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R E S U M E N 

E l área de sistemas en general, ha mostrado en los últimos años una 

destacada participación en los negocios. E l usar sistemas permite un mejor 

desempeño y el poder realizar más eficientemente las labores en las 

organizaciones. 

Por lo anterior considero que, el poder utilizar tecnología de información en 

el área de investigación de mercados, en especial en el proceso de la recopilación 

de datos, permite realizar estas labores de una manera eficiente y rápida. 

En la tesis, se hace referencia a la evaluación de un sistema de apoyo. Este 

sistema de apoyo consiste en recopilar datos en una investigación de mercados a 

través de una computadora Palmtop. Actualmente el proceso de recolección de 

datos es realizado en forma manual, por medio de un cuestionario impreso en papel 

y llenado a pluma; con la evaluación al sistema de apoyo se busca encontrar las 

ventajas y detectar las desventajas que presenta el utilizar este sistema de apoyo. 

La ventaja principal que presenta el sistema de apoyo es con referencia a la 

disminución de errores por parte de los entrevistadores; y como desventaja 

principal es el aprendizaje inicial por parte de los entrevistadores en cuanto al uso 

de esta tecnología. Como conclusión de lo investigado a lo largo de esta tesis, 

considero que, si es bien implementado el sistema de apoyo se pueden obtener 

buenos beneficios y como no existe algo similar actualmente en el mercado puede 

convertirse en una ventaja competitiva para la empresa que lo lleve a cabo. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación actual 

La tecnología de la información puede considerarse un instrumento tanto 
estratégico como operativo, gracias a su capacidad para redefinir las empresas 
y fomentar otras nuevas, crear nuevos productos ó mercados y reducir 
apreciablemente el costo de desempeñar las actividades de negocios en áreas 
claves. [Gerstein 88]. 

La información es un recurso útil en los negocios para facilitar la toma 
de decisiones. La falta de información o la información mal administrada 
ocasiona pérdidas cuantiosas, así como también la limitación de encontrar 
nuevas áreas de oportunidad. Dada la importancia de la información es 
necesario para los negocios contar con sistemas de información que aseguren 
la optimización y buena utilización de la información. 

La tecnología de información utilizadas en un negocio puede ofrecer un 
potencial estratégico que lo podemos llamar como una ventaja competitiva, así 
mismo el uso de la tecnología puede redefinir totalmente la naturaleza de la 
competencia, crear un negocio nuevo donde antes no existía ninguno, o 
cambiar la industria de modo tan radical que las anteriores ventajas 
diferenciales competitivas queden eliminadas y se creen otras nuevas. 

Es por esto que, los sistemas de información apoyados en la tecnología 
de información tendrán un impacto significativo en la posición competitiva de 
los negocios. Los negocios que se anticipen al poder de los sistemas de 
información apoyados en la tecnología de información podrán controlar los 
eventos. Los negocios que no respondan serán forzados a aceptar los cambios 
que otros inicien y se encontrarán entonces en desventaja competitiva. [Porter-
Millar 85]. 
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Dado lo anterior, se busca hacer notar la importancia que juega la 
tecnología de información en la administración eficiente de los negocios ante 
cambios constantes que se llevan a cabo en el medio ambiente organizacional. 
[Wiseman 88]. 

Es importante recalcar la necesidad de utilizar tecnología de información 
en los negocios, en esta tesis particularmente, se tiene el enfoque de utilizar 
tecnología de información en la investigación de mercados específicamente en 
el proceso de recopilación de datos. 

En la actualidad este proceso se realiza manualmente, por decirlo de otra 
forma, la tecnología de información en este proceso es nula. Y por lo tanto es 
conveniente tratar de implementar tecnología de información en el proceso de 
recopilación de datos recordando que se podrá obtener una ventaja diferencial 
competitiva. 

1.2 Contenido de la tesis 

E l objetivo primordial de la tesis es "Identificar las principales ventajas y 
problemas que presenta el uso de la tecnología de información en el proceso de 
recopilación de datos en la investigación de mercados y proponer alternativas 
de solución a los problemas identificados". 

Para el desarrollo de esta tesis se llevará a cabo primero una definición 
de los conceptos que se utilizarán más comunmente, tanto para el área de 
sistemas como para investigación de mercados; posteriormente se comentará la 
relación de la administración de mercadotecnia con la tecnología de la 
información. Después se presenta la propuesta del sistema de apoyo para la 
recolección de datos en la investigación de mercados y la metodología de la 
aplicación del sistema de apoyo. En el capítulo 6 se describe la guía de 
evaluación a seguir para determinar las ventajas y desventajas del sistema de 
apoyo. Por último, se presentarán los resultados de la investigación , así como 
también las alternativas de solución a las desventajas identificadas. 

2 



Terminaré mencionando algunas recomendaciones que aseguren el éxito 
en la implementación del sistema de apoyo. 

Esta tesis se limitará a la presentación de un sistema de apoyo con 
características específicas únicamente con el fin de identificar las principales 
ventajas y desventajas del uso de esta tecnología de información en el proceso 
de recopilación de datos en la investigación de mercados. 
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO GENERAL 

2.1 Introducción 

La investigación de esta tesis se basa en la utilización de tecnología de 
información a través de un sistema de apoyo aplicado en el proceso de 
recopilación de datos en la investigación de mercados. 

Para poder lograr lo anterior es necesario primero definir los conceptos 
teóricos de las dos principales áreas en que se basa la tesis, que son: tecnología 
de información e investigación de mercados; donde un término en común para 
estas dos áreas es sin lugar a dudas la información. (Ver figura 2.1). Los 
conceptos que se mencionan a continuación serán utilizados en el desarrollo de 
esta tesis. 

Obviamente sólo se explicarán aquellos términos que sea necesario 
conocer para un mejor entendimiento de la tesis. Por lo tanto, este capítulo no 
tiene como finalidad explicar en forma específica y detallada cada concepto del 
área de tecnología de información e investigación de mercados. 
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Figura 2.1 La información en la Investigación 
de mercados y la tecnología de información. 

Los rasgos de la información son: [Folliet 72]. 

Rapidez: De todos los rasgos de la información, la rapidez es la más 
llamativa, por llegar hasta el límite de lo instantáneo ya sea en la comunicación 
o en la difusión. En otros tiempos se necesitaban días y algunas veces semanas 
enteras para conocer un acontecimiento y más aún para conocerlo en sus 
detalles, teniendo además un amplio margen de incertidumbre. Ahora bastan 
algunas horas para que, de cualquier punto de la tierra, llegue un hecho a 
conocimiento del público por medio de los canales de comunicación actuales. 

Universalidad: Antes, la mayor parte, por no decir que toda la 
información provenía de los países fácilmente accesibles, con moderna 
organización administrativa y un mínimo de conciencia común. Hoy, en la 
actualidad, la información se trasmite a toda la población mundial en cuestión 
de segundos. 

Continuidad: La información llega al público en corriente casi continua 
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con tendencia a la total continuidad, es decir, permanentemente durante las 24 
hrs del día. 

Abundancia: En nuestros días es común contar con un sin fin de fuentes 
de información, lo que ocasión el tener una abundante información y la 
necesidad de saber depurar la información útil. 

Pureza y objetividad: Cierta objetividad, contribuye al desconcierto de 
la población perdido en medio de la selva informativa. Poniendo todo en el 
mismo plano se roe y deforma la objetividad, que al menos formalmente y 
quizá también aparentemente, debería caracterizar la información en nuestos 
días. 

Invasora: Además de pura y de objetiva la información es también 
invasora: cada día que pasa ocupa mayor lugar en la comunicación social. 

2.2 Teoría general de la tecnología de información 

El hecho de que la tecnología de información se haya transformado de un 
instrumento de la trastienda en una arma estratégica tiene profundas 
implicaciones. En primer lugar, el carácter de la competencia dentro de la 
industria puede cambiar en forma sustancial mediante la adición de un nuevo 
"frente" en el campo de batalla competitivo. [Gerstein 88]. 

La tecnología de información puede redefinir la naturaleza de la 
competencia, crear nuevos mercados ó cambiar las ventajas diferenciales 
competitivas existentes y crear otras nuevas. 

En los próximos años se reducirán aceleradamente los costos y las 
limitaciones mecánicas de la tecnología. Las empresas tendrán acceso a unos 
sistemas más avanzados y capaces. Pero todo el progreso tecnológico 
significativo que se ha logrado hasta ahora sería en vano si no nos interesamos 
en comprender la interacción entre los sistemas y la compañía como un ente 
social. Desafortunadamente, estas interacciones sociales serán más difíciles de 
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estudiar y resolver que los problemas técnicos. [Struse III88]. 

2.2.1 Concepto 

La tecnología de información se refiere a los medios colectivos para 
reunir y luego almacenar, transmitir, procesar y recuperar electrónicamente 
palabras, números, imágenes y sonido, así como a los medios electrónicos para 
controlar máquinas de toda especie, desde los aparatos de uso cotidiano hasta 
las vastas fábricas automatizadas. [Gerstein 88]. 

Con la definición anterior se quiere dejar en claro que la tecnología de 
información abarca no sólo el recurso de las computadoras, sino también 
recursos afines, por ejemplo las comunicaciones (teléfono, video, radio) y el 
equipo de oficina (procesador de palabras, copiadora, fax) . Además la 
tecnología de información puede extenderse al terreno de las imágenes 
(arquitectura, ingeniería, gráficas y películas) y al de los sonidos, donde se 
incluye la música e innumerables aplicaciones para la síntesis y reconocimiento 
del habla. 

La tecnología de información esta compuesta de tres partes: Equipo de 
cómputo, microelectrónicos y telecomunicaciones; los cuales son conjuntados 
para ofrecer una variedad de productos y servicios. [Fletcher 90]. 

Tecnología de información la podemos definir como la recopilación, 
procesamiento, almacenamiento, presentación y transmisión de información en 
todas estas formas. La tecnología de información también incluye: 
Computadoras, estaciones de trabajo, videotexto, bases de datos en línea, 
software, faxes, teléfonos móbiles y otras formas de comunicación personal. 

2.2.2 Impacto de la tecnología de información en los negocios 

Reducir los costos disminuyendo la cuenta de gastos generales, las más 
de las veces con la esperanza de hacer que tal reducción sea permanente, es sin 
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duda el factor más importante para adoptar una tecnología nueva. La 
sustitución de una tecnología poco eficiente por otra más eficaz es un proceso 
fundamental en las organizaciones, y es importante para el crecimiento a largo 
plazo y para la supervivencia en un mercado competitivo. 

En la actualidad, los sistemas de información son tan importantes para 
las operaciones de las empresas, que no tiene nada de extraño que se conviertan 
en un importante factor restrictivo para las acciones estratégicas; además la 
tecnología de información crea opciones estratégicas al permitir que los 
negocios se efectúen de un modo que simplemente no era factible con la 
antigua tecnología. 

Existen tres conexiones fundamentales entre la tecnología de 
información y el éxito en los negocios. La primera conexión esta constituida 
por los efectos que la información surte, tanto operacional como 
estratégicamente, en las negociaciones. Este modo de pensar da a los gerentes y 
profesionales un enfoque de la tecnología de la información más congruente 
con sus nacientes capacidades funcionales, sus efectos en el mercado y su 
influencia potencial dentro de la empresa. La segunda conexión entre la 
tecnología de la información y el éxito en los negocios es resultado de los 
efectos de esta tecnología en la organización y en el personal. E l interés se ha 
enfocado a los cambios que han de lograrse si se hace un uso eficaz de la 
tecnología. Por último tenemos que los factores organizacionales y humanos 
son la tercera conexión entre la tecnología de información y el éxito en los 
negocios y ésto debido a que es probable que alguna combinación creativa de 
capacidad técnica y de diseño innovador del trabajo sea lo que nos lleve a la 
ventaja competitiva. [Gerstein 88]. 

A medida que aumentan la extensión y el número de los sistemas de 
información, hay un incremento proporcional en la ventajas de mantenerlos 
unidos. Por ejemplo, las computadoras personales individuales necesitan 
acceso a la base de datos de la compañía, y los sistemas manufactureros 
necesitan enlaces con otros sistemas de admisión de pedidos en un extremo, de 
sistemas de ingenería a mitad del proceso y de una administración de 
inventarios en el otro extremo. Incluso sistemas de tipo similar, operados en 
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forma simultánea en una misma computadora, pueden beneficiarse con la 
integración. 

Las oportunidades de integración implican el enlace de las partes 
emparentadas de la organización entre ellas o bien la relación mas estrecha de 
la organización con sus proveedores y clientes. 

E l avance de la tecnología de información en la organización también 
afecta de otro modo a la cultura de ésta última. Conforme vaya aumentando el 
número de aplicaciones de la tecnología, se necesitará un personal cada vez 
más numeroso para desarrollarlas y llevarlas a la práctica. Con el transcurso del 
tiempo, habrá de escogerse el personal que tenga aptitudes y habilidades 
congruentes con los requerimientos de la nueva tecnología. 

Existe un modelo conceptual que describe la función de diversas 
aplicaciones de la tecnología de información en términos tanto operativos como 
estratégicos; este modelo se componen de cuatro cuadrantes: E l eje horizontal 
nos permite distinguir las aplicaciones que son "operacionalmente críticas" de 
las que no lo son. Una aplicación operacionalmente crítica es aquella de la cual 
dependen las operaciones cotidianas de los negocios, y sin ellas ésta última no 
puede funcionar. 

En el eje vertical de la matriz se describe el grado en que la aplicación 
proporciona una ventaja competitiva a la empresa; conviene advertir desde este 
momento que tal ventaja es resultado de una caraterística del negocio que 
permite a la empresa diferenciarse de otras compañías en la mente del cliente. 

Cuadrante I: Baja dependencia operativa/poca ventaja competitiva. 

Las aplicaciones correspondientes al primer cuadrante tienden a ser 
sistemas de informes que producen datos para fines de análisis y control 
gerencial. Un importante aspecto gerencial asociado a este cuadrante se refiere 
a la planeación y el control general. Por ejemplo, en el caso de las 
computadoras personales, ha quedado bien claro que, si bien las aplicaciones 
individuales pueden ser productivas, muchas empresas se han encontrado sin 
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un plan general y han tropezado con serias dificultades en la integración de 
datos y sistemas. Y , sin embargo, debido a que estas aplicaciones no son 
operativamente críticas ni estratégicamente importantes, resulta difícil justificar 
que la gerencia dedique mucho tiempo y atención para optimizarlas. 

Cuadrante II: Alta dependencia operativa/poca ventaja competitiva. 

Las aplicaciones de esta categoría suelen comprender la mayor parte de 
la cartera de sistemas de una organización, especialmente si se trata de 
empresas que confían en el procesamiento automatizado de transacciones; es 
decir, son necesarias para hacer negocios, pero no crean ventaja competitiva 
alguna. 

Cuadrante III: Baja dependencia operacional/gran ventaja competitiva. 

Estas son las aplicaciones menos frecuentes de la mayoría de las carteras 
de sistemas. Los ejemplos incluyen sistemas de soporte a las decisiones y 
sistemas de información a ejecutivos. Para estos sistemas es necesario inducir a 
usuarios y clientes potenciales a que aprovechen los nuevos sistemas, con el fin 
de que la empresa goce de sus beneficios. 

Cuadrante IV: Alta dependencia operacional/gran ventaja competitiva. 

Esta categoría esta comprendida en la casilla estratégicamente mas 
importante, aunque la mayoría de las empresas cuentan con pocas aplicaciones 
que encajen en ellas. Además, las aplicaciones que corresponden a esta casilla 
no permanecen en ese lugar de manera indefinida, puesto que la ventaja 
competitiva esta condicionada por los sistemas en uso en el mercado, que están 
en continuo cambio. 

Por otra parte, sabemos que cuando la alta dirección se decide a usar 
tecnología de información, está representa a la organización un costo: El costo 
del equipo, los continuos costos adicionales asociados con el uso de la 
tecnología de información. E l uso de la tecnología de información ocasiona 
otros efectos en la organización: El personal que en un momento dado podrá 
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ser desplazado por la nueva tecnología de información, los métodos de trabajo 
que serán modificados, la responsabilidad de los administradores que podra 
incrementarse o reducirse según sea el caso, nuevo tipo de personal que deberá 
integrarse a la organización. Una buena planeación en la selección y 
adquisición de la tecnología de información causará efectos favorables en la 
organización, en caso contrario se podría tener una alto costo y una reducción 
el la utilidad de la organización. 
[Withington 70]. 

2.2.3 Aplicación de la tecnología de información en la 
mercadotecnia 

Se mencionan a continuación ciertos aspectos de cómo debe enfocarse la 
tecnología de información, así como también los dilemas a los que habrán de 
enfrentarse los administradores del negocio. 

1. La clave para el empleo exitoso de la tecnología de la información es un 
eficaz pensamiento estratégico. E l pensamiento estratégico eficaz necesita 
marcos conceptuales apropiados para analizar la negociación desde una 
perspectiva tanto estratégica como organizacional. Estos marcos se inician con 
el cliente, abarcan la estructura industrial y las relaciones industriales críticas 
de la cadena de distribución, y consideran que el negocio está 
fundamentalmente "impulsado por el mercado". Los modelos estratégicos 
eficaces tratan también en forma ardua los asuntos humanos y 
organizacionales, y permiten que estas preocupaciones vayan acopladas a los 
asuntos más tradicionales de los negocios, para así dar lugar a una visión 
general e integral de la empresa. Sin una perspectiva estratégica adecuada y 
vigorosos modelos conceptuales, resulta muy difícil identificar la función 
apropiada de la tecnología de información. 

2. En su calidad de estratega en jefe, el director tiene que comprender la 
naturaleza estratégica y potencial de la tecnología de información, y 
administrar específicamente su evolución. Puesto que la tecnología de 
información crea oportunidades estratégicas, no se debe administrar 
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simplemente para que respalde la estrategia de los negocios. Esto no sólo 
excluye oportunidades, sino también deja la negociación abierta a los ataques 
de los competidores que han aprendido a utilizar con mas agresividad su 
tecnología. Así, el director no puede dejar las decisiones técnicas clave a 
especialistas: tiene que asumir una función de liderazgo activo para conformar 
la tecnología de información como componente clave del plan general de la 
negociación. 

3. Algunos usos de la tecnología de información tienen como consecuencia 
reorganizaciones a nivel de grupo de trabajo, de departamento y quizá de toda 
la organización. La falta de voluntad para enfrentarse a estos asuntos 
organizacionales (o el hacerles frente con recursos inadecuados) probablemente 
de por resultado proyectos disfuncionales de trabajo, demoras importantes en la 
implantación y apreciables costos innecesarios. Si el uso particular tiene 
importancia estratégica, la mala administración de los asuntos organizacionales 
puede conducir con facilidad a la pérdida de la posición competitiva. Por otra 
parte, el replantamiento eficaz del sistema de trabajo puede producir 
extraordinarias ganancias: mayor productividad, menos ausentismos y costos 
directos más bajos. 

4. Las aplicaciones de la tecnología de información que cambian la tecnología 
medular de la empresa y que, por tanto, están estrechamente ligadas a la cultura 
de la misma, pueden ser objeto de tenaz oposición. La incapacidad para atacar 
esta cuestión, el hecho de considerarla tan solo como "racional" o enfrentarla 
con ingenuos intentos de conservar intacta la antigua cultura, con seguridad 
provocarán el fracaso en la utilización de la nueva tecnología. 

En el área de mercadotecnia la influencia de la tecnología de 
información se dá de dos formas: 1) La tecnología de información se puede 
incorporar al proceso de mercadotecnia como otra oficina basada en funciones. 
2) Los mercadotecnistas pueden aprender a usar hojas de cálculo, graficar y uso 
de bases de datos, así como también el correo electrónico; todo esto contribuye 
a aumentar la eficiencia en las operaciones de mercadotecnia. [Fletcher 90]. 

E l punto de atención, sin embargo, no debe ser meramente en la 

12 



funciones internas. Mercadotecnia tiene la función de relacionar directamente a 
la empresa con su mercado y clientes. Es necesario entonces monitorear el 
mercado a través de los sistemas de mercadotecnia para poder identificar 
innovaciones en nuevos productos y servicios los cuales traen consiguo una 
ventaja estratégica sobre la competencia. 

2.3 Teoría general de la investigación de mercados 

E l propósito de la investigación de mercados consiste en dar apoyo a la 
toma de decisiones de mercadotecnia proporcionando información relevante, 
oportuna, exacta y eficiente del mercado a investigar. 

La información la componen datos que se han colocado en un contexto 
significativo y útil y se han comunicado a un receptor, quién la utiliza para 
tomar decisiones. [Burch-Grudnitski 92]. 

2.3.1. Definición 

Antes de dar una definición de investigación de mercados es necesario 
mencionar el concepto de mercadotecnia, esta hace hincapié en que un negocio 
próspero debe 1) identificar las necesidades del consumidor y 2) satisfacerlas. 
[Weiers 86]. 

Define a la mercadotecnia como una orientación de la administración, la 
cual sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización consiste 
en averiguar las necesidades y deseos del mercado meta y adaptarse para 
ofrecer, mejor y más eficientemente que la competencia, las satisfacciones 
deseadas por el mercado. 

E l propósito de la investigación de mercados consiste en dar apoyo a la 
toma de decisiones de mercadotecnia. 
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La investigación de mercados vincula a la organización con su medio 
ambiente de mercado. Involucra la especificación, la recolección, el análisis y 
la interpretación de la información para ayudar a la administración a entender 
el medio ambiente, a identificar problemas y oportunidades, y a desarrollar y 
evaluar cursos de acción en mercadotecnia. [Aaker-Day 89]. 

Esta definición pone de relieve el papel de la investigación de mercado 
como una ayuda para la toma de decisiones. Cabe mencionar que la 
información de mercados se define como insumo informativo para las 
decisiones, y no sencillamente como la evaluación de las decisiones que han 
sido tomadas. 

Investigación de mercados es el diseño sistemático, recolección, análisis 
y presentación de la información y descubrimientos relevantes para una 
situación de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa. [Kotler 
93]. 

Hay una cantidad de definiciones sofisticadas y técnicas de investigación 
de mercados pero todas se reducen a un solo punto: ayudar a tomar mejores 
decisiones en mercadeo. [Pope 84]. 

2.3.2 Proceso tradicional de investigación de mercados 

A continuación se menciona brevemente el proceso que debe seguir una 
investigación de mercados; posteriormente se profundiza y analizan ciertos 
pasos dentro del proceso que serán mencionados a lo largo de la tesis. 

E l proceso de investigación de mercados se menciona en 15 pasos los 
cuales son: [POPE 84]. 

1. Definir el propósito y los objetivos. Todo lo que sigue en el proyecto 
funcionará con mayor fluidez, si al principio mismo del estudio se dedica 
tiempo a determinar con claridad por qué se está llevando a cabo el proyecto, 
que debe medir el estudio y qué decisiones se tomarán en base a él. 
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2. Diseñar el proyecto. Se debe entonces desarrollar un plan para un estudio 
que cumpla con ese propósito y con esos objetivos. Este es el momento de 
ponerle "cerebro" al proyecto, a fin de asegurarse de que el diseño en realidad 
corresponda al problema. 

3. Preparar una propuesta escrita. Las descripciones verbales de diseños para 
investigaciones se prestan muy fácilmente para malas interpretaciones. La 
propuesta escrita puntualiza las cosas y provee los medios para asegurarse de 
que todo el mundo entiende y está de acuerdo. 

4. Programar las entrevistas. Es necesario hacer esto con la mayor anticipación 
posible, pues este es un plazo alrededor del cual hay que planear casi todos los 
demás pasos. 

5. Redactar el cuestionario. Ahora viene la difícil tarea de traducir sus objetivos 
en preguntas específicas, claras y sin ambigüedades. 

6. Redactar las instrucciones. No hay que olvidar de dar a los entrevistadores y 
a los supervisores instrucciones detalladas sobre como llevar a cabo el estudio 
exactamente en la forma que se quiere. No es posible suponer nada. 

7. Organizar el material. Antes del siguiente paso es necesario tener en cuenta 
que se deben de sacar copias del cuestonario, engraparlo y anexar las tarjetas 
que se utilizarán en el proyecto. 

8. Aplicar las entrevistas. Todo el estudio está estructurado para lograr ésto. 

9. Revisar, Correjir y Verificar las entrevistas. Estos tres pequeños pasos 
pueden evitar muchos problemas más tarde. 

Revisar: Simplemente se cuentan el número de entrevistas 
completas que se han realizado. 

Correjir: Asegurarse de que los cuestionarios tengan 
consistencia interna. 
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Verificar: Es necesario seleccionar distintos sitios y asegurarse 
de que las personas cuyos nombres aparecen en los 
cuestionario fueron realmente entrevistadas y de que 
las preguntas fueron hechas en forma apropiada. 

10. Diseñar códigos y codificar las preguntas abiertas. Las respuestas a las 
preguntas "por qué", así como cualquier otra pregunta que requiera respuestas 
del tipo discusión, necesitan ser traducidas a respuestas numéricas para que la 
computadora las pueda tabular. Esto puede ser complicado. 

11. Desarrollar un plan de tabulación. Este es el momento de comenzar a 
analizar cómo se quiere que la computadora le entregue los resultados ¿qué 
formato se quiere? ¿qué subgrupos de personas se quiere observar más en 
detalle? Formular el plan de tabulación regresando al propósito y a los 
objetivos del estudio y buscando la manera de presentar los resultados de tal 
modo que se cumplan con esos objetivos. 

12. Pasar los datos a la computadora. Esto pone los datos donde usted puede 
utilizarlos, trbajarlos y entonces ... 

13. Elaborar cuadros con los datos. Aquí usted recibe los resultados por la 
computadora en la forma indicada por su plan de tabulación. 

14. Analizar los resultados. Ahora usted debe dedicar más "cerebro" a convertir 
todos esos números en respuestas para las preguntas claves del estudio. 

15. Informar los hallazgos. Ahora es el momento de aplicar los resultados del 
proyecto a los problemas y a las decisiones que pusieron en marcha todo esto. 

2.3.3. Diseño de la encuesta 

Antes de iniciar es conveniente mencionar que se entiende por los 
siguientes conceptos: [Pope 84]. 
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Encuesta: Una serie de preguntas enfocadas a obtener información referente a 
una investigación de mercados específica. 

Cuestionarios: E l total de entrevistas realizadas de una misma encuesta. 

Una encuesta debe cumplir con dos propósitos básicos: 

1) Traducir los objetivos del proyecto de investigación en preguntas específicas 
que los encuestados puedan responder, y 
2) motivar al encuestado para que coopere y suministre la información 
correcta. 

Existen diferentes sistemas para la redacción de una encuesta. Cualquiera 
que sea la técnica, sin embargo, esto usualmente incluye los seis pasos 
siguientes: 

1) Consultar la formulación de los objetivos del estudio y con base en esto 
desarrolle una lista de "información por obtener". Esto puede tomar la forma de 
preguntas específicas, frases o palabras claves. Esta lista se constituirá en la 
base para el desarrollo de las preguntas. Este paso es crítico, no hay que 
omitirlo. No hay manera de redactar una encuesta sin entender con precisión la 
información que se necesita conseguir. 

2) Considerar el método de la recolección de datos -correo, teléfono o 
entrevistas personales. Esto obviamente afecta las formas en que se hacen las 
preguntas, su orden y cual debe ser el formato de la encuesta. 

3) Elaborar el borrador de la encuesta 

4) Pedir a alguien -preferiblemente alguien que no esté directamente 
involucrado en el estudio- que lea el borrador de la encuesta y lo critique. 

5) Someter a prueba la encuesta 

6) Hacer las revisiones necesarias para proceder con el estudio. 
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En la mayoría de las encuestas hay tres secciones básicas: 

1) Preguntas introductorias. Estas deben contener las siguientes características: 

* Captar la atención y crear interés hacia lo que se está investigando. Es 
necesario lograr una verdadera participación del informante desde el principio. 

* Crear armonía entre el entrevistador y el entrevistado. Mientras mas cómodos 
se sientan uno con el otro, más fácil será el desarrollo de la entrevista y mayor 
posibilidad habrá de que la información sea completa. 

* Hacer que parezca fácil para el entrevistado responder a las preguntas. 
Generalmente ésto se logra incluyendo al principio de la entrevista algunas 
preguntas generales, simples, no amenazantes, para ayudar a que el 
entrevistado "entre en calor" y sienta que es fácil responder a las preguntas. 

2) Preguntas básicas sobre la categoría que se está estudiando. Esta categoría 
incluye todas las preguntas, abiertas y cerradas, que constituyen el cuerpo 
central de la encuesta. Es por lo general la sección más larga. 

3) Preguntas demográficas o de clasificación. Esto incluye información sobre 
edad, sexo e ingreso del entrevistado, así como su nombre, dirección y número 
telefónico. Las preguntas de clasificación tienden a ser las menos atractivas 
para el entrevistado y quizá las más delicadas, por lo que usualmente se 
colocan al final. 

La redacción de una encuesta es un asunto individual y cada persona lo 
hace en forma algo diferente. Pero a continuación se mencionan algunas guías 
sobre como armar una encuesta. Son tan básicas que pueden ser utilizadas en 
cualquier estudio. 

1. Es recomendable iniciar de lo general a lo específico, teniendo en cuenta que 
una pregunta puede influir sobre otra. 
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2. Organizar las preguntas en un orden lógico, de modo que fluyan en una 
forma similar a como el entrevistado pensaría sobre un tema. Asegurándose 
que existan transiciones e introducciones apropiadas. 

3. Asegurarse de que el entrevistado no tenga que hacer mucho esfuerzo para 
conseguir la información que se está solicitando. Si la pregunta implica que un 
ejecutivo deba buscar información sobre el volumen de ventas de una línea de 
productos individuales, es muy difícil que se obtenga una respuesta veraz. 

4. Es necesario preguntarse, ¿se necesitan varias preguntas en vez de una sola? 
Algunas preguntas requieren más de una decisión por parte del entrevistado, y 
esto dificulta la interpretación. Si una pregunta puede ser desglosada en otras 
más específicas, esa es, por lo general, la mejor forma de proceder. 

5. Tener cuidado de que los entrevistados no dejen de expresar sus razones más 
importantes, sólo porque parecen muy obvias. 

6. Respetar la intimidad de los entrevistados. Los investigadores no tienen un 
"derecho" inherente para hacer que las personas hablen, de modo que no hay 
que obligar o presionar a las personas que no quieran tomar parte en un 
estudio, por cualquiera que sean sus razones. 

7. Después de que se ha terminado de redactar la encuesta, se da una leída en 
voz alta a fin de asegurar de que se han incluido todas las instrucciones para los 
entrevistadores. Esto ayudará a descubrir frases complicadas o confusas. Es 
importante que otras personas lean la encuesta. Ellos pueden aportar una 
perspectiva diferente y detectar cosas que se estén pasando por alto. 
Finalmente, hay que participar en las pruebas previas y en el control. Lo más 
seguro es que se aprenderá algo. 

2.3.4 Trabajo de campo tradicional 

Entenderemos "trabajo de campo" como: La aplicación de las entrevistas 
a la personas que formarán parte de la muestra. 
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En el proceso del trabajo de campo es necesario realizar los siguientes 4 
puntos antes de iniciar un estudio de mercado: 

1. Reclutamiento de entrevistadores. En este punto se necesita contar con 
personal con las características necesarias para el cumplimiento eficiente del 
estudio. 

2. Capacitación. Una vez seleccionados los entrevistadores y demás personal 
operativo que participarán en el estudio, se les instruye sobre el tema del cual 
se tratará el estudio. 

3. Coordinación. Además de los entrevistadores, debe existir un coordinador 
que se encarge de manejar el esfuerzo de los entrevistadores, para garantizar la 
óptima eficiencia en la aplicación de las entrevistas. 

4. Supervisión. Aquí es necesario la labor de un supervisor que verifique que 
los puntos anteriores se han cumplido en forma adecuada. 

2.3.5 Errores en la recopilación de datos manual 

Los entrevistadores varían enormemente en sus características 
personales, en la cantidad de experiencia anterior, en el estilo de entrevistar y 
en la motivación para hacer un trabajo completo y profundo. No parece haber 
ninguna personalidad consistentemente útil u otras características que puedan 
ser usadas para identificar a los buenos entrevistadores, además del hecho 
obvio de que los niveles mínimos de educación, de inteligencia y de 
habilidades sociales deben estar presentes. La naturaleza del trabajo es la 
influencia más grande sobre los tipos de personas que se sienten atraídas por él. 

Las diferencias entre los entrevistados también significan una gran cantidad de 
variabilidad en la forma como las entrevistas son realizadas; estas son una 
fuente de error particularmente seria en las entrevistas personales. 
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Capítulo 3 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA Y 
LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

3.1 Introducción 

La tecnología de información está cambiando la naturaleza de la 
administración de mercadotecnia. Primero por su impacto en los mercado y en 
los sistemas de mercadotecnia ya que nuevos servicios, medios y productos dan 
una retroalimentación de información mas rápida y mejor sobre el 
comportamiento del consumidor y la integración de la cadena de proveedores 
además de otros elementos y segundo porque de la habilidad para manejar 
información a través de sistemas de información y de software específico, 
aumenta la eficacia al ejecutar las tareas internas de la administración de 
mercadotecnia. 

Por lo tanto la empresa debe de considerar cuidadosamente la naturaleza 
de la tecnología como los beneficios y costos de incorporarla dentro del 
proceso de mercadotecnia. Los beneficios son la eficacia alcanzada, la 
competitividad, productos de esa mayor eficacia y la capitalización de nuevas 
oportunidades creadas por el cambio del sistema de mercadotecnia. 

Aunque mucha gente ha escuchado sobre el término tecnología de la 
información pocos verdaderamente conocen lo que significa y además la 
industria de la tecnología de la información pregona cada vez más los 
beneficios de éste que el ejecutivo necesita estar más convencido de que estos 
beneficios sean ciertos y no sean menores a los aspectos negativos y a los 
costos de implementación. 

Por otra parte la mercadotecnia se define como la combinación de la 
oferta de las firmas con las necesidades del cliente. Como las habilidades de la 
empresa se están combinando a causa de la aplicación de la tecnología de la 
información, las empresas pueden operar en formas completamente nuevas, por 
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eso el proceso de eslabonamiento entre lo que la empresa ofrece y el mercado 
demanda está creciendo cuesta arriba. Las empresas al mejorar la eficiencia de 
sus operaciones internas proveen la mayor posible satisfacción al mercado. 

3.2 Mercadotecnia y tecnología de información 

Aunque la tecnología de información eficientiza internamente las 
operaciones de mercadotecnia, la mercadotecnia tiene un enfoque externo 
porque busca constantemente nuevos productos y servicios a ofrecer que le den 
ventaja competitiva. 

La tecnología de información permite que la empresa agregue nuevos 
beneficios y aumente el valor de sus productos para diferenciar sus productos 
de la competencia. 

Hasta ahora los cambios que han originado la tecnología de información 
no han repercutido en las técnicas o actividades de mercadotecnia pero sí en 
otras áreas como en venta al menudeo y menudeo directo. Si esta tecnología va 
ser adoptada para responder a la competencia o a la presión económica mejor 
que la empresa lo haga primero, beneficiándose al ser vista como innovadora y 
como una empresa que provee servicios y productos superiores a otras. Además 
la tecnología de información reduce las barreras de comunicación inter-
empresa y acerca cada vez más a la empresa con sus clientes a través de 
métodos de distribución, sistemas de información para la toma de decisiones. 
La tecnología de información permite que la empresa en general mantenga su 
enfoque con el cliente al desarrollar planes estratégicos. 

3.3 Aplicaciones computacionales en mercadotecnia 

La aplicación de la computación a los negocios se realiza en tres etapas. 
La primera donde las computadoras reducen el trabajo administrativo 
mejorando el manejo de la información y reduciendo costos, la segunda donde 
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las computadoras mejoran el proceso de producción como en el control de 
inventarios o en el diseño de productos (CAD/CAM) y la tercera cuando las 
computadoras son usadas a niveles estratégicos en las áreas de planeación y 
toma de decisiones. La ayuda de la computación para la toma de decisiones 
proviene de una mejora en la presentación en los datos, de la calidad de la 
información y del flujo continuo de información. 

3.3.1 Software en mercadotecnia 

El director de mercadotecnia se enfrenta a la elección del software 
correcto para las tareas de mercadotecnia. Una alternativa es el uso de paquetes 
ya diseñados para ejecutar determinada tarea y otra el tener un software 
diseñado a las necesidades de la empresa. 

Aunque el paquete ya diseñado da una cierta seguridad al ejecutivo tarde 
o temprano descubre algunas deficiencias y entonces decide comprar un 
sistema de información de mercadotecnias más sofisticado. 

E l costo y el impacto de los sistemas debe ser estratégico por eso en el 
futuro la compra de los sistemas ya no será una decisión del departamento de 
mercadotecnia sino de la compañía en general y se requerirá de una interacción 
más continua entre los proveedores de los sistemas y los usuarios para 
desarrollar sistemas a la medida de cada organización. 

3.3.2 Nuevas Tecnologías 

Existe actualmente en el mercado los "Ayudantes Personales Digitales" 
(PDA por las siglas en inglés de Personal Digital Assistants). Estos PDA están 
buscando un nicho aunque no son simplemente productos de nicho. En última 
instancia, están dirigidos a los millones de personas que quizás nunca compren 
una computadora personal, y están destinados a tener una drástico impacto en 
el cómputo personal. Los PDA están acelerando la tendencia hacia las 
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comunicaciones inalámbricas y fomentaron la distribución en línea del 
software. Pero lo más importante es que uno de estos minúsculos dispositivos 
ha adoptado un nuevo enfoque hacia el software del sistema, el cual incluso 
eclipsa a los sistemas operativos orientadoos a objetos que estarán llegando a 
los computadoras de escritorio en el futuro no muy lejano. [Halfhill 93/]. 

Un PDA debe contar con suficiente poder de cómputo y ser capaz de 
realizar varias funciones diferentes, lo cual descarta a las calculadoras 
avanzadas y a los dispositivos de traducción dedicados. Debe poderse llevar 
fácilmente en la mano para poder usarse prácticamente en cualquier lugar 
estando parado o sentado, y ser capaz de funcionar con una batería por largos 
períodos de tiempo, lo cual deja fuera a las computadoras notebook y laptop. 
Debe ofrecer comunicaciones flexibles, por lo menos dentro de las fronteras de 
la rápidamente creciente aunque aún limitada infraestructura de hoy, lo cual 
descarta a la mayoría de los organizadores personales. Y el reto más grande de 
todos, debe de ser tan económico y fácil de usar que atraiga a los millones de 
personas que se han resistido a adquirir una PC de escritorio. 

Entre algunos ejemplos de los PDA tenemos: 

V Message PAD de Apple: E l Message Pad de Apple, es el primero de una 
familia de productos basados en la arquitectura Newton, es el más interesante 
de los primero ejemplos de su género. Si tiene éxito, el Message Pad será 
ampliamente imitado, pues a diferencia de la Macintosh, la licencia de la 
arquitectura Newton se concede en forma abierta a todos los interesados. 

V ExpertPad y PT9000 de Sharp: Sharp, que fabrica para Apple el MessagePad, 
también está ofreciendo una varíente llamada ExpertPad y está tratando de 
diversificar sus oportunidades con un dispositivo del tamaño de un bloc 
llamado PT9000, el cual no está basado en la tecnología Newton, sino que usa 
el sistema opertaivo GEOS desarrollado por GeoWorks. 

V Zoomer:Z-PDA de Tandy y XL7000 de Casio: Otro sistema importante 
basado en GEOS es el resultado de una asociación entre Tandy y la firma 
japonesa Casio, con una importante participación de GeoWorks y de Palm 
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Computing. Apodado Zoomer (la versión de Tandy se llama Z-PDA, y el 
nombre del modelo Casio es XL-7000), es quizá el competidor más cercano al 
MessagePad en término de aspecto, interfase para el usuario y consumidores a 
quienes está orientado. 

V EO 440 y 880 de EO INC: Eo, Inc. fabrica los comunicadores personales Eo 
440 y 880, un par de computadoras del tamaño de una carpeta basadas en el 
chip Hobbit de A T & T y en el sistema operativo PenPOint de Go Corp. E l 
EO440 y el 880 realizan muchas de las mismas funciones del MessagePad y del 
Zoomer, y en varios aspectos hacen un mejor trabajo. Por ejemplo, sus 
pantallas, que son más grandes, son más adecuadas para la creación de 
documentos, pueden recibir y enviar faxes, y pueden ser equipados con 
teléfonos celulares. Pero no obstante, los dispositivos EO son PDA. A 
diferencia del Zoomer y el MessagePad, no pretenden ser productos de 
consumo masivo. 

V Hewlett Packard 100-LX: Ofrece a los usuarios el modelo HP 100-LX, que 
pesa 312 gramos y da soporte a correo electrónico a través de Lotus cc:Mail. 
Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar con rayos infrarrojos e incluye 
el MS-DOS 5.0 y el lotus 1-2-3. Cuenta, asimismo, con reloj en tiempo real, 
editor de textos, edición de búsqueda y capacidades para cortar y pegar. E l 
modelo 100 L X mide 13.2x7.5x2.2 centímetros y tiene una pantalla para 80 x 
25 caracteres con zoom en tres tamaños distintos. Funciona con una CPU 
80C186 de Intel y cuenta con una ranura PCMCIA de tipo 2. [Snell 94]. 

Un nueva tecnología es utilizada para el reconocimiento de escrituras, 
esto es, la traducción de tinta a texto ha sido un problema para la industria de 
pluma. Presentada en forma exagerada como casi mágica, los mecanismos 
actuales para la traducción de caracteresa manuscritos han hecho que la gente 
se pregunte si llegará realmente a funcionar. Los usuarios están pidiendo altas 
velocidades de reconocimiento para caracteresa tanto manuscritos como del 
tipo de imprenta. Pero el reconocimiento de los caracteres a manuscritos es 
difícil de poner en práctica, y los investigadores y las compañías emplean 
diversas estrategias para su realización. [Mezick 93]. 

E l lotus 1-2-3 dio a la PC el empuje que necesitaba para llegar a donde 
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se encuentra hoy en día. Pagemaker de Aldus hizo lo mismo para la Macintosh. 
Así los fabricantes de PDA han dicho que recurrirán principalmente a 
desarrolladores terceros para que produzcan aplicaciones. [Steffora 94]. 

3.4 La tecnología de información como ventaja competitiva 

Los cambios tecnológicos no sólo han acertado el ciclo de vida de los 
productos y mejorando los procesos de producción de éstos sino también 
creando nuevos mercados y estimulando necesidades que antes estaban 
dormidas o insatisfechas. 

La adopción de los avences tecnológicos por la empresa debe hacerse no 
solamente con una visión de reducción de costos, porque los competidores 
podrán lograrlo a corto plazo, sino la visión debe de ser el capitalizar el uso de 
la mercadotecnia y las habilidades de ventas para ganar dominio del mercado y 
una fuerte imagen corporativa o reputación en el mercado. 

Una buena estrategia al adaptar tecnología nueva es el proporcionar un 
mejor servicio capitalizando los costos ahorrados a causa de ella. 

Puesto que la firma no puede estar constantemente explorando los 
aspectos ambientales, debe estructurar para sí un marco de los cambios que le 
puedan afectar directamente y monitorear el estado de estos cambios a través 
del tiempo. Lo segundo que puede hacer una empresa es considerar la 
estructura de las tareas de su sistemas de mercadotecnia. 

3.5 Problemas de diseño e implementación de sistemas de 
mercadotecnia 

La integración de los procesos computacionales con la toma de 
decisiones es difícil debido a: 
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- Que mucha de la información recopilada y comunicada por los individuos 
tiene poca relevancia para las decisiones. 

- Que mucha de la información que justifica una decisión no es oportuna , se 
consigue después de tomada la decisión. 

- Siempre es pedida más información para tomar una decisión 
independientemente de la disponible. 

En resumen las organizaciones recopilan mayor información de la que 
necesitan para tomar decisiones y se quejan de la existencia de información 
inadecuada. Ante esto, y a pesar del reconocimiento de la necesidad de 
información todavía la tecnología de la información no parece contribuir a la 
toma de decisiones. 

Los problemas técnicos en el diseño y la implementación de un sistema 
de información son variados, pero entre los más importantes son la falta de 
información, la falta de orientación al usuario, la naturaleza de la 
administración de la toma de decisiones, la interfase entre sistema-usuario y 
problemas organizacionales. 

3.6 Tecnología de información y la ventaja competitiva 

La superioridad de una compañía entre otras es atribuida a las 
habilidades de su gente y los recursos que el negocio emplee. 

Las habilidades de su personal se distinguen en sus actitudes y valores, 
su disponibilidad y habilidad para responder efectivamente a los procesos de la 
firma como puede ser un sistema de información efectivo. 

Los recursos superiores son más obvios como las facilidades de 
producción, las órdenes computarizadas, la inversión en la imagen de la 
compañía, etc. 
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La empresa que busca una ventaja competitiva es capaz de ofrecer un 
producto con un valor agregado o el mismo producto de la competencia a un 
precio menor; estos dos conceptos bajo el enfoque de Michael Porter son 
llamados "diferenciación o liderazgo de costo". 

E l valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar y el valor 
superior proviene de atraer beneficios equivalentes a un precio más bajo o 
proveer beneficios únicos. 

La ventaja competitiva aumenta a medida que la empresa es capaz de 
crear para sus compradores un mayor valor a sus productos. 

Además Porter también señala que, la empresa puede crear una ventaja 
competitiva mediante la coordinación o la optimización de las relaciones con 
sus proveedores, distribuidores y clientes para formar "el valor del sistema". 
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Capítulo 4 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE APOYO 

4.1 Introducción 

E l uso de la tecnología para explotar la información se ha convertido hoy 
en una parte fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, por lo que la 
implantación de sistemas tiene ya un lugar dentro de las estrategias de los 
negocios, debido a que la información rápida, eficaz y oportuna es de gran 
importancia en la actualidad. 

Esto nos indica que el desarrollo de sistemas ya no se ven sólo como la 
sustitución de las tareas repetitivas sino como una herramienta amigable y 
confiable que nos permite obtener el mayor provecho de la información, de tal 
forma que nos ayuda a tener un mejor desempeño en nuestro trabajo, logrando 
incrementar los niveles de eficiencia no solo individuales sino de toda una 
organización. 

En el presente capítulo se presenta un ejemplo de un sistema de apoyo 
que facilita la labor de obtención de datos en el proceso de trabajo de campo en 
la investigación de mercados. 

E l concepto de sistemas de apoyo a las decisiones de mercadeo (SADM) 
es más humanista que otros movimientos tecnológicos tales como los sistemas 
de manejo de información (SMI) o la administración científica (AC). Los SMI 
presentaban la computadora como la solución para los problemas de los 
gerentes, mientras que la A C afirmaba que la solución radicaba en contar con 
expertos en métodos científicos. En los S A D M la solución está en el gerente, 
siempre que éste disponga de una tecnología de apoyo a las decisiones. A l 
ampliar las capacidades del gerente y eliminar los impedimentos de su 
funcionamiento racional, el S A D M mejora las probabilidades de que la 
compañía cumpla con sus objetivos de incrementar las ventas, la participación, 
las utilidades y demás. Se mencionan a continuación varios beneficios 
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concretos de los S A D M : [Struse III 88]. 

° Mayor eficiencia del personal 
° Mayor eficacia de la gerencia 
° Respuesta más rápida al cambio 
° Uso más completo de los datos disponibles 
° Mejor comprensión de la dinámica del mercado 
° Evaluación de más alternativas 
° Establecimiento de una base común de información 
° Análisis uniforme 

4.2 Descripción del área de trabajo 

Como ya se mencionó anteriormente en el proceso de investigación de 
mercados, un paso consiste en la realización de las entrevistas, esto es, la 
aplicación de los cuestionarios a personas que nos proporcionarán datos 
referente al tema a tratar. 

En la investigación de mercados cuantitativa (por medio de 
cuestionarios) es muy utilizada la herremienta del cuestionario para la 
obtención de datos por parte del mercado a investigar; muchas veces en este 
tipo de investigaciones se realizan tamaños de muestras muy grandes (n= 1,000 
cuestionarios) en donde la tecnología actual no participa en lo más mínimo, el 
sistema de apoyo tiene como finalidad utilizar la tecnología de la información 
para obtener datos de nuestro mercado con mayor eficiencia y rapidez. 

Básicamente el proceso de trabajo de campo consiste en los siguiente: 
Primero, llevar a cabo un reclutamiento de los entrevistadores o en caso de ya 
contar con ellos seleccionar quienes participarán en la investigación a 
comenzar. Como segundo paso es necesario realizar una capacitación o curso 
de inducción sobre la investigación que se quiere realizar, esto con el fin de 
que todos los participantes de la investigación tengan los mismo conocimientos 
necesarios para poder efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 
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Actualmente el proceso de aplicación de entrevistas es realizado a través 
de un cuestionario impreso en papel y llenado a pluma; el sistema de apoyo 
aquí propuesto intenta proponer una nueva forma de trabajo, utilizando la 
actual tecnología, esto es, que por medio de una Palmtop en donde se muestre 
el cuestionario, el entrevistador recopile y guarde los datos obtenidos en 
campo. 

Lógicamente al utilizar el sistema de apoyo en el trabajo de campo es 
necesario verificar los dos pasos mencionados anteriormente, primero el 
reclutamiento de los entrevistadores se basará en la habilidad y experiencia en 
el área de computación y segundo la capacitación a parte de conocer la 
finalidad de la investigación a realizar deberá estar enfocada a la manera de 
utilizar esta tecnología. 

4.3 Recursos computacionales 

Para efectos de la presentación del sistema de apoyo en esta tesis se 
seleccionó a la HP 100-LX Palmtop PC por tener las siguientes caracterísicas: 
[User's Guide HP 100-LX]. 

- Facilidad de trasladar o moverla de un lugar a otro 
- Accesibilidad de manejo 
- Cuenta con una pantalla CGA-Compatible de 80 X 25 

caracteres con "zoom" de aplicaciones basados en textos 
- Una tarjeta PCMCIA 2.0 
- Un puerto infrarrojo para comunicar de una HP 100-LX a otra HP 100-LX, o 

de una HP 100-LX a un HP 95-LX 
- Un puerto serial para comunicar a la HP 100-LX a una PC, a un 

modem o a la impresora 
- Un tipo de tecleado "sticky", tecla shift que no necesita mantenerse 

oprimida mientras se selecciona otra tecla. 

Dado lo anterior el sistema de apoyo fue realizado en una PC en el 
lenguaje de programación de TurboPascal V6.0 y exportado a la HP 100-LX 
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para su utilización. La forma en que se transiferen los datos de una HP 100-LX 
o viceversa es por medio del Connectivity Pack HP F1021 A . E l Connectivity 
Pack consiste en un cable serial y un software que permite copiar los archivos 
en la otra computadora. En pocas palabras por medio del connectivity pack se 
puede comunicar la HP 100-LX y un computadora PC. 

4.4 Presentación del sistema de apoyo 

En este punto se hace la presentación del sistema de apoyo que busca 
facilitar la labor en la recopilación de datos en la investigación de mercados. 

4.4.1 Situación actual 

En este punto se hace referencia a la forma de trabajo actual de la 
recopilación de datos en la investigación de mercados. 

2L) Flujo de trabajo 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de investigación: 
[Aaker-Day 89]. 

En donde primeramente se define el propósito de la investigación de 
mercados que vamos a realizar, es importante que esta definición sea lo más 
clara posible pues de lo contrario nuestros esfuerzos estarán dirigidos a hacia 
otros fines. 
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Propósito de la investigación 

Definición de la investigación 

Enfoque de la investigación 

Tácticas de investigación 
(Cuestionario) 

Recolección y análisis de datos 
- Trabajo de campo 
- Procesamiento de datos 
- Análisis de datos 
- Análisis estadístico 
- Interpretación 

Conclusiones y recomendaciones 

Figura 4.1 El proceso de investigación 

Después debemos convertir el propósito de la investigación en objetivos 
medibles que nos permitan definir correctamente la finalidad del estudio. 
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Una vez realizado lo anterior definimos el enfoque de la investigación, 
este puede ser: Exploratorio, Descriptivo y Causal con una aplicación 
cuantitativo, cualitativo o experimental; una vez definido lo anterior se procede 
a realizar la herramienta (por ejemplo, el cuestionario) que ayudará a obtener 
los datos necesarios para el cumplimiento del propósito de la información. Es 
entonces cuando se procede a iniciar con el trabajo de recolección de datos (o 
lo que es lo mismo, el trabajo de campo). Una vez terminado este paso se 
procede al análisis de los datos generalmente a través de un paquete estadístico 
que nos permite obtener resultados; por último se realiza el reporte final que 
contiene las conclusiones y recomendaciones. 

b) Descripción del problema 

En el proceso de trabajo de campo más que existir un problema existe 
una fuerte oportunidad de aplicar tecnología en este punto. Con el sistema de 
apoyo en la recolección de datos no se busca solucionar un problema actual 
sino más bien presentar una aplicación de tecnología de información en esta 
parte del proceso de investigación con el fin de lograr una mejor eficiencia y 
mayor rapidez en este paso del proceso. 

Existen ciertos problemas que se presentan al momento de realizar el 
trabajo de campo en forma tradicional y que en teoría estos problemas no se 
presentarán al utilizar el sistema de apoyo, por ejemplo: 

- Sacar copias para cada cuestionario 
- Será más fácil trasladar la palmtop para un entrevistador que el 

número de cuestionarios 
- No existiría el problema de "mala letra" por parte del entrevistador 

4.4.2 Elementos característicos de un sistema 

Los sistemas se componen principalmente de tres partes identificares: 
Entradas, Proceso y Salidas. [Churchman 75]. 
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Las entradas incluyen a todos los elementos que tiene acceso al sistema. 
Los procesos son todas aquellas acciones realizadas por el sistema para 
transformar dichas entradas en salidas. 

Las salidas son todas aquellos elementos que salen del sistema, ya sea en 
forma de bienes y/o servicios. 

E l sistema a su vez, esta rodeado por su medio ambiente, éste se 
compone de todos aquellos elementos que no pueden ser considerados 
entradas, procesos y/o salidas del sistema, pero influyen en el comportamiento 
del mismo. Todos estos elementos se muestran en la figura 4.2 

Una vez visto los elementos de un sistema, se mencionan los pasos para 
el desarrollo y utilización de sistemas: 

1. Definir problemas y necesidades. La administración determina los tipos y 
cantidades de información que serán necesarios para la organización. 

2. Preparación de sistemas propuestos por el departamento staff, asignación de 
recursos, y recomendación de los responsables del presupuesto. 

3. Diseño, implementación, ensayo y conversión del desarrollo del sistema 
propuesto. 
4. Procurar contar con el hardware, ensayo del sistema y la complementación 
de los planes para la operación y mantenimiento del sistema. 

5. Por último la prueba operacional, en donde se evalúan y comparan los 
resultados obtenidos contra los esperados en términos de costo-beneficio y se 
determinan los imprevistos y el posible desarrollo de sistemas futuros. 
[Musselman-Hughes 73]. 
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Figura 4.2 Elementos característicos de una sistema. 

4.4.3 Objetivo general del sistema de apoyo 

"Realizar el proceso de recolección de datos en el trabajo de campo 
utilizando la tecnología de la información y salvando los datos capturados en 
un archivo de formato texto que permitan ser leídos posteriormente por un 
paquete estadístico para su análisis final". 

4.5 Propuesta del sistema de apoyo 

La finalidad de esta tesis es el de realizar una evaluación del sistema de 
apoyo propuesto en el área del trabajo de campo en la investigación de 
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mercados. Para poder llevar a cabo la evaluación es necesario probar el sistema 
de apoyo, es por esto que a continuación se menciona un estudio referente al 
desempeño del personal docente de la división de DACS del ITESM. En donde 
se entrevsitará exclusivamente a alumnos de esta división. 

Hay que recordar que los datos recopilados a través del sistema de apoyo 
no serán analizados; solo van a ser recopilados con el fin de poder hacer una 
evaluación del sistema de apoyo preguntándoles a los usuarios del sistema de 
apoyo sus impresiones al utilizar esta tecnología de información como una 
herramienta en su trabajo. 

A continuación se presenta el objetivo del estudio del desempeño 
docente para la división de DACS, posteriormente se muestra el diseño de la 
encuesta que será manejada en el sistema de apoyo. 

4.5.1 Objetivo de la encuesta 

Proporcionar al profesor información sobre la percepción que tienen los 
alumnos en cuanto a su desempeño docente, con el fin de que pueda mejorar su 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.5.2 Diseño de la encuesta: 

La encuesta está diseñada a partir de la que aplica la dirección de 
servicios escolares del Tecnológico de Monterrey al final de cada semestre. Su 
diseño comprende 19 proposiciones acerca de las cuales, individualmente, el 
alumno expresa su opinión en una escala de 4 puntos según sea su agrado. 

Las proposiciones han sido clasificadas en 4 categorías. Cada categoría 
corresponde a las variables de la encuesta de la dirección de servicios 
escolares: 
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I) Cumplimiento del profesor con el programa académico 
del curso 

II) Nivel de memorización y razonamiento 
III) Puntualidad y asistencia del profesor 
IV) Servicio de asesoría que ofrece el profesor 

A continuación se presentan las proposiciones que comprende la 
encuesta de retroinformación sobre el Desempeño Docente, agrupadas en 
categorías de acuerdo a las variables manejadas en la encuesta de la Dirección 
de Servicios Escolares. 

I. Cumplimiento del profesor con el programa académico del curso 
V Cubre los temas con material actualizado 
V Cubre los temas indicados en el programa 
V Cubre los temas de clase de acuerdo a una secuencia lógica 
V Especifica en el programa del curso los proyectos o 

trabajos por realizar durante el semestre 
V Especifica en el programa del curso un calendario con los temas 

correspondientes a cada sesión de clase. 
V Da a conocer los objetivos a lograr en el curso 

II. Nivel de memorización o razonamiento 

V Conduce la clase a un nivel de alto reto intelectual 
V Diseña exámenes que promueven más la memorización que el 

razonamiento 
V Promueve a los alumnos la habilidad de pensar 
V Encarga tareas que promueven más el razonamiento que la 

memorización 

III. Puntualidad y asistencia del profesor 

V Llega a clase después de la hora programada 
V Asiste siempre a clase 
V Termina la clase después de la hora programada 
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V Termina la clase más de 10 minutos antes de la hora 
programada 

IV. Servicio de asesoría que ofrece el profesor 

V D a a conocer su horario de asesoría 
v* Dispone de tiempo para aclarar dudas fuera de las horas de clase 
V Es paciente para aclarar dudas durante las sesiones de 

asesoría 
V Resuelve las dudas que plantea el alumno en las sesiones de 

asesoría 
V Trata con respeto a los alumnos cuando da asesoría 

Con lo anterior se presenta la encuesta en la foma tradicional: 

Buenos días. M i nombre es ,estoy realizando una serie de 
preguntas a los alumnos de DACS, con el fin de evaluar el desempeño docente 
de esta división. ¿Podrías contestarme unas preguntas? 

1. ¿Que carrera estudias? 
1=LEM 2=LAE 3=LIN 4=LED 5=CP 6=LRH 7=LAN 
2. ¿Que semestre estas cursando actulamente? 1-13 
3. ¿Menciona cualquier clase que estés cursando 

actualmente? 
4. De la clase que mencionaste anteriormente, vamos a hacer una evaluación de 
tu profesor; para esto es necesario que me contestes a una siguientes oraciones 
de acuerdo a esta tarjeta. (Completamente de acuerdo, de acuerdo, en 
desacuerdo, totalmente en desacuerdo). 

- Cubre los temas con material actualizado 
- Cubre los temas indicados en el programa 
- Cubre los temas de clase de acuerdo a una secuencia lógica 
- Especifica en el programa del curso los proyectos o trabajos por 

realizar durante el semestre 

39 



Especifica en el programa del curso un calendario con los temas 
correspondientes a cada sesión de clase. 
Da a conocer los objetivos a lograr en el curso 
Conduce la clase a un nivel de alto reto intelectual 
Diseña exámenes que promueven el memorizar, no el razonar 
Promueve a los alumnos la habilidad de pensar 
Encarga tareas que promueven el memorizar, no el razonar 
Llega a clase después de la hora programada 
Asiste siempre a clase 
Termina la clase después de la hora programada 
Termina la clase más de 10 minutos antes de la hora 
programada 
Da a conocer su horario de asesoría 
Dispone de tiempo para aclarar dudas fuera de horas de clase 
Es paciente para aclarar dudas durante las sesiones de asesoría 
Resuelve las dudas que plantea el alumno en asesoría 
Trata con respeto a los alumnos cuando da asesoría 
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Capítulo 5 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
APOYO 

5.1 Características de los usuarios 

Los usuarios del sistema de apoyo deben ser entrevistadores con las 
siguientes características: 

1) Tener conocimientos de investigación de mercados 
2) Tener conocimientos básicos del uso de computadoras 

(enfocadas a la HP 100-LX) 
3) Contar con una experiencia mínima de 2 años en trabajo de 

campo 
4) Tener estudios de preparatoria o equivalentes como 

mínimo 

5.2 Temario de capacitación hacia el entrevistador 

En este punto se expone brevemente los temas a seguir en la capacitación 
de los entrevistadores antes de aplicar el sistema de apoyo en la recolección de 
datos del estudio de la evaluación del personal docente. 

1. Aspectos básicos sobre el uso de la HP 100-LX 

- Encendido de la máquina 
- Ajuste del brillo de la pantalla 
- Recarga de batería 
- Opciones de ayuda 
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2. Aspectos relacionados al uso del sistema de apoyo 

- Forma de entrar y salir del sistema de apoyo 
- Procedimientos a seguir en la captura de los datos 
- Manera de salvar los datos ya capturados 

Lo mencionado anteriormente es con referencia a la capacitación del 
sistema de apoyo, hay que recordar que es necesario una capacitación especial 
en donde se vean los objetivos del estudio y la metodología de trabajo a seguir 
para obtener la información que cumpla con el objetivo general de nuestro 
estudio. 

Según Gómez, nos explica que para generar un cambio en la enseñanza 
se debe considerar entre otros los siguientes puntos: 

V La tecnología por sí misma no provoca el cambio. 
V Se debe dar más importancia al hecho de aprender practicando, usando la 
experiencia. 

Por último, dentro del renglón de capacitación hay que recordar que el 
activo más importante de una empresa es su personal. En la medida en que éste 
se capacite y entrene, se avanzará por la senda del progreso. 

Por ello es importante hacer de la capacitación algo interesante y 
divertido, ayudar al personal a ser creativo e independiente, a desarrollar su 
destreza para resolver problemas, a alimentar su autoestima y autoconfianza y a 
generar y a fomentar su habilidad para trabajar con otros. /Gómez 93/. 

5.3 Explicación de la metodología del trabajo de campo del 
estudio de desempeño docente 

Antes de explicar la metodología a seguir en el trabajo de campo del 
estudio del desempeño docente es necesario mencionar que se realizaron las 
siguientes actividades: 
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Se buscó que los entrevistadores cumplieran con las características 
necesarias que requiere el sistema de apoyo, además fué necesario 
primeramente una capacitación que se enfocará en el estudio del desempeño 
docente; posteriormente se realizó otra capacitación pero con la intención de 
presentar el sistema de apoyo y su forma de utilización. (En el punto anterior se 
mencionan los temas que se utilizaron como guía en la capacitación de los 
entrevistadores. 

5.3.1 Metodología de trabajo 

Se trabajó con un grupo de 10 entrevistadores donde cada uno de ellos en 
forma personal utilizó cuando menos el sistema de apoyo un día de la semana. 
Se realizaron entrevistas a los alumnos del ITESM utilizando el método de 
trabajo en centros de alto tráfico con una selección de muestra no probabílistico 
por conveniencia. En promedio cada entrevistador aplicó 15 entrevistas 
utilizando el sistema de apoyo. La limitante que se presentó fue que sólo se 
contaba con una Plamtop HP 100-LX fue por esa razón que el trabajo de campo 
de aproximadamente 150 entrevistas tardará más de 15 días. Comentado lo 
anterior podemos concluir lo siguiente: 

Unidad de muestra: Alumnos y alumnas de profesional de la 
división de DACS del ITESM 

Alcance: En el ITESM, Campus Monterrey 
Tamaño de muestra: 150 entrevistas 
Tiempo: 15 días 

43 



Capítulo 6 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE APOYO 

6.1 Objetivo general de la guía de evaluación del sistema de 
apoyo 

Evaluar a los usuarios reales del sistema de apoyo de acuerdo a los 
atributos que ellos consideran relevantes, estableciendo además una tabla de las 
ventajas y desventajas identificadas al sistema de apoyo. 

6.2 Objetivos específicos de la guía de evaluación del sistema 
de apoyo 

1) Determinar cuales son los atributos que los entrevistadores consideran 
determinantes al momento de utilizar el sistema de apoyo. 

2) Medir el grado de aceptación o rechazo hacia la utilización del sistema y 
conocer sus causas. 

3) Determinar de que manera puede afectarse la imagen del entrevistador al 
utilizar el sistema de apoyo. 

4) Definir el perfil de los entrevistadores. 

6.3 Muestra 

El tamaño de muestra utilizado para obtener los resultado a los objetivos 
arriba mencionados es de 10 personas, quienes obviamente fueron los 
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entrevistadores que participaron en la recoleción de datos del estudio de 
desempeño docente utilizando el sistema de apoyo. 

Las características de los 10 entrevistados como se mencionó 
anteriormente son de acuerdo a las características que debe tener el usuario del 
sistema de apoyo. 

Los datos de clasificación de los 10 participantes de la evaluación del 
sistema de apoyo son: 

V Sexo: 
70% hombres 
30% mujeres 

Gráfica 6-1. Descripción de los usuarios del sistema de apoyo, con respecto al 
sexo. 
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Sexo: 
70% hombres 
30% mujeres 



Edad: 
50% son de 24 - 28 años 
40% de 29 - 35 años 
10% más de 36 años. 

Gráfica 6-2. Descripción de los usuarios del sistema de apoyo, con respecto a 
su edad. 
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NSE: Nivel socio-económico. 
40% es nivel "C" (Nivel medio). 
60% es nivel "D" (Nivel bajo). 

Gráfica 6-3. Descripción de los usuarios del sistema de apoyo, con respecto al 
nivel socio-económico. 
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Grado de escolaridad: 
30% carrera técnica 
40% preparatoria 
30% estudia profesional 

Gráfica 6-4. Descripción de los usuarios del sistema de apoyo, con respecto al 
nivel educativo. 
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Años de experiencia en trabajos de campo: 
60% tiene 2 - 3 años 
20% de 3 - 4 años 
20% más de 4 años 

Gráfica 6-5. Descripción de los usuarios del sistema de apoyo, con respecto a 
antigüedad en trabajos de campo. 
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6.4 Guía de evaluación del sistema de apoyo 

Se realizó con los 10 entrevistadores una especie de sesión de grupo en 
donde se les preguntó aspectos referentes al sistema de apoyo; para esto fue 
necesario elaborar una guía a seguir para realizar la evaluación del sistema de 
apoyo, la guía se dividió en 3 partes: 

1) Primeras impresiones 

2) Conocimiento del sistema de apoyo o sistemas similares 

3) La actitud de aceptación o rechazo al sistema de apoyo 

4) E l comportamiento pasado, presente y futuro de los 
usuarios del sistema de apoyo 

A continuación se menciona a detalle la guía final de evaluación del 
sistema de apoyo: 

Guía de Evaluación del sistema de apoyo 

Agradecimiento 
Presentación 
Objetivo de la reunión 
Reglas de juego 

1) Primeras impresiones (generales) 
- Comentarios del sistema de apoyo para recopilar datos 
- Reacciones espontáneas 

2) Conocimiento 
- Grado de conocimiento del manejo de las computadoras 
- Forma de obtención del conocimiento anterior 
- Experiencias con computadoras 
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- Funcionamiento del tecleado 
- Frecuencia de uso de la computadora 
- Conocimiento de sistemas similares al sistema de apoyo y 

en qué consiste 
- Grado de conocimiento de la HP 100-LX (antes de utilizarla) 
- Grado de conocimiento de una máquina similar 

3) Actitud 
- Opinión general del sistema de apoyo 
- Ventajas del sistema de apoyo 
- Desventajas del sistema de apoyo 
- Actitud antes de utilizar el sistema de apoyo 
- Actitud final una vez utilizado el sistema de apoyo 
- Opinión de la rapidez al recopilar datos utilizando el 

sistema de apoyo 
- Opinión de la disminución de errores por parte de los 

entrevistadores al utilizar el sistema de apoyo 
- Tipos de estudios en donde sea factible utilizar el sistema 

de apoyo 
- Imagen del entrevistador al utilizar el sistema de apoyo 
- Determinar el nivel de conocimientos necesarios para 

utilizar el sistema de apoyo 
- Aspectos adicionales que debería tener el sistema de apoyo 
- Comentarios adicionales referentes al sistema de apoyo 

4) Comportamiento 
- Ventajas del método de trabajo actual de recopilación de 

datos 
- Desventajas del método de trabajo actual de recopilación 

de datos 
- Factibilidad de usar el sistema de apoyo como método de 

trabajo de recolección de datos en un futuro 
- Nivel de aceptación de utilizar el sistema de apoyo en el 

futuro 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Resultados de la evaluación del sistema de apoyo 

Una vez definida la guía de evaluación se procederá a presentar los 
resultados obtenidos. Aclaró que las principales diferencias que encontré en los 
resultados de la evaluación del sistema de apoyo, están condicionados por el 
grado de experiencia en trabajos de campo en la investigación de mercados, en 
vez de los grupos de edad, escolaridad y sexo, por lo tanto el análisis de los 
resultados esta basado en lo anterior. Se citan entre comillas las expresiones 
mencionadas por parte de los usuarios de 1 sistema de apoyo y entre paréntesis 
el grupo al cual pertenecen. 

7.1.1 Resultados sobre las primeras impresiones del sistema 
de apoyo 

Detallando primeramente al segmento de entrevistados con más de 4 
años de experiencia, encontré que el principal comentario es acerca de lo 
práctico del sistema de apoyo ya que la recopilación de datos es mucho más 
rápida, teniendo una ahorro en tiempo; otro comentario que puedo mencionar 
es que es menos tedioso que recopilar datos en forma escrita. 

E l segmento de entrevistados con un nivel de experiencia en campo de 3 
a 4 años me comentan que el sistema de apoyo no es muy complicado y sirve 
para conocer la nueva tecnología aplicada a esta área, este segmento en 
particular me comentó que no habían trabajado nunca con algo similar. 

Para el grupo de personas de 2 a 3 años de experiencia en campo las 
impresiones que obtuve son: Que nunca lo habian utilizado y les pareció muy 
interesante comentando que a los demás entrevistadores en general creen que 
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les gustaría trabajar con algo similar; mencionaron también que en el sistema 
de apoyo es más rápida la forma de capturar los datos, y que con un poco más 
de experiencia lo podrían dominar mejor. 

En general y como conclusión de este punto puedo mencionar que uno 
de los comentarios mas citado es la rapidez con la que se capturan los datos y 
como consiguiente un ahorro en tiempo. 

Las reacciones espontáneas que obtuve por parte de los usuarios del 
sistema de apoyo fueron: "La tecnología hoy en día está muy avanzada y este 
nuevo sistema es increíble y de mucha utilidad y podremos desempeñar mejor 
nuestro trabajo" (+ de 4 años de experiencia). 

" E l sistema de apoyo es lo mejor para hacer nuestro trabajo, ojalá y 
todas las agencias tuvieran algo asi" (3-4 años de experiencia) 

" No lo domino mucho pero con el uso no se me dificultará para nada y 
me interesó mucho" (2-3 años de experiencia). 

7.1.2 Resultados sobre los conocimientos acerca de la tecnología 
utilizada 

Analizando el punto referente al conocimiento del manejo de las 
computadoras en general encontré que el segmento de más de 4 años de 
experiencia en campo sí conoce la forma de manejo de las computadoras PC y 
la forma de obtención de ese conocimiento fue a través de experiencia laboral. 

E l segmento de 3 a 4 años de experiencia en campo me comentó que su 
conocimiento de las computadoras se a dado por medio de participación en 
cursos y en experiencias laborales pasadas. 

Por último, el segmento de 2 a 3 años de experiencia en campo 
identifiqué que el 50% no cuenta con conocimientos relacionados al uso de las 
computadoras, el resto de este segmento comentó que sus conocimientos han 
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sido obtenido por medio de los estudios cursados. 

En el punto de la experiencia en el uso de la computadora obtuve que los 
tres segmentos se comportan en forma similar, pues casi no tiene mucha 
experiencia en este punto, a pesar de que algunos si tiene conocimiento de las 
computadoras. 

Por lo tanto la frecuencia de uso de las computadoras en forma general 
para todo el grupo es de cada 3 meses. 

Analizando el punto del conocimiento del funcionamiento del tecleado 
en general de las computadoras el grupo mostró un desconocimiento, más bien 
los segmentos de 3-4 años y más de 4 años de experiencia en campo lo 
identifican como un tecleado similar al de la máquina de escribir. 

E l grupo en general desconoce un sistema similar al sistema de apoyo 
que se este utilizando actualmente en la recopilación de datos en la 
investigación de mercados. 

Además el grupo en forma general desconocía la computadora HP 100-
L X , más aun su forma de operar. 

E l 10% del grupo me mencionó conocer una máquina similar a la HP 
100-LX pero mas grande, al pedirle que la describa mejor pude concluir que se 
refiere a las notebook. E l resto del grupo desconoce las computadoras Palmtop. 

7.1.3 Resultados sobre la actitud hacia el sistema de apoyo 

Un punto de vista personal referente a la actitud del grupo es que pude 
nota que antes de utilizar el sistema de apoyo les causó una gran impresión al 
conocerlo y mostraron un gran interés por utilizarlo, pues era algo nuevo para 
ellos y sí están dispuestos a trabajar con él. 

Dentro de la evaluación de la opinión en general del sistema de apoyo el 
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segmento de más de 4 años de experiencia comentó que debido a los 
conocimientos de la computadora adquiridos con sus experiencias laborales y a 
la capacitación en donde explique el sistema de apoyo mencionan que fue fácil 
el poder dominar al sistema y que les pareció muy amigable y eficaz. 

Para el segmento de 3 a 4 años de experiencia en campo se mencionó 
que no creían posible poder aprender a utilizar esta tecnología tan rápidamente, 
que en realidad fue algo fácil, y creen que con el tiempo podrán manejarlo en 
forma más rápida y con mayor seguridad. 

E l segmento de 2 a 3 años de experiencia en campo comentan que al 
utilizarlo la primera vez se hizo de manera insegura, pero conforme más se 
utilizaba era cada vez más fácil y creen poder hacerlo siempre sin ninguna 
complicación. 

Las ventajas del sistema de apoyo que encontré en forma general por 
parte del grupo son: 

V Ahorro en tiempo en la recopilación de datos. 

V Lo práctico del sistema de apoyo con referencia al manejo del 
mismo en comparación al traslado del número de cuestionarios. 

V Disminución del margen de error causados por los entrevistadores. 

V No habrá problemas con la letra de los entrevistadores, siempre será muy 
legible. 

V las desventajas que se encontraron en el grupo son: 

V Falta de conocimiento en el manejo de las computadoras. 

V Existe inseguridad al utilizarlo debido a que es algo nuevo que no dominan. 
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V E l espacio del tecleado de la máquina es muy reducido lo que 
dificulta su escritura. 

V Que existan fallas electrónicas ajenas al manejo de los entrevistadores. 

V E l tamaño de letra utilizado en el sistema de apoyo es muy pequeña. 

V Dependiendo de la iluminación solar diaria ésta puede llegar a dificultar la 
visualización del cuestionario en la pantalla de la máquina. 

La actitud final una vez utilizado el sistema de apoyo en forma general 
del grupo se obtuvo que fue algo verdaderamente práctico, se manejo sin gran 
dificultad, aunque surguieron algunas dudas los usuarios fueron capaces de 
utilizarlo y dominarlo, así como también obtener un conocimiento del manejo 
de la computadora que al final de cuentas para ellos fue muy favorable. 

La opinión de la rapidez al recopilar los datos fue favorable aunque 
obtuve respuestas como las siguientes "El espacio del tecleado es muy reducido 
por lo que me dificulta el poder escribir cómoda y rápidamente" (10% de los 
entrevistados del segmento 3 a 4 años de experiencia en campo). 

La opinión del grupo en general acerca de la disminución de los errores 
causados por los entrevistadores al utilizar el sistema de apoyo fue que es 
verdaderamente útil y que en realidad si evita los errores causados por los 
entrevistadores, principalmente la mala letra que dificulta después su 
entendimiento (30% de los usuarios del sistema de apoyo). 

Los tipos de estudios que me mencionó el segmento de más de 4 años de 
experiencia en campo fue en estudios en donde la encuesta a aplicar sea de 
preguntas en su mayoría cerradas y que el tamaño de muestra sea grande. 

E l segmento de 3 a 4 años de experiencia en campo me comentó que 
sería más factible en cuestionarios donde las preguntas sean cerradas 
principalmente 
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Por último, en el segmento de 2 a 3 años el 50% de los usuarios no 
contestaron opinando que en realidad no conocen en donde dará mejor 
resultados el sistema de apoyo. E l 50% restante mencionó que en los estudios 
donde el cuestionario sea de preguntas cerradas. 

A l evaluar la imagen de los usuarios por haber utilizado el sistema de 
apoyo se encontró en forma general del grupo que está tecnología implica un 
reto en el trabajo de recopilación de datos, el cambio presentado en la forma de 
trabajo lo relacionan con los cambio de la tecnología que se han presentado en 
otras áreas (por ejemplo se mencionó las ventajas del fax, la velocidad y las 
copiadoras a color); en términos generales lo consideran como una nueva 
herramienta de trabajo en donde van a necesitar estar actualizados. 

En términos generales del grupo pude notar que es necesario cumplir con 
una capacitación a fondo acerca de la utilización del sistema de apoyo, sin 
importar el nivel o grado de conocimiento de las computadoras en general. 

Los aspectos adicionales que debería tener el sistema de apoyo para una 
eficiencia mejor son dos: 

0 Opción de una tecla que nos proporcione ayuda referente a la forma de 
captura de los datos (usuario de más de 4 años de experiencia en campo y con 
conocimiento de computadoras). 

° Opción de una tecla que nos permita guardar comentarios o sugerencias por 
parte de la gente que estemos entrevistando en ese momento. 

Como comentario adicional se mencionó en forma general que con el 
tiempo se iba a facilitar la captura de los datos; como comentario negativo se 
obtuvo el referente al tamaño de la letra utilizada que es muy pequeña y se 
dificulta su lectura. 
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7.1.4 £1 comportamiento de los usuarios ante el sistema de 
apoyo 

A l evaluar las ventajas del método de trabajo actual de recopilación de 
datos se obtuvo que el 10% de los usuarios comentó que se puede llegar a 
manejar cuestionarios en forma autoadministrada, esto es que la persona que 
nos va a proporcionar los datos llene personalmente sus cuestionario. 

Entre las desventajas que tiene el método de trabajo actual son todas las 
referentes a las ventajas del sistema de apoyo, esto lo comentó el grupo en 
forma general. 

A l preguntarles de la factibilidad de usar el sistema de apoyo como 
método de recolección de datos en un futuro el grupo en general me mencionó 
que es muy factible el poder utilizarlo. 

E l nivel de aceptación del sistema de apoyo por parte del grupo es 
favorable en términos generales. 
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7.2 Tabla de ventajas en el uso del sistema de apoyo 

Figura 7-1. Ventajas del sistema de apoyo. 
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Ventajas del sistema de apoyo mencionadas I 
por parte de los usuarios I 

V Ahorro en tiempo al recopilar datos. 

V Facilidad de trasladar la máquina con el sistema 
de apoyo, versus cargar el número de cuestionarios. 

V Disminución de los errores por parte de los 
entre vistadores. 

V No hay problemas con la letra de los 
entre vistadores. 



El la figura 7-1 se muestran las ventajas identificadas por parte de los 
usuarios ante la utilización del sistema de apoyo 

7.3 Tabla de desventajas en el uso del sistema de apoyo 

En la figura 7-2 de la siguiente hoja, se presentan las desventajas en la 
utilización del sistema de apoyo por parte de los usuarios. 

7.4 Alternativas de solución a las desventajas identificadas 

Ante la falta de conocimiento sobre el manejo de las computadoras 
sugiero un curso especialmente orientado a capacitar a los entrevistadores en el 
uso de la computadora HP 100-LX. 

A la inseguridad demostrada por los usuarios considero que con la 
práctica diaria desaparece esa inseguridad. 

Ante la desventaja relacionada con el poco espacio con que cuenta el 
tecleado en la maquina HP 100-LX es imposible hacer algo al respecto, se 
sugiere investigar nuevas tecnologías que en un futuro puedan llegar a sustituir 
a la HP 100-LX. 

Las fallas electrónicas se podrán reducir con un mantenimiento 
preventivo a las máquinas en forma constante. 

Ante el problema mencionado referente al tamaño de la letra utilizado en 
el sistema de apoyo, creo conveniente aumentar el tamaño de la letra para 
facilitar la lectura del sistema. 

E l problema de iluminación referente al no poder visualizar 
correctamente la pantalla de la computadora será solamente solucionado si se 
encuentra un lugar donde se pueda aplicar la entrevista. 
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Desventajas del sistema de apoyo mencionadas 
por parte de los usuarios 

Falta de conocimiento en el manejo de las computadoras 
Existe inseguridad al utilizarlo debido a que es algo nuevo 
que no dominan 
El espacio del tecleado de la máquina es muy reducido lo 
que dificulta su escritura 
Que existan fallas electrónicas ajenas al manejo de los 
entrevistadores 
El tamaño de letra utilizado en el sistema de apoyo es muy 
pequeña 
Dependiendo de la iluminación solar diaria ésta puede 
llegar a dificultar la visualización del cuestionario en la 
pantalla de la máquina. 

Figura 7-2. Desventajas del sistema de apoyo. 
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7.5 Recomendaciones que aseguren el éxito del sistema de apoyo 

La principal recomendación que yo daría para que la utilización del sistema 
de apoyo fuera un éxito consiste en impartir una buena capacitación a los 
usuarios del sistema; la capacitación deberá estar enfocada con referencia a la 
utilización del sistema de apoyo; esto con el fin de que al momento de recopilar 
los datos no existan dificultades. 

Es necesario crear entre los usuarios del sistema una verdadera actitud de 
aceptación hacia el sistema de apoyo; es necesario hacerles ver que el beneficio 
obtenido es para bien de todos. 

Implementar al 100% esta tecnología como herremienta diaria de trabajo 
para crear entre los encuestadores un sentimiento de responsabilidad y un grado 
mayor de involucramiento en el trabajo. 
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ANEXOS 

Programación de la encuesta para el sistema de apoyo: 

program encuesta; 
uses crt; 
type registro= record 

carr: char; 
semel: char; 
seme2: char; 
cías: array[1..401 of char; 
eval:array [1..19] of char; 
fin: char; {es para el A M} 
lfe: char; {es para AJ} 

end; 
var Evalúa: array [1..19] of char; 

Carrera: char; 
Clase: string[40]; 
Semestre: byte; 
Archivo: file of registro; 

procedure WriteXY(x,y: integer; letras: string); 
begin 
GotoXY(x,y); 
Write(letras); 
end; 
procedure ReadXY(x,y: integer; var resp: char); 
begin 
GotoXY(x,y); 
ReadLn(resp); 

end; 
function correcto: boolean; 
var snxhar; 

begin 
repeat 
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sn:='0'; 
WriteXY(10,12,'Esta correcto? s/n: _'); 
ReadXY(30,12,sn); 

untilsn in ['s', 'S','n', 'N'] 
ifsn in [ 'n \ 'N ' 

then correcto:=fals 
else correcto:=true; 

end; 
procedure graba_texto; 
begin 

reset(archivo); 
seek(archivo, filesize(archivo)+1); 

end; 
procedure proc_graba; 

var opcionxhar; 
reg: registro; 

procedure graba_reg; 
var i:byte; 
begin 
reg.carr:=Carrera; 
if semestre<10 then reg.semel:='0' else reg.semel:='l'; 
case Semestre of 

1 : reg.seme2:=T; 
2 : reg.seme2:='2'; 
3 : reg.seme2:='3'; 
4 : reg.seme2:='4'; 
5 : reg.seme2:='5'; 
6 : reg.seme2:='6'; 
7 : reg.seme2:='7'; 
8: reg.seme2:='8'; 
9 : reg.seme2:='9'; 
10: reg.seme2:='0'; 
11: reg.seme2:='l'; 
12: reg.seme2:='2'; 
13: reg.seme2:='3'; 
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end; {del case semestre of} 
for i:=l to length(Clase) do reg.clas[i]:=Clase[i]; 
for i:=Length(Clase)+l to 40 do reg.clas[i]:=' ' ; 

for i:= 1 to 19 do 
reg.eval[i]:=Evalua[i]; 

reg.fin:=chr(13); 
reg.lfe:=chr(10); 
Reset( Archivo); 
seek(Archivo, FileSize(Archivo)); 
write(Archivo, reg); 
close(Archivo); 
writeXY(6,6,'Ok, se grabo la encuesta. Presiona cualquier tecla...'); 
repeat until KeyPressed; 

end; {del procedimiento graba_reg} 
begin {del procedimiento proc_graba} 
repeat 

ClrScr; 
Wr i t eXY( l , l , ' - Agradecer al encuestado por contestar estas preguntas...'); 
repeat 

WriteXY(l,2, ' Las respuestas ser©n grabadas en el archivo: - '); 
WriteXY(l,3, ' 1. Grabar respuestas. 2. Cancelar (No grabar).'); 
WriteXY(l,4, ' Se guarda la encuesta. No se guarda la encuesta.'); 

ReadXY(48,2,opcion); 
until opción in ['172'] 

until correcto; 
if opcion=T then 

graba_Reg 
else 

begin 
writeXY(6,6,'Ok, se cancelo la encuesta. Presiona cualquier tecla...'); 
repeat until KeyPressed; 

end; 
end; 
procedure menu_inicial; 
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begin 
repeat 
clrscr; 
writeln 
('Buenos dias. M i nombre es , estoy realizando una serie de 

preguntas'); writeln 
('a los alumnos de DACS, con el fin de evaluar el desempe/o docente 

de'); writeln 
('esta divisi0n. Por favor nPodr¡as contestarme unas preguntas?'); writeln; 
Carrera:='8'; 
repeat 

writeXY(5,5,'l. aQuÁ carrera estudias? '); 
writeXY(9,6,'l=LEM 2=LAE 3=LIN 4=LED 5=CP 6=LRH 7=LAN'); 
writeXY(9,7,'0=No contesto 9=Salir'); 
ReadXY(31,5,Carrera); 

until Carrera in ['0'..'7','9']; 
until correcto; 

end; {procedure menu_inicial} 
procedure proc_Semestre; 
begin 

repeat 
repeat 

ClrScr; 
Semestre:=99; 
Wri teXY(l , l , '2 . nQue semestre est©s cursando actualmente? '); 
WriteXY(l,2, ' l<=Semestre<=13 0= No contesto 
GotoXY(46,l); ReadLn(Semestre); 

until Semestre in [0..13]; 
until correcto; 
end; 
procedure proc_Clase; 
begin 
repeat 

ClrScr; 
Wri teXY(l , l , '3 . Menciona cualquier clase que estes cursando 
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actualmente:'); 
WriteXY(l,2, ' 

GotoXY(4,2);ReadLn(Clase); 
WriteXY 
(1,4,'De la clase que mencionaste anteriormente, vamos a hacer una 

evaluaci0n'); 
WriteXY 
(1,5,'de tu profesor; para esto es necesario que me contestes a unas 

oraciones'); 
WriteXY 
(1,6,'de acuerdo a esta tarjeta. (Mostrar tarjeta al encuestado)'); 

until correcto; 
end; 
procedure pregunta(i:byte); 

var opción: char; 
begin 

repeat 
ClrScr; 
repeat 

opcion:='5'; 
Wr i t eXY( l , l , ' De la clase que mencionaste, tu maestro...'); 
case i of 
1: 

WriteXY(l,2,'a) Cubre los temas con material actualizado.'); 
2: 

WriteXY(l,2,'b) Cubre los temas indicados en el programa.' 
3 

WriteXY(l,2,'c) Cubre los temas de clase de acuerdo a una secuencia l0gica'); 
4: 

begin 
WriteXY(l,2,'d) Especifica en el programa del curso los proyectos o 
trabajos'); 
WriteXY(l,3, ' a realizar durante el semestre.'); 
end; 
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5: 
begin 

WriteXY(l,2,'e) Especifica en el programa del curso un calendario con los 
temas'); 
WriteXY(l,3, ' correspondientes a cada sesi0n de clase.'); 
end; 

6: 
WriteXY(l,2,'f) Da a conocer los objetivos a lograr en el curso.'); 

7: 
WriteXY(l,2,'g) Conduce la clase a un nivel de alto reto intelectual.'); 

8: 
WriteXY(l,2,'h) Diseca examenes que promueven el memorizar, no el 
razonar.'); 

9: 
WriteXY(l,2, ' i) Promueve a los alumnos la habilidad de pensar.'); 

10: 
WriteXY(l,2,'j) Encarga tareas que promueven el memorizar, no el razonar.'); 

11: 
WriteXY(l,2,'k) Llega a clase despuÁs de la hora programada.'); 

12: 
WriteXY(l,2, 'l) Asiste siempre a clase.'); 

13: 
WriteXY(l,2,'m) Termina la clase despuÁs de la hora programada.'); 

14: 
WriteXY(l,2,'n) Termina la clase m©s de 10 min. antes de la hora 
programada.'); 

15: 
WriteXY(l,2,'o) Da a conocer su horario de asesor¡a.'); 

16: 
WriteXY(l,2,'p) Dispone de tiempo para aclarar dudas fuera de horas de 
clase.'); 

17: 
WriteXY(l,2,'q) Es paciente para aclarar dudas durante las sesiones de 
asesor¡a.'); 
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18: 
WriteXY(l,2,'r) Resuelve las dudas que plantea el alumno en asesor¡a.'); 

19: 
WriteXY(l,2,'s) Trata con respeto a los alumnos cuando da asesor¡a.'); 

end; { del case i of} 
WriteXY(l,5, ' 1.Completamente de acuerdo 2.De acuerdo'); 
WriteXY( 1,6,' 3 .En desacuerdo 4.Completamente en 

desacuerdo'); 
WriteXY(l,7, ' O.No contesto'); 
WriteXY(l ,8,' Respuesta: -'); 
ReadXY(17,8,opcion); 

until opción in ['0','1'..'4'] 
until correcto; 
Evalua[i]:=opcion; 

end; 
procedure proc_Evalua; 

var i:byte; 
begin 

for i:=l to 19 do 
pregunta(i); 

end; 
begin {principal} 

Assign( Archivo,' Encuesta.dat'); 
repeat 
menujnicial; 
if Carrera o '9 ' then 
begin 
proc_Semestre; 
proc_Clase; 
proc_Evalua; 
proc_graba; 

end; 
until Carrera = '9 ' 

end. {principal} 
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