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Este capítulo es uno de los más importantes dentro del trabajo de diseño de la cultura 

organizacional y plan de marketing de Aztecas RFC, debido a que la correcta 

recopilación de datos durante el trabajo de campo nos dio a conocer las necesidades a 

trabajar de la imagen de Aztecas RFC así como sus necesidades de comunicación. 

 Para la recopilación de datos se utilizaron el método cualitativo y el método 

cuantitativo, ambos son útiles para el estudio debido a que enfocan sus resultados a 

objetivos diferentes y específicos.  

A continuación se darán a conocer los elementos teóricos y las razones por las 

cuales se seleccionó esta metodología, para posteriormente presentar la 

operacionalización  de estas herramientas en el presente estudio.  

 

3.4.1 Estudio cualitativo 

El empleo de este método es la necesidad de encontrar información y ahondar en ella. 

El estudio cualitativo en el caso particular de Aztecas RFC permitieron obtener 

información detallada que sirvió para comprender: 

• Aspectos generales en torno al funcionamiento interno de Aztecas RFC. 

• La percepción y metas internas de Aztecas RFC. 

• Algunas fortalezas internas y debilidades internas de Aztecas RFC. 

Los métodos utilizados para la obtención de esta información fueron la entrevista a 

profundidad  y el contacto directo con la organización. Ambos fueron utilizados con el 

fin de evaluar  y conocer las percepciones, filosofía, metas que tienen de la 

organización así como su desarrollo interno. 
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La entrevista a profundidad fue realizada al presidente de Aztecas RFC, Francisco 

Gatell, con la finalidad de obtener un panorama estratégico del desenvolvimiento de la 

organización así como sus deficiencias. El instrumento de evaluación constó de catorce 

reactivos que el presidente de Azteca RFC contesto vía escrita (ver anexo V). 

 El contacto directo con la organización fue necesario para diagnosticar 

internamente Aztecas RFC. Durante este estudio, se participó como miembro activo del 

club durante seis sesiones de entrenamiento (15 días) y se  evaluó mediante la 

observación las variables de motivación, comunicación, condiciones físicas de las 

instalaciones y plan de trabajo, seguridad e identificación con las que cuenta el club. La 

finalidad de evaluar las variables antes mencionadas fue el contrastar los resultados 

obtenidos con los resultados obtenidos del estudio cuantitativo interno que mide los 

mismos rubros. 

3.4.1.2 Estudio cuantitativo 

Se utilizó este método debido a la ventaja que ofrece para recolectar información de 

forma cuantificable, para así poder describir y explicar un fenómeno. Los estudios 

cuantitativos en el caso particular de Aztecas RFC permitieron obtener información que 

sirvió para comprender: 

• Conocer la comunicación interna en la dirección de Aztecas RFC. 

• Conocer si Aztecas RFC satisface las necesidades de sus integrantes. 

• Conocer la motivación de los integrantes de Aztecas RFC. 

• El posicionamiento del Rugby en la comunidad universitaria. 
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• Las percepciones que la comunidad universitaria tiene con respecto a Aztecas 

RFC. 

• Conocer en qué la forma más atractiva y funcional para promover  a Aztecas 

RFC dentro de la universidad. 

En esta parte de la investigación  se realizó un estudio en dos etapas:  

La primera parte del  estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario anónimo y de auto llenado a los integrantes de Aztecas RFC con objetivo 

de evaluar  su opinión dentro del equipo. Por el tamaño de la organización, el 

cuestionario pudo ser aplicado a todos los miembros del club (17 cuestionarios en total). 

El instrumento midió las percepciones de los integrantes de Aztecas RFC con 

respecto a las variables de motivación, comunicación, condiciones físicas de las 

instalaciones y plan de trabajo, seguridad e identificación con las que cuenta el club. La 

conjunción del resultado de  todas las variables fue de suma importancia para conocer 

las fortalezas y debilidades que Aztecas RFC tiene dentro de la percepción de sus 

integrantes y el ambiente de trabajo que se vive dentro de la organización. Además, los 

resultados fueron una de las principales bases para las indicaciones de las obligaciones y 

funciones que desempeñarán los puestos dentro del organigrama del club. 

La segunda parte de los estudios cualitativos se llevó acabo mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra representativa de la universidad. Los entrevistados  

fueron jóvenes entre los 17 y 25 años de edad que estudian en la Universidad de las 

Américas Puebla. La selección de este universo fue debido a que la campaña de 

marketing está dirigida a la comunidad estudiantil. 
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El tamaño de la muestra fue calculado bajo la fórmula para poblaciones finitas que 

R. Sierra Bravo describe en su libro Técnicas de Investigación Social. La fórmula es:  

N =  n G2 (P * Q) / E2 (n - 1) + G2 (P * Q) 

En donde: 

• N = al tamaño de la muestra.  

• n = población total (que en este caso corresponde a 7,723 estudiantes 
universitarios). 

• G = Nivel de confianza (que en este caso es del 95% equivalente a 1.96). 

• E = Margen de error (que es de un 5% equivalente a un 0.05) 

• P = Valor esperado del universo (50% del universo equivalente a 0.5) 

• Q = Valor esperado del universo (50% del universo equivalente a 0.5) 

Por lo tanto: 

N = (7723) (1.96)2 (.5 *.5) / (7723 - 1) (.05)2 + (1.96)2 (.5 *.5) 

N = (7723) (3.8416) (.25) / (.7722) (.0025) + (3.8416)  (.25) 

N = 7417.1692 / 19.305 + 0.9604 

N = 7417.6192 / 20.2654 

N = 366                              

 

La encuesta fue aplicada por medio de un método aleatorio simple estratificado. 

Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se dividió la población en 

grupos llamados estratos, que son más homogéneos que la población como un todo. 

Para conveniencia del estudio se tomo la división natural por escuelas que la UDLA 

realiza entre sus alumnos, posteriormente se dividió el número de entrevistas entre las 

carreras que conforman cada escuelas, de tal forma que: se entrevistó a: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Escuela 

 

Número de estudiantes 

 

Estudiantes encuestados 

Negocios y Economía 2,595 124 

Ingeniería y Ciencias 2,112 99 

Ciencias Sociales, Artes 

y Humanidades 

 

2,786 

 

132 

Estudiantes de 

Intercambio 

 

230 

 

11 

Total 7, 723 366 

Gráfica 3 Estudiantes encuestados. 

 El instrumento de medición constó de  4 secciones, las cuales tuvieron como 

objetivo obtener información sobre popularidad de los deportes universitarios, 

percepción de lo que debe ser equipo, percepción de la comunidad con respecto a 

Aztecas RFC y medios de información internos que utiliza la comunidad estudiantil. 

 La dimensión de popularidad de los deportes universitarios sirvió para conocer 

las preferencias de la comunidad estudiantil posee con respecto a las diversas opciones 

recreativas que ofrece la UDLA. A partir de esto se pudo detectar cuál es el 

posicionamiento de Aztecas RFC en la mente del consumidor. 

 La dimensión percepción de lo que debe ser equipo nos arrojó datos de las ideas 

que la comunidad estudiantil tiene con respecto a una organización deportiva, valores, 
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objetivos, ética, etc. Los resultados obtenidos fueron de suma importancia para saber si 

la oferta recreativa se adaptaba a las necesidades del medio.  

 La dimensión percepción de la comunidad con respecto a Aztecas RFC fue de 

suma importancia ya que sus datos sirvieron para ver si la identidad que Aztecas RFC 

proyecta corresponde a la imagen percibida por su público meta.  

La dimensión medios de información internos que utiliza la comunidad 

estudiantil nos arrojó datos de cómo la comunidad universitaria se informa del entorno 

que la rodea. La información obtenida fue de útil importancia para el plan de marketing 

de Aztecas RFC. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


