
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se pretende definir el tipo de estudio el cual se está 

utilizando en la tesis, el tipo de muestra utilizado así como el procedimiento ser 

seleccionada para la aplicación de las encuestas, cómo se realizó el diseño del cuestionario, 

sus partes y el objetivo de cada una de ellas y finalmente el programa utilizado para la 

evaluación de las respuestas. 

 

3.1. Tipo de estudio 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), los estudios explicativos consisten 

no solamente en la descripción de conceptos o 



 

 

 

fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos; sino que también están 

dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, el interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones 

se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

En este caso el principal objetivo de la tesis es explicar el impacto que ha tenido el 

e-commerce en las agencias de viajes encuestadas; es decir, las causas por las que lo han 

o no utilizado, las consecuencias de eso y todos los factores que implica todo este 

proceso. 

 

3.2. Tipo de muestra 

 

Según Hernández et al. (1998) la muestra, es un subgrupo de la población. En 

otras palabras es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características y que es llamado población. Existen dos tipos de muestra: la 

probabilística y  

 

la no probabilística. En la primera todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos. Por otro lado, en las no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 



 

mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 

 

En este caso, el tipo de muestra que se va a aplicar es la no probabilística. Por un 

lado, tiene muchas desventajas como por ejemplo: el hecho de que no se puede calcular 

con precisión el error estándar, es decir, no se puede calcular con qué nivel de confianza 

se hace una estimación. Sin embargo, también tiene ventajas, como por ejemplo: es útil 

para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento de problema. 

 

 

Por otro lado, en este tipo de muestra existen tres posibilidades: la muestra de 

sujetos voluntarios, la muestra de expertos, los sujetos  

muestra y la muestra por tipos. Para esta investigación se va a utilizar la muestra de 

expertos. 

 

3.3. Selección de la muestra 

 

En primera instancia, se seleccionaron las agencias de viajes minoristas en base a una 

lista expedida por la Secretaría de Turismo; dentro de esa lista se encontraban 

aproximadamente 100 denominadas como agencias de viaje minoristas (ver anexo). Por 

cuestión de tiempo y espacio fue imposible incluir a todas, por lo que se recurrió a la 



 

opinión del gerente de una conocida agencia de viajes para que él, con su experiencia, 

seleccionara a las agencias de viaje más importantes en base a sus ventas. Así fue como 

finalmente fueron seleccionadas 17 agencias. Cabe recalcar que de ese total, en dos de 

ellas se negaron a brindar apoyo para contestar la encuesta;  

 

por lo que el total de encuestas se redujo a 15, las cuales fueron: Agencia de Viajes 

Universitaria BUAP, Athenai Viajes, Mundo Joven,  

Transoceánicas Viajes, Viajes Pigmalion, Viajes Helena, Viajes HR, Viajes Iborra, 

Viajes Illiana, Viajes Lutecia, Viajes Puebla, Viajes Teziutlán, Viajes Andrea Doria, Ruta 

del Sol, Viajes Osorno. 

 

En cuanto a las personas que contestaron la encuesta, lo que se pretendía era que 

principalmente lo hicieran los gerentes de las agencias; esto es por algunas respuestas 

precisas que se necesitaban en ciertas preguntas además de que interesaba mucho saber 

su punto de vista acerca del e-commerce hoy en día. Del total de agencias encuestadas, 

10 de ellas si se logró el cometido; sin embargo, en el resto fueron agentes de ventas los 

que contestaron. 

 

3.4. Diseño del cuestionario 

 

El cuestionario está dividido en tres partes y consta de 15 preguntas, sin tomar en cuenta 

un apartado en el cual se pregunta  

 



 

 

la antigüedad de la empresa, el puesto de la persona encuestada y el tiempo que tiene 

laborando en la empresa. 

 

La primera parte del cuestionario tiene como objetivo saber la existencia y uso del 

Internet en las agencias. 

 

La segunda parte consta de tres preguntas, con las cuales se pretende saber si es 

que utilizan alguno de los principales sistemas de reservaciones o GDS además de si 

tienen algún convenio con cualquiera de las grandes compañías de venta de servicios 

turísticos por Internet. 

 

Por último, la tercera parte son cinco preguntas enfocadas a las ventas en la 

agencia; esto es principalmente, para posteriormente realizar una comparación de ventas 

virtuales contra las físicas. 

 

Finalmente, el programa utilizado para evaluar las respuestas de los cuestionarios, 

fue Excel. Se sacó el promedio del total de  

 

respuestas para cada pregunta, esto con el objetivo de obtener la frecuencia de respuesta y 

posteriormente evaluarla. 

 


