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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

Para poder evaluar un proyecto es necesario hacer primero una investigación, 

la cual dentro del ámbito de los negocios, se define como el proceso 

sistemático y objetivo de recopilar, almacenar y analizar datos que sean de 

utilidad para la toma de decisiones en las áreas de contabilidad, finanzas, 

administración y marketing (Zikmund, 2002). Existen diferentes formas de llevar 

a cabo una investigación, las cuales van de acuerdo con el enfoque y nivel de 

conocimiento, el propósito de estudio, el diseño o grado de intervención, de 

acuerdo al análisis de datos y a los sujetos y tiempos de estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2002). 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo con Sekaran (2002), la investigación a llevar a cabo en el caso de 

este plan de negocios es descriptiva, ya que se busca especificar las 

propiedades de las variables que intervienen en el estudio midiéndolas 

independientemente por medio de cuestionarios. A su vez un estudio puede 
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tener diferentes tipos de investigación que lo complementen, en este caso el 

estudio es a su vez una investigación no experimental, debido a que se 

analizan los datos sin intervenciones o manipulaciones. 

La investigación será de tipo transeccional porque se describen las 

variables en un tiempo establecido, determinando su incidencia en dicho 

periodo, por lo que funcionará mientras la situación del mercado, empleos y la 

financiera sean iguales al momento en que se llevó a cabo el estudio. Además 

de que se utilizarán datos cuantitativos, para obtener los resultados, utilizando 

encuestas cerradas e instrumentos de medición estandarizados, que permitan 

analizarlos estadísticamente (Hernández, et al. 2002). 

 

3.2  Sujetos de estudio 

 

Para la presente investigación, los sujetos de estudio fueron, la población local 

de la ciudad de Villahermosa, Tabasco ya que se requería conocer si este 

mercado demandaría los servicios de un Day SPA y cuánto estarían dispuestos 

a pagar por ellos. Los otros sujetos a estudiar fueron  los establecimientos que 

ofrecen el servicio de Day SPA o que ofrezcan servicios similares, tales como 

masajes y faciales, con la finalidad de obtener información concreta a cerca de 

la oferta de servicios SPA en la ciudad. 

 En el cuarto trimestre del año 2004, la ciudad de Villahermosa, contaba 

con una población de 393,116 habitantes de los cuales 177,158 representan a 

la población económicamente activa, considerada por el estado a partir de la 
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edad de 12 años (INEGI, 2004). Para objeto de este estudio, se consideró 

como posible mercado a la población económicamente activa entre las edades 

de 20 a 60 años, que suman 157,424 del total de habitantes (INEGI, 2004a). 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

Se utilizó una muestra de conveniencia donde se tomaron en cuenta 14 

establecimientos en la ciudad de Villahermosa, los cuales ofrecen servicios de 

masaje y faciales,  éstos servirán como base para realizar un análisis que 

permita conocer su funcionamiento y el tipo de servicios que ofrecen. Cabe 

mencionar que existen otros dos establecimientos que  ofrecen este tipo de 

servicios, los cuales no fueron tomados en cuenta para objeto de este estudio 

debido a que se encontraban en remodelación al momento que se llevó a cabo 

la investigación. 

Respecto a la muestra de los habitantes de la ciudad de Villahermosa, 

se tomó una muestra de conveniencia de 302 personas. 

 

3.4 Instrumento de investigación 

 

Para la recolección de los datos se desarrollaron dos cuestionarios como 

herramienta principal, uno para cada sujeto de estudio, de los cuales el primero 

se enfocó a  comparar y establecer los gustos, preferencias y conocimiento de 
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los habitantes de la ciudad de Villahermosa ante la oferta de servicios SPA en 

la ciudad. El segundo cuestionario fue enfocado a conocer los tipos de 

servicios ofrecidos y el funcionamiento de 14 establecimientos de Day SPA y 

servicios de masaje y faciales en la ciudad. 

 El primer cuestionario constaba de un total de 16 preguntas referentes al 

tipo de servicios que les gustaría recibir, las tarifas que estarían dispuestos a 

pagar y si acuden o no a recibir este tipo de servicios. El cuestionario estaba 

distribuido en seis preguntas cerradas, tres de opción múltiple y siete preguntas 

abiertas, de las cuales cuatro eran para obtener datos demográficos.  

Originalmente el cuestionario constaba de una hoja tamaño carta a doble 

columna en espacio simple, con el cual se realizó una prueba piloto de 10 

personas, los cuales mencionaron que era necesario agregar una indicación de 

que hacer en caso de que no supieran que era un Day SPA, ya que la mayoría 

de las preguntas se enfocaban a personas que si tuvieran conocimiento, y que 

se redujera la escala de tarifas que estarían dispuestos a pagar, así como 

agregar la opción de que no acude a un SPA en la pregunta referente a la 

frecuencia en que visitan este tipo de establecimientos. 

Se llevaron a cabo las modificaciones pertinentes, de acuerdo a la 

retroalimentación de la prueba, el cuestionario quedó conformado por 14 

preguntas de la cuales cuatro eran cerradas, siete eran abiertas y tres de 

opción múltiple. La forma de aplicación de los cuestionarios fue 

autoadministrada, durante un periodo de tres semanas que fueron del 12 de 

febrero al 05 de marzo de 2007 (Véase Anexo 1).  



                        Metodología 

61

 El segundo cuestionario estuvo enfocado a los 14 establecimientos de 

Day SPA y establecimientos que ofrecen servicios similares. Los puntos que se 

investigaron fueron información general del establecimiento, como tiempo en 

funcionamiento, tipo de establecimiento, número de empleados, porcentajes de 

clientes y productos utilizados, tipo de servicios ofrecidos y tipo de promoción 

que utilizan. El cuestionario final fue de 20 preguntas, de las cuales 11 eran 

preguntas abiertas, seis preguntas cerradas y tres de opción múltiple. La 

recolección de datos se realizó visitando cada uno de los establecimientos y 

preguntando directamente la información, con la finalidad de conocer 

personalmente las instalaciones del lugar (Véase Anexo 2).  

 

3.5 Análisis de datos 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos conseguidos a 

través del instrumento de medición. Dichos datos fueron codificados en el 

programa estadístico Le Sphinx, por medio del cual se obtuvieron las 

frecuencias de cada una de las preguntas.  


