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CAPÍTULO III

3. METODOLOGIA

3.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la metodología que se utilizará en este estudio para el desarrollo del

proyecto, con el propósito de alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, es decir,

hacer que la administración del conocimiento sea usada como ventaja competitiva

sustentable por las Pymes del estado de Puebla.

Este proyecto se enfocará en para ver cómo las Pymes pueden utilizar el conocimiento, y en

qué medida lo pueden administrar para que sean más competitivas, sin distinción del ramo

al que pertenezcan.

3.2 SUJETOS DE ESTUDIO

Para realizar este estudio es necesario evaluar y analizar dos Pymes representativas de la

ciudad de Puebla. Una de servicios y una de producción, con la finalidad de adquirir la

información que le dé viabilidad a nuestro proyecto, ya que este estudio se enfocará única y

exclusivamente a las Pymes que coincidan con los alcances y limitaciones anteriormente

mencionados.

3.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Se utilizará una muestra no probabilística debido a que no se utilizan procedimientos de

selección al azar, sino que más bien dependen del juicio personal del investigador y de los

intereses de este proyecto, en el cual se buscan Pymes con características definidas; de

conveniencia; debido a que trata de obtener una muestra de elementos propicios para la

realización y obtención de resultados que nos reflejen la situación actual de las empresas.
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3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el presente estudio se utilizará el siguiente método de investigación:

• No experimental; debido a que no se pueden manipular las variables.

• Transeccional; debido en un solo tiempo se va a realizar la recolección de los datos.

• Exploratorio-Descriptivo; debido a que se va a observar la situación actual de las

Pymes, y se describirán las actividades de operación cotidianas de estas y en su

ambiente laboral natural.

Nuestro estudio será: exploratorio-descriptivo.

Exploratorio: porque el objetivo de examinar la administración del conocimiento, está poco

estudiado o no se había hecho una investigación anterior.

Descriptivo: porque el propósito va ser describir situaciones, procesos, tareas, eventos, tal y

como se presentan en su medio habitual.

El enfoque que se le dará será de tipo cualitativo, debido a que se recolectaran datos para

comprender el ambiente y proceso de cada Pyme que estudiemos.

3.5 FUENTES DE DATOS

Existen dos tipos de datos:

3.5.1 Los datos primarios: tienen el propósito específico de dirigirlos hacia el

problema de investigación (Malhotra, 1997).



         Administración del conocimiento     Capítulo 3

57

3.5.2 Los datos secundarios: que se recopilan para propósitos distintos al del

problema que se resuelve (Malhotra, 1997).

3.6 FUENTES DE DATOS PRIMARIOS

Los datos primarios que se obtendrán en este trabajo serán mediante las evaluaciones o

cuestionarios de viabilidad que se realizaran a las empresas, que estén comprendidas en

nuestro término de Pymes. Los cuestionarios que se utilizaron para este estudio se

encuentran en el Anexo 1.

3.7 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS

Los datos secundarios serán obtenidos de los artículos publicados con anterioridad, los

libros que se consultara con temas relacionados con la tesis y con nuestro interés.

3.8 HIPÓTESIS

En este estudio se pretende comprobar que la administración del conocimiento es una

herramienta que servirá como ventaja competitiva sustentable para las Pymes.


