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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo proporciona un esquema de cada uno de los pasos que se seguirán 

en el proceso de investigación con el fin de alcanzar los objetivos planteados del 

presente estudio. 

De acuerdo a la teoría planteada por Hernández, Fernández y Baptista (1998), 

los pasos a seguir son los siguientes:  

Pasos de la metodología: 

1. Necesidades de información. 

a) Objetivos de la investigación. 

b) Fuentes de información. 

2. Hipótesis. 

3. Diseño de la investigación. 

4. Instrumento de medición. 

a) Dimensiones a medir. 

b) Incidentes críticos. 

c) Construcción del cuestionario. 

d) Pruebas piloto. 

5. Procedimientos. 



a) Selección de la muestra. 

b) Recolección de datos. 

c) Análisis de los datos 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación que se llevara acabo será de tipo descriptivo para finalizar de 

una manera correlacional, ya que como lo dicen los autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2002) un estudio descriptivo, es aquel que busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Por otro lado nos definen al 

estudio correlacional como aquel que tiene como propósito evaluar la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Una vez definidos los conceptos podemos decir que esta investigación se enfocó 

en determinar los posibles beneficios que obtendría la organización si ésta, decidiera 

implementar un programa de Administración de las relaciones con el cliente (CRM) 

logrando con esto personalizar promociones de venta, así como crear mecanismos de 

fidelización, logrando con esto una relación con los objetivos principales del CRM que 

son: atraer, retener y reforzar las relaciones con los clientes. 

 Con la información que se obtuvo de la investigación, se busca ayudar a la 

empresa Bebidas y Conservas de Puebla S.A. de C.V., para que ésta, analice la 

posibilidad de implementación de un programa CRM que contribuya a la mejor 



atención de los clientes, logrando su satisfacción y preferencia, para de esta manera 

crear una ventaja competitiva en el mercado de este sector. 

 

3.3 FUENTES DE DATOS. 

 

Para esta investigación ocupamos información de fuentes secundarias. La información 

secundaria es aquella que se ha publicado con anterioridad y que ha sido recolectada 

con diferentes propósitos de satisfacción de necesidades específicas. 

 

3.3.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

 

Es aquella obtenida dentro de la organización. La información interna será 

proporcionada por el análisis de las facturas emitidas por la empresa en los meses de 

Mayo, Junio y Julio del 2003, esto con la finalidad de dar un rasgo de vigencia y 

representatividad a nuestra información, debido a la cercanía de estas fechas con la 

realización de este estudio. 

 

3.4 LA HIPÓTESIS. 

 

H1: La implementación de un programa de CRM en una empresa comercializadora, 

ayudará a la atracción, retención y mejora de las relaciones con los clientes. 

H0: La implementación de un programa de CRM en una empresa comercializadora, no 

ayudará a la atracción, retención y mejora de las relaciones con los clientes. 



3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación fue no experimental, debido a que este diseño se realiza sin 

la manipulación deliberada de las variables, es decir, en nuestra investigación, no 

haremos variar intencionalmente las variables independientes. De acuerdo con este 

diseño, únicamente observaremos el fenómeno como tal, así como se da en su contexto 

natural, para después ser analizado. 

Nuestro tipo de diseño no experimental, será de investigación transversal 

descriptiva ya que se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único, se 

describirán las variables y los valores en que se manifiestan, con el fin de proporcionar 

una visión de un evento y describirla con un enfoque cuantitativo. 

 

3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Una población es un conjunto de casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Es de vital importancia establecer las características de la población, 

con el fin de delimitar cuáles serán los parámetros maestrales. En este caso se utilizarán 

muestras no probabilísticas, ya que fueron elegidas sólo las facturas de los meses de 

mayo, junio y julio del 2003. Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2002) las 

definen como muestras dirigidas, las cuales suponen un procedimiento de selección 

informal, ya que todos los sujetos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, esto 

depende de la decisión del investigador o encuestador. La precisión de la investigación, 

dependerá únicamente del error de dicha muestra. Por otro lado, una vez separadas las 

facturas de los tres meses anteriormente mencionados, la selección de la muestra de 384 



facturas se realizó mediante la generación de números aleatorios en el programa de 

cómputo Excel de Microsoft, por lo cual puede considerarse como una muestra 

probabilística, ya que dentro de las facturas generadas por la empresa durante los meses 

de mayo, junio y julio del 2003, todas tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas 

para realizar la investigación. 

 Siguiendo las definiciones antes mencionadas, entendemos que un grupo total es 

formado a partir del cual se selecciona una o varias muestras. Aplicando estos términos 

nuestra investigación, podemos concluir que, la población total está formada por el 

archivo de facturación de la Empresa Bebidas y Conservas de Puebla S.A. de C.V., 

siendo este archivo perteneciente a los tres meses más recientes a la fecha de efectuado 

el estudio. 

 

3.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

El tamaño de la muestra se establecerá de acuerdo a la siguiente formula: 
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En la anterior formula, Z representa el nivel de confianza, es decir, el nivel 

aceptable de credibilidad en errores estándares, o bien ¿Qué tanta confianza se tiene en 

que el intervalo de confianza incluya la media de la población? 

 



Para efectos de confianza en el estudio se utilizara un grado de error (E) del 5% 

es decir el .05, por lo que la Z será de 1.96², quedando p y q con un porcentaje de 50% 

respectivamente. 

 Sustituyendo en la formula, se obtienen un tamaño de la muestra de 384 facturas. 

 

3.8 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En este caso tenemos las facturas archivadas de los tres meses más recientes a la fecha 

del estudio las cuales corresponden a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2003, éstas 

son emitidas por cada agente de ventas al momento de un cliente realiza una compra, 

una copia de la misma nota es guardada por la empresa como comprobante de sus 

actividades, esta fuente será tomada para evaluar las preferencias de los clientes, la 

constancia en sus compras, así como el importe de las mismas, por otro lado se tiene 

información referentes a los vendedores como los productos que son vendidos a lo largo 

de sus rutas de ventas y el monto de los movimientos comerciales que realizan con cada 

uno de los clientes. 

 

3.8 RECOPILACION DE LOS DATOS. 

 

La recopilación de la información se hizo tomando fuentes secundarias. Por su parte la 

fuente secundaria, como ya lo mencionamos fue el archivo de los tres últimos meses 

facturados por la empresa en cuanto a ventas de mercancía. 

 



3.10 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS. 

 

Esta etapa del estudio se llevo acabo utilizando el paquete Excel de Microsoft en el cual 

se vaciara la información contenida en las facturas emitidas por los agentes de ventas, 

obteniendo una base de datos, la cual al ser estudiada nos sirvió para concluir aceptando 

o declinando lo propuesto en la hipótesis de este estudio. Cabe hacer la aclaración de 

que la empresa en la actualidad no cuenta con una base de datos propia, por lo que fue 

necesario elaborar una con los siguientes datos contenidos en las facturas: 

• Número de factura. 

• Fecha. 

• Vendedor. 

• Cliente. 

• Productos comprados. 

• Monto de la compra. 

 

3.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La presentación de los resultados se llevará acabo de manera escrita y gráfica con el fin 

de facilitar aun más la comprensión de las conclusiones de la investigación. Una manera 

más fácil de observar los resultados es mediante el uso de gráficas las cuales se 

obtendrán mediante el procesamiento de la información que ya se deberá encontrar 

recopilada en Excel. Los datos, así como la descripción detallada de los datos obtenidos 

se presentará en el capitulo 5. 
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