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 CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Para alcanzar los objetivos planteados del presente estudio se tomó 

como base la metodología de la investigación propuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista (2003). De acuerdo con esta metodología los pasos a 

seguir son los siguientes: 

 

1. Definir el problema de investigación 

2. Definir los objetivos de investigación 

3. Definir el tipo de estudio 

4. Fuentes de datos 

5. Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

6. Seleccionar la muestra 

7. Recolectar los datos 

8. Analizar los datos 

9. Presentar los resultados 

 

A continuación se describen cada uno de los pasos, que se utilizaron 

para realizar esta investigación: 

 

3.1 Problema de la Investigación: 
 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz, en un análisis retrospectivo del problema de 

abastecimiento regional y local de agua, se identificó un considerable 

incremento en los índices de la demanda.  Algunos de los datos analizados 

registraban, por ejemplo, que del año 1990 a 1995, se había incrementado el 

consumo del líquido en un 550%, cuando la proyección de 1990 era de un 

420% de incremento.  Del año 1995 al 2000 se había proyectado un 500% de 

crecimiento de la demanda. Sin embargo, en la realidad se registró uno del 

730%.  Finalmente, del año 2000 al 2005 la tasa de consumo creció en un 

860%, cuando lo proyectado había sido un 750%.   
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Ante el acelerado avance de la problemática surge el cuestionamiento 

acerca de las causas, y por supuesto, la preocupación acerca de los efectos 

que esto podría tener en el futuro de continuar ese grado de avance en el 

consumo del vital líquido.  A partir de lo anterior, dicha comisión, hizo otros 

análisis comparando la tasa de incremento de la demanda y la tasa de 

incremento poblacional.  Encontrando que el avance en el consumo no tenía 

una relación directamente proporcional con el crecimiento poblacional.  Es 

decir, no se justificaba con los datos poblacionales el hecho de que la ciudad 

de Coatzacoalcos hubiera aumentado de tal forma su consumo de agua.  

 

Por todo lo anterior, los funcionarios de la CMAS determinaron la 

necesidad de hacer un estudio en donde se indagaran otras posibilidades de 

explicación del fenómeno, como las posibilidades relacionadas con los hábitos 

de consumo de la población y así mismo poder elaborar un plan estratégico de 

campaña publicitaria para el correcto uso del líquido vital. 

 

Con base en estas reflexiones se especifican los objetivos de la 

presente investigación, así como las preguntas y la justificación que se han 

desarrollado en el capítulo de introducción. 

 

3.2   Objetivos : 
 

Con este estudio de campo se pretende: 

 

 Indagar cuál es la opinión y costumbres que tienen los ciudadanos de 

Coatzacoalcos, Veracruz, acerca del consumo del agua. 

 

 Evaluar si las campañas sociales de ahorro del agua a nivel nacional, 

llegaron a captar la atención de las personas y, si despiertan algún 

grado de conciencia en ellas. 
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 identificar cuál es el medio publicitario preferido para persuadir a la 

población ante el problema de escasez del agua en Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

 Analizar cuáles son los aspectos publicitarios que llaman más la 

atención en una campaña publicitaria social, dentro de la población 

meta.  

 

 Conocer qué tipo de acción toman los usuarios de Coatzacoalcos 

cuando se encuentran ante un evidente desperdicio de agua. 

 

 

3.3   Tipo de Estudio: 
 

Existen diversos tipos de investigación (Hernández et al.,2003): 

 

• Exploratorios 

• Descriptivos 

• Correlacionales 

• Explicativos 

 

Dahnke (citado por Hernández et al., 2003) dice que la investigación descriptiva 

es modelo que busca especificar las propiedades, las características y perfiles 

importantes de las personas, grupos y comunidades o cualquier otro fenómeno.  

 

El  presente proyecto tiene como enfoque principal una investigación 

descriptiva, puesto que la técnica de medición utilizada fue un cuestionario 

estructurado. Asimismo fue necesario una investigación exploratoria, ya que se 

reunió a  cuatro grupos de enfoque para Identificar las variables que sirvieran 

de base para diseñar el instrumento más adecuado. 
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3.4   Fuente de datos: 
La fuente de datos primarios fue directamente el primer instrumento de 

investigación que se utilizó para la recolección de información ya que fue un 

cuestionario estructurado, autoaplicado, el cual consistió en que el encuestado 

contestara por sí solo el cuestionario y, en los casos en que hubo alguna duda 

fue guiado por el encuestador, para que de esta forma no cupiera la posibilidad 

de sesgar la información.  Con una encuesta se pudieron recabar muchos 

datos acerca de los entrevistados de manera individual, proceso que enriqueció 

la investigación. Igualmente entre las fuentes primarias destaca el trabajo que 

se realizó con algunos grupos de enfoque, técnica cualitativa ampliamente 

aceptada en la actualidad por los estudios de mercado.  Gracias a estos grupos 

foco, se logró hacer un sondeo de las posibilidades a explorar de manera más 

generalizada por el cuestionario, específicamente se obtuvieron de ahí la serie 

de variables de medición que son objeto de esta investigación.  Posteriormente, 

también se piloteó y avaló el formato de cuestionario por dos miembros 

expertos de la CMAS de Coatzacoalcos. 

 

También se utilizaron fuentes secundarias, como la revisión de 

investigación por parte de la Comisión Municipal de agua potable y 

saneamiento sobre el gran incremento en los índices de la demanda de agua 

de 1990 hasta el 2005, revisión de libros y publicaciones web de artículos 

académicos acerca del tema.   

 

3.5       Diseño de la Investigación: 
 
Fue necesario realizar una investigación no experimental, ya que se quiso 

conocer las percepciones de la población de Coatzacoalcos ante la publicidad y 

hábitos de consumo de agua. El análisis fue de manera natural, sin la 

alteración de ninguna de sus variables en su contexto, 

 

Este diseño se considera transversal, porque se aplicó una vez el 

instrumento para la recolección datos en un cierto momento, en un tiempo 

único. 
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También se hizo un diseño transversal descriptivo puesto que existen 

antecedentes de campañas de este giro, sin embargo, se desea conocer las 

posibles alternativas, es decir, nuevos cursos de acción, por medio de un 

cuestionario a los habitantes de Coatzacoalcos y, reconocer la reacción del 

consumidor ante una nueva campaña publicitaria de ahorro y conciencia del 

agua. 
 

5.6         Selección de muestra: 
 

La presente investigación va dirigida a toda la población de 

Coatzacoalcos, que según datos brindados por el INEGI (2005), el tamaño de 

dicha población es de 280,363 personas. 

 

Según Malhotra (2004), la muestra es un subgrupo de la población 

integrado por elementos seleccionados con base en su participación en el 

estudio. Las características de dicha muestra son empleadas para hacer 

inferencias y deducciones sobre la población. Dicha muestra debe ser 

representativa y eficiente; es decir, contar con las mismas características de la 

población y la cantidad de elementos seleccionados no debe tener errores. 

 

La técnica de muestreo que se utilizó en este estudio es no 

probabilística.  Se trata de una muestra aleatoria, donde el investigador elabora 

conclusiones sobre sujetos que llegan a sus manos de manera casual 

(Hernández, 2003).   

 

Como la campaña publicitaria va dirigida a toda la población de 

Coatzacoalcos, se seleccionó un muestreo no probabilístico por conveniencia; 

es decir, seleccionar personas al azar y, en diferentes puntos de la ciudad. El 

tamaño de la muestra es influido por el tamaño promedio de las muestras en 

estudios similares (Malhotra,2004). La tabla 3.1 da una idea de tamaños de 

muestra utilizados en diferentes estudios de investigación de mercados. Por lo 

tanto, se tomó un alcance típico de 1,000 personas a encuestar, ya que este 

estudio se considera al tipo investigación de identificación de problema, con un 

tamaño mínimo promedio de 500. 
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Tabla 3.1 Datos del tamaño de muestra utilizada en estudios de investigación de mercados. 
 
Fuente: Malhotra, N., 2004. Investigación de mercados. 4ª ed., Pearson education, México. 

 

Tamaño de la muestra utilizadas en estudios de investigación de mercados 
TIPO DE ESTUDIO                                                                    TAMAÑO MINIMO                                           ALCANCE TIPICO 
 
Investigación de identificación del problema 
     ( por ejemplo, potencial de mercado )                               500                                                 1,000-2,500 
 
Investigación de solución del problema 
     ( por ejemplo, precios )                                                          200                                                   300-500 
 
Pruebas de productos                                                                 200                                                   300-500 
 
Estudios de prueba de mercados                                               200                                                    300-500 
 
Publicidad en televisión, radio e impresa                        
     ( por comercial o anuncio probado )                                      150                                                     200-300 
 
Inventarios de mercado de pruebas                                        10 tiendas                                         10-20 tiendas 
 
Grupos de enfoque                                                                   6 grupos                                           10-15 grupos 

3.7       Recolección de los datos: 
 
Hay distintos medios para la recolección de datos, y tomando en cuenta que 

esta investigación es de enfoque predominante cuantitativa, se tomó como 

principal instrumento de recolección de datos, elaborar un cuestionario. Para el 

diseño del mismo, fue necesaria hacer sesiones de cuatro grupos de enfoque, 

por lo tanto este proyecto también cuenta con investigación cualitativa. 

 

3.7.1 Grupos de enfoque  
              Los datos de este estudio se obtuvieron mediante una técnica de 

investigación exploratoria, ya que se requería obtener información, mediante la 

planeación de cuatro grupos de enfoque.  

 

3.7.2.    Cuestionario 
  Como resultado de las reuniones de los grupos de enfoque, se 

determinó que el mejor instrumento de investigación para el presente proyecto, 

sería un formato de encuesta estructurada, autoaplicada; la cual consiste en 

que el cuestionado escriba por sí sólo las respuestas (anexo3) y, en caso de 

que se encontrara con alguna duda, sería guiado por el encuestador, con el fin 
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de que no queden posibilidades de sesgo en la información que se obtenga.  

La ventaja principal que se identificó en este tipo de instrumento es que se 

pueden recabar muchos datos particulares que enriquecen la investigación 

(Hirshleifer y Hirshleifer, 2000).   

 

3.7.2.1 Prueba piloto 
Antes de poder aplicar el instrumento para recolectar los datos o 

cuestionario, fue modificado previamente por dos personas que trabajan en la 

CMAS que tienen contacto directo con usuarios del servicio y laboran en el 

área de publicidad, ya que tienen amplio conocimiento sobre el tema. Una vez 

revisado y modificado el cuestionario, se pidió la colaboración a 4 personas 

además de la investigadora para la aplicación de cuestionarios, lo cual permitió 

que en mes y medio se terminara de cubrir toda la muestra. 

  

 3.7.2.2       Aplicación 

Para contactar a la muestra y proceder con la aplicación de los 

cuestionarios se visitó el parque municipal, las principales calles de la zona 

centro; Juárez, Zaragoza, Lázaro cárdenas, en donde se encuentran locales 

comerciales. También nos ubicamos dentro y fuera de los centros comerciales; 

entre ellos, plaza Forum, Plaza crystal, Galerias oro. Así mismo, afuera de las 

universidades Sotavento y universidad Veracruzana Coatzacoalcos; dos 

preparatorias de paga Colegio Pearson  y Colegio Buckinham; Dos 

preparatorias de gobierno C.B.T.I.S. y Miguel Alemán.  

 

Se encuestó afuera de instituciones públicas; como en la comisión de 

electricidad y en la procuraduría general de justicia. Del mismo modo en las 

oficinas de la CMAS específicamente el área de caja y, las oficinas de trámites 

administrativos ubicadas en el Palacio Municipal. Finalmente y donde más 

gente nos respondió, fue en el malecón costero a partir de las 6 de la tarde. Ahí 

pudimos entrevistar a todas las clases sociales y terminar nuestra muestra 

satisfactoriamente. 

 

3.8        Análisis de los datos: 
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En este estudio se codificaron y recopilaron los datos mediante el programa de 

cómputo SPSS. Con esto, se pretendió utilizar la estadística descriptiva para 

poder obtener las correlaciones de variable, las tabulaciones cruzadas y otros 

datos estadísticos requeridos. 

 
    
3.9       Presentación de Resultados: 
 

El reporte de esta investigación es de tipo académico y se expone en el 

siguiente capítulo con cada uno de pasos seguidos durante el proceso, en todo 

su detalle.  Así mismo presenta los resultados porcentuales, tanto numéricos 

como gráficos, de la investigación del público meta.  

Finalmente, expone las condiciones y características del diseño de campaña 

publicitaria.  
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