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Capítulo III 

Metodología 

 

El tipo de estudio que se aplicará en esta investigación es de carácter mixto. Esto implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio para responder a un planteamiento del problema (Hernández, Sampieri y Mendoza, 

2008, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Se ha elegido este enfoque porque 

para ayuda a crear una perspectiva más amplia y profunda del tema, colabora a formular el 

planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más abundantes y 

heterogéneos, promueve la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las deducciones 

científicas, y permite una mejor exploración y explotación de los datos (Hernández et al., 

2010). La finalidad con este método es obtener una fotografía más completa del comercio 

electrónico en México y los elementos necesarios para que ocurra y se desarrolle. La 

investigación explora preguntas con aspectos cualitativos y cuantitativos, interconectados y el 

resultado del estudio deberá incluir también ambas aproximaciones (Tashakkori & Creswell, 

2007, citado en Hernández et al., 2010). Se eligió el diseño exploratorio secuencial 

(DEXPLOS), el cual consiste en una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos 

seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos (Hernández, Sampieri y 

Mendoza, 2008, citado en Hernández et al., 2010).   

 

 3.1 Desarrollo del plan de Investigación 

A continuación se enumeran los pasos a seguir para que ambas aproximaciones se 

entremezclan en todo el proceso de investigación y así llevar a cabo la investigación. 
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Pasos de la metodología: 

1. Definir y delimitar el tema  

2. Planteamiento del problema y metodología 

3. Revisión de la literatura 

4. Recopilación de la bibliografía y datos duros 

5. Análisis de datos 

6. Formular conclusiones   

 

3.1.1 Definir y delimitar el tema  

Lo primero es definir un tema de interés delimitar la investigación de la manera más clara y 

concisa posible. De esta forma el tema estará acotado y será mucho más fácil seleccionar la 

información adecuada. Los sujetos de estudios son la población mexicana. En el marco teórico 

se planea investigar de manera general la situación del país respecto al comercio electrónico y 

más adelante conforme se avanza en el análisis de datos delimitar la información solamente a 

los compradores mexicanos en línea. El tipo de comercio electrónico a investigar será el de 

empresa a consumidor (B2C) y los datos de la parte cuantitativa se seleccionarán 

cuidadosamente siento únicamente datos actualizados y de los años más recientes publicados.  

 

3.1.2 Planteamiento del problema y diseño de la metodología 

Posteriormente, se definirá el problema y los objetivos de la investigación. Se justificará la 

razón por la cual el tema seleccionado es relevante en el campo de estudio y se identificará el 

diseño de investigación más apropiado de acuerdo al tema y al alcance que se busque obtener. 

Una vez identificado el tema a explorar y el método de investigación se escribirán preguntas 

para cada fase del trabajo; la primera fase será la cualitativa, por lo tanto las preguntas a 

desarrollan van en torno a la información necesaria para desarrollar el tema, la segunda fase 

será la cuantitativa, donde se investigan los datos duros del tema que se quieran analizar para 

un alcance más profundo de los conceptos obtenidos. Se formularán preguntas generales 
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sabiendo que durante la investigación podrán surgir nuevas a raíz de los resultados iniciales y 

los intereses descubiertos.  

 

3.1.3 Revisión de la literatura  

El objetivo es leer y recopilar información para justificar las preguntas de investigación, 

comenzando con una investigación general en internet y posteriormente en bases de datos 

académicas para tener mayores conocimientos sobre el tema. La revisión de la literatura 

consistirá en marcos de referencia enfocados a qué es el comercio electrónico, los tipos de 

comercio electrónico que existen, su potencial en el país y las barreras que aún existen para 

que crezca. De igual forma, la revisión bibliografía apoyará a definir el comercio B2C, el cual 

se planea enfocar la investigación. Como consecuencia, se desarrollará un marco teórico con 

las herramientas fundamentales para el acrecentamiento del comercio electrónico en México.  

El marco teórico deberá estar fundamentado en fuentes académicas, teorías, estudios, 

investigaciones de calidad y relevancia. Es esencial identificar  la información relevante que 

embone con los objetivos de la investigación; recabar información sobre la infraestructura de 

telecomunicaciones, las formas de pago en línea y la inclusión financiera de los mexicanos.  

 

3.1.4 Recopilación de la bibliografía y datos duros 

Una vez realizada la revisión bibliográfica, la relevancia de la investigación se asegurará en 

seleccionar solamente fuentes recientes en páginas gubernamentales, artículos publicados en 

instituciones académicas y bibliotecas digitales de prestigio. Así, el acceso a bases de datos 

dará confianza y calidad a la investigación. Existen múltiples bases de datos para facilitar el 

acceso a la información. Se utilizarán libros revistas académicas, periódicos y artículos de 

bases de datos multidisciplinarias como EBSCO y Google Scholar y bibliotecas digitales de 

universidades como la de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM). A demás para consultar y recopilar datos duros se 

accederá a bases de datos específicas de México como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía (INEGI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Secretaría de Economía 

(SE), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Banco de México (Banxico), entre 

otras. De igual manera, se va a acceder a los estudios de comercio electrónico realizados por 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y  la Asociación Mexicana de Venta Online 

(AMVO).  

 

3.1.5 Análisis de datos 

Es en este momento de la investigación donde después de haber recabado todas las cifras 

relevantes de bases de datos y estudios se realizará un análisis univariado. Se analizarán todas 

las variables para el desarrollo del comercio electrónico en México por separado. Es 

conveniente mencionar que estas variables aparecerán clasificadas en cuatro grupos 

importantes: 1) Infraestructura de Telecomunicaciones, 2) El acceso a internet, 3)  Medios de 

pago para compras en línea y un cuarto grupo y por último, 4) comercio electrónico en México. 

Este cuarto conjunto expondrá el panorama  del comercio electrónico en los últimos dos años 

en el país; será un pilar central cimentado en las tres variables anteriores que acoge los datos y 

análisis de los compradores electrónicos. El análisis de datos surgirá de la recopilación de 

fuentes secundarias y la interpretación vendrá con las cifras obtenidas y los conocimientos del 

tema. Para revisar tendencias, comportamientos, e implicaciones se elaborarán figuras, 

histogramas y gráficas. Éstos con la finalidad de realizar una mejor interpretación, organizar y 

presentar los datos de manera más precisa y ordenada, facilitando su lectura y comprensión.  
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3.1.6 Formular conclusiones 

Por último, las conclusiones se redactarán en base a las variables analizadas. Se sintetizará la 

idea central o el argumento principal de la tesis y se evaluarán los resultados divulgados. Se 

planea  mencionar el logro de los objetivos proyectados al comienzo de la investigación, los 

puntos más sobresalientes, la relaciones de la bibliografía con el análisis de los datos 

estadísticos obtenidos y la comprobación o rectificación de la hipótesis. Las conclusiones 

presentarán los alcances y limitaciones de la investigación, de esta forma se podrá plantear 

sugerencias para continuar con el estudio y nuevos interrogantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


