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Capítulo I 

 

Marco Metodológico 

 

1.1 Objetivo General 

Analizar la aplicación del Proceso de la Administración Integral de Riesgos de los 

Negocios en Puebla que consultan a los principales despachos contables para determinar 

si utilizan esta estrategia de administración y conocer su evaluación de incertidumbres a 

las cuales se enfrentan dichos negocios. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar la Metodología de la AIRN para tener un amplio panorama de los 

riesgos a los que se enfrentan los negocios y  así poder identificarlos y como 

podríamos administrarlos de manera correcta. 

 

 

• Determinar si los negocios de Puebla están empleando el AIRN y quienes están 

involucrados para identificar si ha sido utilizada correctamente y que políticas 

siguen. 

 

 

• Plantear el Proceso de la Investigación del AIRN para poder profundizar en las 

Ventajas y Desventajas con las que cuenta y ver que más le conviene o no al 

negocio en Puebla. 

 

 

• Determinar si existe esta administración y si no mostrar en base en las encuestas 

la importancia de este modelo de riesgos y ver de que manera afectaría la 

estructura general de la organización. 
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• Realizar Encuestas en los despachos más importantes de Puebla para determinar 

si sus clientes cuentan con un AIRN y así poder sustentar esta investigación. 

 

1.3  Alcance y Limitación 

La importancia del Análisis de Riesgo para los Negocios en Puebla que cuenten con la 

asesoria de los despachos contables en dicha ciudad la cual solo se referirá mediante la 

investigación de campo (encuestas) además de que esta tesis es descriptiva. 

 

La investigación se delimitará solo en los resultados de la investigación de campo 

aplicada en los despachos contables. 

 

1.4 Metodología de la Investigación 

 

1.4.1 Diseño de la Investigación 

 

Se basará en un método de investigación Descriptiva, de tipo cuantitativa (encuestas) y 

de tipo cuasi experimental y es experimental por que interpretará los datos y es cuasi 

experimental por que existe un muestreo aleatorio dentro de las encuestas realizadas por 

parte de los despachos hacia los negocios en Puebla. 

 

1.4.2 Elementos de estudio 

 

a) Unidad de estudio: La Aplicación de la Administración Integral de Riesgos de 

los Negocios  

b) Unidad de análisis: Los Negocios en Puebla inscritos en los 3 principales 

despachos de la ciudad 

c) Unidad geográfica: El Estado de Puebla 

d) Unidad de tiempo: Octubre 2004 a Mayo 2005 
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1. 4. 3 Fuentes de información Primarias 

a) Reportes e Información proporcionada por las encuestas de las 3 firmas 

más importantes de despachos de contadores en la ciudad de Puebla. 

b) Libros. 

c) Regulaciones. 

1.4.4 Fuentes de información Secundarias 

a) Revistas. 

b) Periódicos. 

c) Internet. 

d) Artículos. 

 

 

 

 

 


