
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 

 



 

 

1.2. Técnicas e instrumentos para la recopilación de la información 
 

Esta parte de la investigación es importante, porque es a través de ella como se logra la 

obtención de la información y se cuenta con los elementos necesarios de campo para realizar 

los análisis correspondientes. 

 

Este proyecto incluyó el uso de entrevistas y una encuesta y se aplicó a una parte de la 

población de la organización (personal operativo y sólo dos entrevistas a funcionarios). Con 

base en los resultados obtenidos se realizaron las propuestas de mejora y recomendaciones 

que le permitan a la empresa mejorar su desempeño interno en lo concerniente a sistemas de 

comunicación. 

 

 

 

1.2.1. Diseño de la Muestra 

 

Como ya se señaló en el capítulo 2, la Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE) se 

integra por un total de 99 trabajadores, de los cuales el 64% (64) son de nivel operativo, 30% 

(30) de nivel intermedio y 5% (5) que forman parte de la alta dirección. 

 

Por otra parte, en la realización de cada uno de los eventos que organiza la Compañía, 

se realizan contrataciones temporales de trabajadores denominados como eventuales, debido a 

las dimensiones o magnitud de cada evento. Los contratos con este tipo de personal se realizan 

con otras empresas vía outsourcing, o en su caso tomando como base la planta de personal 

contratado con aterioridad. 

 

De acuerdo con la información presentada por el Gerente de Operaciones de SABE, en 

promedio cada evento requiere de la colaboración de al menos 350 trabajadores, quienes 

realizan labores tales como: carga y descarga de equipo, limpieza, mantenimiento técnico, 

ayudantes generales, entre otros más. 

 



Debido al carácter de la investigación, la población objetivo se encuentra integrada por 

los trabajadores de nivel operativo, por tal motivo se eligió una muestra discrecional de 100 

trabajadores, en la que se incluye al 100% de los trabajadores de planta en SABE y una 

muestra de 36 operativos que fueron contratados durante la realización de este estudio, con lo 

que se busca deducir el tipo de percepción que estos tienen de la organización y de sus 

superiores. Este resultado se dio gracias a una calculadora muestral teniendo un nivel de 

confianza del 98% y un porcentaje de error del 2%. 

 

Cabe señalar que se le denomina muestra, porque aún cuando se encuestó a todos los 

trabajadores de planta, en realidad se aplicaron solamente algunos cuestionarios a trabajadores 

eventuales, por denominarlo formalmente, pero que tienen al menos 6 meses colaborando con 

SABE en diferentes eventos. Por ello tomando como base al 100% de los trabajadores, sin 

importar su tipo de contratación en realidad se considera como muestra y no como censo. 

 

1.2.2. Instrumentos para la recopilación de información utilizados (Encuesta y entrevista) 

 

Se diseñó un instrumento para la recopilación de información que consta de 22 reactivos, 

elaborado con 19 preguntas cerradas y tres preguntas abiertas. 

 

Dicho instrumento se probó previamente con 20 aplicaciones a trabajadores de la 

empresa, a efecto de validar su comprensión y utilidad de la información, así como la facilidad 

de traslado, procesamiento y análisis de los datos e información recabada. 

 

Como resultado del piloteo del instrumento se lograron adecuar 4 de las 19 preguntas 

cerradas y se logró establecer una explicación previa por parte del encuestador, a efecto de no 

desviar o sesgar los resultados (Ver anexo Nº 1). 

 

Por su parte, se diseñó una guía de entrevista para confrontar algunos de los resultados 

procesados con dos personas de nivel intermedio de la empresa (Ver anexo Nº 1). 

 

1.2.3. Recopilación de la información 

 



La aplicación de los cuestionarios se realizó en espacios fuera de su área de trabajo para 

no interferir en las respuestas o sesgar los comentarios de los trabajadores. No así en el caso 

de las entrevistas, mismas que fueron aplicadas en las oficinas de los jefes. 

 

El proceso de recopilación de información tuvo una duración de 5 días y el tiempo 

determinado como máximo para que los encuestados respondieran los cuestionarios fue de 16 

minutos. 

 

En lo correspondiente a la duración de las entrevistas, el tiempo de aplicación fue de 20 

minutos. 

 

Una vez recabada la información, mediante los instrumentos diseñados para ello, se 

procedió a la codificación, captura y análisis. 

 

Algunos de los principales hallazgos se presentan en el siguiente capítulo. 

 


