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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo un análisis de las áreas en recursos humanos del diseño de 

puestos, reclutamiento y selección de personal y  sistema de remuneraciones, es necesario 

realizar una investigación que nos de información de los posibles problemas y 

oportunidades de mejora de la empresa. 

 

Nos enfocamos a las áreas antes descritas, para así poder determinar, si la 

empresa cuenta con un adecuado diseño de puestos, es decir, si tiene determinados los 

puestos y sus actividades, además de analizar su sistema de reclutamiento y selección de 

personal, al igual que su sistema de pagos de retribuciones para así determinar si tienen 

un justo y adecuado pago de sueldos. 

 

3.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se realizó un análisis de tres áreas laborales del la empresa Grupo Galopcorp S. 

de R.L. para determinar posibles problemas y oportunidades en su administración de 

personal, tanto en el área de reclutamiento, en su sistema de pago de sueldos y su diseño 

de puestos. 

 

 

 

3.3. LOS OBJETIVOS 



A continuación se detallan los objetivos generales para después analizar los 

particulares o específicos del estudio. 

 

3.3.1. Objetivo general 

Buscar oportunidades de mejora en las actividades relacionadas con la 

administración de los recursos humanos de Grupo Galopcorp S. de R.L. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

• Análisis y diseño de puestos 

• Desarrollo de un sistema de remuneración y recompensas 

• Elaboración de un plan de reclutamiento y selección de personal 

 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen cuatro tipos de investigación y son los siguientes: 

Exploratorios: El objetivo primordial de éste estudio es examinar un tema del que no 

existen antecedentes o que no ha sido elaborado antes. 

Descriptivos: Este estudio, recolecta datos, los mide y los evalúa para describir lo que se 

investiga. 

Correlacionales: Miden el grado de relación entre las variables del problema. 

Explicativos: Responde a las causas de los sucesos o eventos estudiados. 

 

 Para este estudio se utilizaron dos tipos, primero el exploratorio ya que no existían 

datos previamente realizados acerca del análisis de los aspectos de recursos humanos en 



la empresa Grupo Galopcorp S. de R.L. y por último se utilizó el tipo descriptivo, ya que 

únicamente se recolectarán datos para describir la situación en la empresa, en materia 

laboral y dar una recomendación y detectar oportunidades dentro del área. 

 

3.5. HIPOTESIS 

La empresa Grupo Galopcorp S. de R.L. puede contar con posibles deficiencias y 

áreas de oportunidad de mejora, específicamente en el área de descripción de puestos, 

reclutamiento y selección de personal y sistema de pago de sueldos. 

 

3.6. FUENTES DE DATOS 

Fuentes de datos primarias 

 Se realizaron entrevistas a empleados y directivos con el fin de determinar la 

situación laboral de la empresa, además de encuestas para saber las fallas en la que estaría 

incurriendo la empresa. 

 

Fuentes de datos secundarias 

Se trató de obtener información acerca de las mismas áreas de investigación en 

otras empresas competidoras del ramo eléctrico. 

 

 

 

3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 



La Investigación fue de carácter transversal ya que sólo se tomaron datos en un 

momento en el tiempo, además de ser de tipo no experimental ya que no se manipuló 

ninguna de las variables para nuestro beneficio. 

 

Fue una prueba probabilística ya que fue concluyente dado que se realizó un 

censo a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, sin dejar ninguno fuera, es 

decir, que todos tuvieron la misma oportunidad de ser encuestados. 

 

3.8. SELECCIÓN DE MUESTRA 

 Se hizo a manera de censo, es decir que se aplicó una encuesta a todos los 

empleados de la empresa, sin dejar a ninguno fuera. 

 

3.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Ya que se seleccionado el método de encuesta, se recolectaron los datos y se 

analizaron mediante una observación personal, ya que las respuestas arrojadas, son 

carácter cualitativo. Esta recolección se hizo de una sola vez en un sólo lugar en un sólo 

momento en el tiempo. 

 

3.10. ANÁLISIS DE DATOS 

 El análisis de datos se hizo a manera de observación general y análisis de las 

respuestas ofrecidas por los encuestados dentro de las entrevistas para después vaciarlas 

en los formatos basados en el marco teórico. 

 



3.11. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

• De contenido: Todos los datos contenidos dentro de esta investigación, tendrán su 

correspondiente encuesta y entrevista. 

• De constructo: La existencia de marco teórico que sustente el instrumento de 

medición, es decir, la teoría del diseño de puestos, técnicas de reclutamiento y 

selección de personal y análisis del sistema de pago de remuneración y 

recompensas, dará validez al estudio realizado. 

• De criterio: Se tendrá la valoración de un empresario y un experto en la materia, 

de preferencia académico de la Universidad de las Américas Puebla. 

 

 


