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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de este capítulo es explicar la manera en que se llevó a cabo la investigación 

que sustenta la tesis. Apegándonos a la metodología de Hernández, Fernández y Baptista 

(2003), se realizó la presente investigación la cual consiste en los siguientes puntos: 

 

 Necesidades de información 

 Alcance de la investigación 

 Formulación de hipótesis 

 Fuente de datos 

 Diseño de investigación 

 Selección de la muestra 

 Recopilación de los datos 

 Análisis de los datos 

 Reporte de Resultados 

 

3.1 Necesidades de Información 

 

Se ha mencionado que un tema de actualidad es el Capital Intelectual y que muchos 

autores, consideran que éste es un medio que genera valor para las organizaciones. Se 

considera que el Capital Intelectual tiene tres grandes agrupaciones como lo son: el Capital 

Humano, el Capital Estructural y el Capital Relacional, mismos que generan ventajas 

competitivas para las empresas.  

 

Dado lo anterior, resulta interesante recopilar información para identificar aquellas 

organizaciones que realizan prácticas de Capital Intelectual, además de poder identificar 

que estrategias utilizan. 
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3.2 Alcance de la Investigación 

 

Este estudio es de tipo exploratorio, ya que el Capital Intelectual es un tema poco 

estudiado. Por otro lado el análisis radica en detectar aquellas estrategias más importantes 

de las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores acerca de su 

gestión sobre el Capital Intelectual. 

 

3.3 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de Investigación nos sirvieron de referencia para encontrar y tratar de probar 

algunos supuestos con respecto al fenómeno investigado. Por lo anterior, para está se 

desprenden las siguientes preguntas generales. 

 

Pregunta No. 1 

 

“En los estados financieros publicados por las empresas mexicanas que cotizan en 

la BMV una tercera parte de ellas presenta indicadores de Capital Intelectual”. 

 

Pregunta No. 2 

 

“La mitad de las empresas mexicanas que cotizan en Bolsa conocen el concepto de 

Capital Intelectual”. 

 

Pregunta No. 3 

 

“Una tercera parte de las empresas mexicanas que cotizan en Bolsa, cuentan en su 

organización con algún modelo de Capital Intelectual”.  
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Fuente de Datos 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diversas fuentes de datos, tanto 

primarios como secundarios, los cuales se comentan a continuación:  

 

Fuentes de datos primarios 

 

Se presentará un cuestionario a los directivos de las empresas que cotizan en la BMV para 

recabar la información necesaria y poder dar respuesta a los fines específicos de la 

investigación.  

 

Fuentes de datos secundarios 

 

En primer lugar se tomará referencias del FINSAT (Agencia Informativa de El Financiero), 

donde se obtuvo información de las notas relevantes, posteriormente se realizará el análisis 

en la base de datos de ECONOMATICA, para ver si existe la gestión de Capital Intelectual 

dentro de las organizaciones, esto como primera etapa 

 

Además se obtendrán datos que ya han sido publicados como son las fuentes 

bibliográficas, libros, artículos provenientes de Internet y de revistas.  

 

3.4 Diseño de Investigación 

 

Es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. Y en donde la investigación se realiza sin manipular deliberadamente a las 

variables, lo que busca la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después llevar a cabo un análisis, como 

argumentan Hernández et al (2003). 
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La presente investigación es no experimental, con un diseño transversal, ya que se 

realizará una sola vez dentro de un tiempo determinado. Nuestra población comprende a 

todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Por otro lado, se consideró como sujetos de estudio los diversos sectores que 

participan en la Bolsa Mexicana de Valores, (Servicios, construcción, comunicaciones y 

transportes, comercio).  

 

3.5 Selección de la muestra 

 

El Capital Intelectual es un tema poco conocido en nuestro país por parte de empresas 

mexicanas, y del cual se pretende conocer más acerca de éste, debido a su importancia, por 

lo tanto se buscará una manera de poder darle una validez al estudio.  

 

El tipo de muestreo será no probabilístico y se realizará un censo, debido a que se 

identificarán todas las empresas que cotizan en la BMV y gestionan el Capital Intelectual. 

En el Anexo A se presenta la relación de las empresas que cotizan en Bolsa. La 

información presentada en la actual investigación será tan extensa como las empresas 

estudiadas nos lo permitan. 

 

3.6 Recopilación de los Datos 

 

La recopilación de los datos consiste en seleccionar un instrumento de medición que 

registre toda la información obtenida para los usos de la investigación. 

 

Para la recopilación de los datos se emplearán los siguientes métodos: la aplicación 

de cuestionarios a los directivos de las empresas mexicanas que estén aplicando modelos de 

Capital Intelectual y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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La recopilación de los datos se puede hacerse de dos formas: cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Hernández et al (2003), argumenta que la investigación cualitativa es aquélla que da 

profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del 

ambiente y las experiencias únicas. Y en cambio la investigación cuantitativa es la que nos 

ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, es decir tiene mayor 

control sobre los fenómenos analizados, mencionado por Hernández et al (2003). 

 

3.6.1 Instrumento de medición 

 

Para este estudio se utilizará un instrumento de recopilación de información basado en un 

cuestionario el cual será aplicado vía electrónica a los directivos de las empresas ya que es 

la manera más adecuada por cuestión de distancias y de costos. 

 

Por otro lado, el cuestionario estará integrado por diversos tipos de preguntas donde 

se analizaran los principales Capitales como los son: el Capital Humano, Capital 

Estructural, además del Capital Relacional. Además dentro del cuestionario se presentarán 

una serie de preguntas de Escala Likert, para que tengan diversas opciones de poder 

contestar según sea la práctica de las empresas con respecto a la gestión del Capital 

Intelectual. 

 

3.7 Análisis de los datos: 

 

El análisis de la información obtenida se realizará en el Capítulo IV, de igual manera se 

presentará el análisis al que se llegó y deberá ser consistente con los requerimientos 

planteados en los objetivos de la investigación. 
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Se contrató un programa a través de Internet (freeonlinesurveys.com) donde se 

subió el cuestionario, y en donde posteriormente se envió a cada uno de los directivos de 

las organizaciones. 

 

3.8 Reporte de los resultados 

 

Los resultados de la investigación serán presentados en el Capítulo V, y se mostrarán los 

efectos a los que se llegó con la investigación. 

 


