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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

A lo largo de este capítulo se explicará el método de trabajo que será utilizado en este

proyecto de investigación. En primer lugar, se definirá el concepto de investigación de

mercados, debido a que finalmente será la metodología que se empleará, por otro lado, se

especificará qué tipo de investigación se realiza, cuáles son las necesidades de información

para el proyecto, se establecerán los objetivos y el diseño de la investigación. Por último, se

expondrá la recolección de datos, tomando en cuenta el diseño de la muestra y la obtención

de la misma.

3.1 Investigación de Mercados

Es importante definir el concepto de investigación de mercados, el cual de acuerdo con

Alfredo López (2001) lo define de la siguiente forma:

Es el esfuerzo para obtener y analizar la información sobre las

necesidades, deseos, gustos, recursos, actitudes y comportamiento

del público (consumidores actuales o potenciales) para orientar el

desarrollo estratégico del negocio hacia nuevas oportunidades, e

innovaciones de mercado, y para ayudar a desarrollar e implementar

las acciones de mercadotecnia y ventas (pp. 13).

La investigación concluyente tiene la característica de poseer un procedimiento de

investigación formal, lo que significa que cuenta con objetivos bien establecidos y sabe qué

información es la que se necesita obtener, la cual selecciona el curso de acción. Los
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métodos para desarrollarla son los experimentos de encuestas, la observación, la simulación

y la más común es través de un cuestionario, el cual se aplica en una muestra

representativa. Por último, es muy importante que la información que se obtenga esté

relacionada con lo que se está evaluando (Kinnear, Taylor y Kresge, 1979).

La investigación que sustenta el presente proyecto será de tipo concluyente, debido a

que sí se conocen los objetivos de la misma y se seguirá un procedimiento formal para

obtener la información requerida.

Por otro lado, la presente investigación también es un estudio descriptivo ya que

busca decir cómo es un fenómeno y de qué manera se manifiesta a través de la selección de

variables y de la medición de las mismas. Este tipo de estudio busca medir de la forma más

precisa posible las cuestiones relacionadas con el fenómeno a estudiar, especificando qué y

cómo se logrará tal cálculo. Finalmente, puede existir la probabilidad de predecir eventos

futuros relacionados con la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 1998).

La metodología que se utiliza en esta tesis se basará en el proceso de investigación que

fue planteado por Kinnear, Taylor y Kresge (1979), quienes proponen los siguientes pasos:

1. Establecer la necesidad de información.

2. Especificar claramente los objetivos de la misma, así como las necesidades de

información.

3. Determinar las fuentes de datos.

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos.

5. Diseñar la muestra.
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6. Recolectar los datos.

7. Procesamiento de datos.

8. Análisis de datos.

9. Presentación de los resultados.

3.1.1 Establecer la necesidad de información

Kinnear, Taylor y Kresge (1981) aseveran que es importante conocer y entender la razón

por la cuál se requiere la información. Asimismo, es esencial tener conocimiento de la

situación que rodea la requisición de información para poder establecer la forma en que se

obtendrá, ya que a futuro facilitará la toma de decisiones. Por lo mismo, es el primer paso

dentro del proceso de investigación.

Actualmente, el concepto de dinero electrónico es desconocido en México por los

usuarios de Internet, ya que hasta la fecha no ha sido implementado como una opción de

pago. En consecuencia, es necesario conocer si su introducción dentro de la Universidad de

las Américas Puebla, pueda tener aceptación por parte de los estudiantes y de los

empleados.

3.1.2 Objetivos de la investigación y necesidades de información

En este rubro es importante contestar dos preguntas, la primera: ¿Por qué se está llevando a

cabo este proyecto? La cual ayuda a determinar los objetivos de la investigación. La
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segunda: ¿Por qué se necesita una información específica para poder lograr los objetivos?

Que permite identificar las necesidades de información, las cuales deben tener la capacidad

de recopilar los datos requeridos (Ibídem, p. 28-29).

El objetivo general de la presente investigación es determinar si la introducción del

dinero electrónico como forma de pago tendrá aceptación por parte de los estudiantes  y los

empleados de la Universidad de las Américas Puebla. Dicho objetivo será medido a través

de la pregunta trece tanto del cuestionario de estudiantes como de empleados.

Las necesidades de información de este proyecto son las siguientes:

• Analizar la posibilidad de que el dinero electrónico sea utilizado como otra opción

de pago al realizar compras en Internet, este objetivo será medido con la pregunta

trece de ambos cuestionarios.

• Conocer la cantidad de estudiantes y empleados de la UDLA-P que realizan

compras online, la cual será obtenida mediante la pregunta cinco.

• Analizar la frecuencia por año de compra, los productos o servicios, el monto anual

y el país de origen de la empresa a la cual compran tanto los estudiantes como los

empleados de la UDLA-Pue. Objetivo que será evaluado a través de las preguntas

siete, ocho, nueve y diez de los cuestionarios.

• Investigar cuál es el método de pago utilizado más frecuente, el cuál se conocerá a

través de la pregunta once.

• Determinar las razones por las cuales no realizan compras por Internet, objetivo que

será medido a través de la pregunta seis.
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• Considerando que la tarjeta de crédito juega un papel importante dentro de las

compras online, es necesario conocer el porcentaje de la muestra que cuenta con

una. Lo cual se investigará mediante la pregunta doce.

• Analizar los hábitos de uso de Internet, lo cual incluye número de veces que se

conectan a la semana, el tiempo que permanecen online y las actividades que

realizan. Dicho objetivo será estudiado a través de las preguntas uno, dos, tres y

cuatro de ambos cuestionarios.

• Relacionar la frecuencia y hábitos de compra de los estudiantes y los empleados con

las formas de pago para Internet utilizadas comúnmente.

3.1.3 Determinar las fuentes de datos

Kinnear, Taylor y Kresge (1981) aseveran que la información puede obtenerse de fuentes

internas o externas. Las primeras, se refieren a estudios realizados con anterioridad y

archivos de la misma compañía; las segundas, incluyen las investigaciones realizadas fuera

de la compañía, como informes gubernamentales. En caso de que la información obtenida

no sea suficiente se debe recurrir a la recolección de datos; la cual puede ser a través del

correo convencional, correo electrónico, teléfono, entrevistas personales, observación,

experimentación y simulación.

La información que se requerirá para esta tesis tomará en cuenta las fuentes

internas, externas y la recolección de datos, donde la primera será a través de bases de datos

de la Universidad para proporcionar la población de estudiantes y empleados obtenidos a
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través del departamento de Servicios Escolares y de Recursos Humanos respectivamente.

Dentro de las fuentes externas se consultarán libros especializados, publicaciones de

bibliotecas digitales, estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística

Geografía e Informática (INEGI) y páginas de Internet. Por otro lado, la recopilación de

datos se llevará a cabo a través de una muestra representativa de los alumnos y empleados

de la Universidad de las Américas Puebla.

3.1.4 Recopilación de datos

Se deberán relacionar debidamente las necesidades de información con las preguntas que se

efectuarán o las observaciones, es importante que el investigador logre lo anterior a través

de su creatividad y habilidades (Ibídem, p. 29).

La forma en la que se recopila la información depende de los datos que se requieren,

ya sea a través de las entrevistas o de la observación. Cuando se realiza una entrevista o se

aplica un cuestionario es importante tomar en cuenta: la redacción de las preguntas, la

secuencia, la utilización de preguntas directas o indirectas y el formato general del

cuestionario; y la buena voluntad y habilidad del encuestado (Kinnear, Taylor y Kresge,

1981).

Levin (1981) afirma que la información sobre las características de la población a

estudiar puede ser representada numéricamente por medio de variables de tipo cuantitativo

o cualitativo, dependiendo de la naturaleza de la misma, definiéndose de la siguiente

manera:
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• Variables cuantitativas, son las variables que pueden medirse, cuantificarse

o expresarse numéricamente, tales como edad, peso o número de hijos.

• Variables cualitativas o categóricas, este tipo de variables representan una

cualidad o atributo que clasifica cada caso en una de varias categorías. La

situación más sencilla es aquella en la que se clasifica cada caso en uno de

dos grupos (hombre/mujer, fumador/no fumador), éstos son datos de tipo

dicotómico o binario. Como resulta obvio, en muchas ocasiones, este tipo de

clasificación no es suficiente y se requiere de un mayor número de

categorías (color de ojos, profesión, etc.)

En el proceso de medición de estas variables cualitativas se pueden utilizar dos

escalas:

• Escala nominal, ésta es una forma de observar o medir, en la que los datos

se ajustan por categorías que no mantienen una relación de orden entre sí

(color de ojo, sexo, etc.).

• Escalas ordinales, en esta escala existe un cierto orden o jerarquía entre las

categorías (Levin, 1981).

El método para la recopilación de datos utilizado será la aplicación de cuestionarios

impresos a una muestra representativa. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista

(1998) definen un cuestionario como una serie de preguntas que ayudan a medir una o más

variables.  Debido a que es necesario que el encuestado entienda el tema, se ha escogido a
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los alumnos y empleados de la UDLA-Pue, porque se sabe que por el nivel de educación y

la cultura de Internet que poseen habrá más posibilidades de éxito para la investigación.

En la encuesta realizada, se decidió elaborar las preguntas en base a respuestas con

escalas nominales, las cuales fueron exhaustivas y mutuamente excluyentes, ya que este

tipo de variables permite realizar un mayor número de estudios a estas escalas, tal como el

Análisis de Correspondencias (Levin, 1981).

El tipo de cuestionario que se aplicará, manejará preguntas cerradas ya que las

alternativas de respuestas han sido previamente delimitadas. En algunas de las preguntas el

tipo de respuesta será dicotómica, es decir que se plantean solamente dos alternativas, pero

también existirán otras respuestas con alternativas variadas (Hernández, Fernández y

Baptista, 1998).

Debido a que se encuestarán tanto a los alumnos como a los empleados, se

formularon dos cuestionarios ya que el lenguaje que se maneja será diferente; para conocer

el cuestionario aplicado a los alumnos ver el Anexo 1; para ver el cuestionario aplicado a

los empleados ver el Anexo 2. Es importante mencionar que antes de diseñar el

cuestionario final se realizaron dos previos con sus pruebas piloto, ver anexo 3 y 5 para

estudiantes, así como 4 y 6 para empleados, respectivamente.

3.1.5 Diseño de la muestra

Debido a la importancia del uso de métodos estadísticos en esta parte de la investigación,

Levin (1981) define a la estadística como una herramienta que nos ayuda a interpretar de



Capítulo III. Metodología

55

manera objetiva la información con la que se cuenta. Una parte de ésta es la que nos

permite estudiar los datos en busca de patrones, es el análisis exploratorio de datos, éste

suele usarse como trabajo preparativo antes de plantear un modelo formal, estimar algunos

parámetros o probar algunas hipótesis.

Kinnear, Taylor y Kresge (1981) aseveran que para diseñar la muestra se requiere

tener un conocimiento de la población que se va a estudiar. El siguiente paso es decidir si la

muestra será probabilística o no probabilística. Una probabilística se refiere a que todos los

miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para la

muestra, pueden incluir un muestreo aleatorio simple, en grupo y estratificado. Una no

probabilística incluye muestreo de conveniencia, de comparación y por cuotas. Por último,

se debe determinar el tamaño de la muestra la cual puede depender desde fórmulas

estadísticas hasta costo, conveniencia y exactitud requerida para la toma de decisiones.

Asimismo, Levin (1981) afirma que el diseño de muestreo es un proceso de reglas y

procedimientos mediante las cuales se incluyen en la muestra algunos elementos de la

población. Al iniciar todo muestreo se deben establecer los elementos; así como, los

métodos que se utilizarán.

1. Población, es el universo de donde se obtendrá la muestra, en este caso, los

estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y los empleados de la

misma.

2. Variables, ya que se debe conocer la naturaleza de las características, las reglas

de clasificación y las unidades para expresarlas.
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3. Métodos de observación, para la recolección y procesamiento de datos.

4. Métodos de análisis, los cuales son los métodos estadísticos que reducirán los

datos a resultados.

5. Utilización de los resultados.

a. Para toma de decisiones.

b. Para conocimiento general.

6. Precisión de los resultados, de acuerdo al tamaño y al método utilizado, se

deben establecer tanto la confiabilidad como el grado de error (Levin, 1981).

La elaboración de una muestra consiste en la selección de elementos de la

población, de tal modo que se tengan que entrevistar al menor número posible para obtener

la mayor precisión,  esto lleva consigo varias ventajas:

1. Entrevistar un número menor a la población con una confiabilidad y error

predeterminados.

2. Reducción de costos para la realización de la encuesta.

3. Reducción del tiempo de la encuesta.

4. Mayor precisión incluso que con la realización de un censo, sobre todo cuando

la población es de un número grande, debido a que al realizar un censo, mucha

de la información sufre alteraciones por la poca regulación que se tiene sobre la

recolección y captura de los datos, ya que se necesita una detallada supervisión

para que todos los involucrados en el proceso tengan uniformidad en su

procedimientos (Levin, 1981).
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3.1.5.1 Tamaño de la muestra

La población que se tomará en cuenta para el cálculo de la muestra es la siguiente:

Escuela Nuevo ingreso Reingreso Total Porcentaje

EAIN 102 75 177 2.29%

EDAH 48 1,023 1,071 13.88%

EDECS 70 2,081 2,151 27.88%

EDEC 10 453 463 6%

EDEI 40 1,861 1,901 24.64%

EDEN 64 1,888 1,952 25.30%

TOTAL 334 7,381 7,715 100%

Tabla 2. Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla inscritos en primavera 2003 al viernes
28 de febrero a las 16:00 hrs.

Fuente: Universidad de las Américas Puebla.

TIPO DE EMPLEADO CANTIDAD

ACADEMICOS 315

ADMINISTRATIVOS 1,013

TOTAL 1,328

Tabla 3. Empleados de la Universidad de las Américas Puebla en
primavera 2003

Fuente: Universidad de las Américas Puebla.

Se elaborará un muestreo para realizar 366 entrevistas a estudiantes de la

Universidad de las Américas-Puebla, se decidió considerar este número de entrevistas

debido a que permite tener un error estimado del 5 % con una confiabilidad de 95 % en los

resultados. Por el lado de los empleados, se realizarán 99 entrevistas ya que este número

permite tener un error de 10 % con una confiabilidad del 90 %.
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De acuerdo con Levin (1981) la fórmula para determinar el tamaño de muestra para

poblaciones infinitas es la siguiente:

 

† 

n =
s 2z2

D2

donde:

s = desviación estándar

z = valor para el nivel de confiabilidad

D = nivel de precisión

Para determinar el número de muestra para una población finita se realiza la

corrección de población finita:

1-+
=

nN

nN
nc

donde:

n = número de muestra determinada para población infinita

N = número de la población finita

Para estudiantes la muestra se calcula como se muestra a continuación:

† 

n =
s 2z2

D2

† 

n =
(0.50)2(1.96)2

(0.05)2  = 384.16

1-+
=

nN

nN
nc

† 

nc =
(384.16)(7715)

7715 + 384.16 -1
 = 365.98

Con respecto a los empleados, la muestra se calcula así:

† 

n =
s 2z2

D2

† 

n =
(0.50)2(2.58)2

(0.1)2  = 106.50
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1-+
=

nN

nN
nc

† 

nc =
(106.50)(1328)

1328 +106.50 -1
 = 98.66

Debido a que la muestra para estudiantes se tomará estratificadamente

clasificándose de acuerdo a las escuelas, la cantidad de cuestionarios a aplicar será como se

muestra en la tabla 4.

Escuela Muestra Porcentaje

EAIN 8 2.29%

EDAH 51 13.88%

EDECS 102 27.88%

EDEC 22 6%

EDEI 90 24.64%

EDEN 93 25.30%

TOTAL 366 100%

Tabla 4. Número de estudiantes de la Universidad de las Américas
a ser encuestados de acuerdo a la escuela.

3.1.6 Recopilación de los datos

Es el rubro fundamental de la investigación ya que es de donde se obtiene la información

necesaria para una toma de decisiones. Los errores más comunes son: selección incorrecta

del entrevistado, que exista una tendencia a no responder, preguntas mal diseñadas y

trampas (Ibídem, p. 30).

La recopilación de datos de esta tesis se realizó a través de los estudiantes y

empleados de la UDLA-P. cuya selección fue no probabilística debido a que no se obtuvo
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la información necesaria, por lo tanto se les aplicó el cuestionario en aquellas clases para

estudiantes que son de tronco común para cada escuela. Por otro lado, a los empleados se

les aplicó en sus diferentes departamentos.

3.1.7 Procesamiento de los datos

Este paso incluye dos acciones importantes en el registro de los datos que son la edición,

que verifica que los datos sean legibles, consistentes y completos; y la codificación, es la

clasificación de los datos en categorías por respuestas o grupos de respuestas (Kinnear,

Taylor y Kresge, 1981).

Primero se contabilizaron  la frecuencias correspondientes a todas la preguntas del

cuestionario, así como la información social, la captura de los datos se realizó a través de

una Hoja de Cálculo de Excel. Una vez recopilada toda la información de las encuestas, se

procederá a calcular los porcentajes de cada pregunta y de este modo poder elaborar

gráficas que revelaran las proporciones de cada respuesta por cada pregunta. Para análisis

posteriores fue necesario utilizar el paquete estadístico SPSS, donde fue suficiente que la

información estuviera capturada en una hoja de cálculo, ya que SPSS puede reconocer

hojas de Excel. Sin embargo, fue necesario preparar los datos una vez en dicho programa,

para poder analizarlos adecuadamente.
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3.1.8 Análisis de los datos

Kinnear, Taylor y Kresge (1981) establecen que es fundamental que las necesidades de

información estén relacionadas debidamente con el análisis de datos. Existen tres tipos de

análisis:

• Univariado, implica realizar una evaluación a cada una de las variables por

separado. Su objetivo es realizar una descripción general del grupo de datos.

• Bivariado, parte de la relación existente entre dos variables.

• Multivariado, es un análisis de tres o más variables al mismo tiempo. Su objetivo es

explicativo.

Para el presente proyecto se utilizó el análisis univariado para todas las preguntas y el

bivariado para aquellas críticas que tienen un impacto en el proyecto.

3.1.8.1 Prueba de hipótesis

Se realizará una prueba de hipótesis de proporciones a la pregunta 13 para determinar si el

dinero electrónico es aceptado o rechazado estadísticamente por los estudiantes y los

empleados de la Universidad de la Américas, Puebla. Se decidió que la pregunta será

aceptada si la suma correspondiente a las opciones Muy de acuerdo y De acuerdo alcanzan

un porcentaje mayor a 60%, la proporción correspondiente a la aceptación de la pregunta se

denominará como ( 0p ), proporción que se comparó con la de rechazo ( 1p ), es decir, la

suma de las opciones restantes. La prueba determina la confiabilidad de que las
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proporciones de la muestra se respeten en la población total y así rechazar o aceptar la

hipótesis inicial.

Prueba de Hipótesis

Ho:  0p < 60 %, no es viable

H1 : 0p  ≥ 60 %, es viable

n

pp

pp
valueZ

)1(

ˆ

00

0

-

-
=-

donde:

0p = proporción de proyecto no viable

p̂  = proporción observada en la muestra

n  = tamaño de la muestra

Ho= Hipótesis inicial

H1= Hipótesis alternativa

P-value= P(Z ≥ Z-value)

La hipótesis inicial se rechaza cuando el P-value es cercano a cero y menor que el a

establecido, el cual determina la confiabilidad (Downie y Heat, 1973).

3.1.8.2 Análisis de Correspondencias

De acuerdo con Downie y Heat (1973) el Análisis de Correspondencias es una técnica que

se sitúa dentro del análisis multivariante exploratorio de datos. El propósito principal de
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este método es revelar la estructura de una matriz compleja de datos, reemplazándolos por

una representación más simple sin perder mucha información y de esta manera facilitar su

interpretación. En esencia, el Análisis de Correspondencias pretende explicar la relación

existente entre variables categóricas por medio de la búsqueda de subespacios de menor

dimensión a los que mejor se ajusten los renglones o columnas de una tabla de

contingencia. El resultado final del Análisis de Correspondencias será un mapa,

generalmente de dos dimensiones, en el cual se representan simultáneamente los renglones

y columnas de las matrices de datos. Con base en este gráfico es posible observar las

relaciones existentes entre las variables categóricas estudiadas.

Para que la aplicación del Análisis de Correspondencias sea válido se debe

comprobar que la variables que componen la tabla de contingencia sean dependientes, por

lo que se realiza una prueba de hipótesis para comprobar que las variables analizadas sean

dependientes. La prueba de hipótesis inicial es que las variables sometidas al análisis son

independientes, la hipótesis alternativa es que estas variables son dependientes, sólo en

caso de que las variables sean dependientes, se procede al análisis de las tablas de

contingencia (Ibídem, p.234).

En esta encuesta, el Análisis de Correspondencias se utilizará para poder revelar de

manera visual y gráfica, las relaciones entre distintas variables. El paquete estadístico

utilizado fue SPSS 8.0.
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La prueba de hipótesis requerida para llevar a cabo el Análisis de Correspondencias

es la siguiente:

Ho: las variables son independientes

H1 : las variables son dependientes

Â
-

=
i

ii

e

eo 2
2 )(

c ,

donde oi = valores observados,

ei = valores esperados.

Grados de libertad = (# de renglones - 1 ) * (#de columnas – 1)

a= 0.05, significa una confiabilidad del 95 %

Este resultado se compara con las tablas correspondientes de una tabla de Ji-

cuadrada, con los respectivos grados de libertad y a, y cuando el valor obtenido es mayor al

de las tablas, se rechaza la hipótesis inicial. Alternativamente, el paquete estadístico arroja

un valor denominado grado de significancia, con el cual se puede rechazar la hipótesis

inicial y además conocer la confiabilidad de la prueba.

3.1.9 Presentación de los resultados

Las conclusiones obtenidas de la investigación deberán presentarse por escrito en un

reporte de no más de dos hojas, así como, se deberá presentar oralmente. El formato debe

ser sencillo y estar enfocado hacia las necesidades de información (Ibídem, p. 31).
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La presentación de los resultados se darán gráficamente en el capítulo cuatro y

finalmente en las recomendaciones y conclusiones. Así mismo, se presentará oralmente el

día del examen profesional.

Como se pudo observar a lo largo del presente capítulo se describió el método de

trabajo que se llevará a cabo para la realización de este proyecto de tesis. Asimismo, en el

capítulo cuatro se presentarán los resultados finales obtenidos posteriormente a la

aplicación de encuestas y al análisis de los datos recolectados.


