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CAPÍTULO 3 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo a Danhke (1989), los tipos de investigación son cuatro: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. Los estudios exploratorios sirven para 

preparar el terreno y por lo común anteceden a los otros 3 tipos.  Los descriptivos por lo 

general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que  generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Esta es una clasificación 

importante, pues del tipo  de estudio depende la estrategia de investigación.  

 

 Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan las siguientes definiciones: 

• Investigación exploratoria: se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema poco estudiado. 

• Investigación descriptiva: busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

• Investigación Correlacional:  pretende responder a preguntas de investigación. 

Tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables. 

• Investigación Explicativa: va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos.  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y no experimental ya que los 

datos no pueden ser manipulados. La realización de este proyecto tiene como objetivo 
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conocer las prácticas administrativas de las pequeñas y medianas empresas, lo cual 

consta de la infraestructura de la empresa, sus pronósticos de ventas, su planeación y 

programación de producción, control de producción y por último su administración de 

materiales, esto gracias a los datos obtenidos, con el fin de conocer cómo se encuentran 

la industria textil y la industria de auto partes en los estados de Puebla y Tlaxcala. 

 

3.2 Tamaño de la muestra 

 

La muestra de conveniencia utilizada en esta investigación será de 57 empresas del 

ramo textil y 45 en el ramo de auto partes en la región de Puebla y Tlaxcala, a las cuales 

se les aplicará un cuestionario con el fin de conocer sus prácticas administrativas. Los 

datos serán recopilados por medio de un cuestionario que fue diseñado por el GMRG. 

  

3.3 Fuente de datos 

 

Para esta investigación se utilizarán datos de encuestas realizadas a empresas que 

pertenecen a las industrias textil y de auto partes que se encuentran situadas en los 

estados de Puebla y Tlaxcala. Los datos serán proporcionados por gente que tiene los 

conocimientos de la empresa, ya que son personas con una participación gerencial en el 

organigrama, como son la gerencia general o la gerencia de producción, siendo muchas 

veces el dueño del negocio. 
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3.4 Instrumento de medición 

 

El cuestionario esta formado por 223 preguntas el cual se divide en tres tipos de 

preguntas que son: datos específicos, escala de Likert y opción múltiple. Este 

cuestionario está diseñado para contestarse en aproximadamente 45 minutos el cual 

debe de ser contestado por el gerente de producción o por el gerente general que muchas 

veces es el dueño de la empresa, esto con el fin de que todas las preguntas sean 

contestadas además de contar con la información correcta. 

 

La primera parte del cuestionario describe la infraestructura de la empresa, la 

cual muestra la información relacionada con datos específicos que hablan de cómo está 

formada y en qué  estado se encuentra actualmente la empresa. 

 

La segunda parte del cuestionario se refiere al pronóstico de ventas, la cual 

permite conocer los métodos utilizados por las compañías para determinar cual sería la 

futura demanda de sus productos. Esta parte está conformada por tres tipos de preguntas 

que son de escala de Likert, de datos específicos y de opción múltiple.   

 

La tercera parte del cuestionario habla acerca de la planeación y programación 

de producción, por planeación se entienden las actividades relacionadas con los 

requerimientos de capacidad de producción e inventarios para los meses futuros y por la 

parte de programación se refiere al programa detallado que muestra el tiempo y la 

cantidad de cuánto y cuándo se debe producir cada producto o componentes para el 

siguiente periodo que puede ser en días, semanas o meses, entre otros. Esta sección está 

compuesta por los tres tipos de preguntas ya mencionados anteriormente. 
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La cuarta parte se refiere al control de producción,  que se entiende como 

aquellas actividades asociadas a la programación de la producción como las decisiones 

acerca del tamaño de los lotes, el tiempo de inicio, la programación del trabajo en los 

procesos y  cuándo hacer cambios en el programa . 

 

Por último, la quinta parte investiga la administración de materiales, la cual se 

vincula con un amplio rango de actividades tales como las compras, administración, 

distribución y control de los inventarios en la planta (materias primas, componentes y 

partes, producto en proceso y producto terminado). En esta sección sólo se utilizan dos 

tipos de preguntas que son de datos específicos y de escala de Likert. 

  

A continuación se presentan un ejemplo de cada tipo de preguntas utilizadas en 

el instrumento de medición: 

 

Datos específicos: 

¿Cuál es la edad promedio del equipo de producción? ________ años. 

 

Escala de Likert 

¿Qué tanto se consideran los siguientes factores al hacer el plan de producción? 

     (Circule un número de los siguientes factores) 

      Poco    Mucho 

Pedidos Pendientes    1 2 3 4 5 

Historia de Ventas    1 2 3 4 5 
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Se toma en cuenta el número 1 como la calificación más baja y al número 5 como lo 

más alta. 

 

Opción Múltiple 

¿Cuál de las siguientes describe mejor la posición de la persona en su compañía que 

autoriza el arranque de la producción? Puesto (Marque sólo uno) 

 

Presidente  Director  Gerente Vicepresidente Subdirector 

Subgerente Gerente de división  Jefe de departamento  Jefe de sección  

Jefe de turno 

 

 

3.5 Recopilación de Datos 

 

El método que se utilizó en la presente investigación para la recolección de datos, está 

basado en la comunicación directa con los encuestados, en la cual, la herramienta 

principal es el cuestionario. Los datos que se obtienen mediante el cuestionario son 

mediciones de diversas actividades y actitudes en diferentes situaciones que describen la 

manera en que se administra determinado negocio dedicado a alguna de las industrias 

mencionadas anteriormente. 

 

Los cuestionarios fueron recopilados en un período de tres años (2001-2003) 

para analizarse y verificar aquellos que aportaran información verdadera y confiable 

para evitar dar un sesgo a la información; ya que con los resultados obtenidos se puedan 
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ver beneficiadas tanto las empresas textiles como las de auto partes de la región ya antes 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


