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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo se describe como fue llevada a cabo la investigación, con la 

finalidad de que el lector conozca la metodología usada en el presente estudio. 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El problema de este estudio se enfocó a identificar y definir las características de 

la industria de alimentos, así como conocer las relaciones entre las compañías; 

para así encontrar la forma en que se pueden consolidar  las empresas como un 

cluster. 

 
3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Llevar a cabo el análisis del desarrollo del cluster alimenticio en Puebla, definiendo 

sus beneficios para así encontrar alternativas para mejorar su funcionamiento. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir las características del cluster alimenticio y su reciente evolución. 

 Analizar las interrelaciones entre las empresas del cluster tanto horizontal 

como verticalmente, fundamentalmente el papel que juegan las PYMES. 

 Identificar los beneficios que trae consigo la formación del cluster. 

 Definir de que manera se podría promocionar y consolidar la formación del 

cluster alimenticio en Puebla. 

 

 

 

 28



Universidad de las Américas-Puebla                                                                                                 Metodología 

3.3 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación del presente estudio fue en un principio exploratorio, para 

así pasar a una investigación descriptiva.  

 

 El trabajo inició como una investigación exploratoria con el fin de lograr la 

inmersión necesaria en el tema, ya que como Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) afirman en una investigación exploratoria, “el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes” (p.115), esto no quiere decir que el tema de clusters no 

haya sido investigado con anterioridad, sino que en particular, el cluster del sector 

alimenticio en el Estado de Puebla no había sido abordado previamente. 

  

 Posteriormente, el estudio pasó a ser de tipo descriptivo, con el fin de 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades” (Danke 1989, cifrado en Hernández et al., 2003, 

p.117). Para así poder recolectar información que ayude a definir los rasgos de la 

industria alimenticia en la formación de un cluster. 

 

3.4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio se basó en la propuesta de que es necesario un apoyo para la 

creación de grupos empresariales en el sector alimenticio, ya que brindando las 

condiciones necesarias y asesoría a las empresas involucradas, se podrán 

obtener ventajas competitivas que lleven a resultados exitosos no sólo para ellas 

mismas, sino para la sociedad en general.   

 

De tal manera que la formación de un cluster en el sector alimenticio 

beneficiaría a las empresas involucradas, a través de la cooperación entre ellas y 

del gobierno, para así mantener y reforzar sus fortalezas, así como mejorar 

aquellos factores en las que se muestran débiles.  
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3.5 FUENTES DE DATOS 
 
Para el desarrollo de la presente tesis se obtuvo información por un lado, mediante 

fuentes de datos primarios, que son aquellas enfocadas exclusivamente para este 

estudio.  

 

Mientras que por otro lado se utilizaron fuentes de datos secundarias, que 

son aquellas que se reunieron para algún problema de investigación diferente a 

éste, ya sean internas, es decir información que las empresas generaron, o 

externas como la información que generó el sector (Hernández et al., 2003). 

 

3.5.1 FUENTES DE DATOS PRIMARIOS  
 
Entre las fuentes de datos primarias utilizadas para este estudio estuvieron los 

cuestionarios aplicados a gerentes de las empresas del sector alimenticio, 

específicamente a empresas que conforman las cadenas productivas de aceite y 

grasas vegetales, refrescos, dulces y chocolates, así como la cadena productiva 

de harina de trigo, pan, galletas y pastas. 

 
3.5.2 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 

 
Por una parte, las fuentes de datos secundarias internas fueron estadísticas y 

reportes generados por las empresas estudiadas, así como la información 

obtenida de ellas. 

 

Por otra parte, como fuentes de datos secundarias externas se utilizaron 

libros de texto y artículos de revistas, así como sitios de Internet entre los cuales 

destacan las páginas Web de la United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) y la de Contacto PYME, consultadas a lo largo del estudio. 

 

 

 30



Universidad de las Américas-Puebla                                                                                                 Metodología 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dado que el presente estudio fue realizado sin manipular las variables 

involucradas, el diseño de la investigación fue de tipo no experimental. Además, 

fue de tipo transversal ya que el estudio se llevó a cabo en un tiempo determinado 

y en un solo momento con el fin de describir las características y relaciones de las 

empresas estudiadas (ibídem). 

 

3.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Las firmas que formaron parte de esta investigación fueron las empresas del 

municipio de Puebla consideradas PYMES, que reunieron la mayor parte de los 

eslabones en dichas cadenas productivas alimenticias, como se mencionó 

anteriormente en el capítulo 1. Por lo tanto las cadenas involucradas en la 

presente fueron aceite y grasas vegetales; dulces y chocolates; refrescos y la 

cadena de harina de trigo, pan, galletas y pastas (ver apéndice 1). 

 

3.7.1 TIPO DE MUESTRA 
 

La población estuvo compuesta por 56 empresas pertenecientes a las cadenas 

productivas de aceite y grasas vegetales; dulces y chocolates; refrescos; así como 

la cadena de harina de trigo, pan, galletas y pastas (ver apéndice 2). 

 

Dichas empresas fueron obtenidas de la base de datos del Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM) y son publicadas por la Secretaría de 

Economía, a través de Contacto PYME. 

 
Debido a que la población a estudiar en esta investigación fue pequeña y se 

encontró ubicada dentro de la misma región, se decidió realizar un censo. De 

acuerdo con Hair, Bush y Ortinau (2004), un censo tiene como objetivo preguntar y 

observar a todos los miembros de una población objetivo definida. 
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3.7.2 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 
 

Como se mencionó anteriormente, la población estuvo formada por 56 empresas 

dedicadas al sector alimenticio registradas en el SIEM dentro de las cadenas 

productivas de aceite y grasas vegetales; dulces y chocolates; cerveza; refrescos; 

así como la cadena de harina de trigo, pan, galletas y pastas. 

 

Dentro de la población se encontraron incluidos todos los eslabones de las 

respectivas cadenas productivas desde los proveedores de la materia prima, 

pasando por las manufactureras y productores, hasta los distribuidores de los 

productos terminados, esto debido a la naturaleza de la investigación ya que está 

enfocada al cluster alimenticio y como tal, debe de incluirse todos los elementos 

involucrados. 

  
3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La población de la cual se trató de obtener los datos constó de 56 empresas, sin 

embargo sólo se obtuvo respuesta de 41 empresas debido a la confidencialidad, 

falta de interés y tiempo que manejó el resto de la población.  

 

Además, dentro de la población mencionada se encontró una empresa: 

Textura y Tejidos, S.A. de C.V., que no contaba con relación alguna en el sector 

alimenticio, por lo tanto el cuestionario no le fue aplicado. 

 

Por último, es importante resaltar que todas las empresas de la población 

estaban consideradas como PYMES dentro de la base de datos de Contacto 

PYME, sin embargo al momento de aplicar el instrumento se encontró a 5 

empresas que según el número de empleados que reportan serían empresas 

grandes, por lo tanto para esta investigación fueron tratadas como tales. De igual 

forma se reclasificaron algunas pequeñas y medianas empresas que presentaban 

la misma cuestión. 
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3.8.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 

El instrumento de medición utilizado para el desarrollo de la presente tesis fue un 

cuestionario (ver apéndice 3), el cual consistió en 15 preguntas cerradas, 1 

abierta, además de 8 datos generales de la empresa. 

 

Dichas preguntas tuvieron como objetivo describir las características de las 

empresas involucradas, de manera que se permitiera conocer y analizar las 

diversas relaciones con las que cuentan, para de esta forma conocer que tan 

involucradas se encuentran unas con otras. Asimismo, se buscó conocer la 

opinión de las empresas en cuanto a la formación de grupos empresariales y su 

relación con el gobierno. 

 

El instrumento de medición llevado a cabo fue aplicado a los gerentes de 

las empresas del sector alimenticio que participan en las cadenas productivas de 

aceite y grasas vegetales, refrescos, dulces y chocolates, así como la cadena de 

harina de trigo, pan, galletas y pastas; con el fin de conocer el punto de vista de la 

persona más capacitada en la empresa. 

 

El cuestionario fue aplicado en su mayoría personalmente y el resto fue vía 

electrónica, debido al tiempo, distancia y disponibilidad de los encuestados. La 

información se obtuvo mediante un individuo por empresa, en un tiempo 

determinado y la información otorgada por ellos se manejó confidencialmente. 

 

3.8.1.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
 

El cuestionario diseñado para la recolección de datos constó de 5 partes que 

buscaron analizar diversos aspectos de las empresas estudiadas.  

 

Al inicio del cuestionario se insertó una parte enfocada a recabar los datos 

generales de la empresa, tales como nombre, giro, número de empleados, 
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antigüedad de la empresa, nombre del encuestado, puesto, teléfono y correo 

electrónico. De tal manera, que con los datos anteriores se pudiera clasificar a las 

empresas. 

 

Posteriormente, se inició con las preguntas del cuestionario, esta segunda 

parte se dirigió a determinar si la empresa contaba con relaciones con otras 

compañías mediante una pregunta dicotómica excluyente. También, se buscó 

conocer de qué tipo eran las empresas con las que se relacionaban. Para esto, se 

clasificaron mediante un cuadro en 11 categorías siendo estas: proveedores, 

distribuidores, vendedores, clientes, competidores, promotores, centros de 

investigación, centros de educación, centros de capacitación, servicios de 

asesorías y servicios de mantenimiento. De la misma manera se determinó el 

número de empresas con las que se mantenían relaciones, utilizando rangos 

numéricos que fueron de 0 a 5, 6 a 10, 11 a 15 y 16 o más. 

  

En la parte siguiente, se buscó que las empresas estimaran sus relaciones 

existentes mediante una escala de Likert calificándolas como excelente, buena, 

regular, mala o pésima. También se solicitó que especificaran cuáles 

consideraban los tres factores más importantes al momento de establecer 

relaciones, siendo éstos: calidad, precio, competitividad, cercanía, tecnología, 

relaciones personales, promociones especiales, apoyo del gobierno, calidad en el 

servicio y garantías ofrecidas. De igual forma, se pidió que se señalaran los 

beneficios obtenidos en dichas relaciones, tales como: incremento de ventas, 

disminución de costos, mayor penetración en nuevos mercados, mayor 

participación en el mercado, mayor identificación en los clientes, mejora en la 

imagen de la empresa, mejora de procesos de producción, mejora de procesos de 

distribución, obtención de nuevas inversiones, innovación y mejora en la calidad. 

Posteriormente, se midió el grado de satisfacción de la compañía con las 

empresas que mostraba relación a través de una escala de Likert de 3 categorías: 

alto, medio y bajo. 

 

 34



Universidad de las Américas-Puebla                                                                                                 Metodología 

La cuarta parte estuvo enfocada a considerar la existencia de limitaciones 

al momento de establecer vínculos con otras empresas, utilizando una pregunta 

dicotómica excluyente. Más adelante, se describieron factores que pudieran ser 

limitantes para aquellas empresas que consideraban la existencia de limitaciones, 

como lo son: distancia (lejanía), competencia, falta de compromiso, falta de apoyo 

por parte del gobierno, saturación del mercado, ausencia de proveedores o 

distribuidores, costos de la cadena de suministro, incompatibilidad tecnológica, 

falta de interés por parte de las empresas, desinformación, falta de recursos y falta 

de confianza.   

  

Posteriormente, el quinto bloque del cuestionario se concentró en el 

conocimiento de las ventajas de crear y pertenecer a un grupo empresarial o 

cluster, mediante preguntas dicotómicas. Además, se pidió determinar cual sería 

la función de la empresa en caso de participar en un cluster. También se cuestionó 

sobre la efectividad de un grupo empresarial creado por el gobierno, iniciativa 

privada o por ambos. Por último se tomó en consideración el apoyo otorgado por 

parte del gobierno en la creación de grupos empresariales, así como los factores 

que pueden ser mejorados por éste, tales como: servicios públicos, apoyo a la 

inversión, normas y políticas para las empresas, supervisión de la calidad de 

productos, agilización de trámites, desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollos 

de infraestructura en la localidad, reglamentación ambiental, educación, centros de 

capacitación, apoyo a pequeños y nuevos empresarios, apoyo a la investigación, 

comunicación con sindicatos, políticas en cuanto a la recaudación fiscal y creación 

de empleos de calidad. Finalmente, para reforzar esta cuestión se solicitó 

mediante una pregunta abierta algunas ideas de como lograr dichas mejoras en el 

ambiente empresarial. 

 

Cabe mencionar que en las preguntas donde se debía elegir entre varios 

elementos, se agregó la opción “otro” para que se especificara algún elemento no 

incluido.  
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3.9 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Según Hernández et al. (2003), el tipo de análisis de datos a llevar a cabo en un 

trabajo de investigación depende de los datos recolectados. Por la naturaleza del 

instrumento de medición, en este caso un cuestionario, se decidió hacer uso de un 

análisis de datos cuantitativo.  

 

Para llevar a cabo dicho análisis se utilizó estadística descriptiva, lo que 

implicó el cálculo de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central 

como: media, mediana y moda, así como medidas de variabilidad como la 

desviación estándar (ibídem). Asimismo se realizó un análisis con tabulaciones 

cruzadas midiendo su significancia mediante el análisis de Chi cuadrada. 

 

Finalmente, para el cálculo del análisis de los datos del presente estudio se 

empleó el programa SPSS 11.0 para Windows y Microsoft Office Excel 2003, ya 

que son programas que contienen herramientas que facilitan el procesamiento de 

datos estadísticos de esta índole.  

 

3.10 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 
Con la finalidad de determinar que el instrumento de medición fuera comprensible 

por las empresas, se llevó a cabo una prueba piloto aplicada a 3 empresas no 

incluidas en la población, pero que se ven involucradas en otras cadenas 

alimenticias. Como resultado de dicha prueba piloto, se obtuvo el cuestionario 

aplicado a la población, por lo que se puede decir que es confiable.  

 

Por otro lado, para estimar la precisión realmente obtenida en esta 

investigación se calculo el nivel de error. Según Fischer y Navarro (1996), el error 

de estimación para una población finita se puede determinar  mediante la siguiente 

fórmula:  
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            n =   σ2 N p q  

            e2 (N-1) + σ2 p q 

 

Donde:      Por lo tanto: 

 

σ= nivel de confianza    σ=  1.96   

N=universo o población    N=  56 

p=probabilidad a favor    p=  .95 

q=probabilidad en contra    q=  .05 

e=error de estimación    e=  ? 

n=tamaño de la muestra    n=  41 

 

Nota: Los valores de p,q se determinaron en base a la probabilidad de 

contestar afirmativamente la pregunta número uno del cuestionario, la cual se 

considera clave para la resolución del mismo. 

 

Sustituyendo los valores en dicha fórmula y despejando, se obtiene un error 

de estimación de 3.485%, considerando un nivel de confianza del 95%.        

 

 Además debido a la naturaleza del cuestionario, se utilizó el método de 

mitades partidas para calcular su confiabilidad, que se aplicó a los 40 

cuestionarios que manifestaron relaciones con empresas, para así asegurar la 

información otorgada por el instrumento.  

 

Para llevar a cabo dicho método se correlacionó a las dos mitades con la 

pregunta: ¿Le interesaría participar en un cluster?, obteniendo los resultados que 

se muestran en la tabla 3.1, además como se puede ver en la tabla 3.2 la Chi 

cuadrada es mayor a .05, por lo tanto no hay una relación significativa entre las 

variables. De esta forma se infiere que el instrumento utilizado es confiable, dado 

que la tendencia en las puntuaciones es la misma en ambas mitades. 
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TABLA 3.1 ¿LE INTERESARÍA PARTICIPAR EN UN CLUSTER? 
   SI NO TOTAL

Recuento 12 8 20 
% de mitades 60% 40% 100%  MITAD 1 

  % de le interesa participar en cluster 44% 62% 50% 
Recuento 15 5 20 
% de mitades 75% 25% 100%  MITAD 2 

  % de le interesa participar en cluster 56% 39% 50% 
Recuento 27 13 40 
% de mitades 68% 33% 100%  TOTAL 

  % de le interesa participar en cluster 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
TABLA 3.2 PRUEBAS DE CHI-CUADRADA 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.025641 1 0.311184669     
Corrección por 
continuidad 0.45584 1 0.499574385     
Razón de verosimilitud 1.03261 1 0.309546487     
Estadístico exacto de 
Fisher       0.500603416 0.250301708
Asociación lineal por 
lineal 1 1 0.317310508     
N de casos válidos 40         

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Por otra parte, la validez es de gran importancia para el estudio debido a 

que representa el grado en que el instrumento mide la variable que se busca 

medir. El presente estudio cuenta los siguientes tipos de validez: 
 

a) Validez de contenido. Lo que indica que el instrumento utilizado, es decir el 

cuestionario, se relacionó con los objetivos específicos de la presente 

investigación. 
 

b) Validez de constructo. Es decir el marco teórico utilizado en esta 

investigación sustentó la realización del instrumento de medición. 
 

c) Validez de criterio. El instrumento de medición definitivo fue revisado según 

el criterio de académicos y expertos en el tema. 
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