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Capítulo IV. 

4. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación que se desarrollará en este estudio está basada 

principalmente en los siguientes puntos (Hernández, Fernández y Baptista, 2002): 

• Problema de investigación 

• Objetivos de la investigación 

• Tipo de investigación 

• Diseño de la investigación 

• Selección muestra 

• Recolección de datos 

• Análisis de la información 

• Presentación de Resultados 

A continuación se presentarán y explicarán como fueron empleados en la 

investigación los puntos anteriormente mencionados: 

4.1 Problema de investigación 

 Detectar las ventajas y los beneficios que las Transferencias Electrónicas de 

Fondos pueden ofrecer a las empresas que hacen uso de ellas, en particular a las 

empresas del sector industrial en la ciudad de Puebla, en la división de elaboración de 

auto partes. 

 

4.2 Objetivos de la investigación 
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4.2.1 Objetivo General 

Mostrar que el uso de las transferencias electrónicas de fondos puede generar 

ventajas y beneficios a las empresas que las utilizan. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar y determinar las características del manejo de dinero electrónico y describir 

las normas de seguridad que regulan el uso de las Transferencias Electrónicas de 

Fondos. 

• Explicar las ventajas y desventajas que tienen las transferencias electrónicas de 

fondos para las empresas que las utilizan. 

• Identificar las ventajas y beneficios que las empresas obtienen al hacer uso de las 

transferencias electrónicas de fondos. 

• Determinar en que parte de la operación de las empresas, se ven reflejadas las 

ventajas y los beneficios que los sistemas electrónicos de pago ofrecen. 

4.3 Tipo de investigación 

De acuerdo con las necesidades de nuestra investigación, esta es descriptiva 

“este tipo describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991, p 184-486) en esta investigación los valores de 

las variables se van a investigar en un solo momento, las variables independientes son 

las ventajas, los beneficios y los costos, y una de las variables dependientes son las 

operaciones de transferencias de fondos por vía Internet, estas variables se conocerán y 

serán estudiadas pero no se manipularán profundamente para que al finalizar la 

investigación se realicen las conclusiones convenientes en base a un análisis de caso. 
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4.4 Diseño de la investigación 

Es no experimental porque no se manipulará ninguna variable; es decir es una 

investigación donde las variables no se intentan modificar intencionalmente. En esta 

investigación se tomarán empresas del sector industrial dedicadas a la elaboración de 

auto partes ubicadas en la ciudad de Puebla. 

4.4.1 Tipo de estudio: 

Transversal o transeccional quiere decir que es aquella donde se “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2002, p 184-486) en este proyecto se observará el impacto que tiene el uso de 

las transferencias electrónicas de fondos durante el tiempo que han sido utilizadas. 

4.5 Selección muestra 

 La selección de la muestra consideró el uso de transferencias electrónicas, 

basándonos en el porcentaje de las empresas que utilizan los servicios de banca 

electrónica, siendo el sector industrial el más alto, según gráficas de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 

(CONDUCEF, 2003). 

4.5.1 Unidad de Análisis (sujetos) 

Empresas ubicadas en la Ciudad de Puebla, Pue. y en los principales parques 

industriales de ésta ciudad, que utilizan las transferencias electrónicas de fondos para 
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realizar sus operaciones. 

 

4.5.2 Limites de población 

Empresas del sector industrial dedicadas a la elaboración de auto partes situadas 

en los principales parques industriales de la ciudad de Puebla (Puebla 2000, 5 de Mayo, 

FINSA) y las que se encuentren dentro del municipio de Puebla.  Estas empresas 

deberán utilizar las transferencias electrónicas de fondos para realizar sus operaciones. 

4.5.3 Población 

Empresas poblanas que utilizan las transferencias electrónicas de fondos desde 

que estos sistemas de pago fueron implementados en sus empresas a la fecha. La 

selección de las empresas se hizo con base al registro de CONDUCEF, que señala los 

porcentajes  de las cantidades y el uso frecuente de las transferencias electrónicas de 

fondos en el sector industrial. Las empresas a encuestar son del sector industrial, del 

giro de auto partes (ver anexo 1). 

4.5.4 Método de muestreo 

 El método de muestreo que utilizaremos en nuestra investigación será el 

Probabilística Sistemático Simple, utilizando una lista de las empresas que conforman la 

población de nuestra investigación, en donde seleccionaremos un punto de partida al 

azar para la primer encuesta y después continuaremos con un intervalo de selección 

continuo para llevar a cabo las demás encuestas, hasta cubrir todas las encuestas de la 

lista de empresas de nuestra población (Burns, Bush 2000). En dado caso de que alguna 

empresa seleccionada para la encuesta no pueda ser contactada, se aplicará la encuesta a 

la empresa sucesiva de la lista. El punto de partida se determinará al azar, 
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tirando dados y tomando los números que muestren en sus caras de ahí seguiremos 

según el intervalo arrojado por la fórmula 
n
NK =  ,  donde K = es el intervalo de 

selección, N = es la población (56) y n = es la muestra (40), dándonos como resultado 

4.1
40
56

==K . Utilizaremos este método ya que el Marco Muestral al que nos referimos 

es de Archivo, en donde la estructura de la muestra está conformada por un listado de 

las empresas industriales del sector automotriz en la ciudad de Puebla, la cuál fue 

emitida por la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (CANACINTRA, 

2003). Ver Anexo 2. 

4.5.5 Tamaño de la muestra 

 La determinación o delimitación del tamaño de la muestra se determinará a 

partir de la fórmula establecida por Weires, Ronald (1986) para poblaciones finitas.  En 

donde n = tamaño de la muestra,  P = proporción de la población que posee la 

característica de interés (.5), E = error o diferencia máxima entre la media muestra y la 

media de la población a que se esta dispuesto a aceptar en el nivel de confianza 

establecido,  Z = número de unidades de desviación estándar en distribución normal que 

producirá el nivel deseado de confianza 90%(Z = 1.649) y N = tamaño de la población. 
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Cálculo: 

( )
( )
( )

( )
56

5.15.
649.1
07.

5.15.

2

2 −
+

−
=n  

40=n  

4.6 Recolección de datos 

La información requerida se obtendrá a través de encuestas telefónicas, vía 

correo electrónico y en su caso visitas a las empresas, con la finalidad de que 

proporcionen los datos suficientes para el desarrollo exitoso del proyecto.  La primer 

parte del la encuesta consta de once preguntas, de las cuales nueve están estructuradas 

bajo la escala de Liker, como formato de respuesta, dos preguntas dicotómicas y dos 

preguntas son abiertas; como segunda parte tiene los datos de clasificación, estos datos 

cuentan con una serie de preguntas con las cuales podremos saber el tamaño de la 

empresa, el tiempo que lleva laborando en el mercado, el porcentaje de clientes locales, 

foráneos y extranjeros; así como el nombre de la empresa encuestada. Ver Anexo 3.  

4.7 Análisis de la información 

La medición de la información proporcionada por las empresas, se procesará 

utilizando herramientas y técnicas estadísticas cuantitativas (ver anexo 4), elaborando 

un plan de análisis adecuado a la investigación (ver anexo 5). En el caso específico de la 

información cualitativa, se analizará con la técnica cualitativa más conveniente.  
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4.8 Presentación de Resultados 

 Los resultados de la investigación se presentarán en forma gráfica y escrita para 

la comprensión de todos los interesados en nuestra investigación. 


