
Metodología 

 33

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Definición de metodología 

 

El propósito de este proyecto es la implementación de un Mineral Springs Spa en San 

Miguel de Allende Guanajuato. Para lograr esto fue necesario un estudio que guíe en la 

formación del plan de negocios. El plan de negocios que se utilizará va a ser el aplicado 

en la zona de Los Cabos en Baja California Sur propuesto por la Secretaría de Turismo 

(SECTUR). De igual manera se apoyó con las técnicas de investigación de Hernández, 

Fernández y Baptista del libro Metodología de la Investigación  (2003). 

 

 El proceso de metodología que los autores proponen, consta de los siguientes 

pasos: 

a) Definir la necesidad de información 

b) Establecer el tipo de investigación 

c) Determinar el diseño de la información 

d) Muestreo 

e) Recolección de datos 

f) Análisis de los resultados 

g) Presentación de los resultados 

 

A continuación se describirán cada uno de los pasos necesarios para la 

investigación dentro de zona turística. 
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3.2 Definir la necesidad de información 

 

 Para definir las necesidades de información se debe conocer quién es la persona que 

tomará las decisiones. La persona que toma las decisiones finales para la implementación 

del Mineral Springs Spa serán los inversionistas, ya que estos serán los que decidan si es 

o no conveniente crear esta nueva empresa. 

 

Para conocer cuales podrían ser los problemas  u oportunidades que tiene el plan 

de negocios y que se presenten en la investigación, es necesario determinar y analizar 

variables que así lo indiquen; y de esta manera tomar decisiones sobre cómo llevar acabo 

el proyecto; para el plan de negocios se requiere de información específica por lo que se 

necesitan investigar ciertas variables que pueden ayudar con la investigación con respecto 

al plan; estas variables se describen  en la tabla a continuación. 

 

Tabla 3.1  Variables de impacto para  el estudio 

VARIABLE APLICACIÓN EN 
EL ESTUDIO 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

PARTE DEL PLAN 
DE NEGOCIOS EN 
LA QUE INFLUYE  

Precio 

 
Cuánto están 
dispuestos a pagar los 
clientes por un 
tratamiento / servicio 
 

 
- ¿Cuál es la media de 
precios por  
tratamiento que se 
estaría dispuesto a 
pagar? 
 

 
Rentabilidad 
Económica 

Preferencia por 
tratamientos 

 
Tipos específicos de 
tratamientos que se 
utilizan con mayor 
frecuencia en un Spa 

 
- ¿Qué tipo de 

tratamientos tienen 
mayor auge y 
consumo dentro de 
los servicios que 
ofrece un Spa? 

 
Desarrollo de la 
estrategia 
 
Plan de 
Mercadotecnia 
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Continuación Tabla 3.1   

 
Calidad 

 
Qué esperan los 
clientes de los 
tratamientos 

- ¿Qué 
características o 
requisitos deben 
cumplir los 
productos que se 
utilizaran en los 
tratamientos? 

 
- ¿Cuál es el grado 

de satisfacción de 
los clientes  en 
relación a los 
productos y 
servicios al salir de 
los tratamientos 
tomados en el Spa? 

Plan de Mercadotecnia 

Cercanía / 
Ubicación 

 
Qué tan lejos estarían 

los clientes 
dispuestos a viajar 

para ir a un Spa 

 
- ¿Cuál es el tiempo 

promedio que se 
esta dispuesto 

viajar para llegar al 
Spa? 

 
Desarrollo de la 

estrategia 
 

Aceptación 

 
Qué tanto porcentaje 
de los extranjeros 
están dispuestos a 
visitar un Spa en San 
Miguel 
 

 
- ¿Cuáles son los 

factores que 
influyen  en la 
decisión de visitar 
un Spa en el 
extranjero? 

 
 
Elaboración del 
Diagnóstico 

Regularidad / 
Continuidad 

 
Qué tan seguido 

visitan los clientes 
algún Spa 

 
- ¿Cuál es la tasa 

promedio de 
visitantes a un Spa 
por mes? 

 
- Qué tan constante 

es cliente en un 
Spa? 

 
Desarrollo de la  

estrategia 

Tiempo 

 
El número de horas o 

días que el cliente 
está dispuesto a pasar 

en el Spa 
 
 
 

¿Cuál es el tiempo 
promedio que un 

cliente pasa en un Spa? 
 

Rentabilidad 
Económica 

 
Plan de 

Mercadotecnia 
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Continuación Tabla 3.1 

Instalaciones y 
Equipo 

 
Qué espera encontrar 
el cliente  en el Spa 
con respecto a las 
instalaciones, y 

equipo necesario para 
tratamientos 

 
- ¿Qué servicios, 

áreas e 
instalaciones 

busca una 
persona en un 

Spa? 
 

- ¿Cuáles son los 
requerimientos 

básicos en 
cuanto  a 

instalaciones 
para la creación 

de un Spa? 
 

 
Rentabilidad 
Económica 

 
Elaboración del 

Diagnóstico 
 

Desarrollo de la 
estrategia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida toda esta información se les presentará a posibles inversionistas 

para que estos tomen la decisión de si les interesa o no la implementación del Spa en San 

Miguel de Allende, Guanajuato, México. 

 

 

3.3 Establecer el tipo de investigación 

 

Como dicen Hernández, Fernández y Baptista (2003), existen cuatro tipos de 

investigación los cuales son: exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo; “en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta la 

información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo que se 

investiga” (p.118). Esta investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que se pretende 

investigar los gustos y preferencias de los turistas extranjeros, de igual forma se utiliza la 
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investigación exploratoria, debido a que durante la investigación se realizaron sesiones de 

grupo foco en el extranjero (Vancouver, BC) y encuestas en distintos de los alrededores 

de San Miguel de Allende, Guanajuato., Canadá y Estados unidos. Con un muestreo 

aleatorio simple, distribuido por conveniencia. 

 

Esto es precisamente lo que se hará en esta investigación al encuestar a diferentes 

personas de una manera general a particular sobre los Spa’s, y describiendo los resultados 

obtenidos de dichas encuestas. 

 

 

3.4 Determinar el diseño de la investigación 

 

Esta es una investigación no experimental, ya que en la investigación no se manipula 

ninguna de las variables propuestas, y se utilizó la aplicación de encuestas. Así mismo es 

de tipo transeccional, ya que como dicen Hernández, Fernández y Baptista (2004). “Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”.  De igual forma es múltiple, ya que se tomaron 

diversas poblaciones, como lo fueron los turistas que ya se encontraban en San Miguel de 

Allende, y los turistas potenciales que se encontraban en Canadá y Estados Unidos para 

obtener la información necesaria y tomar varios puntos de vista de los posibles clientes, y 

así tener un panorama más completo sobre nuestro mercado meta. 
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  En esta investigación se aplicaron encuestas a personas con características 

similares dentro de una misma zona para de esta manera categorizar los resultados y 

proporcionar la visión de un grupo de personas similares. La muestra no fue única más 

que para los grupos focos. 

 

 

3.5 Muestreo 

 

En este caso se eligió aplicar muestreo, ya que a diferencia de un censo un muestreo es 

menos general, es decir es para un conjunto limitado y conveniente de la población. 

Muestreo según Malhotra (2004) es la colección de elementos u objetos que procesan la 

información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias, de igual 

manera nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos 

para participar en un estudio; de igual forma se puede decir que la muestra es la selección 

de una población que la pueda representar, esto debido a la imposibilidad de conocer los 

gustos y las necesidades de todos, de esta forma es posible conocer a proporción las 

respuestas a las cuestiones planteadas.  

 

Para esta investigación el muestreo fue no probabilística aleatorio simple, 

distribuido por conveniencia ya que no hay base de datos de turistas, además de que el 

tamaño de la muestra en este caso fue determinado en base a la tabla  que propone el 

autor Malhotra, en la que se muestran promedios de tamaños de muestras para la 
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industria. Es decir, tamaños de muestras que han sido utilizados regularmente en 

investigaciones de mercado (Ver anexo #1).  

 

Para poder seleccionar la muestra es necesario definir las siguientes variables: 

 

3.5.1 Población 

Según Malhotra (2004), la población es el conjunto de todos los elementos que 

comparten características similares, que representa el universo para el propósito del 

problema de investigación. 

La población total para esta investigación se define por extranjeros, 

principalmente de Estados Unidos y Canadá ya sean residentes de su país de origen o de 

México. 

 

3.5.2 Elementos 

Como explica Malhotra (2004) los elementos son todos aquellos objetos que poseen la 

información buscada por el investigador y de la cual se harán inferencias. Los elementos 

que constituyen la población para esta investigación son extranjeros, a los cuales de 

preferencia les guste viajar, que tengan entre 30 y 70 años. Ya que es la edad promedio 

de población y visitantes de acuerdo con datos proporcionados por el gobierno de 

Guanajuato, además de buscar una población internacional y no sólo nacional. 
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3.5.3 Alcance 

Cada tipo de muestra tiene el alcance para este estudio en términos geográficos, y es qué 

tanto va a abarcar la investigación o hasta donde va a llegar. El alcance que tiene la 

muestra de esta investigación es en la zona del Bajío la cual esta conformada en México 

por Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, León y parte de San Luis Potosí, al 

igual que en Canadá por parte de la ciudad de Vancouver. 

 

3.5.4 Tiempo 

El tiempo se puede definir como el periodo en que se utilizó a la muestra para obtener la 

información necesaria con la cual se podrían hacer inferencias .El tiempo que se requirió 

de la muestra para este estudio fue de un mes, el cual fue el mes de Octubre, ya que 

durante este mes se aplicaron las encuestas. 

 

3.5.5 Tamaño de la muestra 

Malhotra (2004) define el tamaño de la muestra como el número de elementos que se 

incluirán en un estudio. Este autor desarrolló una tabla (ver anexo #1) que muestra el 

promedio de encuestados que son utilizados normalmente en una investigación de 

mercados dependiendo del tipo de estudio a desarrollar. Debido a las restricciones de 

tiempo y recursos, el tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a este autor, 

dependiendo el tipo de investigación que se llevó a cabo, la cual se encarga de conocer el 

potencial del mercado; la muestra fue de 500 encuestados. 

 

 



Metodología 

 41

 

3.6 Recolección de los datos 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2004) dicen que esta “etapa consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. Recolectar los datos implica tres actividades 

a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos entre los 

disponibles en el área de estudio en la cual se inserte nuestra investigación 

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos 

c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente.” (p.344) 

 

La recolección de los datos se hizo utilizando dos métodos, el primero fue a través 

de grupos foco; para ver la guía (ver anexo #2). Un grupo foco según Malhotra (2004) es 

una entrevista dirigida por un moderador de una forma natural no estructurada con un 

grupo pequeño de entrevistados (p.139), gracias a este tipo de entrevistas se pueden 

conocer las preferencias de los consumidores, las inquietudes que estos tengan acerca de 

un nuevo producto y/o servicio. Para efectos de esta investigación, la selección de las 

personas que participaron en las sesiones de grupo focal se hizo de manera minuciosa, 

todas debían cumplir con características tales como el no ser de nacionalidad mexicana, 

mayor de 30 años, ser atraídas por la idea de un nuevo concepto en el campo de la 

belleza, es decir, personas que sean un tanto vanidosas o que se preocupen por verse y 

sentirse bien tanto física como anímicamente. 
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Con la información recopilada en estas sesiones, se logró delimitar de manera más 

específica el mercado y ayudó a la mejora de la encuesta a aplicar. Los resultados se 

detallan en el siguiente capítulo. 

 

  El segundo método de recolección fue por medio de encuestas, Malhotra (2004) 

describe estas como “una serie de entrevistas hechas a muchas personas con un 

cuestionario prediseñado” (p.115), como se puede concluir por la definición estas son un 

poco más especificas debido a que están previamente elaboradas y son preguntas 

concretas donde las respuestas ya están establecidas como opciones para elegir la más 

conveniente. Con los cuestionarios se pretende conocer las preferencias de las personas 

en cuanto a los servicios, precio y calidad dentro de un Spa. 

 

Para el diseño de la encuesta, se tomaron en cuenta las necesidades de 

información mencionadas en el punto 3.1; como lo son precio, preferencia de 

tratamientos, calidad, ubicación, aceptación, entre otros. Para la guía de la encuesta: (ver 

anexo #4), se siguieron varios pasos: 

 

a) Se seleccionaron las características de las personas encuestadas. 

b) Se elaboraron formatos de pregunta con sus posibles respuestas. 

c) Se analizaron las preguntas para determinar cuales eran las más convenientes para 

formar parte de la encuesta. 
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d) Se realizó una evaluación de las preguntas y se dio forma a la encuesta 

ordenándolas de general a particular. 

e) Se determinó que la mejor forma de realizar las encuestas seria de manera 

personal 

f) Así mismo se realizaron pruebas piloto para conocer la aceptación y 

entendimiento del mercado meta con respecto a las preguntas preestablecidas. 

g) Con respecto a las 40 pruebas piloto, las cuales fueron aplicadas en San Miguel, 

León, y zonas aledañas a la ciudad de San Miguel de Allende, se realizaron los 

cambios pertinentes y adecuados para poder aplicar la encuesta, como las escalas 

de medición, redacción de las preguntas y formato. Para ver guía de prueba piloto 

ver el anexo #3. 

h) Finalmente se aplicaron las encuestas en los alrededores de la zona de San Miguel 

de Allende, Guanajuato, Vancouver, Canadá, y California, US. Con estos 

cuestionarios se pretendían obtener las preferencias y percepción de los 

encuestados acerca de un Spa. (Aplicadas de forma aleatoria). 

 

 

3.7Análisis de datos 

 

Hair, Bush y Ortinau (2004) describen al análisis de datos como el “proceso de convertir 

los datos puros en estructuras de datos para generar información significativa y útil para 

el encargado de tomar decisiones.” (p.46),  Existen diferentes métodos al igual que 

paquetes y programas para analizar los datos, algunos de estos son el SPSS (Statistical 
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Package for the Social Sciences), pruebas para detectar asociación, técnicas de variables 

múltiples para el proceso de investigación, MINITAB (paquete estadístico), sistema SAS, 

entre otros. 

 

El análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas fue analizado con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS para facilitar la captura e interpretación de estos. Por 

medio de este programa se obtienen grandes beneficios tales como: fácil preparación de 

la información, ayuda a identificar de manera más practica las variables y al mismo 

tiempo ayuda a entender el comportamiento tanto de las variables como de la población 

ante estas por medio de gráficas. 

 

 

3.8 Presentación de los datos 

 

Los datos obtenidos tanto de las sesiones de grupo foco como de las encuestas serán 

explicados en el siguiente capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


