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3 METODOLOGÍA 
 

En este apartado se explica el proceso que se siguió para llevar a cabo la 

investigación referente a este proyecto. Se comienza por definir lo que es el 

problema y objetivos de la investigación, dando una referencia de lo que se quiere 

alcanzar, se continúa especificando el tipo de investigación que se siguió para 

este estudio, refiriéndose también a la hipótesis a comprobar y a las fuentes de 

datos, más adelante se explica el diseño de la investigación, la forma en que se 

definió el tamaño de la muestra, el instrumento usado para la recolección de datos 

así como su análisis, confiabilidad y validez. 

 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El problema a solucionar en esta investigación fue ver si era factible que una 

publicación de anuncios clasificados tenga aceptación en el mercado de la 

comunidad universitaria de la UDLAP.  

 
 
3.2 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado se explican los distintos objetivos de este trabajo de 

investigación, los cuales son: objetivo general y objetivos específicos. 

 

 

3.2.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un plan de negocios para la introducción exitosa al mercado de una 

publicación de anuncios clasificados, dirigido a la comunidad universitaria. 
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3.2.2 Objetivos específicos 
 

• Desarrollar una definición del negocio. 

• Llevar a cabo una investigación de mercado adecuada para conocer las 

características y tendencias del mercado. 

• Desarrollar una investigación financiera para conocer los ingresos y 

egresos del negocio y llevar a cabo distintos escenarios. 

• Definir la parte operacional del negocio mediante condicionantes internos y 

externos, recursos humanos, maquinaria y equipo.  

 
 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se empleó en esta tesis comenzó por ser exploratoria 

y pasó a ser una investigación descriptiva. Comenzó siendo exploratoria porque 

es necesario indagar si la publicación de anuncios clasificados es aceptada en el 

mercado de la comunidad universitaria de la UDLA-P, para esto hubo que 

examinar las necesidades, gustos y preferencias del mercado y demás factores. 

Tornó a ser una investigación descriptiva porque al explorar los factores 

necesarios se pasó a describir el fenómeno en su entorno natural. 

“Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un lugar que no 

conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino 

simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre un lugar. Al llegar 

no sabemos qué atracciones visitar, qué museo visitar, en qué lugares se come 

bien, cómo es la gente”. (Hernández y otros. 1998. pp. 59). 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. (Dankhe. 1986. cita Hernández y otros. 1998. pp. 60). 
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3.4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN (proposición) 
 

La propuesta es considerada como la respuesta tentativa al problema, la cual se 

ratificará con esta investigación 

Al momento de plantear una propuesta se debe de emitir como una afirmación, 

muchos la llegan a considerar como una pregunta, sin embargo, se origina de una 

pregunta.  

La propuesta planteada y a comprobar para este trabajo de investigación es la 

siguiente: 

“La publicación de anuncios clasificados tiene aceptación en el mercado de la 

comunidad universitaria de la UDLA-P”. 

 

 

3.5 FUENTES DE DATOS 
 
La información obtenida para esta investigación fue tomada por dos tipos de 

fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias, las fuentes primarias son de 

información que no se encuentra publicada y que se tiene que investigar y las 

fuentes secundarias son de información que ya se encuentra publicada y esta al 

alcance de toda persona. 

Las fuentes primarias de esta investigación son: La información brindada por 

servicios escolares y las encuestas, mismas que son primordiales para la 

realización de este estudio. Las fuentes secundarias son libros de texto y artículos 

publicados en diversos medios. 

“Para obtener la información requerida por el plan de trabajo, el investigador 

recurre a las fuentes, las cuales pueden ser primarias o de primera mano, y 

secundarias o de segunda mano. Las fuentes primarias son las evidencias 

originales, las fuentes secundarias son las informaciones proporcionadas por otros 

investigadores”. (González. 1990. pp.153). 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación se refiere a la estrategia desarrollada para obtener la 

información requerida para esta investigación.  

 
 
3.6.1 Investigación no experimental 
 
Se tomó la investigación no experimental para este estudio porque se da en un 

contexto actual que no se pretende variar, partiendo de esto se lleva acabo el 

análisis. 

“La investigación experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos”. (Hernández y otros. 1998. pp.184). 

 

 

3.6.2 Investigación transversal 
 
La investigación transversal fue la adecuada para este estudio ya que no se 

cuenta con estudios anteriores que se tomen como base para la realización de 

esta investigación. Este estudio se realizó en un lapso de tiempo determinado. 

“Los diseños de investigación 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”. (Hernández y otros. 1998. pp.186) 

 

 
3.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Para efectos de esta investigación se tomó una muestra no probabilística, que 

tiene como característica el que los elementos a evaluar no poseen la misma 

probabilidad de ser evaluados.  
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“Población es un conjunto delimitado en el espacio y tiempo que definido, 

constituye el objeto de estudio”. (Comboni y Juárez. 1990. pp.27). Partiendo de 

esta definición, la muestra es una parte de la población a la cual se le aplicó un 

estudio, para que la muestra sea válida debe ser representativa de la población. 

Caplow, en su libro de la investigación sociológica, comenta que las técnicas de 

muestreo no probabilísticas son más sencillas de construir, menos costosas pero 

también son menos precisas. (Caplow. 1977. pp.264). “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento 

de selección informal y un poco arbitrario”. (Hernández y otros. 1998. pp.226). 

Los procedimientos no probabilísticos se justifican cuando el tiempo que se 

dispone es corto y la muestra se considera representativa dependiendo del 

cuidado y seriedad que se le da por parte del investigador (Comboni y Juárez. 

1990. pp.40). 

 

 

3.7.1 Tamaño de la muestra 
 
La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla cuenta con más de 5000 

personas, por lo que el cálculo de la muestra se llevó acabo por medio de la 

fórmula propuesta por Cochran, que se aplica para determinar el tamaño de la 

muestra para una población de más de 5000 miembros. (Cochran. Cita Comboni y 

Juárez. 1990. pp.46). 

 

n =       ( z2 ) ( p ) ( q ) 

         e2 

 

    Donde: 

     z: Nivel de confianza 

     p: Probabilidad a favor 

     q: Probabilidad en contra 

     e: Error 

     n: Número de entrevistados  
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Para el cálculo de la muestra se tomó un nivel de confianza del 95 por ciento, una 

probabilidad a favor y en contra del 50 por ciento, para que la muestra sea la más 

alta y un error del 5 por ciento: 

 

n =   (1.962 ) ( 0.5 ) ( 0.5 ) 

       .052 

 

n = 384 encuestados 

 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para llevar a cabo la recolección de datos fue necesario establecer un instrumento 

de medición, para efectos de esta investigación se tomó como instrumento de 

medición la encuesta. “La encuesta es una búsqueda metódica de información 

que se apoya específicamente en preguntas y respuestas, proporciona 

testimonios y datos sumamente útiles para el análisis de los problemas sociales”. 

(Comboni y Juárez. 1990. pp.64). 

La encuesta se formó por preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple. 

Las preguntas abiertas tienen como ventaja el que proporcionan información 

diversa que permite darse una idea global de la opinión de la gente, las preguntas 

cerradas son aquellas que solamente tienen 2 opciones como sí o no e incluyen 

una tercera opción como no se sabe o no aplica, y para finalizar se tiene que las 

preguntas de opción múltiple que son aquellas que cuentan con un abanico de 

opciones para que el encuestado seleccione la mejor, dependiendo de su opinión. 

 

 

3.9 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Ya finalizada la implementación de los cuestionarios se prosiguió al análisis de la 

información. Se comenzó por hacer la codificación de la información, esto es 

clasificar los datos en categorías asignándole un número o letra a cada opción de 
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respuesta, para que se pueda tabular con mayor facilidad, formando así la hoja 

clave de la encuesta; el segundo paso fue llevar a cabo la base de datos con las 

respuestas de las encuestas aplicadas y el último paso fue sacar los datos 

estadísticos de cada una de las preguntas del cuestionario. 

El análisis de los datos recolectados por medio del instrumento de medición 

seleccionado (encuestas) se llevó acabo en su totalidad en el programa SPSS 

para Windows. Se obtuvieron gráficas de frecuencias mencionando la media 

mediana y moda de cada pregunta, también se llevaron acabo crosstabs con la 

finalidad de relacionar ciertas preguntas que tengan cierta correlación entre sí y 

obtener mejores conclusiones. 

 

 

3.10 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 

Para verificar la confiabilidad del instrumento de medición se llevo acabo la 

prueba de las dos mitades, la cual consiste en separar el total de los resultados 

obtenidos en dos partes iguales llevando a cabo el análisis de algunas preguntas 

claves. 

 

 

Para poder contar con una validez total se requiere tener tres elementos: 

 

• Validez de contenido. 

• Validez de constructo. 

• Validez de criterio. 

 

Sobre validez de contenido se tiene que el instrumento de medición debe tener 

lo que se pretende medir y aseverar con la propuesta de la investigación. “La 

validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

especifico de contenido de lo que se mide”. (Hernández. 2003. pp.347). 

Sobre validez de constructo, dentro de este estudio se considera un marco 

teórico que es el sustento de esta investigación y sirve como base y guía en el 

Plan de negocios: Publicación de anuncios clasificados para la comunidad universitaria 46



CAPÍTULO 3 
 

desarrollo de la misma. “La validez de constructo se refiere al grado en el que una 

medición se relaciona de manera consistente con otras mediciones, de acuerdo 

con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos que se 

están midiendo”. (Hernández. 2003. pp.349). 

Finalmente en la validez de criterio se recurrió a expertos en el tema de esta 

investigación, para que validaran el instrumento de medición. “La validez de 

criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo”. (Hernández. 2003.pp.348). 
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