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Capítulo  4 

Metodología 

 

 

En este capítulo se explican los pasos pertinentes para la realización de la 

investigación, la cual fue hecha en base a los principios de metodología, 

expuestos por los autores: Hernández, Fernández y Baptista (2006). Así mismo, la 

presente investigación es de carácter mixto, que es definido como: “un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema” (Teddlie y tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, 

Unrau y Grinnell, 2005 citados por Hernández Fernández y Baptista, 2006). El 

proceso para realización de la metodología de la investigación de este estudio es 

el siguiente: 

Figura 4.1 Proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
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4.1 Problema de Investigación 

 

Dado que la implementación de tecnologías como los vehículos híbridos, que 

buscan mantener la calidad del aire y crear un beneficio sustancial a la sociedad, 

no han tenido el impacto esperado, es que surge la necesidad para que se realice 

esta investigación.  

 

Se ha tomando como punto de partida, que los automóviles híbridos llevan 

tres años en el mercado mexicano y muestran una tendencia a la baja en sus 

ventas en todos los estados de la república; pasando de 484 unidades vendidas 

en 2006, a 465 en 2007, mientras que en el primer semestre de 2008 únicamente 

se habían logrado colocar 118 unidades en circulación (Durán y Hernández, 

2008).  

   

Este fenómeno, según estudios preliminares se debe a una falta de cultura 

por parte de los consumidores, además de que las políticas que ha implantado el 

gobierno para que se dé la adquisición de este tipo de productos, no son lo 

suficientemente atractivas para el mercado. Sin embargo, esta información 

necesita ser analizada a detalle para poder ofrecer alternativas que reviertan este 

problema y así se apoya a el desarrollo sustentable en nuestro país 

particularmente en la ciudad de Puebla, que es una de las ciudades que cuenta 

más vehículos en circulación.        

 

4.2 Objetivos de Investigación 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Recolectar información relevante que ayude a determinar la percepción, creencias, 

y conductas que tienen los consumidores reales y potenciales de los automóviles 

híbridos, en particular del vehículo Honda Civic Hybrid, en la ciudad de Puebla con 
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la finalidad de, crear una mezcla de mercadotecnia social que impulse la venta de 

este modelo. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo es percibido el vehículo honda Civic Hybrid por su 

mercado meta. 

 Identificar qué factores del entorno influyen en la compra de los vehículos 

híbridos, en especial del Honda Civic Hybrid. 

 Conocer los motivos por los que el vehículo Honda Civic Hybrid posee una 

cobertura de mercado muy limitada, en particular en la Ciudad de Puebla. 

 Identificar los hábitos, creencias y conductas, negativas que posee el target 

del vehículo Honda Civic Hybrid respecto al mismo,  y que son susceptibles 

al cambio. 

 Determinar el efecto que ha tenido en el mercado meta, las campañas y 

programas que promueven a los automóviles híbridos.  

 Realizar un análisis de la información recolectada con la finalidad de 

diseñar una mezcla de mercadotecnia social.

 

4.2.2.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Conoces el vehículo Honda Civic Híbrido?    

 SI_____  NO_____ 

 

4.3 Desarrollo del Marco Teórico 

 

Hernández et al. (2006) definen al marco teórico o revisión de la literatura como un 

compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado 

pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio.  
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Existen tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la 

revisión de la literatura (Danhke 1989 citado por Hernández et al., 2006): 

 

 Fuentes primarias  

 Fuentes secundarias 

 Fuentes terciarias 

 

4.3.1 Fuentes de Información Primarias  

 

Son las que proporcionan datos de primera mano, es decir, la información que se 

obtuvo de la realización de este estudio. Es por ello, que en la presente 

investigación las fuentes primarias son los expertos a los que se les practico 

entrevistas exhaustivas, participantes de los grupos focales, además de personas 

a las que se les aplico la encuesta, quienes poseían el perfil de la muestra.   

 

4.3.2 Fuentes de Información Secundarias 

 

Son listas, resúmenes y compilaciones de referencias entre las cuales destacan: 

artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados 

(Hernández et al., 2006). Por tanto, en esta investigación las fuentes secundarias 

están conformadas por: 

 

 Libros especializados en temas pertinentes al estudio 

 Artículos especializados con información relevante para la investigación que 

fueron obtenidos de bases de datos confiables. 

 Departamento de CACE de la universidad de las Américas, Puebla. 
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4.3.3 Fuentes de Información Terciarias 

 

Se trata de documentos que contienen referencias de otros documentos de 

características diversas, por ejemplo: revistas, sitios de internet, publicaciones 

periódicas, boletines, conferencias entre otros (León y Montero, 2003 citados por 

Hernández et al., 2006). En este caso las fuentes terciarias son: 

 

 Boletines de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

 Revistas y secciones de los principales diarios nacionales, los cuales 

poseen el mismo enfoque de la investigación. 

 

4.4  Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2006) se 

dividen en exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se derivan 

muchas dudas o bien no se ha abordado con anterioridad. Esto significa, que 

cuando la revisión de la literatura ha revelado que únicamente existen estudios 

preliminares o ideas vagamente relacionadas sobre el tema se debe de llevar a 

cabo una investigación de tipo exploratoria (Ibídem). 

 

Por otra parte, la investigación descriptiva tiene el propósito de “identificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Es decir, describe las tendencias de un grupo o población” (Danhke, 1989 

citado por Hernández Fernández y Baptista, 2006).  

 

En tanto, la investigación de tipo correlacional se distingue porque da a 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto particular. En otras palabras, “la investigación correlacional asocia 
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variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

 

Finalmente los estudios explicativos se dedican a responder las causas de 

eventos,  fenómenos físicos o sociales, es decir, van mas allá de la descripción de 

fenómenos o el establecimiento de relaciones entre variables. Como su nombre lo 

indica el principal propósito de esta investigación es explicar por qué ocurren los 

eventos, en qué condiciones suceden y como se relacionan entre sí (Ibídem). 

 

Por tanto y después de haber tenido en consideración las particularidades 

de cada tipo de investigación, se ha optado por que el presente proyecto sea de 

carácter exploratorio con un enfoque cualitativo debido a que se trata de un 

fenómeno relativamente novedoso del cual se tiene poca información y del que se 

derivan muchas dudas. De igual forma, el estudio es de carácter descriptivo con 

un enfoque cuantitativo porque busca describir al fenómeno a través de la 

identificación de rasgos y características importantes de grupo, los cuales, son 

imprescindibles para la formulación de estrategias. 

 

4.5 Formulación de Hipótesis 

 

Hernández et al. (2006) definen a las hipótesis como guías para la investigación y 

afirman que son “explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 

formulan como proposiciones”. En adición, señalan que no todas las 

investigaciones incluyen el planteamiento de una o más hipótesis pues, eso 

depende del alcance inicial del estudio. La formulación de hipótesis se da cuando 

la investigación es de carácter explicativo, o correlación incluso de tipo descriptivo 

pero que pretende pronosticar una cifra o hecho. En nuestro caso, el proyecto no 

cumple con ninguna de las especificaciones anteriores por tanto, se consideró 

pertinente no realizar un planteamiento de hipótesis.   
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4.6 Diseño de Investigación 

 

“El termino de diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea” (Hernández et al., 2006). Así mismo, el 

diseño de investigación se clasifica en diseños experimentales y no 

experimentales. De acuerdo con Campbell y Stanley (1996, citados por Hernández 

et al., 2006)  el diseño experimental puede dividirse en: pre-experimentos, 

experimentos puros y cuasi-experimentos. En tanto, el diseño no experimental se 

ramifica en diseños transversales y longitudinales.  

 

Para efectos de esta tesis el diseño no experimental es el que se adaptó 

correctamente al planteamiento del problema y alcances del proyecto. Ya que, el 

estudio se realizó sin la manipulación de variables y únicamente se observó el 

fenómeno en su contexto natural. De igual forma, dado que la investigación 

recolectó información en un momento único de tiempo el diseño no experimental 

adoptó una postura transversal.  

 

4.7 Definición y Selección de la Muestra  

 

Según Hernández et al. (2006) la muestra es un subgrupo de la población del cual 

se recolectan datos y debe ser representativo de dicha población. La cual se 

divide en dos grandes  ramas: muestras no probabilísticas y probabilísticas. 

 

La diferencia entre los dos tipos de muestras estriba, en que las muestras 

probabilísticas establecen que todos elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos. Mientras, que en las muestras no probabilísticas la 

elección de los elementos depende de causas relacionadas con las características 

de la investigación y no de la probabilidad (ibídem). 
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Las muestras probabilísticas se dividen en estratificadas, por racimos y 

aleatorias simples. En tanto las no probabilísticas en: muestras de expertos, de 

casos tipo, por cuotas, y de orientación hacia la investigación cualitativa 

(homogénea, de máxima variación, en cadenas, de casos extremos, por 

oportunidad, teórica, confirmativa, de casos sumamente importantes para el 

problema y por conveniencia). 

 

Para el desarrollo de esta tesis el muestreo que utilizo el enfoque 

cuantitativo fue de tipo no probabilístico, sin reemplazo y por cuotas. 

  

Para el enfoque cualitativo el muestreo fue de carácter no probabilístico por 

conveniencia. 

No obstante, para realizar la selección de la muestra y el universo, 

primeramente, se tuvo que definir la unidad de análisis, la cual según Hernández 

et al. (2006) está conformada por sujetos, objetos, sucesos o comunidades de 

estudio. Por ende, en este proyecto la unidad de análisis son personas con 

potencial de compra de un vehículo.    

 

4.7.1 Determinar el Universo 

 

Después de haber defino la unidad de análisis, el siguiente paso fue delimitar la 

población o el universo. De acuerdo con Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook (1980) 

citados por Hernández et al. (2006) una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

Considerando la definición anterior, las características de la población que 

siguió este estudio fueron las siguientes: hombres y mujeres, con un nivel 

socioeconómico medio alto y alto, que en el año de 2009, se encuentren entre el 

rango de edades de 18 a 25 años, y que residan en la Ciudad de Puebla. 

Tomando en cuenta esas particularidades, se ha considerado como población de 

esta tesis a los universitarios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
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Monterrey, Campus Puebla y de la Universidad de las Américas, Puebla. 

Obteniéndose así un universo compuesto por 7 000 elementos.  

 

La decisión anterior se justifica ya que, los individuos que posean las 

características antes mencionadas son personas con el potencial de compra del 

Honda Civic Híbrido, que es un  automóvil que posee un valor en el mercado 

mexicano de Trescientos mil pesos, $300,000.00 y que esta posicionado como un 

vehículo jovial (González, 2006). 

 

Sin embargo, un universo de 7,000 elementos es muy grande y difícil de 

analizar, además de que al haber rebasado la cantidad de 2000 elementos, esté 

adquiere automáticamente la categoría de infinito, de ahí que, se ha decidido 

extraer una muestra que sea  representativa de este universo. 

 

4.7.2 Extracción de la Muestra  

 

La extracción de la muestra de este proyecto se realizo en base a cada diseño de 

investigación y tipo de estudio, es decir, se extrajo una muestra de investigación 

cualitativa y una muestra de investigación cuantitativa, a continuación se explican 

cada una: 

 

Muestreo de investigación cualitativa 

 

En la sección de investigación cualitativa se utilizaron dos herramientas de 

recolección de datos: entrevistas en profundidad y grupos focales. El muestreo de 

cada una de estas técnicas de recopilación fue el siguiente:  

 

Entrevistas a Profundidad Grupos Focales 

 

Gerente de Ventas Honda Angelopolis 

 

Grupo No. 1: con 6 participantes  
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Ejecutivo de Ventas Honda Angelopolis 

 

Ejecutivo de Ventas Honda Angelopolis 

 

Carlos  

Propietario de un Honda Civic Híbrido   

 

 

 

 

Grupo No. 2: con  7 participantes 

 

 

 

Mini Grupo No. 3: con 4 participantes  

 

Muestreo de Investigación Cuantitativa 

 

Para la extracción de la muestra cuantitativa se utilizo la fórmula propuesta por  

Kinnear y Taylor (2003), ya que esta concuerda con la pregunta principal que es 

de tipo dicotómica además de que es la formula apropiada para las poblaciones 

infinitas: 

 

n= Z2**(1-)/E2 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

E= Precisión 

= Proporción 

 

Se sustituyo la formula de la siguiente manera: se utilizo un nivel de 

confianza del 95%, una precisión del 5%, y una proporción del 50% de que 

sucedan, se repita un evento. Por tanto suplida la fórmula con estos valores se 

expresa de  la siguiente forma: 

 

n= 1.962*.5*(1-.5)/.052 
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Dando como resultado una muestra de 384.16 elementos, sin embargo esta 

cifra se redondeo a  los 400 elementos (universitarios).  

 

Con referencia  a cómo se utilizaron las cuotas, la muestra de  los 400 

cuestionarios se dividió en dos partes iguales, aplicándose 200 cuestionarios a 

cada institución educativa, al mismo tiempo en cada escuela se dividieron una vez 

más en 50% los cuestionarios destinándose 100 a hombres y mujeres. De manera 

gráfica el muestreo por cuotas se representa de la siguiente manera: 

 

                          ITESM UDLAP 

Mujeres 100 100 

Hombres 100 100 

 

4.8 Recolección de los Datos 

 

4.8.1 Instrumento de Medición 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2006) un instrumento de medición es un recurso 

que se utiliza para registra información o datos sobre las variables que se tienen 

en mente. En esta investigación se utilizó un instrumento de medición por cada 

técnica de recolección empleada.  

 

Los instrumentos para la recolección de información de la parte cualitativa 

de estudio fueron los siguientes: 

 

En las entrevistas a profundidad, se desarrollo un instrumento semi-

estructurado (Anexo 1) con el cual se obtuvo información relevante de parte de los 

entrevistados quienes eran expertos en vehículos híbridos en específico en el 

Honda Civic Híbrido. Dado que el instrumento fue de carácter semi-estructurado, 

la entrevista se llevo a cabo basándose en la guía establecida, sin embargo, 
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existía la opción de que se indagaran ciertos aspectos con más profundidad; esto 

dependió del contexto cada entrevista. 

 

Grupos de enfoque, para llevar a cabo este ejercicio de comunicación, se 

empleó una guía (Anexo 2) la cual, fue flexible con respecto al rumbo que tomo 

cada discusión. Dicha guía fue muy útil para obtener datos y variables de los 

clientes potenciales del Civic Híbrido, además estas variables fueron convenientes 

para la elaboración del instrumento del área cuantitativa de la investigación. 

 

Para la sección cuantitativa, el instrumento de recolección de información 

que se manejó fue el siguiente: 

 

La recolección de datos cuantitativos fue hecha en base a la aplicación de 

una encuesta de 400 cuestionarios. Cada cuestionario fue un formato 

estandarizado que poseía preguntas de tipo dicotómicas, de escala likert y de 

opción múltiple; tal instrumento fue eficaz para la saturación de información así 

como, para generalizar resultados a la población previamente elegida (Anexo 3). 

Cabe resaltar que para la obtención del cuestionario final se realizó una prueba 

piloto, que fue trascendental para identificar y corregir los errores que existían en 

el mismo.  

 

4.8.2 Validez y Confiabilidad 

 

El presente proyecto realizó el análisis de confiabilidad de los instrumentos 

utilizados en la recolección de datos, con la finalidad de poder determinar el grado 

de fiabilidad que posee la información obtenida en este trabajo. 

 

Hernández et al.  (2006) definen la confiabilidad como el grado en el que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La confiabilidad se 

puede obtener mediante varias técnicas, entre las que destaca el cálculo por el 

coeficiente de alpha de Cronbach. Dicha técnica muestra el grado de fiabilidad del 
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instrumento con un rango del 0 al 1, siendo que entre más cerca se encuentre el 

coeficiente al 1, más confiable será el instrumento, y viceversa, entre más cercano 

este a cero, menos confiable será. A continuación se muestran los resultados 

arrogados por el alpha de Cronbach. 

 

Análisis de Confiabilidad 

Cronbach's Alpha No. de elementos 

.816 30 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

 

En la tabla anterior se muestra que se consideraron treinta elementos que posee 

el cuestionario, con lo cual se obtuvo un nivel de confiabilidad del .816, que 

representa un buen nivel  de fiabilidad en el instrumento. 

 

De a cuerdo con Hernández et al. (2006) la validez es el grado en el que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Así mismo para lograr 

la validez total se deben de integrar la validez de contenido, de criterio y de 

constructo. 

 

Dimensiones 

 

Nivel de Conocimiento 

Ítems  Existencia del producto  

 Segmento híbrido 

 Medio de información o conocimiento 

 Ahorro de combustible 

 Exención de tenencia 

 Verificación vehicular 

 Reducción de contaminantes 

 Impacto de medios masivos en el producto  

 Medios masivos de comunicación sobresalientes para el vehículo 
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Percepción. 

Ítems Diseño.  

 Desempeño. 

  Economía de combustible. 

 Información de vehículo. 

 Precio del producto. 

 Concepto del Producto. 

 Economía.  

Tecnología. 

 Cultura. 

 

Conductas y creencias. 

Ítems  Opción compra. 

 Razón de no compra.  

 Preferencia de ahorro de combustible sobre ecología. 

 Mayor impacto de modelos antiguos en la contaminación del aire 

 Influencia de la ecología en la compra de un vehículo.  

 Diferencia de un vehículo híbrido sobre uno normal. 

 Productos ecológicos son más caros. 

 

4.9 Análisis de Datos  

 

En la presente tesis se efectúo un análisis de información por cada enfoque de 

investigación que se tiene. Para el área cualitativa el análisis de información se 

llevo a cabo en base al interés del investigador, debido que de acuerdo con 

Hernández et al. (2006) el análisis de datos cualitativos no es un proceso estándar 

y cada estudio requiere de un esquema o diseño propio de análisis.   
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Por otra parte,  en el enfoque cuantitativo, el análisis de la información fue 

hecho por medio del uso del paquete estadístico SPSS versión 16. El análisis 

estadístico que se realizó fue de tipo descriptivo, con el objetivo de alcanzar una 

mejor descripción de las variables, mismas que se obtuvieron previamente en la 

investigación cualitativa y que son las que afectan la comercialización del 

automóvil Honda Civic Híbrido. 

 

4.10 Reporte de Resultados 

En el capítulo próximo se hace la presentación de resultados así como una 

interpretación de los mismos.   


