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3.1 Metodología de la Investigación 

 
Dentro de este capítulo, se especifica la metodología que fue utilizada para el 

presente trabajo de tesis. Se desarrollaron los pasos necesarios para realizar la 

investigación. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), los pasos a seguir 

son los siguientes: 

 

• Problema de investigación 

• Tipo de investigación 

• Establecer la hipótesis de investigación 

• Diseño de investigación  

• Selección de muestra 

• Recolección de datos 

• Análisis de datos 

• Presentación de reporte de investigación 

 

Los puntos mencionados se desarrollaron ampliamente de manera que el lector 

pueda comprender el procedimiento que se realizó para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente tesis. 

 

3.2 Problema de Investigación 

 

Analizar la factibilidad de que las pequeñas y medianas empresas del sector 

manufacturero en Puebla estén dispuestas a participar en el proceso de integración en base a 

un mercado digital. 
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3.2.1. Objetivo General 

 

Identificar y analizar el problema de ineficiencias en los canales de comunicación y 

las relaciones entre los socios comerciales dentro de las cadenas de suministro del sector 

manufacturero en Puebla a través del uso de tecnologías de comercio electrónico. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar cuales de los factores mencionados afecta el desempeño y la integración 

hacia el comercio electrónico 

• Analizar si hay o no mejoras en eficiencia y eficacia en base a el uso de tecnologías 

y mercados electrónicos 

• Analizar si hay o no diferencia entre los beneficios de la integración y el 

planteamiento tradicional de la cadena de suministro. 

 

3.3 Tipo De Investigación 

 

Hernández, et al., (2003) citan a Danhke quien divide a la investigación en: 

 

• Exploratoria 

En este tipo de investigación los estudios se efectúan, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, sobre el cual se tienen 

muchas dudas o no se ha elaborado antes. 

 

• Descriptiva 

En ésta, se pretende especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno para su análisis. 
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• Correlacional 

Son las que realizan una evaluación dela relación que se de entre dos o más 

variables.  

 

• Explicativas 

Son las que se dirigen a tener una respuesta de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos y sociales. 

 

Teniendo un conocimiento de los tipos de investigaciones que existen, en el 

presente trabajo de tesis, la investigación se definirá como descriptiva, debido a que se 

realizó una recolección de datos de diversas variables a analizar para hacer un reporte de 

los mismos. 

 

3.4 Establecer la Propuesta de la Investigación 

  

Dentro del presente trabajo se partirá de la propuesta en la cual, la disposición de 

participar en la integración en base al comercio electrónico, por parte de las empresas 

manufactureras (Pymes) del estado de Puebla, generará la reactuación del mercado en base 

a todos los beneficios expuestos en el Capítulo 2. 

 

En base a la propuesta mencionada se especificó la relación entre las variables 

utilizadas. 

 

3.5 Diseño de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, ya que se define como 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos” (Hernández, et al., 2003, 

p. 269).  
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Además, es importante identificar que dicha investigación cuenta con un diseño 

transversal debido a que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(Ibidem). 

 

3.6 Selección de Muestra 

 

En el libro de Metodología de la Investigación, (Hernández, et al., 2003, p. 302) se 

define la muestra desde dos enfoques: 

 

• Muestra (enfoque cuantitativo): subgrupo de la población del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo de dicha población. 

 

• Muestra (enfoque cualitativo): unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, 

eventos o sucesos sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea 

representativo (a) del universo. 

 

Para realizar la selección de muestra es indispensable definir la unidad de análisis, 

es decir las personas sobre las cuales se realizará la recolección de datos. 

 

La unidad de análisis fueron los directores o gerentes de todas las empresas 

manufactureras de la ciudad de Puebla. La muestra es parte de un conglomerado de Pymes 

inscritas dentro de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), 

dichas empresas cuentan con las características tanto de tamaño como de sector comercial 

necesarias para validar la información requerida para el presente estudio. Por otra parte, 

también es importante definir que el tipo de muestra se refiere a una muestra probabilística, 

puesto que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, et 

al., 2003). 

 

El método de selección fue realizado en base a cuotas, dentro de un periodo de 

tiempo que abarcó del 1º. Al 31 de octubre del 2004, el cual consistía en abarcar el mayor 
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número de encuestados posibles, ya que en muchos de los casos la aplicación de la encuesta 

tomaba un gran tiempo debido a las características y disponibilidad de los encuestados. 

 

3.6.1. Tamaño de la muestra 

 

 En cuanto al tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula para una población 

infinita, y es la siguiente: 

   2

        
Donde: 

 

n = El tamaño adecuado de la muestra que se busca. 

z = El nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la investigación. 

p = El porcentaje de casos positivos. 

q = El porcentaje de casos negativos.  

e = El error estándar o de muestreo. 

 

A continuación se presentan los datos reales del presente trabajo de tesis, con los 

cuales se calcula la muestra utilizada. 

 

z = 1.28 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = .1 

n = 40 

 

 

 

 

 

z pq=n     2e  

 

  2

    
2 

1.28  (0.5) (0.5)
 

 =  40n = 0.1
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3.6.2. Características de la muestra 

 

La muestra es parte de un conglomerado de Pymes inscritas dentro de la Cámara 

Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), dichas empresas cuentan con las 

características tanto de tamaño como de sector comercial necesarias para validar la 

información requerida para el presente estudio.  

 

El método de selección fue realizado en base a cuotas, dentro de un periodo de 

tiempo que abarcó del 1º. Al 31 de octubre del 2004, el cual consistía en abarcar el mayor 

número de encuestados posibles, ya que en muchos de los casos la aplicación de la encuesta 

tomaba un gran tiempo debido a las características y disponibilidad de los encuestados. 

 

3.7 Recolección De Datos 

 

De acuerdo a Hernández, et al. (2003) la etapa de recolección de datos abarca tres 

pasos: 

• Seleccionar un instrumento que tenga validez y sea confiable. 

• Aplicar el instrumento seleccionado. 

• Analizar la información mediante observaciones, registros y mediciones. 

  

Por otra parte, Danhke (citado en Hernández, et al. 2003, p.67) señala que las 

fuentes de datos pueden ser primarias y secundarias.  

 

Las primarias constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de 

la literatura y proporcionan datos de primera mano, algunos ejemplos pueden ser: libros, 

antologías, artículos de publicaciones periódicas, documentos oficiales, tesis, películas, 

documentales, etc.  

 

Las fuentes secundarias son las que reprocesan información de primera mano, 

ejemplos de éstas son compilaciones, resúmenes y listados de fuentes primarias. 
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Con respecto al instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación, se 

puede decir que el cuestionario realizado se divide principalmente en 4 partes: 

 

La primera parte abarca datos acerca de la información general de las empresas, la 

segunda sección incluye todo lo relacionado con el tipo de relación actual cliente-proveedor 

y la última fase del cuestionario se formó con preguntas relacionadas hacia la 

disponibilidad de participar en el sistema de integración en base al comercio electrónico 

(Anexo 1). 

 

3.8 Análisis de Datos 

 

Para Hernández, et al. (2003) el análisis de datos a realizar, ya que existen dos formas 

para realizar el análisis de datos:  

 

• Cuantitativo  

Este análisis se efectúa utilizando la matriz de datos, la cual esta guardada en un 

archivo. 

 

• Cualitativo 

En éste resulta fundamental darle sentido a las descripciones, significados, 

frecuencia con que aparecen  y las relaciones de y entre las categorías. 

  

El tipo de análisis o pruebas para la medición de las variables depende de lo que el 

investigador desee, y de los datos que se logren recolectar. 

 

Dentro del análisis de datos se analizará la relación que exista entre las diversas 

pruebas estadísticas a aplicar. 
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3.9 Presentación del Reporte de Investigación 

 

Hernández, et al. (2003), menciona que existen dos contextos para presentar los 

resultados de la investigación: 

 

• Contexto académico  

Los resultados habrán de presentarse a un grupo de profesores-investigadores y 

funcionarios, alumnos de una institución de educación superior, miembros de una agencia 

de investigación o una institución e individuos con perfil similar. 

 

• Contexto no académico 

Los resultados serán presentados con fines prácticos o al público en general o a 

personas con menores conocimientos de investigación. 

 

Dentro de este reporte se presentarán todos los datos obtenidos y analizados en el 

presente trabajo de investigación. 
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