
3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO UTILIZADO 

 Para la realización del presente estudio se utilizó el método de revisión de literatura. 

De acuerdo con López de Prado (2000) consiste en acceder, de la manera más directa 

posible, a todo aquello que haya sido publicado acerca del objeto de estudio. Consiste en 

detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los 

propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria 

que atañe al problema de investigación. Esta revisión tiene carácter selectivo (Taipe, 2002). 

La revisión de la literatura tiene dos objetivos: 

1. Recopilar toda la información posible acerca del objeto de la investigación con el 

fin de poder establecer una sólida base de trabajo. 

2. Conocer hasta dónde han llegado los trabajos de otros investigadores con el fin de 

evitar duplicidades. No tiene ningún sentido volver a estudiar lo que otros ya han 

estudiado o pretender redescubrir lo que ya está descubierto. La revisión de la 

literatura es fundamental para evitar frustraciones en los trabajos de tesis y demás 

investigaciones que han de recibir un reconocimiento oficial.  

 La revisión de la literatura se debe llevar a cabo utilizando bibliografías 

especializadas retrospectivas y corrientes; es de especial interés conocer las publicaciones 

periódicas especializadas (bibliografías de artículos de revistas), actas de congresos y bases 

de datos en línea que proporcionan las noticias más recientes sobre la investigación que se 

está llevando a cabo en cada momento y en cada campo. 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EMPLEADAS 

 Durante la elaboración del estudio, se utilizaron distintos tipos de fuentes 

secundarias para la obtención de datos relevantes concernientes a la presente investigación. 



Estas fuentes incluyen libros de texto, artículos de revistas, journals, artículos de internet. 

Todos estos fueron revisados extensivamente y se seleccionaron aquellos que estuvieran 

fechados 10 años anteriores al año de elaboración del presente proyecto (2005). 

Los libros de texto fueron seleccionados por su contenido de temas como: Análisis 

de mercados, comportamiento del consumidor, estrategias de marketing, promoción y 

metodologías de la investigación, con el fin de conseguir las definiciones teóricas utilizadas 

dentro del estudio.   

 La selección de artículos de internet, journals y artículos de revistas fue hecha en 

base a su contenido relevante en cuanto a las estrategias mercadológicas utilizadas por 

compañías norteamericanas que han hecho esfuerzos por atraer al mercado 

latinoamericano. Además, se buscaron también fuentes que proporcionaran información 

detallada acerca del comportamiento del consumidor hispano que habita en Estados Unidos. 

Otro tipo de información recopilada fue la relacionada con los errores más comunes que se 

cometen en los intentos por hacer marketing hacia el mercado latino.  

 Estas fuentes de información secundarias fueron seleccionadas por distintas razones. 

En primer lugar porque se consideró que para las definiciones teóricas, donde se puede 

encontrar información más acertada es en los libros sin duda. Sin embargo, gran parte del 

estudio tiene que ver con estadísticas del consumidor hispano en los últimos años y 

estrategias que han utilizado las compañías. Conceptos que desafortunadamente no se 

pueden encontrar en los libros, debido a que éstos no pueden ser actualizados de forma tan 

frecuente, pero las páginas de internet, los journals y las revistas sí. Es por eso que para la 

información concerniente a estrategias de mercado, y comportamiento del consumidor 

hispano, los medios en línea y las revistas fueron considerados, por ser de más actualidad y 

por el amplio contenido de información relevante al tema de estudio. 



 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Para poder presentar la información de una manera más concreta e interesante, 

primero se buscaron todas las fuentes que se consideró contenían información relevante al 

estudio. Una vez recopilada toda la información, se leyó con detenimiento cada uno de los 

artículos seleccionados, y en cada uno de ellos se hicieron anotaciones en cuanto a qué 

vínculo podrían tener con el tema de la investigación. Al final, en un mismo artículo podían 

encontrarse anotaciones de cuatro o cinco diferentes temas descritos dentro del estudio. Es 

decir, un mismo artículo podría tener información acerca de comportamiento de 

consumidor, nuevas tendencias del mercado hispano y algunas estrategias utilizadas por 

compañías.  

 Conforme se iba avanzando en la realización del estudio, la información que ya 

había sido utilizada se marcó con un color diferente, con el fin de identificar la información 

que aún no había sido escrita. La información se recopiló en diferentes carpetas, una de 

tendencias y comportamiento del consumidor, otra de estrategias, otra de datos relevantes 

para recomendaciones y una de documentos completamente analizados. Conforme se iba 

terminando con información de tendencias, si en ese mismo artículo se encontraban datos 

de estrategias, entonces el artículo pasaba de la carpeta de comportamiento y tendencias a 

la de estrategias. Así sucesivamente hasta que se hubiera escrito toda la información de un 

artículo, y pasaba a la carpeta de información completamente analizada. 

 Pronto todos los artículos se encontraban en esta última carpeta, aunque cabe 

mencionar que, conforme se avanzó en la investigación, surgían nuevas preguntas y/o 



nuevas necesidades de información para completar ciertas afirmaciones, por lo que se 

buscaron nuevos artículos, pero básicamente se utilizó la misma técnica. 

 

 

3.4 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 La información encontrada, se clasificó en:  

~ Aspectos demográficos. 

~ Comportamiento del consumidor hispano.  

~ Tendencias del mercado y estrategias mercadológicas utilizadas por las compañías 

en Estados Unidos. 

~ Las estrategias se subdividieron en:  

o estrategias generales y estrategias específicas por sector, incluyendo 

  al sector de bebidas 

  a la industria automotriz 

  las tiendas departamentales y de autoservicio  

 otros sectores, cuyas estrategias, por la magnitud e importancia de 

sus esfuerzos, pueden ser consideradas como ejemplo a seguir.  

Toda la información incluye datos tanto actuales como pasados. Además, se incluyó un 

apartado sobre tendencias esperadas para el mercado hispano en el futuro. 

 


