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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Este capítulo es de mucha importancia para el desarrollo de la investigación de esta 

tesis, ya que aquí se describe la forma en que se alcanzan los objetivos planteados en 

ella, demostrando los pasos necesarios para la recolección de datos que nos conduzcan a 

los resultados de dicha investigación y que serán presentados en el capitulo siguiente. 

 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de está investigación es evidenciar que tan factible es crear un Centro de 

Desarrollo Empresarial en el estado de Tlaxcala, así como identificar las necesidades en 

cuanto al crecimiento y competitividad que tienen actualmente las empresas en el 

estado, esto con el fin de determinar la demanda que tendría dicho centro que ayude al 

desarrollo del estado en cuanto a las MIPYMES se refiere. 

 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos representan una guía para el desarrollo de la investigación, por lo que hay 

que tenerlos presentes en todo momento, (Hernández et al., 2003). Estos objetivos 

deben ser expresados de la forma más clara, con el fin de que puedan ser entendidos y 

llevados a cabo sin ninguna confusión durante el proceso de la investigación. 

 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un plan de negocios que nos permita conocer la factibilidad de crear un Centro 

de Desarrollo Empresarial que tenga la capacidad de cubrir las necesidades de 

desarrollo para las MIPYMES en el Estado de Tlaxcala. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Clarificar las necesidades: 

- Apoyar a identificar las necesidades del Estado en búsqueda del desarrollo 

regional, económico  y social. 

- Contribuir a las necesidades de las empresas tlaxcaltecas para la mejora de su 

competitividad en la industria. 

 

• Analizar la competencia y observar como suministrar valor agregado a través del 

centro de Desarrollo Empresarial que nos distinga de los demás. 

 

• Realizar un estudio que nos permita ver las limitaciones y alcances del Centro 

incluyendo sus riesgos (FODA). 

 

 

3.3 DEFINIR EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se describirán los lineamientos a seguir para la realización del análisis, 

de acuerdo a la metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). 

 

 Hernández et al., (2003) señalan que existen 4 tipos de investigación los cuales 

nos apoyan a determinar la muestra, el diseño, la estrategia, la recolección de datos y 

otros componentes. Tales tipos de investigación son:  

 

• Exploratorio 

• Descriptivo 

• Correlacional 

• Explicativo 

 

La investigación que se llevará a cabo es de carácter descriptivo respecto a las 

opiniones de los empresarios que fueron consultados en las encuestas. El tipo de 
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investigación descriptiva tiene como objetivo principal la descripción de algo, por lo 

general características o funciones del mercado. (Malhotra, 2004) . 

 

 

3.4 SELECCIONAR EL DISEÑO APROPIADO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El estudio a realizar es de tipo no experimental ya que no se busca manipular las 

variables y, los hechos observados ocurren sin intervención de nuestra parte en su 

ambiente natural. Igualmente es de carácter transversal exploratorio puesto que los datos 

que nosotros observamos fueron en un mismo tiempo, además de que se realizó el 

instrumento por desconocer la opinión del mercado de Tlaxcala. 

 

Dado que la información respecto a la competitividad de las MIPYMES en el 

estado de Tlaxcala es escasa, se realizará el levantamiento de encuestas, que ayuden a 

describir las características y competitividad de las empresas, haciendo una relación 

entre las empresas de categoría micro, pequeña y mediana empresa.  

 

 

3.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe de ser 

representativo de dicha población (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

 

En primer término la recolección interna de información se realizará con todos 

los involucrados en la formación del CDE, para crear una misión, visión, valores y 

objetivos propios y compartidos, con el fin de tener una identificación propia con el 

Centro. 

 

Por otra parte para la recolección externa, se recurrirá a una muestra 

probabilística debido a que se utilizará el procedimiento de selección de conglomerados, 

con un grado de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. 
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Actualmente se cuenta con una población de 6258 empresas registradas, según 

podemos observar en la siguiente tabla: 

 

 Industria Comercial Servicios Unis Total 

Grande 38 3 2  43 

Mediana 55 14 3  72 

Pequeña 101 30 35  166 

Micro 161 5382 427  5970 

Ed/Inv    7 7 

Total 355 5429 467 7 6258 
Tabla 1: Empresas registradas en el Sistema SIEM en Tlaxcala. (2005) 
 Fuente elaboración propia 
 

 Para determinar una muestra representativa se tomará los índices de la 

desviación estándar de 2. 

 

2 Desviación estándar 

267 Empresas 

0.95 Probabilidad 

0:05 Error estándar 
  Tabla 2: Intervalo de confianza 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Después de aplicar la formula para determinar la muestra representativa de cada 

conglomerado, a continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 

 Industria Comercial Servicios Unis Total 

Grande 2 0 0 0 2 

Mediana 2 1 1 0 4 

Pequeña 4 1 1 0 6 

Micro 7 228 18 0 253 

Unis 0 0 0 2 2 

Total 15 230 20 2 267 
Tabla 3: Determinación de la muestra  
Fuente: Elaboración propia 
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Por conveniencia se acostumbra incrementar un 10% al tamaño de la muestra 

determinada con la intención de disminuir el impacto del error por muestreo, por lo que 

se toma una muestra de 291  empresas encuestadas. 

 

 

3.5.1 RECOLECCIÓN DE DATOS E INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de las datos internos se realizarán talleres en los cuales se tomarán y 

analizarán entre todos los miembros las distintas opiniones y formas en que creen que 

puede ser el Centro, además expresarán sus valores, objetivos en base a esto se 

determinara la misión, visión, valores y objetivos del mismo, esto con el fin de que 

todos los miembros se sientan identificados con estos cuatro puntos y se fijen una meta 

que puedan seguir todos alineados a lo que ellos mismos propusieron. 

 

 Por otra parte, para la recolección de datos externos, los instrumentos que se 

utilizarán dentro del análisis de crecimiento y competitividad son, cuestionarios, 

observaciones y entrevistas abiertas no dirigidas y nos apoyaremos en el modelo del 

diamante de Michael Porter para identificar en forma analítica la situación actual. 

 

 

3.5.2 VARIABLES 

  

Las variables utilizadas en la investigación son las siguientes: 

1. Estrategia y eficacia operativa de las empresas. 

2. Condiciones de los factores básicos y avanzados. 

3. Condiciones de la demanda. 

4. Industrias relacionadas y complementarias. 

5. Contexto para la inversión, innovación, estrategia y rivalidad. 

 

A continuación se presenta la tabla del cuestionario que investiga a la Estrategia 

y eficacia operativa de las empresas, 

 

• La estrategia de sus principales competidores esta en el precio 

• La estrategia de sus principales competidores esta en el costo 
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• La estrategia de sus principales competidores esta en el servicio 

• La estrategia del Gobierno Federal esta en la innovación 

• La estrategia del Gobierno de Federal esta en la capacitación 

• La estructura del Gobierno de Tlaxcala permite el desarrollo del sector 

• Como ubicaría usted su participación del ramo al que pertenece en el desarrollo 

del Estado 

• Generación de empleo a Industrias relacionadas y/o profesionistas 

 

Las Condiciones de los factores relacionados con la producción fueron 

investigados por los constructos siguientes: 

 

• Contar con personal calificado 

• Inversión en tecnología de la información (pc´s, red, Internet, programas) 

• Posibilidades de expansión 

• Alianzas estratégicas entre Proveedores-Empresa-Clientes 

• Condiciones físicas (Medio ambiente) 

• Seguridad Industrial 

• Acceso a otro  tipo de Crédito 

• Infraestructura en comunicación electrónica 

• La ubicación de Tlaxcala como estado es privilegiada 

• Clima favorable hacia la innovación 

 

El conocimiento que actualmente tienen los empresarios sobre su mercado, se 

realizó con índices sobre crecimiento, niveles de aceptación conocimiento de tendencias 

del sector al que pertenecen, como constructos que definen las condiciones de la 

demanda. 

 

• Nivel de crecimiento de la Demanda Local 

• Nivel de crecimiento de la Demanda Estatal 

• Nivel de crecimiento de la Demanda Regional (Puebla, Ags, Edo Mex Hgo...,) 

• Nivel de crecimiento de la Demanda Nacional 

• Cercanía con principales clientes 

• Retroalimentación y contacto con consumidores finales 
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• Conocimiento de las tendencias del sector al que pertenece 

• Aceptación de sus Productos o servicios en el extranjero. 

 

Industrias relacionadas y complementarias, determinadas por los constructos 

siguientes: 

 

• Acceso a una amplia gama de Proveedores especialistas 

• Disposición de Insumos con requerimientos específicos 

• Acceso a  programas de capacitación especializada 

• Acceso a información confiable sobre la Industria y el ramo 

• Programas  de desarrollo conjunto de Proyectos 

• Intercambio de conocimientos entre Empresas, Instituciones, Agrupaciones  

• Servicios de calidad ( Agua, luz, Drenaje, ,etc) 

• Programas de Reciclaje, Tratamiento de residuos 

• Mecanismos existentes para encadenamientos productivos (Integración vertical 

y/o horizontal) 

• Ambiente Empresarial (Creación y eficiencia de organismos). 

• Desarrollo tecnológico en el estado 

• Calidad de enseñanza 

• Infraestructura en vías de comunicación eficientes 

• Las posibilidades en la región culturalmente, diversiones, restaurantes de alto 

nivel, teatro 

• La criminalidad y vida segura 

• Las facilidades que existen en la región para dar calidad a la vida. 

 

En esta sección se busca medir la percepción de los empresarios de acuerdo a las 

estrategias implementadas por el gobierno respecto al Contexto para la inversión, 

innovación, estrategia y rivalidad. Se tomaron los siguientes supuestos: 

 

• Por regla general, simplifica trámites administrativos, instituye incentivos 

fiscales y sus concursos y licitaciones son abiertos y transparentes. 
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• Por regla general, ofrece asesoría y capacitación gubernamental, otorga 

subsidios y emite regulaciones referentes a medio ambiente, y productos locales 

como una medida de seguridad. 

• Por regla general, Fomenta la cooperación directa entre empresas e Instituciones, 

ofrece programas de capacitación, axial como programas de apoyo al desarrollo. 

• Todos los anteriores 

• Ninguno de las anteriores.  

 

 

3.6 ANALIZAR LOS DATOS 

 

Una vez concluida la fase de Recolección de datos, el siguiente paso es el análisis de la 

información, en primer lugar se analizará la información interna, está se hará con todos 

los integrantes del Centro para que se sientan comprometidos e identificados con los 

resultados, posteriormente la información externa se realizara el levantamiento de las 

encuestas con la ayuda de 6 encuestadores, capturándose la información en una hoja de 

Microsoft Excel, subsecuentemente analizándose los datos en SPSS bajo las siguientes 

condiciones: 

 

• Prueba de confiabilidad por variable aplicando Alpha de Cronbach, 

siendo para todos los casos mayores al 75%, por lo que concluimos que 

se trata de un instrumento de recopilación de información confiable.  

 

• Estadística descriptiva, para determinar tendencias y preferencias en las 

percepciones de los empresarios encuestados, así cómo comparación de 

desviaciones por medio de la prueba de F de Fisher, todas estas pruebas 

aplicadas a un nivel de confianza de 95%. 

 

 

 


