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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Determinación de los sujetos de estudio 

 

Se determinaron como sujetos de estudio a las personas mexicanas que 

trabajaran o hubiesen trabajado en un crucero marítimo, y que hubieran sido 

contratadas en México, así como a las representaciones de empresas navieras 

y/o a las agencias de reclutamiento que contratan personal para cruceros en 

México. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

La siguiente investigación será de tipo exploratoria, debido a que cuyo 

propósito es llegar a conocer un contexto o situación poco conocido, en este 

caso,  los medios de reclutamiento empleados por las empresas navieras para 

reclutar a mexicanos en México (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Posteriormente este diseño servirá para dar respuesta al objetivo general 
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principalmente, así como también para dar base a  un diseño descriptivo, 

dentro de la misma investigación. 

 

Mediante el diseño descriptivo lo que se busca es dar respuesta a los 

objetivos específicos, mediante la visión de los candidatos muestrales con 

respecto a dichos objetivos (Hernández et. al., 2003). 

 

3.2.1 Determinación del marco muestral 

 

Debido a la dificultad para contactar a los sujetos de estudio, éstos 

fueron contactados por disponibilidad, así como mediante el tipo de muestreo 

de cadena o redes. Según Miles y Huberman (citado en Hernández et. al., 

2003) este tipo de muestreo tiene como propósito identificar casos de gente 

que conoce otra gente que dará riqueza de información.  

 

3.2.1.1 Personas que laboran o laboraban en un crucero 

 

Para obtener a los sujetos que integrarían la muestra de las personas 

mexicanas que trabajaran o hubieran trabajado en un crucero, se emplearon 3 

medios: el correo electrónico, sondeo con conocidos y el mensajero 

instantáneo de Hotmail. Este proceso abarcó de enero del 2007 a principios de 

octubre del 2007. 
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El primer medio que se utilizó fue el correo electrónico, el método fue el 

siguiente: entre los meses de enero y mayo se envío un correo electrónico a 

163 contactos personales, solicitándoles su ayuda proporcionando contactos 

de personas que trabajaran o hubiesen trabajado en un crucero. Por este 

medio solamente se obtuvo el 4% (2) de los sujetos muestrales.  

 

Otra de las formas a través de la cuales se obtuvieron contactos por este 

medio, fue solicitando en el correo electrónico (que contenía la encuesta) que 

se envió a los sujetos muestrales, que reenviaran dicho correo a otras 

personas que conocieran y que trabajaran o hubieran trabajado en un crucero, 

para que lo respondieran, o en su defecto, que en su correo electrónico de 

respuesta proporcionaran los correos electrónicos de dichas personas. Por 

contactos que reenviaron el cuestionario se obtuvieron 7 sujetos que 

representan el 15%. Por personas que al momento de responder el 

cuestionaron enviaron también contactos de correo, se obtuvo el 22% (10) de 

los sujetos muestrales. 

 

El segundo método fue el sondeo con conocidos, que se empleó de la 

siguiente forma: se preguntó a las personas conocidas por contactos que 

cumplieran con las condiciones anteriormente mencionadas. Es importante 

señalar, que uno de estos conocidos se encontraba en el proceso de 
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reclutamiento para trabajar en un crucero, en el mes de mayo del 2007. Por 

este medio se obtuvo el 18% (8) de los sujetos muestrales. 

 

El mensajero instantáneo de Hotmail fue el último medio empleado para 

obtener a los sujetos muestrales. La razón por la cual se empleó este medio 

fue porque era un medio al cual se tenía acceso de lunes a viernes de 8am a 

6:30pm.  En primera instancia se les preguntó a los contactos con los que se 

contaba y se encontraban en línea por correos electrónicos de personas que 

conocieran que trabajaran o hubieran trabajado en un crucero. Por otra parte 

también se fueron agregando a este medio los correos electrónicos de Hotmail, 

de los sujetos muestrales que se iban obteniendo, para poder contactarlos por 

este medio,  pedirles su ayuda contestando el instrumento de investigación y 

también proporcionando más contactos. Por este medio se obtuvo el 40% (18) 

de los sujetos.  

 

3.2.1.2  Agencias de reclutamiento 

 

Por otra parte para recaudar a los sujetos de la muestra comprendida 

por las agencias de reclutamiento que contratan personal para cruceros en 

México, se emplearon 3 medios: Internet,  correo electrónico y  el mensajero 

instantáneo de Hotmail. Este proceso abarcó de septiembre a principios de 

octubre del 2007. 
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Correo electrónico: Se envió un correo a los sujetos muestrales que se 

habían contactado, pidiéndoles el nombre de la agencia que los había 

reclutado, así como  el de otras agencias de las que tuvieran conocimiento. Las 

únicas agencias de las cuales se tuvo referencia por este medio fueron de 

Persohotel Internacional y de Internacional Maritime Recruitment Agency 

(IMRA).  

 

Mensajero instantáneo: este medio se empleó de forma similar al medio 

empleado para obtener a los sujetos muestrales de personas que trabajaban o 

hubieran trabajado en un crucero. La única diferencia es que en este caso se 

preguntó únicamente a los sujetos muestrales contactados y que tuvieran 

acceso a este medio, por referencias de las agencias que los habían reclutado, 

así como de otras de las que tuvieran conocimiento. De igual forma que por el 

correo electrónico se obtuvo referencia únicamente de Persohotel e IMRA. 

 

Internet: Este medio fue empleado de distintas formas. En primer lugar se hizo 

una búsqueda de las representaciones de empresas navieras en México, en la 

página de Internet de Directorio Turistampa 

(http://www.directorioturistampa.com/, consultada el 8 de septiembre del 2007), 

que es un directorio turístico mexicano electrónico. De esta fuente se obtuvo el 

contacto de 36 representaciones, a las cuales se les envió un correo el 8 de 

septiembre del 2007, directamente desde la página de Internet, preguntándoles 
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si reclutaban personal para cruceros. De este medio se obtuvo únicamente la 

respuesta de Holland America, 2 días después, en donde comentaban que 

ellos no contrataban personal y que la única naviera de la que ellos tenían 

conocimiento que contrataba personal para cruceros era Princess Cruises.  

 

Otra forma en la que se empleó el Internet fue buscando a las agencias 

de las cuales se había obtenido información previa del correo electrónico y el 

mensajero instantáneo. De esta búsqueda únicamente se obtuvo la página de 

Internet de Persohotel (http://www.empleoencruceros.com.mx/index.asp, 

consultada el 9 de septiembre del 2007), así como referencias de esta empresa 

en otras páginas de Internet como: Computrabajo 

(http://www.computrabajo.com.mx/, consultada el12 de septiembre del 2007) 

que es una bolsa de trabajo mexicana en línea y Norwegian Cruise Line 

(http://164.109.173.140/ship_employ/apply.htm, consultada el 9 de septiembre 

del 2007), en donde se encontró anunciada Persohotel, como agencia 

autorizada para llevar a cabo el reclutamiento de personal en México para esta 

empresa. 

 

Por otra parte también se realizó una búsqueda en Internet de cada una 

de las empresas navieras de las cuales se obtuvo referencias en el Directorio 

Turistampa (http://www.directorioturistampa.com/, consultada el 8 de 
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septiembre del 2007), sin embargo en ninguna de estas se obtuvo información 

útil que indicara que realizaban reclutamiento en México. 

 

Asimismo se realizó una búsqueda en Google (www.google.com, 

consultada el  1ero de septiembre del 2007) introduciendo en el campo 

“buscar” los siguientes criterios: “agencias reclutamiento cruceros+México”, 

“representaciones navieras+México” y  “reclutamiento cruceros México”. De 

estas búsquedas se obtuvo información de Persohotel y  de Global Cruises 

Consulting (http://www.globalcruises.com.mx/espanol/index.aspx, consultada el 

12 de septiembre del 2007) la cual es una agencia de reclutamiento de 

personal para cruceros, ésta se encuentra ubicada en la ciudad de México. Sin 

embargo una de las razones para no contemplar a esta agencia dentro de la 

muestra fue debido a que en la página de Internet no proporcionaban un 

teléfono o correo electrónico para poder contactarlos, únicamente se 

encontraba especificado el domicilio.  

 

Por último es necesario mencionar que el único medio por el cual se 

obtuvo información de IMRA fue de un escrito que contenía información 

general, el cual fue obsequiado por una de las personas a las que se contactó 

personalmente, ver Anexo 1. 
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Después de haber realizado una búsqueda de establecimientos que 

pudieran fungir como candidatos muestrales, en base a las referencias 

obtenidas se determinaron como únicos candidatos muestrales a las agencias 

de reclutamiento: IMRA y Persohotel. 

 

Una vez obtenida la información de ambos sujetos muestrales se 

crearon dos bases de datos. La base de datos de contactos contenía los 

siguientes campos: correo electrónico, nombre del contacto, nombre de la 

persona que lo había referenciado, estatus del contacto, es decir si se 

encontraba laborando en un crucero o no, fecha de envío del cuestionario y 

fecha de respuesta. Por otro lado la base de datos de las agencias de 

reclutamiento contenía los siguientes campos: nombre de la agencia, 

teléfono(s), página de Internet, correo electrónico, dirección, fecha de entrevista 

telefónica o envío del cuestionario y fecha de respuesta. 

 

3.2.2 Creación del instrumento 

 

Se elaboraron tres cuestionarios, uno para personas que laboraban 

actualmente en un crucero, otro para personas que habían laborado en crucero 

y otro para las agencias de reclutamiento o representaciones navieras que 

reclutaran personal. 

 



                                                                                                                  Metodología 

 52

Estos tres instrumentos se crearon en base a los objetivos de estudio en 

primera instancia y por otra parte también se tomó como referencia el estudio 

realizado por Raub y Streit en el 2006, en donde se mencionan los métodos 

complementarios que emplean los medios de reclutamiento para proporcionar 

mayor información a los candidatos. 

 

Para los tres cuestionarios se elaboraron 22 preguntas cerradas, ver 

Anexos 2, 3 y 4.  

 

3.2.3 Procedimiento 

 

Se determinó un periodo de tiempo para el envío y recepción de 

cuestionarios de las personas que trabajaran o hubiesen trabajado en un 

crucero. Este periodo de tiempo comprendía del 6 de septiembre al 6 de 

octubre de 2007, sin embargo debido a que la muestra era muy reducida y a 

que el día  7 y 8 de octubre de 2007 se recibió un número considerable de 

encuestas, 9 en total, se tomó la decisión de ampliar el periodo de recepción de 

cuestionarios 2 días más. Por lo que el tiempo de recepción quedó establecido 

del 6 de septiembre al 8 de septiembre de 2007. 

 

Debido a que los contactos que integraron la muestra, aún en el tiempo 

de envío de los cuestionarios, se seguían recibiendo, no se pudieron establecer 
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fechas determinadas de envío, es decir los cuestionarios se enviaban a los 

contactos conforme se iban obteniendo los correos electrónicos de los mismos. 

En la tabla 3.1 se muestran las fechas de envío de los cuestionarios. 

 

Tabla 3.1  Fechas de envío de los cuestionarios 

Fecha envío 

No. de 
cuestionarios 

enviados 
6 de septiembre de 2007 12 
7 de septiembre de 2007 1 
9 de septiembre de 2007 7 
14 de septiembre de 2007 5 
15 de septiembre de 2007 2 
19 de septiembre de 2007 1 
23 de septiembre de 2007 2 
29 de septiembre de 2007 3 
1 de octubre de 2007 1 
5 de octubre de 2007 4 
6 de octubre de 2007 2 
Sin fecha* 5 

TOTAL 45 
Fuente. Elaboración propia. 

*5 personas recibieron el cuestionario sin que se conociera la fecha de 

entrega ya que estos les fueron enviados por otros contactos a los que 

se les había expedido la encuesta previamente.  

 

Por otra parte con respecto a las agencias de reclutamiento, el 

procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente: en primer lugar se buscó 
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tener un contacto telefónico con las agencias de reclutamiento seleccionadas 

como candidatos muestrales ya sea para aplicarles directamente la encuesta 

vía telefónica, o para solicitarles algún correo electrónico para poder hacerles 

llegar el cuestionario. A continuación en la tabla 3.2 se muestran las fechas en 

las cuales se intento tener contacto con las agencias de reclutamiento. 

 

 

Tabla 3.2  Fechas en las cuales se intentó tener contacto con las 

agencias de  reclutamiento. 

Fecha en la que se 

intentó tener contacto Detalles 

Contacto 

exitoso 

22 de septiembre de 2007 

Se intentó contactar con Persohotel e 

IMRA 

NO - Persohotel  

NO - IMRA 

26 de septiembre de 2007 

Se intentó contactar con Persohotel e 

IMRA. Se logró tener contacto con el 

Director General de Persohotel José 

Manuel Méndez, se solicitó su correo 

electrónico para poder hacerle llegar 

la encuesta. Ese mismo día le fue 

enviada. 

SI - Persohotel   

NO - IMRA 

1ero de octubre de 2007 

Se intentó contactar a IMRA. Se logró 

enlazar la llamada, sin embargo 

pidieron que se esperara en la línea y 

debido a que por 10 minutos no hubo 

respuesta se opto por cancelar la 

NO - IMRA 
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llamada. 

19 de octubre de 2007 

Se intentó contactar a IMRA. Se logró 

enlazar la llamada, se solicitó hablar 

con alguien que estuviera a cargo del 

reclutamiento, sin embargo debido a 

que tenían mucho trabajo pidieron que 

se hablara el día lunes 23 de octubre 

a las 6 de la tarde. Se pidió un correo 

electrónico para enviar la encuesta y 

que fuera más fácil para ellos 

contestarla, se negaron a 

proporcionarlo. 

SI - IMRA 

23 de octubre de 2007 

Debido a que en el horario propuesto 

por IMRA para la aplicación del 

cuestionario se tuvo una junta de 

trabajo, fue imposible contactar a 

IMRA.  

NO - IMRA 

2 de Noviembre de 2007 

Se intentó contactar de nuevo con 

IMRA. Nadie respondió al teléfono. 
NO - IMRA 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.3 Análisis de la información  

 

El método que se empleó para analizar la información fue la distribución 

de frecuencias. De acuerdo con Hernández et. al. (2003) la distribución de 
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frecuencias es el “conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías” (p. 499). 

 


