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CAPíTULO III

METODOLOGíA

La metodología es una parte fundamental para obtener unos resultados que nos den la

certeza y nos encaminen a las conclusiones adecuadas.

3.1. Investigación Científica

En éste capítulo definiremos  conceptos de metodología de la investigación  haciendo

referencia al caso específico de  este proyecto,  así como definir las herramientas de

análisis .

Según Kinnear y Taylor (1998)  existen  9 pasos  a seguir para  una investigación :

1.- Establecer la necesidad de información

2.- Especificar los objetivos  de la investigación y necesidades de información

3.- Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos.

4.- Desarrollar el procedimiento de recolección de datos.

5.- Diseñar la muestra.

6.- Recolectar los datos.

7.- Procesar los datos.

8.- Analizar los datos.

9.- Presentar los resultados de la investigación.
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3.2. Necesidad de Información

Según Kinnear y Taylor ( 1998)  , el primer paso para cualquier investigación es definir

cual es la información requerida y por qué  se requiere esa información y así establecer

de qué manera la información de la investigación facilitará el proceso de toma de

decisiones.

Es importante reconocer que , actualmente  los avances tecnológicos se desarrollan

rápidamente,  cada vez es mas natural utilizar Internet   como medio de comunicación,

información  y  negociación.

El número de mujeres que se esfuerzan por conseguir un trabajo  también es cada vez es

mayor , y por esto,  podría representar una buena opción apoyarse en un medio tan

práctico como Internet y los servicios que ofrece.

Es necesario saber si mujeres que cuentan con  cierta cultura de Internet en sus trabajos,

en este caso las mujeres profesionistas de la UDLA también la aplican en su vida

personal y si contribuyen al desarrollo de esta tendencia.

3.3. Objetivos de Investigación y Necesidades de Información

3.3.1. Objetivos de Investigación

El objetivo principal de esta investigación es determinar  cual es el impacto y la postura

de la mujer profesionista de la UDLA  con respecto al comercio electrónico ,   pues  son

mujeres que cuentan con la facilidad y  disponibilidad de Internet.
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Saber si lo utiliza, qué tanto lo utilizan, si están de acuerdo, si lo consideran como un

medio confiable y en que medida realizan sus operaciones por la red.  Si son de su

conocimiento  los servicios mas usuales  y las facilidades que  ofrece.

3.3.2. Necesidades de Información.

1.  Conocer  la familiaridad que tiene la mujer profesionista en la UDLA con

respecto  a Internet.

1.1. Determinar si tienen acceso a Internet durante sus horas de trabajo.

1.2.  Determinar si tienen acceso a Internet durante su permanencia en el hogar.

1.3. Cuántas horas pasan navegando  por la red.

2. Conocer  si han realizado compras y/o   contratado servicios por Internet.

2.1. Determinar  qué tipo de artículos y/o servicios  compran por Internet si es que

lo han hecho.

2.2. La frecuencia con la que realizan compras o utilizan servicios por Internet.

2.3. La forma en la que realizan sus pagos.

2.4. Las páginas que visitan con mas frecuencia.

2.5.  Conocer cuál ha sido su experiencia  y su satisfacción al operar por Internet.
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3. Conocer  si  el intranet de la UDLA ha tenido un  impacto en su vida laboral.

3.1. Determinar  si conocen los servicios de un intranet.

3.2. Si los han utilizado, de qué manera les simplifica sus tareas.

3.3. La importancia de contar con un intranet.

4.  Conocer las causas por las que  las mujeres profesionistas de la UDLA no

realizarían  transacciones por Internet, ya sean compras y/o  servicios.

5. Detectar  posibles motivaciones  para las mujeres profesionistas en la UDLA  a

realizar sus movimientos, pagos, compras y servicios por Internet.

3.4. Diseño de Investigación  y Fuentes de Datos

3.4.1. Diseño de Investigación

Según Kinnear y Taylor, un diseño de investigación  es, el plan básico  que guía las

fases de recolección de datos y análisis de datos  del proyecto de investigación.

(1998)

Esta investigación es de tipo concluyente y descriptiva pues los estudios descriptivos

buscan  especificar  las propiedades, las características y los perfiles  importantes  de

personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno  que se someta a un análisis.

( Danhke,1989)
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Según Hernández, Fernández y Baptista  Los estudios descriptivos  miden, evalúan o

recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a

investigar .(1998)

En este proyecto , se busca  medir el impacto de  comercio electrónico en la mujer

profesionista  dentro de la UDLA puesto que es una mujer que se relaciona con

programas de cómputo así como con el uso de Internet debido al tipo de institución  y

el sistema que opera en la universidad.

3.4.2. Fuentes de Datos

La información  de  esta tesis se obtendrá de fuentes primarias pues  constituyen el

objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan

datos de primera mano ( Danhke, 1989) , secundarias externas y terciarias que se trata

de documentos  que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones

periódicas así como nombres de boletines, conferencias, simposios, sitios Web,

empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. ( Hernández

et al, 1998)

Algunas de las fuentes consultadas en esta investigación  como fuente terciaria fueron

artículos publicados en el EBSCO y páginas web.

El  cuestionario ( prueba )  será  aplicado a una muestra de 30 personas  para así

comprobar que sea comprensible tanto para las mujeres que lo respondan así como

para saber  si lo que se pregunta lleva a las respuestas necesarias para  cumplir con los

objetivos de esta investigación.

Finalmente y con las correcciones pertinentes será conveniente aplicarlo a la muestra

representativa de mujeres profesionistas UDLA.
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3.4.3. Recolección de Datos

 Kinnear y Taylor ( 1998)  establecen que se toma una muestra del mercado objetivo

y se miden sus respuestas, utilizando una técnica estructurada de recolección de datos

y clasifican los tipos de datos  que se pueden obtener de los encuestados como:

a) comportamiento  anterior

b) actitudes

c) características del encuestado

Esta información será obtenida de la aplicación de cuestionarios al número de muestras

representativas del objeto de estudio. Este cuestionario consta en su mayoría preguntas

cerradas y de opción múltiple que se divide en 3 objetivos:

1.- Saber si la mujer profesionista utiliza Internet en su vida tanto laboral como personal.

Tiempos , preferencias  y  necesidades.

2.- Si ha hecho compras o contratación de servicios, qué tipo de experiencias ha tenido,

cuáles son sus intereses al navegar en la red y  los servicios que más utiliza.

3.- Conocer las razones, si es el caso, por las cuales no se ha sentido motivada o

interesada a comprar o a contratar y pagar un servicio electrónicamente.
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3.5. Diseño de la Muestra

Según Gómez Garay el diseño de la muestra está íntimamente relacionado con la

estructuración  de los instrumentos para recoger los datos, con las técnicas estadísticas

susceptibles  de emplearse para el análisis y con la generalización de los resultados.

(1989)

Debido a la situación geográfica, la accesibilidad de mujeres con nuestro perfil

determinado,   al factor  tiempo, a la cultura de cómputo que tiene la UDLA  y a que no

se cuenta con un equipo de personas para realizar esta investigación es necesario

mencionar que las encuestas serán aplicadas a las mujeres profesionistas en el área

académica y administrativa  de esta institución.

Para esto, se determina la población , es decir el número total de mujeres profesionistas

que están registradas en el área académica y administrativa de la UDLA  y de ésta se saca

una muestra representativa que facilita la obtención de los datos.

Es importante mencionar, que se toma en cuenta un error de estimación que mide la

información que se recolecta.

Distribución de Mujeres Profesionistas en la UDLA

(Población)

POBLACIÓN DE MUJERES No.

Área Administrativa 124

Área Académica 89

TOTAL 213
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3.5.1. Obtención de la muestra.

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por encuestas,

donde se pretende  hacer estimaciones de variables en la población; estas variables se

miden como instrumentos de medición y se analizan  con pruebas estadísticas  para el

análisis de datos , donde la muestra es probabilística y todos los elementos de la

población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. (Hernandez et al, 1998).

Según Mendenhall y Reinmuth (1981) en el muestreo aleatorio simple, el tamaño de la

muestra que se requiere para estimar la media poblacional, dada una cota de error B para

el error de estimación es:

n    =                N pq                                      con    D=(B/Z) ^2

                                         ( N-1)D + pq

donde:

n = Tamaño de la muestra.

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal.

N = Población.

PQ = Proporción de la población.

B = Cota de error que nos da el grado de validez de la estimación.

Por consiguiente, los datos para esta estimación son:

n  = 213

P  = .5

Q = .5

B = .04

Z = 1.96

D=  (.04/ 1.96 ) ^ 2 = .0004164
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n   =                          (213)(.5)(.5)

                     (213 – 1)(.0004164) + (.5)(.5)

       =           53.25

(212)(.0004164)+ .25

        =   53.25

       .0882768 + .25

  =   53.25      =157.4 ~ 158

          .3382768

   Por lo tanto, nuestra muestra es de 158 cuestionarios.

Se toma una desviación estándar de 1.96 , pues representa el valor de la tabla de la

distribución normal, requerimos un nivel de confianza de 96%  y un grado de precisión

del 4%. Los valores proporcionales de la población son de .5 y .5  pues eso representa los

valores máximos para tener mayor exactitud y darle confianza a la investigación. La

muestra ha sido seleccionada de una manera aleatoria.

3.6. Análisis de herramienta de medición

En este parte, analizamos el cuestionario que es aplicado a las mujeres profesionistas

para así conocer los razones por las cuales  estas preguntas han sido planteadas, es decir

la finalidad de cada una de las preguntas a realizar.

Cabe mencionar que se aplicó un cuestionario piloto  a 30 mujeres  y se tuvieron que

hacer modificaciones posteriormente pues preguntas planteadas acerca de compras y

contratación de servicios online no condujeron a los objetivos de esta investigación, por
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lo que finalmente se aplico el cuestionario a otras 5 mujeres y habiendo cumplido con los

objetivos de la investigación  en la herramienta de medición  quedó definitivo el

cuestionario que se presenta a continuación.

CUESTIONARIO.

Este cuestionario se aplica con la finalidad de conocer cual es la postura de la mujer

profesionista de la UDLA que labora en  las áreas tanto administrativa como académica,

con respecto a el uso que le dan en su vida profesional y personal. Por favor Marque con

una cruz ( X ) la respuesta que más le parezca.

Edad:

Carrera:

Ocupación:

Estado Civil:

Personal:   Administrativo    / Académico

Su jornada de trabajo es de tiempo:    Completo   /    Parcial

1.- ¿Utiliza Internet durante sus horas de trabajo?

 ( )  SI ( )   NO

Saber  si es necesario es para ellas,  utilizar Servicios de Internet mientras trabaja.

Si su respuesta es NO pasar a la pregunta No. 4

 2.- Es indispensable utilizar Internet durante las  horas de trabajo.

( ) Muy  de Acuerdo

( ) De Acuerdo

( ) Ni de acuerdo , ni en desacuerdo

( ) En desacuerdo

( ) Muy en desacuerdo
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Cuál es  el grado de importancia y valor que le dan a Internet para desempeñarse en

su trabajo (en caso afirmativo). Y medir cuánto lo  necesitan para su laborres.

3.- Si es el caso,  Cuántas horas al día  utiliza Internet mientras trabaja ( Número  de

horas promedio por día)

( ) Menos de 2        ( ) 2-4         ( ) 4-6         ( ) 6-8    ( ) Mas de 8

Medir el tiempo que pasan en Internet en sus horas de trabajo.

4 .- Conoce  los Servicios que ofrece  el  intranet en la UDLA .

( )   SI ( )  NO

Determinar si además de los Servicios que ofrece la red en general , conocen y

accesan a Internet del lugar donde trabajan, si usan los medios que les proporciona

para ser más eficientes.

Si su respuesta es NO favor de pasar a la pregunta No.  7

5.- Cuáles son los Servicios que más consulta en el  Intranet de la UDLA.  ( Señale los

Servicios que más  utilice).

( ) Compras              ( ) Sueldos y Salarios

( ) Catálogos de  libros y artículos.                   ( ) Alumnos inscritos.

( ) Lectura de E-mail                 ( ) Evaluaciones

( )Honorarios de profesores de tiempo parcial  ( ) Calendarios

( ) Captura de calificaciones  ( ) Consulta presupuestal / Transferencias.

( ) Vacaciones                           ( ) Otros ( especifique) ________

Cuáles son los Servicios que más utilizan del intranet de la Udla  ya sea desarrollo u

obtención de información ( consulta de la base de datos) .

6.- Su grado de satisfacción con respecto al intranet de la UDLA  es:

( ) Muy Alto         ( ) Alto     ( ) Normal         ( ) Bajo                    ( ) Muy bajo

Si el intranet les facilita su labor en trabajo.

7.- ¿ Utiliza Internet  mientras se encuentra en casa?
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( ) Siempre    ( ) Casi siempre      ( ) A veces      ( ) Casi Nunca             ( ) Nunca

Qué tan importante es internet en su vida personal.

8.- ¿ Cuánto tiempo permanece navegando en la red  mientras está en su casa?. (Número

promedio  de horas al día)

( ) No utilizo Internet en mi casa     ( )  menos de 2         ( ) 2-4      ( ) 4-6            ( ) Mas

de 6

Cuánto tiempo pasan en Internet cuando no es por trabajo, en sus ratos libres.

9.-  Generalmente, ¿ Cuál es el servicio que utiliza más cuando está en Internet? (

Numere del 1 al 3 tomando el 1 como el servicio que usted utiliza más)

_  Correo Electrónico    

_  Obtención de Información ( solo navega)

_  Chat  ( Messenger)

( ) Otros  ( especifique) ____________

Conocer cuáles son sus intereses , y sus actividades cuando pueden accesar a la web.

10.- Ha realizado compras por Internet?

 ( ) SI  ( )  NO

Saber si  se encuentran familiarizadas con el comercio electrónico.

 Si su respuesta es NO. Pase a la pregunta No. 16

11.- Qué tipo de artículos ha comprado en Internet

( ) Libros  y/o  CD´s

( ) Aparatos Eléctricos                             ¿ Cuáles ?______________________

( ) Productos de tiendas departamentales.

( ) Otros ( especifique) ______________

Conocer cuáles son los productos que compran en línea.
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12.- ¿Cuáles son las  direcciones en las que compra usualmente estos productos? Favor

de subrayar la respuesta que más se aplica.

Libros  ( amazon.com , libros.com.mx, nalanda.com.mx) Otro ________________

Cd´s ( mixup.com.mx, amazon.com, usa.sonymusic.com) Otro_______________

Aparatos eléctricos. ( daewoo.com.mx, sonystyle.com.mx,) Otro______________

Productos de tiendas departamentales (sanborns.com.mx, elpalaciodehierro.com.mx,

liverpool.com.mx ) Otro______________

Otros productos  ( especifique el tipo de producto y la dirección electrónica)

____________________________

Cuáles son las tiendas, los sitios web que más visitan cuando quieren hacer compras

por Internet.

13.- Cual ha sido su forma de pago ( seleccione sólo una opción, la que más utilice)

( ) Tarjeta de crédito

( ) Deposito bancario

( ) Transferencia bancaria

( ) Cheque electrónico.

( ) Otra ( especifique) _____________

Cuál es su medio de pago más frecuente en  comercio electrónico.

14.- ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza compras por Internet? (aproximadamente)

 ( ) 1 x año      ( )  1c /6 meses   ( )  1c /3meses   ( ) 1 x mes    ( )  2  ó más veces x mes

Conocer si al realizar compras en línea,  lo hacen con frecuencia .

15.- ¿Cuál ha sido su experiencia haciendo  compras por Internet?

( ) Excelente      ( ) Buena  ( ) Regular  ( ) Mala ( ) Pésima

Saber el grado de satisfacción en sus compras online.
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16.- ¿Ha contratado o hecho el  pago de algún servicio, electrónicamente ?

( ) SI  ( ) NO

Saber si conocen o si realizan alguna contratación de servicios por la red.

Si su respuesta es NO, pasar a la pregunta No . 21

17.- ¿Qué tipo de servicios ha contratado y / o  pagado por Internet?

( ) Luz  (www.cfe.gob.mx) Otro (especifique) ______________

( ) Teléfono (www.telmex.com) Otro (especifique)_________________

( ) Pagos Bancarios (bital.com,  banamex.com, bancomer.com.mx,) Otro________

( )Viajes (travelmexico.com, travelocity.com, expedia.com)   Otro_________

( ) Tenencia de Vehículos (www.sfds.pue.gob.mx)

( ) Impuestos (www.sfds.pue.gob.mx)

( ) Tramites de Gobierno (www.sfds.pue.gob.mx)

( ) Otros ( especifique) __________________

Saber  qué servicios pagan en línea, en que páginas, en cuáles bancos lo hacen, en

qué empresas confían.

18.- Cuál ha sido su forma de pago ( seleccione sólo una opción, la que más utilice)

( ) Tarjeta de crédito

( ) Deposito bancario

( ) Transferencia bancaria

 ( ) Cheque electrónico

( ) Otra ( especifique) __________

Cuál es el medio que más utilizan  para sus pagos de Servicios.
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19.- ¿Cuál es la frecuencia con la que contrata o paga algún servicio  por Internet?

(aproximadamente)

 ( ) 1 x año      ( )  1c /6 meses   ( )  1c /3meses   ( ) 1 x mes    ( )  2  ó más veces x mes

Saber que tanto confian en hacer los pagos electrónicos  y  que tan  frecuentemente

pagan sus Servicios online.

20.- ¿ Cómo ha sido su experiencia al hacer  uso  de Servicios  por Internet?

( ) Excelente      ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) Pésima

 También, conocer su grado de  satisfacción y seguridad al hacer pagos por Internet.

21.-  Los motivos más importantes  por los que no haría compras , contratación y / o

pago de Servicios  por Internet son: ( puede seleccionar   más de 1 opción, si es

necesario)

( )  Inseguridad en el medio de pago

 ( ) Falta de tarjeta de crédito

 ( ) Malas Experiencias en el pasado

( )  Mala publicidad, es decir, le han dado una mala imagen de los movimientos por

Internet.

( ) No me interesa ni lo necesito

( ) Disfruto ir de compras, me gusta tocar lo que compro

( ) Falta de costumbre

( ) Sí realizo  compras, contrato y / o pagos  por Internet

Conocer los motivos por los cuales  no compran o pagan por internet y confirmar

que las que han tenido experiencias positivas realizarían nuevamente compras en

línea, medir que tanto conocimiento y familiaridad tienen , saber el porqué de su

comportamiento en línea, ya sea positiva o negativamente.
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22.-  En general, Considera que el uso de Internet en su  vida diaria  es:

( ) Muy importante

( ) Importante

( ) Mas o Menos importante

( ) Poco Importante

( ) Nada Importante

Determinar que tan indispensable es Internet en las mujeres profesionistas en la

actualidad, si forma  lo hacen parte de sus vidas, tanto personal como profesional.

23.- Finalmente, Qué características  considera usted importantes,  para utilizar los

servicios de las empresas  y en general organizaciones que operan en línea.

Confirmar que aspectos las convencen o no de realizar operaicones electrónicas.

Sugerencias.

En  el siguiente capítulo veremos los resultados de las encuestas aplicadas con detalle.


