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3.1 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se presentará la forma en que se pretende alcanzar los objetivos 

plateados para este proyecto, además de explicar al lector la metodología de 

investigación utilizada para llevar a cabo la recolección de datos y la elaboración 

de la misma.  

 

 Autores como Hernández, Fernández  y Baptista (2007), afirman que la 

investigación científica es como cualquier otro tipo de investigación, a diferencia 

que esta es más rigurosa, teniendo que ser organizada y detallada. Las etapas a 

desarrollar para llevarse a cabo, son los siguientes: 

 

1. Definir el problema 

a. Objetivo general 

b. Objetivos específicos 

2. Elegir el tipo de investigación 

a. Exploratoria 

b. Correlacional 

c. Causal 

d. Descriptiva 

3. Establecer la hipótesis 

4. Diseño de la investigación  

a. No experimental: Transversal / Longitudinal 

b. Experimento 

5. Seleccionar la muestra 

a. Probabilística  

b. No probabilística 

6. Recolectar los datos 

a. Cualitativos: entrevistas, unidad de análisis, recolección, 

confiabilidad y validez 

7. Analizar los datos 
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8. Reporte de los resultados de la investigación 

Basándonos en esta metodología, se recolectarán y analizarán los datos 

recabados para finalmente facilitar la toma de decisiones en la viabilidad de 

emprender el proyecto de un centro de acondicionamiento físico “Distress” en la 

Ciudad de Puebla enfocado a sus PYMES, reduciendo y controlando el estrés 

dentro de las mismas. 

 

3.2 Proceso de investigación 

 

Durante esta investigación se desarrollará de manera minuciosa y ordenada los 

diversos pasos de la investigación con el principal objetivo de facilitar la toma de 

decisiones por parte de la administración de la empresa y que la conlleven al éxito. 

 Malhotra (2009), propone un modelo de investigación que consistente en 

seis etapas, que son las siguientes: 

1. Definición del problema 

2. Desarrollo del enfoque del problema  

3. Formulación del diseño de la investigación 

4. Trabajo de campo o acopio de datos 

5. Preparación y análisis de datos 

6. Preparación y presentación del informe 

De esta forma, tomando como principal base el modelo de Malhotra (2009) y 

Baptista (2007), se propone lo siguiente para el centro de acondicionamiento 

(CAF) “Distress”: 

 

3.2.1. Definición del problema 

 

El primer paso en toda investigación es definir el problema,  el cual debe 

considerar el propósito del estudio, información y la forma en que se utilizará para 

la toma de decisiones. Para poder definir el problema se debe obtener información 

proveniente de entrevistas con nuestro mercado objetivo y meta, es decir, con las 
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personas para quienes van dirigidos nuestros servicio que son empleados y 

administrativos de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, cabe 

mencionar que se dará un mayor énfasis a lo recabado por parte de los ejecutivos 

ya que son ellos quienes contratarán los servicios de “Distress”, también se hará el 

análisis de datos secundarios e investigación cualitativa. 

 

Para el centro de acondicionamiento físico “Distress”, es de gran importancia y 

utilidad desarrollar un plan de negocios, por lo que la investigación de mercados 

se concentrará en la evaluación las necesidades de información para proporcionar 

a la administración conocimientos relevantes, precisos y confiables que permitan 

poner en marcha este proyecto de negocio. 

3.2.2 Desarrollo Del Enfoque Del Problema  

 

En el desarrollo del enfoque del problema debe presentarse una revisión de la 

literatura académica y no académica relevante, junto con algún modelo analítico. 

Este proceso está regido por conversaciones con los administradores, los expertos 

de cada una de las áreas integrantes del centro de acondicionamiento físico, 

análisis de datos secundarios e investigación cualitativa. 

 

Además, se deben de plantear preguntas de investigación referentes a los 

componentes específicos del problema, de acuerdo a las diversas necesidades de 

información para el proyecto. Estos componentes son necesarios para tener un 

mayor acercamiento con la problemática y las preguntas de investigación que 

cuestionan sobre la información en específico que se requiere para dichos 

componentes. 

 

Para efectos de este proyecto la información que se requiere es: 

1. Identificar el perfil del mercado objetivo y meta  

2. Conocer las motivaciones y necesidades del consumidor 
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3. Conocer las diversas formas y medios para poder llegar a nuestro mercado 

meta 

4. Conocer la disponibilidad tanto de tiempo como de horarios de nuestros 

clientes objetivo 

5. Ahondar sobre nuestra posible competencia o servicios sustitutos 

6. Conocer las características del servicio preferidas por el consumidor 

7. Crear un perfil para “Distress” y difundirlo 

8. Identificar los factores que influyen en la decisión de compra 

De acuerdo con Malhotra (2009), las características relevantes son aquellos 

atributos del producto o servicio, factores o variables que puedan afectar el diseño 

de la investigación.  

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

 

Este proyecto se basará en una investigación exploratoria, ya que éste al ser 

un proyecto nuevo en la Ciudad de Puebla ayudará en la recolección y análisis de 

información, útil en la toma de decisiones por parte de la administración de la 

Diseño de la investigación

Exploratoria Concluyente

Investigación 
descriptiva

Diseño 
transversal

Transversal 
simple

Transversal 
múltiple

Diseño 
longitudinal

Investigación 
causal
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empresa; detallando, evaluando y seleccionando la mejor opción de acuerdo a los 

objetivos organizacionales.  

También de investigación descriptiva, ya que como su nombre lo indica, el 

objetivo principal es describir características o funciones del mercado. Este tipo de 

investigación se utiliza para: 

 

1. Describir características de nuestro mercado meta 

2. Determinar la percepción de las características atribuidas a los servicios 

ofrecidos por el centro de acondicionamiento físico “Distress” 

3. Determinar los medios de información para dar a conocer el CAF 

4. Realizar posibles proyecciones de contratación y no contratación del CAF 

Se realizará un estudio transversal, debido a los fines y posibilidades de 

la empresa, en primer lugar con la extracción de una única muestra de 

encuestados de la población meta y se obtiene información de esta muestra 

una sola vez en el tiempo.  

 

3.3.1 Análisis de datos secundarios 

 

Las fuentes secundarias pueden encontrarse en base de datos que se han 

elaborado previamente con fines distintos, cabe aclarar que dicha información 

debe de estar respaldada (Esteban, 2002). Para este proyecto estas fuentes 

fueron de gran utilidad ya que permitió la obtención de una base de datos acerca 

de la población que se desea investigar en específico y, de esta forma, lograr una 

segmentación de mercado.    

 

La segmentación de mercados se define como el proceso de dividir un mercado 

en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 

características comunes y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a 

éstos mediante una mezcla de marketing en específico (Shiffman, 2005). 
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Para ello, y de acuerdo a lo anteriormente señalado, es necesario tomar una 

muestra representativa y confiable de la población previamente recolectada con 

las características y el perfil especificado por parte de la empresa que cubra las 

necesidades de investigación del proyecto. La estimación de la muestra para la 

investigación que se realizará del centro de acondicionamiento físico “Distress”, se 

obtiene con información adquirida de datos secundarios recopilados de un 

directorio empresarial, perteneciente al Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) durante el año 2008. 

 

Del directorio empresarial obtenido, está integrado por un total de 10854 

empresas de la ciudad Puebla, Puebla; que van desde micro hasta grandes 

corporaciones, además  se realizó una extracción de la población para finalmente 

obtener una muestra proporcional, arrojándonos la siguiente información: 

Empresas miembro al SIEM Número de afiliaciones: 

Empresas totales miembros al 

SIEM 

10,854 

PYMES miembro del SIEM (10-

100 empleados) 

720 

 

Para fines del estudio, tomando en cuenta que el sector al que se dirige 

“Distress” es a pequeñas y medianas empresas, sólo se tomará como población 

muestra a aquellas que tengan un rango de diez a cien empleados, empresas de 

cualquier  sector, con excepción de gimnasios o clubes deportivos, se excluirán 

emprendedores, franquicias y grandes corporaciones, es decir, aquellas empresas 

u organizaciones que no tengan una toma de decisiones inmediata. 
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3.3.2 Muestra en base a fuentes secundarias 

 

El estadístico de interés es una proporción, por lo que el procedimiento para 

determinar el tamaño de la muestra es el siguiente: 

 

1. Especificar el nivel de precisión 

2. Especificar el nivel de confianza 

3. Determinar el valor de z asociado con el nivel de confianza 

4. Calcular la proporción de la población a partir de fuentes secundarias 

5. Determinar el tamaño de la muestra usando la fórmula para el error 

estándar de la proporción: 

 

De acuerdo con esta fórmula se tiene que los datos para esta investigación son: 

N   es el tamaño de la muestra;   

Z   es el nivel de confianza;   

p   es la variabilidad positiva;   

q   es la variabilidad negativa;   

N   es el tamaño de la población;   

E   es la precisión o el error.    

n= 
. ∗ . ∗ . ∗

. . ∗ . ∗ .
  

 

n= 62 encuestas. Aplicando 1 por empresa 

De la misma forma se aplicaron las encuestas a los empleados, sin embargo, sólo 

16 contestaron la encuesta:  

1.64 ∗ . 70 ∗ . 30 ∗ 720
720 0.05 1.64 ∗ . 70 ∗ .30  

n= 62 encuestas. 1 encuesta por empleado de empresa. 
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3.3.7 Método de recolección de datos cuantitativos 

La finalidad de la investigación es cuantificar los datos y se hará uso del análisis 

estadístico. El método de recolección cuantitativo que se utilizó en este proyecto 

es la encuesta; que es un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de 

una población, y está diseñado para obtener información. 

 

Existen cuatro tipos de encuestas: 

1. Encuesta telefónica 

2. Encuestas personales 

3. Encuestas por correo 

4. Encuestas electrónicas 

El tipo de encuesta que cumple con las necesidades y objetivos de la 

investigación es la encuesta personal dado que se puede realizar en lugares 

públicos, además, de que conlleva menos tiempo y el costo es menor. Para la esta 

investigación se aplicará una encuesta por ejecutivo o administrador de empresas 

con las características mencionadas. Además, es de gran utilidad conocer la 

opinión y aceptación de los empleados, por lo tanto, se aplicará una encuesta 

ejecutivo y una encuesta a empleado, cuando se nos permita. 

 

3.3.7 Medición y Escalamiento 

De acuerdo con Malhotra (2009), la medición consiste en asignar números u otros 

símbolos a características de objetos de acuerdo con determinadas reglas 

previamente establecidas. Lo que se mide no es el objeto, si no algunas de sus 

características como percepción, actitud, preferencia, etc.  

 

Para la presente investigación se utilizaran escalas de medición básicas, como lo 

son: 

 Escala ordinal: los números indican la posición relativa de los objetos 

(primero, segundo, tercero, etc.) 
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Además se utilizará escalas no comparativas básicas como lo son: 

 Escala de Likert: que utiliza el grado de acuerdo sobre una escala 

 Escala en orden de preferencia: los encuestados deben de ordenar 

diferentes objetos de acuerdo a algún criterio establecido. 

En cuanto al tipo de preguntas de investigación, se usará: 

 Preguntas dicotómicas: Sólo poseen dos alternativas para respuesta 

 Preguntas opción múltiple: Poseen tres o más alternativas de respuesta. 

Estas opciones de respuesta se eligieron con la finalidad agilizar el proceso de 

respuesta a la persona encuestada para que estas fueran más claras y precisas. 

 

3.3.7 Diseño del cuestionario 

Malhotra (2009), define un cuestionario como un programa, formato para 

entrevista o instrumento de medición, es un conjunto  formalizado de preguntas 

para obtener información en específico. 

 

Los cuestionarios tienen tres objetivos en específico: a) Se deben de plantear 

preguntas específicas a través de las cuales se recabe la información que se 

necesita. b) Este tiene que ser motivante para alentar al encuestado a que 

participe activamente. C) Se debe de minimizar el error de respuesta. 

 

El autor plantea diez pasos para el diseño de un cuestionario: 

 

1. Especificar la información que se necesita 

2. Determinar el tipo de entrevista 

3. Especificar el contenido de las preguntas individuales 

4. Diseñar las preguntas para lograr superar la falta de disposición del 

encuestado a la hora de responder 

5. Establecer la estructura de las preguntas 

6. Redactar las preguntas 
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7. Poner las preguntas en orden adecuado 

8. Determinar el formato y diseño 

9. Reproducir el cuestionario 

10. Realizar las pruebas piloto. 

3.3.6Sujetos De Estudio y Muestra 

 

Para seleccionar la muestra lo primero que se debe de realizar es definir la unidad 

de análisis para, posteriormente proceder a delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. “La muestra 

suele ser definida como un subgrupo de la población. La población debe situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo”. 

(Sampier, 2000) 

 

Según Hernández (2007), las muestras se pueden categorizar en dos grandes 

rubros: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Este 

proyecto se llevara a cabo utilizando un método no probabilístico, que será un 

muestreo de conveniencia, es decir, la elección de los elementos dependerá del 

juicio personal del investigador, por lo que se encuestará  a pequeños y medianos 

empresarios de la ciudad de Puebla, como ya se mencionó, se tomarán sólo 

empresas registradas al SIEM entre 10 hasta 100 empleados sin importar giro 

comercial. 

 

Para localizar las unidades de muestreo primero se investigó cuantas empresas 

hay en la ciudad de Puebla, de acuerdo con la información proporcionada en el 

directorio empresarial del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), 

las cuales resultaron ser setecientos veinte. Por lo que los cuestionarios a 

aplicarse se distribuirán por empresa, es decir, por ejecutivo de empresa e 

inclusive a empleado. 

1. Población meta: serán los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas 

de la ciudad de Puebla, siendo ellos los indicados y únicos en la toma de 
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decisiones, esto es de gran importancia para el CAF debido a que ellos 

decidirán contratar o no los servicios.   

2. Elementos: Hombres y mujeres de 18 a 50 años de edad 

3. Unidad de muestra:  

 Extensión: Ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla 

4. Tiempo: 7 al 19 de Marzo del 2011 

 

3.3.7 Definir la técnica de muestreo 

De acuerdo a la clasificación de las técnicas de muestreo no probabilístico es una 

técnica en la cual no se usan procedimientos de selección al azar, si no que éste 

se basa en la decisión personal del investigador, este puede decidir de forma 

arbitraria o consciente los elementos de la muestra. Las técnicas más usadas de 

muestreo no probabilístico son: muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, 

muestreo por cuotas, muestreo bola de nieve. 

 

Para fines de esta investigación la técnica de muestreo utilizada será muestreo 

no probabilístico, ya que la selección será al azar porque no hay forma de 

determinar la probabilidad de que algún elemento quede seleccionado para 

incluirlo en la muestra. Se establecerá un muestreo por conveniencia ya que la 

selección de las unidades de muestreo dependen del criterio del investigador, la 

mayoría de las veces los encuestados son elegidos porque se encuentran en el 

lugar, momentos indicados y características necesarias para la investigación.  

 

3.3.8 Instrumento de medición 
 

El instrumento de medición será el cuestionario, el cual es una técnica 

estructurada para recolectar datos que consisten en una serie de preguntas ya sea 

de forma escrita u oral, a las cuales un encuestado tiene que dar respuesta 

(Malhotra, 2009). En primera instancia se aplicará un cuestionario piloto para 

probarlo con una empresa a diez de sus integrantes, esta prueba piloto se realiza 

con la finalidad de que se eliminen los posibles errores de comprensión. En 
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segunda instancia se tomaron a diez empresarios para responder este 

cuestionario final y obtener el porcentaje de aceptación y no aceptación, aplicados 

en la fórmula de la muestra anteriormente desarrollada. Finalmente, ya que pase 

el cuestionario por estos dos filtros, quedará lista la versión final que ya se podrá 

aplicar a la muestra total previamente definida.  

 

3.4 TRABAJO DE CAMPO O RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

La recopilación de datos implica contar con el personal o un equipo que opere ya 

sea en el campo, como es en el caso de las encuestas personales, sin embargo, 

en el caso del proyecto del CAF las encuestas serán recopiladas solo por una 

persona, lo cual no implica problemática alguna dado que se podrá ahondar en 

información necesaria para el proyecto. Para la recopilación de datos para esta 

investigación será por medio de la calendarización, todo esto segmentando de 

acurdo a la ubicación la empresas previamente seleccionadas, en diversos 

horarios del 7 al 19 de marzo. 

 

3.5 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La preparación de los datos incluye su revisión, codificación, transcripción y 

verificación. Cada cuestionario se revisa y, de ser necesario, se corrige. Se 

asignan códigos numéricos para representar cada respuesta a cada pregunta 

realizada en el cuestionario. Posteriormente, los datos se analizan para obtener 

información relacionada con los componentes del problema de investigación del 

proyecto y, de esta forma, brindar información al problema previamente definido. 

 

El proceso de preparación de datos comprende las siguientes etapas: 

 

1. Preparar un plan de análisis preliminar de datos 

2. Revisión del cuestionario 

3. Editar 
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4. Codificar 

5. Transcribir 

6. Depuración de datos 

7. Ajuste estadístico de los datos 

8. Elección de una estrategia de análisis de los datos 

3.5.1 Revisión del cuestionario 

 

El paso inicial consiste en verificar los cuestionarios refiriéndose a la calidad de las 

entrevistas y que estén terminados. La mayoría del tiempo este proceso se realiza 

mientras está sucediendo el trabajo de campo; ya que un cuestionario que regresa 

del campo podría ser inaceptable por varias razones. 

 

3.5.2 Edición  

 

Es la revisión de los cuestionarios con el fin de aumentar la exactitud y precisión 

de los mismos. En este proceso se debe de examinar los cuestionamientos para 

identificar respuestas ilegibles, incompletas o contradictorias. 

 

3.5.3 Codificación 

 

Significa asignar un código, por lo general numérico a cada respuesta posible de 

cada pregunta. Este código debe de incluir una indicación de la posición en la 

columna (campo) y el registro que ocupará el dato. Los datos de todos los 

encuestados se guardan en archivos de computadora. 

 

 Por otra parte, se debe de realizar un libro de códigos donde contenga las 

instrucciones para realizar la codificación y la información necesaria sobre las 

variables en el conjunto de datos. Este libro orienta el trabajo de los codificadores 

y,  ayuda al investigador a identificar y localizar adecuadamente las variables. Por 

lo general, un libro de códigos contiene la siguiente información: 
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1. Número de columna 

2. Número de registro 

3. Número de variable  

4. Nombre de la variable 

5. Número de la pregunta 

6. Instrucciones para la codificación  

3.5.4 Transcripción y Depuración de datos 

 

Implica transferir los datos codificados correspondientes a los cuestionarios o de 

las hojas de codificación directamente a la computadora por medio del teclado. 

Finalmente la depuración de datos incluye la verificación de la congruencia y el 

tratamiento de las respuestas faltantes. Esta etapa es más minuciosa y exhaustiva 

porque se realizan por computadora. 

 

3.5.5 Ajuste estadístico de los datos 

 

Es la ponderación, redefinición de las variables y las transformaciones de la 

escala. Estos ajustes no siempre son necesarios pero pueden mejorar la calidad 

en el proceso de análisis de datos. 

 

La ponderación consiste en asignar un peso para reflejar la importancia de la 

investigación; la redefinición de las variables consiste en crear nuevas variables o 

modificar las ya existentes y las transformaciones de la escala consiste en la 

manipulación de los valores de las escalas para que sean compatibles con las 

otras escalas, logrando que los datos sean adecuados para el análisis. 

 

3.5.6 Selección de una estrategia de Análisis de Datos 
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Este proceso debe de elegirse en las primeras etapas del proceso de investigación 

de mercados. El fin es producir información que ayude a abordar el problema en 

cuestión.  

 

Las etapas de la selección de una estrategia de análisis de datos son: 

 

1. Pasos 1,2 y 3 del proceso de investigación de mercados 

2. Características conocidas de los datos 

3. Propiedades de las técnicas estadísticas 

4. Experiencia y filosofía del investigador 

5. Estrategia de análisis de los datos 

La estrategia elegida para analizar los datos de esta investigación será la técnica 

multivariable; ya que esta permite analizar cada variable de forma independiente, 

así como las relaciones que pueda tener con otras. 

 

3.6 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Este paso se refiere a que todo el proyecto debe documentarse en un informe 

escrito donde se presenten las preguntas de investigación específicas que se 

identificaron; donde se describe el enfoque, el diseño de investigación y los 

procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de datos; y donde se 

incluyan los resultados. 

 

Dicho resultados deben presentarse en un formato comprensible que facilite a la 

administración su uso en el proceso de toma de decisiones. Además, debe de 

hacerse una presentación oral en la cual se usen tablas, figuras y gráficas.  

 


