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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo daremos a conocer los elementos necesarios para poder llevar a cabo la 

investigación y alcanzar los objetivos de esta tesis. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2002) los pasos para la metodología son: identificar el problema 

de investigación, el objetivo general y los específicos de la misma; además de indicar el 

tipo de investigación que se realizará, el diseño de ésta y las fuentes de donde 

obtendremos los datos.  

 

Por otro lado especificaremos el tipo de muestra que se tomará como base y así como el  

instrumento de medición, la forma en que se analizarán los datos y la confiabilidad y 

validez del estudio. 

 

3.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
El problema de la investigación será identificar el perfil de los dueños de Empresas 

Familiares en el sector manufacturero de la ciudad de Puebla, para así poder 

clasificarlos en una tipología de perfiles para poder correlacionarlos con la inversión en 

tecnología que realizan.  

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un análisis de las empresas familiares en la ciudad de Puebla  para identificar la 

relación que existe entre el perfil de los directivos y el tipo de inversión en tecnología 

que realizan. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características de las empresas familiares, refiriéndonos a su 

tamaño, responsabilidad social enfocada al cuidado de la ecología y el tipo de 

administración que en ellas se lleva a cabo.  

• Determinar el perfil de los directivos de las empresas tomando en cuenta su 

edad, experiencia y formación académica.  

• Determinar la estructura de propiedad de estas empresas, identificando si todos 

los socios son familiares o existen socios externos. 

• Correlacionar los perfiles estratégicos identificados con la inversión en 

tecnología que realizan.  

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Existen cuatro tipos de investigación que son: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

causal. (Hernández, et al, 2002). 

 

El propósito de la investigación es identificar los perfiles de los directivos de las 

empresas familiares en el sector manufacturero de Puebla y determinar a qué perfil de la 

tipología de Miles y Snow pertenece, por lo que en este caso la investigación iniciará  

siendo explorativa ya que no contamos con el suficiente conocimiento ni con la 

información necesaria para realizarlo.  

 

Posteriormente será una investigación correlacional, en la que se tratará de determinar si 

existe una relación directa entre el perfil de los directivos de las  empresas familiares y 

la inversión en tecnología que realizan.   

 

3.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
Existe una relación directa entre el perfil de los directivos de empresas familiares y la 

inversión en tecnología que realizan.  
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3.6 FUENTES DE DATOS 

 

3.6.1 DATOS PRIMARIOS 
Los datos primarios para la investigación del estudio del perfil de los directivos de las 

empresas familiares del sector manufacturero de Puebla fueron: 

 

• La aplicación de 108 encuestas de preguntas cerradas de opción múltiple a los 

directivos de las empresas mencionadas, la encuesta aplicada se encuentra en el 

Anexo 1. 

• Ya que las encuestas fueron aplicadas en persona, se pudieron obtener 

aportaciones sobre aspectos importantes de estas empresas y su funcionamiento, 

así como información que permitía identificar los perfiles estratégicos de sus 

directivos.  

 

3.6.1  DATOS SECUNDARIOS  

Las fuentes externas provienen de un conjunto de fuentes, tales cómo libros, revistas 

especializadas, publicaciones electrónicas y de otra índole, boletines, informes y datos 

de asociaciones comerciales o gubernamentales.  

 

Por otro lado existen fuentes internas que se encuentran en las organizaciones como  

datos que forman parte de sus operaciones internas; tales como registros de costos, 

informes contables e inversiones realizadas.  

 

Para este estudio se utilizaron únicamente fuentes de datos secundarios externos, 

obtenidos de publicaciones electrónicas, revistas especializadas, libros y de 

organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y la 

Cámara Nacional de la Industria Textil.  

 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación es no experimental, ya que las variables que se manejan no 

se manipulan intencionadamente, solo se observa y describe el fenómeno tal y como 

sucede  en  su  ambiente natural.  A  su  vez  esta  investigación  es  transversal,   porque  
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el estudio recolectará los datos en un solo momento, en un tiempo único. Es decir, 

utilizaremos los datos de un período determinado. 

 

3.8 MUESTRA 
La muestra que se utilizará será probabilística, ya que todos los elementos de ésta tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos, esto se obtiene definiendo las características de la 

población, el tamañazo de la muestra y a través de una selección aleatoria y/o mecánica 

de las unidades de Análisis. (Hernández, 1998) 

 

El universo está integrado por 108 directivos de empresas familiares manufactureros de 

la ciudad de Puebla, dato obtenido del directorio de empresas manufactureras en el 

Estado de Puebla (Anexo 2), brindado por la Cámara Nacional de la Industria Textil. 

 

Se realizó un cuestionario que fue aplicado personalmente a los directivos de 45 de estas 

empresas las cuales  representan el 42% del universo, en la EXINTEX 2005 llevada a 

cabo en la ciudad de Puebla. 

  

3.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de datos requiere de un proceso conceptual para llevarse a cabo, 

explicado por Hernández (2003); que consta de tres pasos: 

 

a) Seleccionar un instrumento que tenga la suficiente validez y confiabilidad, 

para poder sustentar los resultados obtenidos. 

b) La aplicación del instrumento seleccionado. 

c) Analizar la información obtenida, en base a registros y mediciones. 

 

En este caso, el instrumento de medición que utilizaremos será la aplicación de un 

cuestionario a los directivos de Empresas Familiares del sector manufacturero de la 

ciudad de Puebla.  

 

El cuestionario está formado por 12 preguntas, de las cuales 11 son de opción múltiple 

con una escala Likert  y  una   cerrada  en  la  que  se  les  pregunta  el  año  de  inicio de  
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operaciones de la empresa. Al final del cuestionario se encuentra una sección de datos 

del entrevistado en la que debían anotar su nombre completo, edad, años de experiencia 

profesional, puesto, antigüedad en el puesto y dentro de la empresa, su nivel máximo de 

estudios y el nombre de la organización.  

 

3.10 ANÁLISIS DE DATOS  
Para el análisis utilizaremos programas como Excel con los que crearemos bases de 

datos vaciando la información obtenida, para después analizarla con paquetes 

estadísticos como SPSS aplicando así una estadística descriptiva. Con lo anterior 

obtendremos  la media de cada variable y otros datos estadísticos necesarios. 

 

3.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados serán presentados a través de gráficas y tablas para facilitar la 

comprensión de las conclusiones de esta tesis. Éstas serán elaboradas con la 

información que se recolecte por medio de las encuestas aplicadas a los empresarios 

mencionados  y los resultados serán presentados en el capítulo cinco de este proyecto.     

 

3.12 VALIDEZ  
Para garantizar la validez de esta investigación, nos cercioraremos de que el 

cuestionario sea elaborado correctamente y que contenga preguntas que contesten o que 

nos brinden la información de lo que deseamos medir. De la misma manera acudiremos 

a expertos del tema e instituciones tales como  La Cámara Nacional de la Industria 

Textil y La Cámara Nacional de la Industria de Transformación  los cuales podrán 

guiarnos de una manera eficaz para  obtener   información veraz y reciente que respalde 

nuestro marco teórico en el cual aplicaremos la Tipología de Miles y Snow. Con lo 

anterior esperamos desarrollar un proyecto de tesis con validez de constructo, de 

contenido y de criterio.  

 


