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Capítulo 3. Metodología. 

 

Dado que el negocio propuesto es completamente nuevo, genera necesidades de 

información relevante que no es posible encontrar debido a que el problema de 

investigación no ha sido abordado todavía. Dicha información es crucial para la toma de 

decisiones dentro de nuestro negocio, pues se refiere a las tendencias y preferencias de 

compra que presentan actualmente los clientes potenciales. Por ende, fue necesario 

“crear” esa información; a continuación se presenta la explicación del método seguido 

para la obtención de la misma. 

3.1 Tipo de estudio 

 

“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 los problemas y las 

oportunidades de marketing.” (Malhotra 2000,Pg 6.) Tomando en cuenta esta 

definición, resulta difícil creer que no hay proyecto o empresa nueva que no se conciba 

a partir de procesos de toma de decisiones informadas, que tienen como finalidad el 

reducir lo mayor posible el riesgo.  

De tal suerte, siendo la viabilidad financiera el objetivo de este proyecto, fue 

necesario generar una fuente de información primaria que permitiera tener un mejor 

conocimiento de los distintos hábitos de compra del mercado estudiantil en el sector de 

alimentos y bebidas. Para ello se condujo un estudio del tipo descriptivo,  ya que este 

tipo de estudio tiene como principal objetivo “describir algo, por lo general 

características y funciones del mercado” (Malhotra, 2000, p. 78) 

Por otro lado, para determinar la cantidad de personas a entrevistar, se escogió el 

método de muestreo no probabilístico por conveniencia, en lugar de un censo, ya que de 

acuerdo a Malhotra, el presupuesto y el tiempo juegan a favor del primer método. De 

igual forma, es necesario mencionar que debido a las características de la población, se 

consultaron primordialmente fuentes de datos primarios. 

3.2 Cuestionario. 

 

Como fuente de datos primarios, se eligió el método de encuesta personal. En total, 

fueron entrevistadas 100 personas; dichas entrevistas fueron llevadas a cabo dentro de la 
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universidad, en las salas de cómputo de negocios, humanidades e ingeniería para ser 

especifico.  

Nota: Para ver cuestionario, revisar anexo 1. 

3.3Alcances y limitaciones. 

 

Afortunadamente para esta investigación, no fue necesario consultar una gran cantidad 

de fuentes de información secundarias que pudieran resultar obsoletas, por lo tanto se 

considera que los únicos limitantes que pudieran tener los resultados arrojados por esta 

encuesta son los siguientes: 

-Poca veracidad en las respuestas de las personas. Sabemos que a pesar de 

hacer las encuestas cara a cara, los entrevistados no siempre responden con total 

atención a las preguntas expuestas. 

-Poca representatividad de la muestra. Si bien Malhotra considera que “el 

estudio descriptivo precisa muestras grandes y significativas “(Malhotra, 2000, p.76); 

además,  considerando que la población objetivo es grande (6 mil), de acuerdo a nuestro 

tipo de estudio (que es una mezcla de identificación y solución de problema) y  a la 

tabla 1.1, era deseable encuestar más de mil miembros de dicha población. Sin embargo, 

y haciendo referencia de nuevo al libro de Malhotra, “la decisión del tamaño de la 

muestra dependerá de considerar las limitantes de recursos. En cualquier proyecto de 

investigación de mercados, el dinero y el tiempo están limitados”. En este caso no fue la 

excepción, pues para una sola persona resultaría prácticamente imposible encuestar a 

más de mil personas distintas en un período de tiempo corto; por lo que se determinó 

que una muestra de 100 individuos sería  lo suficientemente representativa, además de 

ser un número plenamente alcanzable para un solo entrevistador. 
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Tabla1. Tamaño de las muestras utilizadas en estudios de investigación de 

mercados. 

Tipo de studio Tamaño mínimo Alcance típico 

Identificación de problema 

(potencial de mercado) 

500 1000-2500 

Solución de problema 

(precios) 

200 300-500 

Prueba de product 200 300-500 

Prueba de mercados 200 300-500 

Publicidad en televisión, 

radio e impresa. 

150 200-300 

Inventarios de mercados de 

pruebas 

10 tiendas 10-20 tiendas 

Grupos de enfoque 6 grupos   10-15 grupos 

Fuente: tabla 11.2 Investigación de Mercados: Un nuevo enfoque. Malhotra 2000, p. 

318 

  


