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Introducción 

 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se encuentra la metodología que se utilizó para 

el logro de los objetivos de la  investigación.  

 

El procedimiento que se llevó a cabo se aplicó a un estudio de caso en concreto, por 

lo que el proceso del desarrollo de la presente tesis se basó en la metodología de Kathleen 

M. Eisenhardt en donde se analizó el por qué de la entrada, fuga y aceptabilidad de los 

usuarios de la comunidad virtual de MercadoLibre.com.  

 

Respecto al diseño de un modelo teórico de partida, Eisenhardt (1989) propone 

partir de un nivel teórico nulo e ir construyendo la teoría según se vaya desarrollando el 

análisis de los casos. Sin embargo, también reconoce que, bajo determinadas situaciones 

podría ser recomendable partir de un mínimo nivel teórico, a priori como apoyo para 

detectar con mayor precisión las principales estructuras del fenómeno que se quiere estudiar 

 

         Figura 3.1 Metodología  del estudio de caso  

 
Fuente: Bulding Theories form Case Study Research de Kathleen M. Eisenhardt.  
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3.1 Descripción de la metodología 

 

3.1.1 Definir la pregunta de investigación 

Como describimos en la introducción, elegimos este trabajo porque el objetivo general de 

esta investigación es comprender el por qué de la entrada y fuga de los usuarios de las 

comunidades virtuales, particularmente tomando el caso de MercadoLibre.  

 

3.1.2 Selección del caso 

En México existen diversas comunidades virtuales: Todito.com (C2C), Yahoo! en Español 

(C2C y B2C), Terra.com (B2C), El Sitio.com (B2C), Starmedia.com (B2C), Esmas.com 

(B2C) entre otras.  

 

Elegimos a MercadoLibre como objeto de investigación ya que es la que cuenta con 

mayor número de usuarios con un total de 5 millones, y le sigue DeRemate con un total de 

3 millones. Las demás fueron descartadas debido a que no son significativamente 

importantes por su escaso número de inscripciones, estas dos en el rubro de C2C (Ver 

gráfica 3; anexo 5) 

 

 

3.1.3 Desarrollo de instrumentos y protocolos 

En este apartado se describieron los distintos métodos de recolección de datos para el eficaz 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

• Encuestas 

A usuarios del portal de MercadoLibre a través de entrevistas semiestructuradas.  

Se utilizó una red de contactos de distintos usuarios en donde se aplicó el método de 

muestreo de bola de nieve para la obtención de datos.  
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Nuestro plan en cierto momento fue también entrevistar a ejecutivos de 

MercadoLibre, pero no nos recibieron por cuestiones de tiempo y compromisos de sus 

agendas, sin embargo, nos proporcionaron diversos boletines de prensa. 

 

En relación a los vendedores se entrevistó a usuarios con un alto nivel de reputación 

y experiencia dentro del sitio. Los protocolos de las encuestas se encuentran en el anexo X. 

 

• Fuentes secundarias 

o Documentos de prensa y artículos relacionados a la empresa en cuestión, así 

como también a través de búsquedas en periódicos, revistas e Internet.  

o Consulta en los foros que se encuentran dentro de la página Web de la 

comunidad, en donde los usuarios exponen abiertamente sus quejas y 

sugerencias.  

 

3.1.4 Recopilación de datos 

Se realizaron 20 entrevistas de forma personal a usuarios residentes en la ciudad de México 

y en la ciudad de Puebla, de éstos 10 fueron compradores y los otros 10 vendedores.  

 

3.1.5 Análisis de datos 

Análisis cuantitativo de datos en SPSS cuya metodología puede consultarse dentro de los 

anexos.  

  

Conclusión 

 

 
Consideramos que las herramientas mencionadas anteriormente fueron las más adecuadas 

para realizar nuestro trabajo de investigación, las cuales han sido de mucha utilidad para 

poder llegar al objetivo principal de nuestra tesis, el cual es poder conocer el por qué de la 

entrada y fuga de los usuarios: compradores y vendedores a las comunidades virtuales, y en 

nuestro caso de estudio específico Mercadolibre. 

 


