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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Este capítulo presentará el análisis y las tablas obtenidas a partir de las encuestas 

aplicadas personalmente a los directivos de las empresas familiares del sector 

manufacturero de Puebla, con el fin de identificar los perfiles estratégicos de los 

mismos. 

 

El censo que  se utilizó para presentar este análisis fue de 108  encuestas aplicadas 

únicamente a los directivos de las empresas ya mencionadas, con el objetivo de obtener 

datos que pudieran arrojar los mejores resultados para el estudio y análisis. Cabe 

mencionar que la respuesta del censo fue únicamente del 42% ya que los directivos de 

las empresas familiares manufactureras no pudieron o quisieron contestarlas por 

cuestiones de seguridad para sus organizaciones.  

 

De acuerdo a lo establecido en la metodología y utilizando el programa estadístico 

SPSS; el análisis de los datos se llevó acabo de la siguiente manera.  
 

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

Tabla 1 Estructura de Propiedad 

 

P2. Estructura depropiedad

16 35.6 35.6 35.6
5 11.1 11.1 46.7

21 46.7 46.7 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Un solo dueño
Socios externos
Socios familiares
Corporación
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver el 46.7% de las empresas familiares están integradas únicamente por 

socios familiares, seguidas con un 35.6% en las que la empresa familiar es de un solo 

dueño. Por otro lado, se puede observar que son muy pocas las organizaciones que 

cuentan con socios externos, y aún menos aquellas que forman parte de una 

corporación. 

 

Tabla  2  Número de empleados que laboran en la empresa. 

P3. Número de empleados que laboran en la empresa

9 20.0 20.0 20.0
16 35.6 35.6 55.6
11 24.4 24.4 80.0

9 20.0 20.0 100.0
45 100.0 100.0

De 0 a 30
De 31 a 100
De 101 a 500
Más de 500
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo anterior se puede observar que el número de empleados oscila entre los 31 y 100 

en la mayoría de las empresas, por lo cual se clasifican como pequeñas; mientras que el 

24.4% se ubican como medianas con un intervalo de 101 a 500 empleados. También 

consideramos significativo el hecho de que un 20% de las organizaciones son grandes y 

el otro 20% son microempresas.    

 

Tabla 3. Inversión en Hardware 

 

P4.A En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su
empresa en los siguientes rubros ha sido... En computadoras (hardware)

1 2.2 2.2 2.2
12 26.7 26.7 28.9
7 15.6 15.6 44.4
5 11.1 11.1 55.6

19 42.2 42.2 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

Nada
<1%
1-2%
3-5%
>5%
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo anterior podemos observar que la gran  parte de las empresas realizan 

una inversión mayor al 5%, seguida curiosamente por aquellas que cuenta con una 

inversión menor al 1%. Siendo muy pocas con un 2.2% las organizaciones que no 

invierten en hardware. 

 

Tabla 4 Inversión en Software 

 

P4.B En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su
empresa en los siguientes rubros ha sido... En programasdecomputo

(software)

3 6.7 6.7 6.7
9 20.0 20.0 26.7
3 6.7 6.7 33.3

11 24.4 24.4 57.8
17 37.8 37.8 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
<1%
1-2%
3-5%
>5%
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4 muestra que el 62.2% de las empresas invierten significativamente en 

software, con una inversión del 3% o más de las utilidades anuales.  

 

Tabla 5 Capacidad de Internet 

 

P4.C En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su
empresa en los siguientes rubros ha sido... En capacidad de internet

1 2.2 2.2 2.2
12 26.7 26.7 28.9
11 24.4 24.4 53.3
4 8.9 8.9 62.2

15 33.3 33.3 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
<1%
1-2%
3-5%
>5%
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

 48 

 

Como se observa en la Tabla 5 el 42.2% de las empresas realizan inversiones 

significativas en su capacidad de Internet, mientras que por otro lado el 53.3% no 

invierten o lo hacen en un 2 o menos por ciento. 

 

Tabla 6 Maquinaria controlada por computadora 

 

P4.D En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su
empresa en los siguientes rubros ha sido... En maquinaria controlada por

computadora

6 13.3 13.3 13.3
3 6.7 6.7 20.0

11 24.4 24.4 44.4
3 6.7 6.7 51.1

21 46.7 46.7 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

Nada
<1%
1-2%
3-5%
>5%
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 46.7% invierten en este rubro, siendo la mayor inversión de todas las registradas 

anteriormente, mientras que se registra un porcentaje significativo de empresas que no 

invierten con un 13.3%.  

 

Tabla 7 Inversión en sistemas de manejo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

P4.E En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su
empresa en los siguientes rubros ha sido... En sistemas de manejo de

materiales controlados por computadora

10 22.2 22.2 22.2
5 11.1 11.1 33.3
7 15.6 15.6 48.9
5 11.1 11.1 60.0

15 33.3 33.3 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Nada
<1%
1-2%
3-5%
>5%
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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De acuerdo a lo anterior podemos observar que el 22.2% no realizan inversión, siendo el 

mayor porcentaje de los registros anteriores. 

 

Tabla 8 Importancia de la ecología 

 

P5. ¿Qué tan importante es para su empresa la ecología?

1 2.2 2.2 2.2
5 11.1 11.1 13.3
9 20.0 20.0 33.3

30 66.7 66.7 100.0
45 100.0 100.0

Nada
Indiferente
Importante
Muy importante
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que  a una parte muy significativa de las empresas les importa mucho 

la ecología con un 66.7%. 

 

Tabla 9 Plan ambiental formal 

 

P6.A ¿Qué tanto su empresa ha realizado las siguientes actividades
implementadas por la preocupación de la ecología... HA desarrollado

un plan ambiental formal?

16 35.6 35.6 35.6
9 20.0 20.0 55.6

17 37.8 37.8 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo anterior encontramos que el 37.8% de las empresas cuentan con un plan 

ambiental formal,  porcentaje muy similar al de las que no cuenta con este. 
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Tabla 10 Presento un plan a los empleados 

 

P6.B ¿Qué tanto su empresa ha realizado las siguientes actividades
implementadas por la preocupación de la ecología...Presentó un plan a

los empleados?

17 37.8 37.8 37.8
11 24.4 24.4 62.2
17 37.8 37.8 100.0
45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar con lo anterior un gran contaste, ya que se presenta un porcentaje del 

37.8 de igual manera en las empresas que presentan un plan a los empleados así como a 

las que no 

 

Tabla 11  Grupo asignado para aspectos ambientales. 

 

P6.C ¿Qué tanto su empresa ha realizado las siguientes actividades
mplementadas por la preocupación de la ecología... Tiene una persona o

grupo asignado a esto?

20 44.4 44.4 44.4
8 17.8 17.8 62.2

17 37.8 37.8 100.0
45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra que el 44.4% de las empresas no tienen asignada a ninguna 

persona o grupo para fines ecológicos, seguido de un 37.8% que si lo tienen y un 17.8% 

que cuentan con lo anterior aunque no tan definido. 

 

 

 

 



 
 

 51 

 

Tabla 12  Existencia de un comité administrativo para fines ecológicos. 

 

P6.D ¿Qué tanto su empresa ha realizado las siguientes actividades
implementadas por la preocupación de la ecología... Tiene un comité

administrativo que se enfoca a esto?

28 62.2 62.2 62.2
3 6.7 6.7 68.9

12 26.7 26.7 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es relevante mencionar que la gran mayoría de las empresas no cuentan con ningún 

comité administrativo para fines ecológicos, como lo muestra la tabla 12 con un 62.2%. 

 

Tabla 13 Presión por parte de consumidores 

 

P7. Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Consumidores

16 35.6 35.6 35.6
13 28.9 28.9 64.4
16 35.6 35.6 100.0
45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la presión que ejercen los consumidores para que las 

organizaciones consideren aspectos ambientales, se puede ver que está dividido en tres 

partes muy similares de empresas a las que los consumidores los presionan nada, algo y 

mucho con un 35.6%, 28.9% y 35.6% respectivamente.   

 

 

 

 



 
 

 52 

 

Tabla 14 Presión por parte de los proveedores 

 

P7.B Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Proveedores

16 35.6 35.6 35.6
9 20.0 20.0 55.6

18 40.0 40.0 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 14 los proveedores ejercen presión en la mayoría de las empresas 

con un total del 75.6%, mientras que por otro lado existe un porcentaje representativo de 

empresas a las que no les afectan los proveedores. 

 

Tabla 15  Presión de los accionistas 

 

P7.C Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en...Accionistas

13 28.9 28.9 28.9
7 15.6 15.6 44.4

23 51.1 51.1 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sorprendentemente los resultados muestran que a los accionistas les importa mucho la 

ecología con un 51.1% de las empresas, por otro lado existen 13 empresas en las que los 

accionistas no ejercen presión para adoptar medidas para proteger la ecología.  
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Tabla 16  Presión por parte de los reguladores gubernamentales. 

 

P7.D Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Reguladores

gubernamentales

6 13.3 13.3 13.3
10 22.2 22.2 35.6
27 60.0 60.0 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior demuestra que los reguladores gubernamentales son los que ejercen la 

mayor presión sobre las empresas que cualquier otra fuente de presión para considerar 

aspectos ambientales, lo anterior se ve reflejado con un 60% de las empresas que se 

sienten presionados por estos. 

 

Tabla 17  Costos de controles ambientales 

 

P7.E Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Costos de

controles ambientales

8 17.8 17.8 17.8
16 35.6 35.6 53.3
19 42.2 42.2 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que la tabla anterior muestra que el 42.2% cuentan con altos costos 

de controles ambientales, mientras que un 17.8% no presentan ningún costo con 

respecto a este aspecto. 
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Tabla 18 Presión  por parte de los empleados 

 

P7.F Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Empelados

15 33.3 33.3 33.3
17 37.8 37.8 71.1
12 26.7 26.7 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Con lo anterior podemos observar que  existe solo un 26.7% de presión por parte de los 

empleados, mientas que con un porcentaje mayor nos indica con el 33.3% que no ejerce 

ninguna presión. 

 

Tabla 19 Presión por parte de organizaciones ambientales 

 

P7.G Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Organozaciones

ambientales

20 44.4 44.4 44.4
11 24.4 24.4 68.9
11 24.4 24.4 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con un porcentaje muy significativo de 44.4% observamos que no existe presión por 

parte de los organismos ambientales hacia estas empresas, así como también podemos 

ver que un 24.4% considera alta la presión que estos organismos ejercen hacia ellas. 
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Tabla 20 Presión por parte de la Comunidad local 

 

P7.H Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... La comunidad local

14 31.1 31.1 31.1
13 28.9 28.9 60.0
14 31.1 31.1 91.1
4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar con lo anterior un gran contaste, ya que se presenta un porcentaje del 

31.1% de igual manera en las empresas que consideran gran presión por parte de la 

comunidad social, como las que sienten que no existe ninguna presión. 

 

Tabla 21 Presión por parte de los grupos ambientales 

 

P7.I Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Grupos

ambientales

23 51.1 51.1 51.1
10 22.2 22.2 73.3
10 22.2 22.2 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar con un porcentaje muy significativo del 51.1% que las empresas no 

tienen ninguna presión por parte de los grupos ambientales. 
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Tabla 22 Presión por parte de los grupos políticos 

 

P7.J Evalúe laimportacia de las siguientes fuentes de presión en su
empresa para considerar aspectos ambientales en... Grupos políticos

24 53.3 53.3 53.3
12 26.7 26.7 80.0
6 13.3 13.3 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior  la presión que ejercen los grupos políticos, con respecto a 

enfoques ambientales podemos observar que existe una  segmentación representativa ya 

que un 53.3% considera que los anteriores no ejercen presión alguna, mientras que por 

otro lado un 40% considera alta dicha presión 

 

Tabla 23 Búsqueda de nuevas oportunidades 

  

P8. Su empresa busca oportunidades con nuevos productos o en nuevos
mercados?

5 11.1 11.1 11.1
39 86.7 86.7 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 23 nos muestra que un 86.7% de las empresas está constantemente en búsqueda 

de nuevos productos u oportunidades de mercado, mientras que  solo un 11.1% no lo 

considera importante para el desarrollo de su organización. 
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Tabla 24 Líneas de autoridad 

 

P9. Qué tan definidas están las líneas de autoridad en la estructura de su
negocio?

1 2.2 2.2 2.2
4 8.9 8.9 11.1

39 86.7 86.7 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 24 con un porcentaje muy significativo del 86.7% nos indica que las empresas 

tienen muy definidas sus líneas de autoridad en la estructura de su negocio. 

 

Tabla 25 Grado de especialización 

P10. En su empresa se exige un alto grado de especialización en las
áreas de operación a los directivos y demás empleados?

2 4.4 4.4 4.4
8 17.8 17.8 22.2

33 73.3 73.3 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
ALgo
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo anterior podemos observar que un 73.3% de las empresas exigen un alto grado 

de especialización en las áreas de operación tanto a directivos como empleados, un 

17.8% lo considera importante y un 4.4% lo considera irrelevante. 
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Tabla 26 Innovar y crear nuevas tendencias de mercado 

 

P11. Qué tan importante es para su empresa innovar y crear nuevas
tendnecias en el mercado

3 6.7 6.7 6.7
40 88.9 88.9 95.6
2 4.4 4.4 100.0

45 100.0 100.0

Nada
Mucho
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es relevante mencionar que la mayor parte de las empresas considera muy importante la 

innovación y la creación de nuevas tendencias de mercado, como lo muestra la tabla 26 

con el porcentaje más representativo de 88.9%. 

 

Tabla 27 Edad 

 

Edad

9 20.0 20.0 20.0
15 33.3 33.3 53.3
17 37.8 37.8 91.1

3 6.7 6.7 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 ó más años
NS/NC
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que la mayor parte de los empresarios tiene una edad entre 30 y 50 

años sumando un 71.1% del total de las empresas encuestadas. 
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Tabla 28 Años de experiencia profesional 

 

Años de experiencia profesional

3 6.7 6.7 6.7
2 4.4 4.4 11.1
1 2.2 2.2 13.3
2 4.4 4.4 17.8
3 6.7 6.7 24.4
1 2.2 2.2 26.7
3 6.7 6.7 33.3
2 4.4 4.4 37.8
1 2.2 2.2 40.0
2 4.4 4.4 44.4
2 4.4 4.4 48.9
4 8.9 8.9 57.8
1 2.2 2.2 60.0
5 11.1 11.1 71.1
1 2.2 2.2 73.3
3 6.7 6.7 80.0
2 4.4 4.4 84.4
4 8.9 8.9 93.3
1 2.2 2.2 95.6
1 2.2 2.2 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

1.00
2.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
25.00
27.00
28.00
37.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que se refiere a los años de experiencia, la tabla 28 indica que los encuestados 

tuvieron varias respuestas similares, pero podemos identificar las tres que tuvieron más 

incidencias, en donde 20,17 y 25 fueron las respuestas con mayor frecuencia.   
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Tabla  29  Nivel máximo de estudios 

Nivel máximo de estudios

1 2.2 2.2 2.2
1 2.2 2.2 4.4
3 6.7 6.7 11.1

36 80.0 80.0 91.1

2 4.4 4.4 95.6
1 2.2 2.2 97.8
1 2.2 2.2 100.0

45 100.0 100.0

Secundaria
Preparatoria
Univiersidad incompleta
Profesional (Lic., Ing.,
Arq., etc)
Maestría
Doctorado
Posgrado
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 29 demuestra claramente que la gran mayoría de los directivos y propietarios 

de las empresas encuestadas tienen un nivel de estudios de licenciatura o ingeniería, 

seguido por un 6.7% de aquellas personas que su nivel máximo de estudios fue la 

universidad.  

 

Tabla 30 Perfiles estratégicos 

perfil

9 20.0 20.0 20.0
8 17.8 17.8 37.8

28 62.2 62.2 100.0
45 100.0 100.0

prospectores
defensores
analizadores
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar las respuestas a las preguntas 9, 10, 11 y 12 de la encuesta, 

clasificamos a los encuestados en alguno de los 4 perfiles estratégicos de Miles y Snow. 

Obteniendo como resultado que el 62.2% de los encuestados son analizadores, el 20% 

son prospectores y el 17.8% son defensores.    
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Tabla 31 Comparación de los perfiles en la inversión en tecnología que realizan. 

 
  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5%  

  Prospectores 11% 44% 11% 11% 22% 100% 
Hardware Defensores 0% 0% 13% 25% 63% 100% 

  Analizadores 4% 29% 18% 7% 43% 100% 
  Prospectores 44% 22% 11% 0% 22% 100% 

Sofware Defensores 0% 0% 0% 38% 63% 100% 
  Analizadores 4% 25% 7% 29% 36% 100% 
  Propectores 11% 44% 22% 11% 11% 100% 

C. Internet Defensores 0% 0% 25% 0% 75% 100% 
  Analizadores 7% 29% 21% 11% 32% 100% 
  Prospectores 33% 0% 33% 11% 22% 100% 

Maquinaria Defensores 13% 0% 25% 13% 50% 100% 
  Analizadores 11% 11% 25% 4% 50% 100% 
  Prospectores 44% 11% 22% 0% 22% 100% 

Sistemas Defensores 13% 0% 13% 13% 63% 100% 
  Analizadores 21% 21% 11% 18% 29% 100% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32  Comparación de los perfiles en la inversión que realizan en hardware. 

 
  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5% 

  Prospectores 11% 44% 11% 11% 22% 
Hardware Defensores 0% 0% 13% 25% 63% 

  Analizadores 4% 29% 18% 7% 43% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede observar que los defensores son los que más invierten en 

hardware, esto se puede observar tanto en inversiones del 3 al 5% y las que son mayores 

al 5%. Siendo los prospectores los que menos invierten del 1 al 2%, del 3 al 5% y 

mayores al 5%, además de ser los que más invierten en cantidades menores al 1% o 

simplemente no invierten. 
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Tabla 33  Comparación de los perfiles en la inversión que realizan en software. 

 
  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5% 

  Prospectores 44% 22% 11% 0% 22% 
Sofware Defensores 0% 0% 0% 38% 63% 

  Analizadores 4% 25% 7% 29% 36% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 33 se puede observar de nuevo, que los defensores son los que más invierten 

del 3 al 5% o realizan inversiones mayores al 5%; mientras que los prospectores 

sobresalen en las inversiones del 1 al 2%, menores al 1% o simplemente no invierten en 

software. Los analizadores se encuentran en medio de estos dos perfiles.  

 
Tabla 34 Comparación de los perfiles en la inversión en capacidad de Internet. 
 

  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5% 
  Propectores 11% 44% 22% 11% 11% 

C. Internet Defensores 0% 0% 25% 0% 75% 
  Analizadores 7% 29% 21% 11% 32% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 34 se puede observar que los defensores vuelven a ser los que notablemente 

invierten más en este rubro, donde el 70% de ellos invierten en más del 5%, mientras 

que los analizadores se encuentran en medio con un 30% de inversiones mayores al 5% 

y nuevamente los prospectores son los que menos realizan inversiones mayores al 5% 

con solamente un 9%.   
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Tabla 35 Comparación de los perfiles en la inversión en maquinaria controlada por 

computadora. 

 
  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5% 

  Prospectores 33% 0% 33% 11% 22% 
Maquinaria Defensores 13% 0% 25% 13% 50% 

  Analizadores 11% 11% 25% 4% 50% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando hablamos de las inversiones realizadas en maquinaria controlada por 

computadora, los defensores y analizadores invierten exactamente lo mismo cuando nos 

referimos a inversiones mayores al 5%  e inversiones del 1 al 2%. En este rubro los 

prospectores no se encuentran tan rezagados en comparación con los otros dos perfiles. 

 

Tabla 36  Comparación de los perfiles en la inversión en sistemas de manejo de 

materiales controlados por computadora.  

 
  Nada < 1 % 1-2% 3-5% > 5% 

  Prospectores 44% 11% 22% 0% 22% 
Sistemas Defensores 13% 0% 13% 13% 63% 

  Analizadores 21% 21% 11% 18% 29% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 36 se puede observar que los defensores nuevamente son  los que 

notablemente invierten más en este rubro, donde el 60% de ellos invierten en más del 

5%, mientras que los analizadores se encuentran en medio con un 30% de inversiones 

mayores al 5% y nuevamente los prospectores son los que menos realizan inversiones 

mayores al 5% con solamente un 20%.   
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4.3 REGRESIONES 
Tabla 37  Variable dependiente e independientes de la regresión   

 

Variables Entered/Removedb

P4.B En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
programas
decomput
o
(software),
P4.A En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
computad
oras
(hardware)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: perfilb. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior la variable dependiente fue el perfil, mientras que 

las independientes fueron los cinco rubros de inversiones en tecnología utilizados para 

realizar la regresión. 
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Tabla 38  Resumen del modelo 

 

Model Summary

.284a .081 .037 .796
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), P4.B En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa
en los siguientes rubros ha sido... En
programasdecomputo (software), P4.A En los
pasados cinco años, la inversión que ha llevado a
cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido...
En computadoras (hardware)

a. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 38 presenta el valor de la R cuadrada que implica el porcentaje con el que las 

variables independientes explican a la dependiente, por lo que se puede observar que 

este dato es muy pequeño y poco significativo con un 3.7%.  

 

Tabla 39  Anova de la regresión 

 

ANOVAb

2.335 2 1.167 1.840 .171a

26.643 42 .634
28.978 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), P4.B En los pasados cinco años, la inversión que ha
llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En
programasdecomputo (software), P4.A En los pasados cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En
computadoras (hardware)

a. 

Dependent Variable: perfilb. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla presenta el valor de F, el cual para ser significativo debe tender a 4, en este 

caso posee un valor de 1.84; por otro lado se puede observar un nivel de significancia  

de 0.171 lo que determina que esta regresión es confiable en un 83% valor que se aleja 

del esperado e indica una confianza media. 
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Tabla 40  Coeficientes de la regresión 

   

Coefficientsa

2.416 .130 18.619 .000

2.131E-02 .012 .375 1.804 .078

-1.47E-02 .008 -.360 -1.732 .091

(Constant)
P4.A En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En computadoras
(hardware)
P4.B En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En
programasdecomputo
(software)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: perfila. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Variables Entered/Removedb

P4.E En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
sistemas
de manejo
de
materiales
controlado
s por
computad
ora, P4.A
En los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
computad
oras
(hardwar
e), P4.C
En los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
capacidad
de internet,
P4.B En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
programas
decomput
o
(software)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: P10. En su empresa se exige
un alto grado de especialización en las áreas de
operación a los directivos y demás empleados?

b. 
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Model Summary

.327a .107 .018 19.55843
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), P4.E En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa
en los siguientes rubros ha sido... En sistemas de
manejo de materiales controlados por computadora,
P4.A En los pasados cinco años, la inversión que ha
llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros
ha sido... En computadoras (hardware), P4.C En los
pasados cinco años, la inversión que ha llevado a
cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido...
En capacidadde internet, P4.B En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa
en los siguientes rubros ha sido... En
programasdecomputo (software)

a. 

 
 

ANOVAb

1837.026 4 459.256 1.201 .326a

15301.285 40 382.532
17138.311 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), P4.E En los pasados cinco años, la inversión que ha
llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En sistemas de
manejo de materiales controlados por computadora, P4.A En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha
sido... En computadoras (hardware), P4.C En los pasados cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En
capacidadde internet, P4.B En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado
a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En programasdecomputo
(software)

a. 

Dependent Variable: P10. En su empresa se exige un alto grado de
especialización en las áreas de operación a los directivos y demás empleados?

b. 
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Coefficientsa

7.465 3.286 2.272 .029

-5.295 2.512 -3.830 -2.108 .041

5.434 2.548 5.481 2.132 .039

5.235 2.444 5.292 2.142 .038

-5.373 2.483 -6.591 -2.164 .036

(Constant)
P4.A En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En computadoras
(hardware)
P4.B En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En
programasdecomputo
(software)
P4.C En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En capacidadde
internet
P4.E En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En sistemas de
manejo de materiales
controlados por
computadora

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: P10. En su empresa se exige un alto grado de especialización en las
áreas de operación a los directivos y demás empleados?

a. 
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Variables Entered/Removedb

P4.E En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
sistemas
de manejo
de
materiales
controlado
s por
computad
ora, P4.A
En los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
computad
oras
(hardwar
e), P4.C
En los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
capacidad
de internet,
P4.B En
los
pasados
cinco
años, la
inversión
que ha
llevado a
cabo su
empresa
en los
siguientes
rubros ha
sido... En
programas
decomput
o
(software)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: P11. Qué tan
importante es para su empresa innovar y
crear nuevas tendnecias en el mercado

b. 
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Model Summary

.324a .105 .016 19.51843
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), P4.E En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa
en los siguientes rubros ha sido... En sistemas de
manejo de materiales controlados por computadora,
P4.A En los pasados cinco años, la inversión que ha
llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros
ha sido... En computadoras (hardware), P4.C En los
pasados cinco años, la inversión que ha llevado a
cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido...
En capacidadde internet, P4.B En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa
en los siguientes rubros ha sido... En
programasdecomputo (software)

a. 

 
 

ANOVAb

1792.882 4 448.221 1.177 .336a

15238.762 40 380.969
17031.644 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), P4.E En los pasados cinco años, la inversión que ha
llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En sistemas de
manejo de materiales controlados por computadora, P4.A En los pasados cinco
años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha
sido... En computadoras (hardware), P4.C En los pasados cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En
capacidadde internet, P4.B En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado
a cabo su empresa en los siguientes rubros ha sido... En programasdecomputo
(software)

a. 

Dependent Variable: P11. Qué tan importante es para su empresa innovar y crear
nuevas tendnecias en el mercado

b. 
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Coefficientsa

7.753 3.279 2.365 .023

-5.272 2.507 -3.825 -2.103 .042

5.405 2.543 5.469 2.125 .040

5.187 2.439 5.259 2.127 .040

-5.327 2.478 -6.554 -2.150 .038

(Constant)
P4.A En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En computadoras
(hardware)
P4.B En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En
programasdecomputo
(software)
P4.C En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En capacidadde
internet
P4.E En los pasados
cinco años, la inversión
que ha llevado a cabo
su empresa en los
siguientes rubros ha
sido... En sistemas de
manejo de materiales
controlados por
computadora

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: P11. Qué tan importante es para su empresa innovar y crear nuevas
tendnecias en el mercado

a. 

 


