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La teoría fundamentada como herramienta para investigar los escenarios del marketing
Grounded theory as a tool for investigating marketing scenarios
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Resumen

El propósito de la presente investigación fue abordar los escenarios de la teoría fundamentada por medio de la
revisión documental, esto basando el método mencionado para poder utilizarlo en las áreas del conocimiento del
marketing, pudiéndose utilizar para captar las experiencias de los informantes claves, siendo estos los clientes que
expondrán sus experiencias dirigidas hacia una compra, y con esto poder determinar que piensan y que relaciones
pueden tener y poder buscar respuestas a distintos fenómenos. Este método resulta una herramienta fundamental
para comprender y complementar las investigaciones actuales que se llevan a nivel de mercadeo para mejorar las
experiencias de los clientes o consumidores.
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Abstract

The purpose of the present investigation was to approach the scenarios of the theory based on the documentary
review, basing the mentioned method to be able to use it in the marketing knowledge areas, being able to use it to
capture the experiences of the key informants, being these the clients who will present their experiences directed
towards a purchase, and with this being able to determine what they think and what relationships they may have
and be able to look for answers to different phenomena. This method is a fundamental tool to understand and
complement the current research carried out at the marketing level to improve the experiences of customers or
consumers.
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Introducción
Las investigaciones son fundamentales para
mejorar los escenarios actuales y poder seguir
adelante traspasando las barreras de las
complejidades, dentro de esas nos encontramos el
marketing, [1, 2] El marketing es un proceso social
y administrativo mediante el cual los individuos
y las organizaciones obtienen lo que necesitan y
desean creando e intercambiando valor con otros;
valor que según [3] es posible calcular a través de
análisis de tendencias de los indicadores
financieros. Dentro de estos entornos sociales que
envuelven las interacciones entre las personas y las
empresas para generar la adquisición de productos
y servicios, es por ello la necesidad de conocer por
medio de las investigaciones los comportamientos
de las personas y su interacción con los diferentes
productos o servicios y como señala [4] tener
en cuenta las tendencias del mercado y aplicar
algún método de valoración de forma constante e
incrementar la capacidad de decisión.
De esta manera una de las formas más adecuadas
para estudiar estos fenómenos es por medio de la
teoría fundamentada [5] La teoría fundamentada
utiliza una serie de procedimiento que, a través de
la inducción genera una teoría explicativa de un
determinado fenómeno estudiado. En este sentido,
los conceptos y las relaciones entre los datos son
producidos y examinados continuamente hasta la
finalización del estudio. Es por ello lo importante
de este método en este tipo de investigaciones, en
donde por medio de los fenómenos estudiados
de manera inductiva podemos aclarar las
percepciones de las personas y suponer un
direccionamiento hacia un determinado producto
o servicio, esto recordando las afirmaciones de
[6] en donde este tipo de investigaciones pueden
abarcar dimensiones sobre el develamiento de la
conducta humana, y poder entender cómo piensa
y maneja la persona para conocer sus costumbres,
acciones, y demás situaciones que enfoquen el
impulso hacia los productos o servicios.
De esta manera la teoría fundamentada procede
por medio de la comparación contaste de los datos
y así lo señala, [7] consiste en un conjunto
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de categorías, subcategorías, propiedades y
dimensiones relacionadas entre sí, que dan cuenta
de un fenómeno determinado, mediante un proceso
de descripción, comparación y conceptualización
de los datos”.
Estas informaciones que son recogidas por los
investigadores en este caso de estudio bajo el
análisis de investigadores de mercadeo, ya que es
la esencia de poder comprender los escenarios de
los pensamientos de las personas involucradas,
y estas establecidas bajo los criterios de los
informantes claves, que son los individuos que
nos brindarán la información necesaria por medio
de este método de investigación.
Así mismo se consideran pasos fundamentales
para trabajar con este método, en donde la
selección de los informantes claves y su utilización
para recabar información son los que brindarán la
información necesaria del fenómeno, ante esto
[8] expresa que la segunda etapa es la selección
de las personas que darán información que se
recogerá, después se aplican los instrumentos
siendo estos a la entrevistas a profundidad para
proceder a la codificación de los datos para
develar posteriormente las categorías, y por
último se darán los resultados que aproximaran
a la presentación de la teoría, presentando los
hallazgos de la investigación.
Ante estos momentos según el autor, en donde
son los pasos esenciales que se deben pasar por
medio del método de la teoría fundamentada para
el estudio de fenómenos, esto enfocado hacia la
generación y develación de constructos teóricos
basados en las categorías, que por medio de las
entrevistas se develan a través de los informantes
claves, y que posteriormente resultarán en una
teoría, llamándose así la fase de teorización. Esta
fase es ilustrada por [9], la fase de teorización
consiste en la construcción de significados con
base a la relación de las opiniones recogidas por los
informantes y otros datos; los cuales constituyen
un modelo teórico explicativo que sirve para
explicar un fenómeno determinado.
Así pues, se tiene un método adecuado para
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estudiar las experiencias de los informantes
claves, siendo los diferentes clientes
que
adquieren los diferentes productos, pero donde se
pueden estudiar desde un vértice diferente a las
posturas positivistas, y empezar a analizar de
manera de entrar en los estados de conciencia de
los clientes para buscar informaciones sobre los
consumidores y los productos ofrecidos por las
empresas y empezar a entender desde otro punto
de vista el comportamiento de los mercados y de
los consumidores.
Estos métodos se enfocan en la interpretación de
las entrevistas de los informantes claves y esto
por medio de la escucha activa y así lo señala.
[10] La escucha activa consiste en una forma
de comunicación que transmite ideas claras
sin irrumpir al receptor, esto por medio de las
experiencias de los clientes a quienes se pueden
entrevistas para lograr el fin determinado, en este
sentido, [11] las entrevistas son una de las formas de
recolección datos más usadas para la determinación
de necesidades, investigación, monitoreo, y
evaluación, con esto se puede perseguir como
lo señala anteriormente necesidades que puedan
establecer direccionamiento en estos escenarios
publicitarios y de relación con personas.
Categorización de la información
En este mismo orden de ideas, la etapa siguiente
del proceso de la recolección de información
por medio de los informantes claves es la
categorización de la información o el análisis de
los códigos esto por ser usado bajo el esquema
de la investigación cualitativa bajo el método
de la teoría fundamentada, [12] Los códigos se
establecen como marcas marcas que ayudan
a identificar unidades de significados en el
procesos de descripción de la información
recogida, así pues son recursos mnemónicos
utilizados para identificar temas concretos en un
contenido, estos códigos son fundamentales para
la compilación y ordenación de las fragmentos del
texto, se pudiera apoyar de algunas herramientas
para lograr la categorización de los textos, así
los investigadores encuentren las partes para
agruparlas y empezar los análisis.

En este sentido es importante tomar las
consideraciones expresadas por los informantes
claves a fin de poder iniciar el análisis de los
códigos y la categorización de los mismos.
Incluir la información
En esta parte debemos integrar las categorías
develadas las cuales se proporcionaron en la
recolección por medio de los informantes claves,
y entre sí con los fundamentos teóricos de las
investigaciones, [13] El proceso de codificación
fragmenta las transcripciones en categorías
separadas de temas, conceptos, eventos o estados.
La codificación fuerza al investigador a ver
cada detalle, cada cita textual, para determinar
qué aporta al análisis. Ante esto se pueden
encontrar temas y subtemas y relacionarlos
entre sí para armar los análisis y construir una
explicación conjunta, esto por medio de dos fases
fundamentales, primero el análisis del material,
comparando las diferentes categorías, y luego
se compara buscando los vínculos entre las
categorías, esto es definido dentro de la teoría
fundamentada como comparación constante.
Esta comparación que se realiza en este tipo
de método se enfoca en la relación de las
informaciones que se develan en las categorías,
[12] El método de la teoría fundamentada es el de
Comparación Constante, que connota, como dice
Sandoval, una continua revisión y comparación
de los datos capturados para ir construyendo
teoría de la realidad. En este sentido ayuda que el
investigador construya categorías basadas en las
experiencias mentales de los informantes claves
que en espacio y tiempo develen situaciones de los
pensamientos tradicionales.

Fuente: Elementos de la teoría fundamentada [14]
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En este
proceso, después de las categorías
develadas se procede a la construcción de la teoría
la cual se sustenta en las informaciones analizadas
por medio de los códigos y concluidas en
constructos teóricos, este escenario se focaliza
por medio de los código en vivo, señalados por
[15] en la última fase se cuestionan los datos que
se recogen, llamados así como códigos in vivo, con
relación a las conceptualizaciones que subyacen
de ellos, y sus relaciones con las categorías
centrales, con esto se direcciona para escribir la
teoría creada a partir de los percepciones y con
el propósito de explicar los comportamientos de
los grupos sociales que se investigan, en este caso
el de los los que se encuentran involucrados a
poder establecer focos claves de información que
nos sirva para estudiar algún fenómeno sobre los
escenarios del marketing.
Teorización
Este proceso culmina con construcción de la
teoría basada en las informaciones trabajadas
anteriormente, ante esto [16] refiere que la
teoría es un modelo ideal, carente de contenido
observacional directo que brinda una estructura
conceptual inteligible, sistemática y coherente
para ordenar los fenómenos. Por consiguiente
genera un sistema de hipótesis en donde las
síntesis pueden incluir lo que se conoce o lo que
se sospecha, esta realización de la teoría es la
finalización de este proceso del análisis dentro
del proceso interpretativo en donde se tiene que
concebir las ideas y demás conceptos.
Asimismo [17] estos autores consideran que en la
acción de crear hipótesis subyace la interacción
entre hacer inducciones y deducciones, de la misma
manera [18] señala que las características basadas
en las teorías develadas se encuentran basadas
en los datos empíricos, además que constituyen
y representan el mundo empírico, también son
innovadoras del mundo actual, pueden mejorar
las teorías existentes, y salen de productos
primarios de las investigaciones las cuales son
representaciones verificadas de la realidad.
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Esta teoría se genera a través de los datos de
manera sistémica dentro de un cumulo de procesos
de investigación de este modo, para [19]. Este
método se presencian relaciones entre los procesos
de recolección de datos, los análisis y la teoría que
se genera de este proceso, debido a esto se genera
el aumento de la comprensión proporcionando
una dirección para las acciones a tomar. Estos
señalamientos indican que una teoría vas mucho
más allá de la comprensión de un fenómeno,
teniendo la oportunidad de la predicción y
explicación
algún tipo de acontecimiento,
generando información para tomar en cuenta en
las diferentes acciones a tomar. Estos análisis
detallados de las informaciones recogidas su
importancia radican en la profundidad de la
información captada.
Conclusiones
La teoría fundamentada es una herramienta dentro
de la investigación interpretativa, puede ayudar
en los escenarios del marketing a develar diversos
fenómenos de su entorno y darles explicación
para utilizar la información develada, y la teoría
construida para maximizar las estrategias de
consumo de las empresas, siendo que el [20]
Marketing es fundamental hacia la competitividad
y la sostenibilidad, se debe seguir apoyando
esta dirección al conocimiento en esta área para
potenciar y mejorar los estados competitivos
de las organizaciones por medio del estudio
de las experiencias de los consumidores y las
relaciones con las empresas, y empezar a utilizar
los métodos cualitativos para el comportamiento
de los consumidores, y abordando como piensan
las personas que tienen intereses en adquirir
algún producto o servicio, esto con el fin último
de dar más información a las organizaciones para
diseñar estrategias eficaces a favor de maximizar
sus ventas.
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