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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 

 

 El modelo seleccionado para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación es la 

metodología del estudio de caso. La selección de este modelo se fundamenta en la 

necesidad de contar con un diseño a la medida de la problemática analizada. 

 

Para una clara y detallada visualización del proceso de investigación de este 

trabajo y en concordancia con Pérez (compilado, Sarabia, 2000, p.231) se muestran en 

la siguiente figura los pasos del proceso de investigación: 

 

Figura 3.1 
ETAPAS EN EL ESTUDIO DE LOS CASOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

Fuente: Pérez, W., 2000. Metodología para la investigación en Marketing y Dirección de Empresas. Madrid: 
Ediciones Pirámide., p.231.

Objetivos Marco teórico 

Unidad de análisis Nivel de análisis 

Selección de caso 

Protocolo de caso

Resultados y conclusiones



Metodología  
 

 51

33..11  OObbjjeettiivvooss  

Con esta investigación se pretende hacer un análisis  de una microempresa a través del 

uso de razones financieras, que permitan conocer los puntos débiles y fuertes; así como 

los posibles beneficios que pueden obtenerse con una reestructuración financiera y así 

evitar una quiebra alentando la utilización del análisis financiero, es decir, que considere 

realizar evaluaciones periódicas de su desempeño a través de la información financiera 

que le proporcione un crecimiento eficiente. 

 

33..22  MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  

Para lograr  el objetivo general, es necesario conocer los tipos de financiamiento que 

existen para las empresas en México, así como reconocer aquéllas que se aplican a las 

MPyMES. 

 

 Mediante esta investigación se intentará responder a preguntas como:  

1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas para las 

MPyMES? 

2. ¿Cómo se integra la estructura financiera de la empresa?  

3. ¿De que forma puede reestructurarse financieramente la empresa para 

evitar una quiebra?  

 

En México es necesario fomentar el desarrollo de las MPyMES, por lo tanto, es 

importante que cada empresa conozca las opciones de financiamiento a las que puede 

recurrir y el costo de éstas, para que de esta forma pueda determinar cuáles son 

aplicables a su caso en particular y de qué forma le permiten crecer.  
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La empresa debe conocer las causas de su actual situación financiera; esto 

puede realizarlo aplicando instrumentos de medición como las razones financieras. Este 

instrumento permite detectar que parte de la organización esta enfrentando problemas  

y permite planear el adecuado uso de los recursos. 

 

33..33  UUnniiddaadd  ddee  aannáálliissiiss  

 En el presente estudio, se presentará como unidad de análisis los factores  que afectan 

la situación actual de la microempresa, los cuales serán medidos a través de ratios 

financieros óptimos, presentados en el marco teórico. Los datos a medir serán 

obtenidos de los últimos tres estados financieros de la empresa. 

 

 Las variables a utilizar son: 

o  Empresas del sector formal e informal 

o Causas de la falta de financiamiento 

o Tipos de financiamiento 

o Fuentes de financiamiento aplicables a MPyMES 

o Estructura financiera de una Microempresa. 

o Reestructuración financiera de una Microempresa. 

 

33..44  NNiivveell  ddee  aannáálliissiiss  

Esta investigación empieza con un estudio descriptivo porque es necesario conocer las 

características de cada una de las fuentes de financiamiento. El estudio descriptivo es 

aquél que pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a los que se refiere, busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que analice. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p.119).  



Metodología  
 

 53

Se logra llegar a un estudio de tipo correlacional porque intenta determinar la 

relación que existe entre los factores que componen las razones financieras y el 

desempeño real de la empresa, el cual  se encuentra influenciado por elementos 

excluidos en los Estados financieros, y que son importantes para su interpretación. “Un 

estudio correlacional  tiene como propósito  evaluar la relación que existe entre dos o 

mas variables o conceptos” (ibídem, p.122). 

  

  La investigación se desarrolla mediante un diseño no experimental; este diseño  

se define como “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, 

y trata de observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos” (ibídem, p.267). En este trabajo se observaron los estados financieros de la 

empresa, tal como se dieron  en su contexto natural para después analizarlos y no fue 

posible manipular los datos ni influir sobre las variables porque son datos históricos.  

 

“En un estudio longitudinal se analizan los cambios a través del tiempo de un 

evento, una comunidad, un fenómeno, una situación  o un contexto” (ibídem, p.270). Se 

realizó un análisis de la información financiera histórica  tomando en cuenta los últimos 

dos años.  

 

33..55  SSeelleecccciióónn  ddeell  ccaassoo  

Debido a que esta metodología exige obtener interpretaciones integrales de un caso y 

sus relaciones con otras variables, en esta investigación se estudiará un solo caso con 

el propósito de conseguir un análisis mas detallado. La empresa de la cual se obtuvó la 

información para la presente investigación es Macally  Computadoras, S. A. de C.V., por 

lo que los resultados y recomendaciones que se presenten sólo serán aplicables a la 
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empresa en cuestión y no podrán ser generalizados a otras empresas del sector. La 

selección de esta empresa se ha hecho por razones de accesibilidad a la información.  

 

33..66  PPrroottooccoolloo  ddee  ccaassoo  

Se utilizaron como  fuentes de datos primarias: 

 Entrevistas con los gerentes  

 Entrevistas con empleados de la empresa 

 Entrevistas con directivos del Banco Nacional de Comercio Exterior 

 Entrevistas con directivos de Nacional Financiera 

 

Como fuentes de datos secundarios se utilizaron: 

 Internos: 

o Estados financieros de la empresa  de los últimos dos años. 

 Externos: 

o Revistas 

o Documentos oficiales 

o Periódicos 

o Libros 

o Páginas en Internet  

 

  La estrategia de análisis que se utilizó es el pattern matching, propuesto por Yin 

(cfr. Pérez, 2000, p.236) que consiste en comparar los acontecimientos, 

comportamientos o circunstancias que pueden desprenderse de las proposiciones 

teóricas con los del caso en particular.  
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33..77..  RReessuullttaaddooss  yy  CCoonncclluussiioonneess  

El análisis de los datos  y los resultados arrojados, así como las recomendaciones serán 

presentados en el capítulo 6. El reporte de investigación tiene tanto un  contexto 

académico como no académico,  ya que será presentado a profesores con altos 

conocimientos académicos y a los ejecutivos de la empresa con la finalidad de que 

tomen medidas correctivas que permitan maximizar el valor de la empresa. 


