
	  
	  

30	  

Capítulo III 

Métodología 

3.1 Problema de Investigación 

Actualmente el internet es uno de los canales más importantes para hacer 

negocios, ya que es una vía de interacción entre usuarios de todo el mundo, por eso, 

muchas empresas han encontrado en el internet una herramienta eficaz para desarrollar sus 

negocios y hacerse notar ante los ojos de los consumidores. 

Por otro lado, no todos los negocios en línea tienen éxito, ya que depende del tipo 

de mercado al que se enfoquen y los productos que comercialicen,  así como el tipo de 

estrategias técnico comerciales que empleen. Por ello, se requiere analizar los factores que 

influyen en las conductas de los consumidores, que los hacen preferir un negocio en línea 

sobre uno físico, o viceversa; así como la competencia que existe dentro de la web, para 

determinar si realmente es una buena inversión o sólo es cuestión de moda. 

 

3.2 Objetivos de la Investigación 

A continuación se presentan los objetivos a alcanzar en esta investigación: 

• Desarrollo de un plan de negocios. Se pretende desarrollar un plan de 

negocios basado en la venta de ropa femenina por internet, analizando los 

requerimientos, las oportunidades de penetración en el mercado mexicano 

y la aceptación que tiene este tipo de negocio en los consumidores, para 

poder así determinar la viabilidad de invertir en una tienda de ropa online. 

• Opinión de los consumidores. Es importante conocer las percepciones que 

tienen los consumidores a cerca del comercio electrónico, los puntos 

positivos y negativos que han encontrado en páginas de comercio, todo 

esto para conocer su opinión y preferencias a la hora de comprar en línea. 

• Estrategias para la página web. Es importante hacer un análisis que permita 

conocer los aspectos más importantes para el desarrollo de estrategias de 
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mercadotecnia y conocer el segmento específico en el que hay que 

enfocarse, lo que permitirá saber el cual es el diseño ideal y estructura  que 

deberá contener la página para llamar la atención, entre otras cosas. 

• Selección del producto a comercializar. Por otra parte, se deben conocer 

los diferentes productos que se ofrecen en el sector textil mexicano, para 

poder definir la calidad de la ropa que va a comercializarse buscando que 

sea de buena calidad. 

• Conocer los índices de compra por internet. También, hay que tomar en 

cuenta los índices poblacionales de consumo de productos por internet en 

México, así como la estacionalidad de las ventas en línea mensualmente, 

todo esto para poder determinar un aproximado del nivel de ventas que se 

tendrán anualmente y poder realizar el plan financiero del proyecto. 

• Definir las Políticas y Seguridad para el consumidor y la empresa. Por 

último, se deben tener en cuenta ciertos aspectos legales, reglas que se 

deben seguir al llevar a cabo una transacción monetaria, como la compra y 

venta de productos, esto es importante para protegerse contra estafadores, 

evitar problemas legales y para que los consumidores puedan navegar en 

un ambiente de confianza. 

 

3.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado para la presente tesis tendrá un alcance de tipo 

exploratorio, ya que se pretende analizar el comportamiento del sector femenino en Puebla, 

hacia la compra de ropa por Internet, lo cual no es muy conocido y por tanto es importante 

investigarlo. 

Este estudio es también de tipo descriptivo, porque con las encuestas que se 

aplicarán, se pretende conocer las preferencias que tienen hacia el tipo de ropa, accesorios, 

estilos, tallas, etc. Conociendo las razones por las que se deciden a  comprar ropa en línea y 

no en una tienda física.  
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Se describirá así mismo el Plan de negocios que fortalecerá la opción de establecer 

el negocio por internet, teniendo así mayores probabilidades de éxito al tomar en cuenta 

estrategias de mercadotecnia y de tipo tecnológico para su implementación. 

 

3.4 Fuentes de Datos 

Se hará uso de dos tipos de datos para ésta investigación: los datos primarios y los 

secundarios. 

Los datos primarios se tomarán a partir de los resultados de las encuestas que se 

aplicarán al sector femenino de la Ciudad de Puebla, dicha encuesta constarán de 17 

preguntas. 

Habiendo revisado la bibliografía existente en relación a los negocios por internet 

y la opinión de los consumidores al respecto. Los datos secundarios se tomarán a partir de 

los resultados de estudios realizados por diversos autores expertos en el tema, a cerca del 

comportamiento de los consumidores en internet, las percepciones que tienen hacia el 

comercio electrónico y sus preferencias. 

 

3.5 Diseño de Investigación 

La investigación será experimental, ya que se pretende analizar y observar la 

conducta de las consumidoras poblanas hacia la compra de productos en línea, basándose 

en los resultados de las encuestas que se aplicarán, en este proyecto. 

 

3.6 Selección de la Muestra 

El estudio implicará unicamente al sector femenino y las encuestas se aplicarán a 

ese segmento del mercado específicamente. Por otro lado, se llevará a cabo unicamente en 

la Ciudad de Puebla y se realizarán 242 encuestas, con 17 preguntas cada una. 
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Tomando en cuenta que el universo de esta tesis son las mujeres poblanas como 

consumidora potenciales en las tiendas virtuales existentes en el mercado poblano, se 

consideró la muestra para esta tesis. 

La muestra de investigación de este proyecto estará conformada por mujeres 

poblanas entre las edades de 18 a 45 años, con un nivel socioeconómico medio-alto y alto. 

 

3.7 Información base para el instrumento 

 Jiménez y Martín, (2007), midieron las razones por las que los consumidores 

comprarían o no productos por internet, mediante un análisis de variables, que a su vez se 

determinan encontrando las ventajas y desventajas que perciben los consumidores hacia las 

tiendas virtuales. 

Según Gómez y Cristóbal (2003), para poder medir la percepción que tienen los 

consumidores hacia el comercio electrónico, es necesario conocer las expectativas del 

mercado meta hacia la calidad de los productos que se ofrecen, el diseño del portal, la 

imagen de la marca y el servicio que se brinda, así como los niveles de confianza que 

perciben de dicha tienda virtual. Por último, se deben comparar las diferencias entre 

expectativas y percepciones, y se hace una medición aproximada de las opiniones de los 

consumidores.  

De acuerdo con Vera Martínez (2003), la medición del involucramiento de los 

consumidores en las decisiones de compra está determinado por diferentes factores, que 

son: que tanto interés tiene el consumidor en los productos que se ofrecen, que riesgos 

perciben al tomar la decisión de compra, que riesgos perciben a que el producto no cumpla 

con sus expectativas, que valor y placer perciben al adquirir el producto, y que valor 

simbólico encuentran en la marca. 
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3.8 Instrumento de investigación 

 Tomando en consideración, las investigaciones anteriores, con respecto a la opinión 

de los consumidores en el comercio electrónico, se desarrollará una encuesta. Dicha 

encuesta se elaborará  para conocer y analizar el comportamiento y percepciones del sector 

femenino en Puebla, hacia las tiendas de ropa virtuales. Será una investigación de tipo 

cuantitativo. Dicha encuesta estará formada por 17 preguntas que se presentarán de forma 

escrita a las encuestadas que conforman la muestra. La encuesta “Compras por internet” se 

puede consultar en el Anexo I. 

	  

3.9 Recolección de Datos 

Se realizó la aplicación de las encuestas “Compras por internet”, de elaboración 

propia, a las consumidoras potenciales de la muestra antes mencionada. La aplicación de la 

encuesta se llevó acabo de la siguiente manera:  

• Se realizaron de forma personal y escrita. 

• A mujeres de entre 18 y 45 años de edad, con un nivel socioeconómico 

medio-alto y alto. 

• Las zonas en las que principalmente se aplicaron fueron: en la Universidad 

de las Américas Puebla, Sport City, gimnasio ubicado en la zona de 

Angelópolis, perfumería El Pequeño Gigante ubicada en Las Ánimas, 

restaurant Boca del Río ubicado en Avenida Juárez, Colegio del Bosque 

zona de Angelópolis y restaurant Tierra de Olas en la 43 Oriente, 

principalmente. 

• Tambíen se aplicaron en eventos sociales como un desfile de modas que se 

llevó acabo en el fraccionamiento La Vista. 

• Una vez recolectada la información, se utilizaron técnicas de escala por 

orden de clasificación, principalmente para el tratamiento de datos. 
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3.10 Análisis de Datos 

Para analizar los resultados de la encuesta se utilizará Excel así como para la 

realización de gráficas. Lo que permitirá tener una base de datos organizada y que permitirá 

dar un tratamiento estadístico a la información obtenida. 

 

3.11 Presentación de Resultados 

Dado que será una investigación cuantitativa, se utilizarán tablas y gráficas, para 

analizar e interpretar los resultados que arrojarán las encuestas lo que permitirá llegar a 

conclusiones y recomendaciones para posteriores investigaciones. 

 


