Italiano en el rubro 

artesanal. 

• Establecer las posibilidades de compra que tienen los consumidores italianos. 

• Establecer la situación económica actual de Italia y el entorno económico que 

rodea los objetivos de este proyecto. 

D) Determinar las necesidades de la cooperativa para ingresar al Comercio Internacional. 

• Determinar procesos de producción y herramientas que faciliten la producción.  

• Definir el sistema de trabajo propicio para el  funcionamiento de la empresa. 

• Mencionar con qué activos se cuenta para realizar actividades de Comercio 

Internacional.  

3.4 Determinar el diseño de la investigación 

Para el plan de Negocios de Exportación propuesto en este proyecto de investigación, se 

necesita un diseño exploratorio y descriptivo para obtener la información necesaria 

especificada en los objetivos de investigación.  

 Por medio de la investigación exploratoria se obtendrá información que ayudará a 

detectar las oportunidades existentes en el mercado en el que se pretende incursionar, así 

como la forma adecuada para realizarlo.  

 A su vez, a medida que se vayan identificando las oportunidades existentes se 

conocerá  la problemática que envuelve el convertir estas oportunidades en fortalezas para 

la empresa. 

 Durante este tipo de investigación se hará uso desde el análisis de datos secundarios 

externos hasta el uso entrevistas de profundidad y grupos foco.  
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 Por otro lado, la investigación descriptiva nos mostrará más enfocadamente, el 

comportamiento del consumidor hacia nuestro producto. Por esta razón se decidió hacerlo 

parte de la investigación de Marketing. Así, durante la aplicación de ésta, se conocerán los 

competidores directos de nuestra empresa y la manera en la que interactúan con el 

consumidor. Esto se percibe como un beneficio dentro de la investigación ya que los 

consumidores pueden exponer las deficiencias de los productos competidores, lo que 

constituye la posibilidad de que esas faltas en los productos competidores no se encuentren 

en los nuestros. Ésta última consistirá en la realización de encuestas; éstas se realizarán a 

mujeres italianas entre los 16 y 30 años de edad.  

3.5 Identificación del tipo de información necesaria y fuentes 

Durante el proceso de investigación se utilizarán datos primarios y secundarios. Los datos 

secundarios utilizados serán aquellos que han sido herramientas para otros fines diferentes a 

los que este plan tiene establecidos. Se tienen presentes los siguientes. 

• Estudio cultural a Italia, como país miembro de la Unión Europea y las 

posibilidades de negociaciones con él. 

• Estudios económicos y psicográficos realizados al mercado Italiano. Publicados en 

revistas digitales como EBSCO y en páginas gubernamentales Italianas. 

• Datos del INEGI, los cuales se extraen para un tener un registro controlado de las 

actividades comerciales del país.  

• Datos publicados por la página www.economia.gob.mx relacionados con las 

condiciones de comercio internacional del país. 

• Referencias sobre exportaciones de empresas mexicanas a Italia que se encuentran 

registrados en la base de datos de Bancomext y Pymexporta.  

• Información brindada en la Página de la Embajada Italiana para fines de comercio 

Internacional. 

• Información específica sobre fracciones arancelarias brindadas por la página 

www.comerciomexico.com  
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En el caso de los datos primarios, se considera el uso de entrevistas, grupos foco y 

análisis de datos secundarios para la fase exploratoria, mientras que para la fase descriptiva 

se realizará una encuesta.  

3.6 Determinar los métodos de acceso a datos 

Se accesará a la información por medio de páginas gubernamentales en Internet, entrevistas 

con personas expertas en el tema, revistas digitales, encuestas por mail, , base de datos de 

empresas exportadoras (online),  base de datos en CD ROMS (libros especializados). 

 A continuación se presenta una tabla donde se puntualizan los datos indispensables 

para la realización de la investigación de Marketing. 

Tabla 3.1 Datos necesarios para la realización de proyecto y sus fuentes. 

Datos Tipo de datos Fuente 

• Datos demográficos, geográficos,  y 
económicos del mercado Italiano. 

• Información sobre regulaciones del 
Comercio Exterior a Italia (normas y 
barreras, embalaje y envase, control de 
calidad) 

• Datos relacionados a necesidades de la 
empresa para realizar actividades 
Internacionales. 

• Datos comparativos entre los 
mercados europeos 

Secundarios  

• PYMEXPORTA 

• www.economía.gob.mx  

• www.bancomext.com.mx 

• www.italtrade.com 

• www.comerciomexico.com 

• www.inegi.gob.mx 

 

• Páginas gubernamentales de economía 
de los países europeos. 

 

• Datos psicográficos 

• Datos que expongan las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas 
del producto. 

• Datos específicos sobre cuotas, 
barreras, fracciones arancelarias. 

• Datos de proveeduría, necesidades de 
tecnología. 

• Datos sobre participación de la 
industria, específicamente del 
producto de la empresa. 

 

Primarios • Entrevistas a profundidad a mujeres con 
nacionalidad Italiana 

 

 

• Entrevistas a profundidad con personas 
expertas. Mtra. Marilú Fernandez, 
Directora de Pymexporta Mónica 
Doger, Mtra. Elizabeth Salamanca, Dr. 
Demián Castillo. 

 

• Encuestas a mujeres Italianas que sean 
consumidoras potenciales. 

• Grupos foco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Diseño de formas para la recolección de datos 

Las herramientas de investigación que serán utilizadas en este proyecto son  la entrevista de 

profundidad, los grupos focos y las encuestas (se utilizará el msn para observar el 

comportamiento del consumidor extranjero ante la presentación del producto en el grupo 

foco). 

 En todas las entrevistas, las personas estarán enteradas del propósito final que tiene 

la encuesta y sabrán de qué producto se está hablando a lo largo de la encuesta. 

 Las encuestas constarán de preguntas de opción múltiple. La escala de Likert será el 

formato de escala que se utilizará.  

3.8 Determinar el tamaño y plan de la muestra 

A continuación se describen los criterios seguidos para la realización de la investigación 

cualitativa y cuantitativa.  

3.8.1 Criterios para la investigación cualitativa 

A) Grupos Foco 

Grupo foco 1 (presencial) 

Características de los participantes 

• Grupo de 5 consumidores italianos 

• Mujeres con nacionalidad italiana o europea. 

• Consumidoras de accesorios artesanales o productos artesanales. 

• Mujeres interesadas por la moda y con conocimientos de ello. 

•  Mujeres con interés en la cultura Mexicana y en las culturas latinas. 

Consideraciones en su participación 

• Serán moderadas, fomentando en ellas la participación y opinión sobre los 

productos.  

• El ambiente donde se llevará a cabo será relajante, aunque será monitoreado y se 

influirá de tal manera que se logre la participación de todos los participantes. 
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• No durará más de 1 hora, para no hacer el ejercicio extenuante para los 

participantes. 

Grupo foco 2 (en línea) 

Características de los participantes 

• Grupo de Italianos, jóvenes, consumidores de productos artesanales. 

• Mujeres/Hombres italianos con residencia en Italia. 

• Personas interesadas por la moda y las innovaciones en el vestir. 

• Personas interesados por las culturas latinas y sus artesanías. 

• Consumidoras frecuentes de accesorios. 

• Personas con anterior convivencia con otros mercados, es decir, con experiencia 

multicultural. 

Consideraciones en su realización 

• El ambiente que se ocupará será relajante, aunque existirá la presencia de la 

tecnología para poder realizarlo. 

• Los participantes serán moderados por medio de una sesión de msn. 

• El producto será enviado por medio de paquetería a uno de los participantes. Esto 

último con la finalidad de que durante la realización del grupo foco, los integrantes 

puedan tener contacto real con el producto del que se les hablará. 

• No tendrá una duración mayor a una hora, para no hacer el ejercicio cansado para 

los participantes. 

B) Entrevistas a profundidad 

Se ha seleccionado un grupo de personas para entablar con ellas una entrevista que 

ahondará temas previamente seleccionados y estudiados, resumiéndolos en preguntas que 

puedan responder fácilmente pero que a su vez brinden la información y los datos 

establecidos anteriormente en los objetivos de investigación 
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Entrevista 1 (Mujeres de nacionalidad Italiana con residencia en México) 

Características de los participantes 

• Mujeres de nacionalidad Italiana, con residencia en México. 

• Consumidoras de productos artesanales Mexicanos. 

• Mujeres con conocimientos de moda y artículos personales de vanguardia. 

Consideraciones para su realización 

• Se llevarán a cabo por medio de sesiones de msn y personalmente. 

• Se le anticipará a los entrevistados sobre el tema a tratar, para que ellos tengan 

conocimiento y puedan tener tiempo de preparar sus respuestas. 

• No habrá límite de tiempo, con el objetivo de profundizar en los puntos que así lo 

requieran. 

Entrevista 2 (Profesores de la Universidad de las Américas Puebla) 

Características de los participantes 

• Profesores que imparten materias relacionadas al tema que abarca este proyecto. 

• Deben haber convivido con el mercado Europeo, viviendo dentro de la Unión 

Europea. 

• Son personas con experiencia en las áreas de Administración, que pueden brindar 

información importante al aplicar sus conocimientos y su experiencia en el 

extranjero a este proyecto. 

• Han realizado proyectos profesionales y personales dentro de la Unión Europea, con 

participación del mercado Europeo. 

Consideraciones en su realización 

• Serán entrevistas breves pero concisas.  

• Se llevarán a cabo en las oficinas de los profesores. 
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• Sólo se ahondará en los puntos que se crea que pueden significar una aportación 

relevante dentro del proyecto. 

• Se grabará toda la entrevista, para posteriormente  

Entrevista 3 (Expertos en el área de Comercio Internacional) 

Características de los participantes 

• Profesionistas con experiencia en la realización de exportaciones Mexicanas al 

mercado Europeo. 

• Profesionistas con alto conocimiento en Regulaciones del Comercio Exterior y el 

seguimiento que debe llevarse al realizar este tipo de proyectos. 

Consideraciones en su realización 

• Se establecerá cita previamente para disponer del tiempo necesario y abordar todos 

los temas establecidos en la entrevista. 

• Se grabará toda la entrevista para posteriormente transcribirla y analizar el 

resultado. 

3.8.2 Criterios para la investigación cuantitativa 

A) Encuestas 

El plan muestral está formado por cinco fases, las cuales se describen a continuación. 

• Población objetivo 

o Elemento: Mujeres de origen italiano entre 16 y 30 años, con residencia en 

Italia. 

o Unidad de muestreo 

 Primera etapa: Compradoras de accesorios de uso personal de tipo 

artesanal y origen extranjero.  

 Segunda etapa: Mujeres de origen italiano entre 16 y 30 años, con 

residencia en Italia. 

o Extensión: Principales ciudades de Italia. Génova, Roma, Venecia. 
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o Tiempo: Febrero de 2006. 

• Marco de muestreo: Lista de direcciones electrónicas de personas de origen italiano, 

residentes en Italia, que cumplan con las características de la población objetivo. 

• Técnica de muestreo: Debido a que no todos los ciudadanos italianos tienen la 

oportunidad de participar dentro del proceso de aplicación de la encuesta, se 

determina que se utiliza una técnica de muestreo no probabilística. La manera en la 

que se contactaron los participantes fue por muestreo de “bola de nieve”, el cual 

consiste en seleccionar un grupo inicial de encuestados, comúnmente al azar. 

Después, de ser entrevistados se les pide que señalen a otras personas que 

pertenecen a la población de interés para la investigación. Este proceso se realiza en 

ondas, de tal manera que se obtienen referencias de las referencias creando una 

especie de red. Las referencias tendrán las características demográficas y 

psicográficas señaladas en la población objetivo. Por lo tanto, en el caso particular 

de esta investigación se realizará contactando a un grupo de personas y después se 

motivará a éstas a que, después de contestar la encuesta, envíen la encuesta a otras 

amistades que coincidan en las características por las que ellos fueron seleccionados 

para formar parte de la encuesta. 

• Tamaño de la muestra: Considerando que se usa un método de muestreo no 

probabilístico, con lo cual no se tiene un control sobre la muestra, se consideró 

adecuado utilizar tamaños de muestra para un estudio de investigación de mercado 

relacionado con la identificación de un problema, particularmente en identificar un 

mercado potencial para el producto que se pretende exportar. Así pues, para 

determinar el tamaño de la muestra se tomó como base el tamaño sugerido por 

Malhotra (2004), en el cual se toma como criterio la experiencia de los expertos en 

la investigación. El tamaño de la muestra mínimo sugerido es de 500 personas. 

• Ejecución: Distribuir la muestra por medio de una bola de nieve. Utilizar una red de 

amistades, entre mujeres con nacionalidad Italiana, que vivan en las ciudades 

principales de Italia y compradoras de accesorios de tipo artesanal de origen 

extranjero. Registrar a las participantes principales (estos habrán cumplido con las 

características marcadas dentro de los cuatro puntos anteriores) en una base de 
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datos, donde se tendrá la dirección electrónica a la que se enviará la encuesta. 

Enviar esta última sin contestar y la persona encuestada la enviará sin contestar a su 

lista de amistades. Recibir las encuestas en la dirección origen.  

3.9 Recolección de datos 

Las entrevistas se harán con previa cita y se dedicará el tiempo necesario para adquirir toda 

la información descrita en la entrevista. En caso de que sea necesario prolongar la visita, 

entonces se agendará una segunda cita. 

 Las entrevistas que se realizarán por msn serán programadas con anterioridad y se 

extenderán hasta que se termine por completo y que los objetivos de la misma se hayan 

cumplido. No se considerarán segundas entrevistas por Internet. 

 Los ejercicios de grupo foco se llevarán a cabo, a) el primero por medio de Internet, 

monitoreándolo desde México por medio de una sesión de msn, b) el segundo será en forma 

presencial en un lugar previamente acordado con los participantes. 

 Por último, las encuestas serán realizadas por medio del correo electrónico. Las 

personas que serán encuestadas, previamente anticipadas de la realización de la encuesta, 

recibirán la encuesta en su correo electrónico, incluyendo instrucciones específicas para 

facilitar el llenado y se les solicitará enviar su respuesta a la dirección origen y a su vez, 

reenviar la encuesta sin contestar a un conocido/amigo.  

3.10 Análisis de datos 

Después de llevar a cabo las actividades de grupos focos, encuestas y entrevistas a 

profundidad; se recolectarán todos los datos obtenidos y se plasmarán en bases de datos 

para posteriormente realizar un análisis completo del mismo. El análisis de datos de la 

investigación cualitativa se diferencia del análisis de la investigación cuantitativa de la 

siguiente manera. 

3.10.1 Análisis de datos de la investigación cualitativa 

Posteriormente analizados los datos, se realizará un análisis de resultados que especificará 

los resultados obtenidos por medio de la investigación cualitativa. Ver análisis de 

resultados y Anexo II. 
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3.10.2 Análisis de datos de la investigación cuantitativa 

De la misma manera, se realizará dentro de análisis de resultados una explicación de la 

información arrojada por medio de las encuestas. (Ver Anexo VI) 

  

 

 

 

 

 


