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Capítulo 3 

Método 

3.1 Problema de investigación 

La mayoría de las Pymes no cuentan con información de mercado y no usan herramientas 

que permita obtener información. Esta situación las hace más vulnerables en sus procesos, 

por ello esta investigación se enfocara en proponer estrategias que ayuden a las Pymes a 

obtener información de mercado para la toma de decisiones, a través de  conocer la 

orientación al mercado, la forma de obtener información de mercado, así como la calidad y 

cantidad necesaria de información de mercado para lograr prolongar la vida de las Pymes 

bajo un enfoque cuantitativo. 

3.2 Objetivos 

Objetivo general  

 Proponer un sistema de información de mercado para la toma de decisiones dentro 

de las Pymes. 

Objetivos específicos  

 Conocer el nivel de satisfacción de la información de  mercado utilizada en las 

Pymes. 

 Conocer el nivel de calidad de la información que utilizan las Pymes para la toma 

de decisiones. 

 Identificar como obtienen la información de mercado las Pymes. 

 Determinar la cantidad de información de mercado que utilizan las Pymes para la 

toma de  decisiones. 

 Conocer si las Pymes cuentan con un proceso de toma de decisiones. 

 Determinar el grado de Orientación al mercado de las Pymes. 
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3.3 Preguntas de Investigación 

Pregunta general: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de las Pymes del municipio de Puebla con respecto a la 

información de mercado que obtienen? 

Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es la calidad de información de mercado con la que cuentan las Pymes? 

 ¿Cómo obtienen la información de mercado las Pymes? 

 ¿Qué cantidad de información tienen las Pymes para tomar decisiones? 

 ¿Cuentan con un proceso de toma de decisiones definido? 

 ¿Cuál es la orientación de mercado de las Pymes? 

 

3.4 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo no experimental exploratoria transversal como señala 

Hernández et. al. (2007). En esta investigación no es posible manipular las variables 

asignar aleatoriamente a los participantes. Los sujetos se observaran en nivel natural y se 

aplicaran cuestionarios sobre la orientación del mercado de la empresa y posteriormente se 

analizaran. 

3.5 Fuentes de datos 

Las fuentes de datos que ayudaran a la realización de dicha investigación serán de tipo 

primario y secundario los cuales se mencionan a continuación: 

3.5.1 Fuentes de datos primarios 

La información primaria se obtendrá a través de encuestas aplicadas a dueños y/o personal 

encargado de la toma de decisiones dentro de las empresas, con el fin de cubrir los 

objetivos anteriormente planteados. 
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3.5.2 Fuentes de datos secundarios 

La información secundaria será obtenida a través de informes del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE), así como la Secretaria de Economía para 

obtener una clasificación de las Pymes de comercio registradas al 2012. 

3.6 Diseño de investigación 

Por su dimensión temporal o corte en el tiempo , en los cuales se recolectan los datos, el 

diseño apropiado, bajo un enfoque no experimental, es el transicional con un enfoque 

cuantitativo y su alcance inicial o final puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo (Hernández et. al., 2007) 

Para la presente investigación se recolectan los datos en un solo momento del tiempo, por 

lo que será transeccional con un enfoque cuantitativo, y su alcance final será de tipo 

exploratorio porque se trata de una investigación que hasta el momento no se ha realizado 

en las pymes del municipio de puebla y servirá para un entendimiento en el tema.  

3.7 Selección de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de proporciones 

presentada por Malhotra  (2008), en la cual se consideraron los siguientes valores: 

Se utilizó un valor de  de 0.5, debido a que no se cuentan con estudios previos que 

proporcionen un valor a utilizar, el nivel de significancia dado por el valor de Z fue del 

1.96, lo que representa un 95% de nivel de confianza. Finalmente para el error estándar 

representado por D se manejo un valor de 6%. 

Tabla 2. Muestreo 

 

 

Población Objetivo 

PYMES que cumplen con los siguientes requisitos: 

Se encuentran establecidas dentro del municipio de 

Puebla, registran de 11 a 100 empleados y tienen como 

actividad económica el comercio.  

 Listado de empresas dedicadas el comercio dentro del 
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Marco de muestreo Municipio de Puebla, proporcionado por DENUE 

(1060 empresas). 

Técnica de muestreo Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Tamaño de la muestra 267  (Ver anexo 2) 

Fuente: Elaboración propia 

La elección de las empresas se realizó a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, acorde a  la base de datos de empresas de comercio ubicadas en el municipio 

de Puebla obtenidas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas INEGI 

(2012). En la tabla 2 se presenta el proceso de muestreo para la investigación. 

 

 La ejecución del muestreo se llevó a cabo en dos pasos: 

 1.- Dentro del directorio de INEGI se seleccionaron aquellas empresas que 

contaban con correo electrónico, las cuales conformaron 450 empresas y se les envió un 

correo electrónico con la liga de la encuesta electrónica, de los cuales se tuvieron 118 

correos rechazados de 450 enviados. Después de una semana se volvió a mandar otro 

correo y en algunos casos un tercer correo, pues no todas las empresas accedieron a 

contestar en un primer o segundo intento.  

2.- Se encontró que el 35% de las empresas dentro de este directorio no tienen 

correo electrónico en dicho directorio pero cuentan con teléfono y dirección. Por lo tanto se  

visitaron a todas aquellas empresas que no contaban con un correo electrónico o bien 

simplemente no se obtenía respuesta de ellas para aplicarles la encuesta electrónica.  

 

3.8 Recolección de datos 

3.8.1 Instrumento de medición 

Se utilizó una encuesta electrónica y para diseñarla se seleccionó la escala propuesta por 

Kara et. al. (2005) que consta de 32 ítems divididos en tres componentes: generación de 

inteligencia (interna y externa), difusión de inteligencia (interna y externa) y sensibilidad 

(interna y externa). La escala del instrumento es de Likert con los valores: 1 “totalmente 

desacuerdo”, 2 “desacuerdo”, 3 “ni de acuerdo, ni desacuerdo”, 4 “de acuerdo” y 5 

“totalmente de acuerdo”. Así también, se agregaron los siguientes ítems que permiten 



Capítulo 3. Método 

 

 

30 
 

medir: 1) la calidad de la información de mercado mediante una escala de diferencial 

semántico con los valores 1”muy mala”, 2 “mala”, 3 “regular”, 4 “buena” y 5”excelente”, 

2) la cantidad de la información de mercado mediante una escala de diferencial semántico 

con los valores 1”nada”, 2”poca”, 3”regular”, 4”suficiente” y 5 “mucha”, 3) la satisfacción 

de la información de mercado mediante la escala de Likert con valores 1 “muy 

insatisfecho”, 2 “insatisfecho”, 3 “indiferente”, 4 “satisfecho”, 5 “muy satisfecho”, 4) el 

uso de proceso para toma de decisiones una escala nominal con valores 1 “si”, 2 “no”.  

 

El instrumento de recolección de datos se montó en internet a través de Google 

Docs como se muestra a través de la siguiente liga: 

https://docs.google.com/forms/d/1Q8qrlYDpg6kBlNZRjEByQSr5nBu1y2VbPu3H5lTjQ6

M/viewform (Ver anexo 3) 

 

3.8.2 Trabajo de Campo 

Para la realización del trabajo de campo se contó con el apoyo de Endeavor quien 

facilito correos electrónicos de empresas de comercio con las cuales colaboran,  para este 

efecto se cotejo que las empresas encuestadas  estuvieran dentro del Directorio de INEGI.  

La recolección de datos y procesamiento de la información se hizo durante el mes 

de abril de 2013 en el municipio de Puebla.  

 

Al final del proceso se obtuvieron 287 encuestas electrónicas debidamente llenadas 

que superan a las determinadas en el tamaño de la muestra que es de 267. (Ver anexo 2) 

 

3.8.3 Confiabilidad  

La confiabilidad puede definirse como la extensión hacia la cual la medición está libre de 

error al azar, determina si la medición es completamente confiable. Es decir, el grado en 

que una escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas. Según 

Malhotra (2008) la confiabilidad puede ser medida de la siguiente manera: 

https://docs.google.com/forms/d/1Q8qrlYDpg6kBlNZRjEByQSr5nBu1y2VbPu3H5lTjQ6M/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Q8qrlYDpg6kBlNZRjEByQSr5nBu1y2VbPu3H5lTjQ6M/viewform
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1. La confiabilidad de prueba/post prueba, se administra a los entrevistados grupos 

idénticos de reactivos en dos ocasiones diferentes, en condiciones tan equivalentes 

como sea posible. 

2. La confiabilidad de formas alternativas, se construyen dos formas equivalentes de 

escala y se miden a los mismos participantes en dos tiempos diferentes, utilizando 

una forma distinta en cada ocasión.  

3. La confiabilidad de consistencia interna, se da al sumar las consistencias 

individuales para las partidas en el conjunto a fin de formar una calificación total 

para una escala. Las formas más simples son:  

En la confiabilidad dividida, los reactivos, que constituyen las escala, se dividen en 

dos mitades y las puntuaciones de las mitades de correlacionan. 

El coeficiente alpha, o alfa de Cronbach, es el promedio de todos los coeficientes de 

divisiones de los reactivos de la escala. Este coeficiente varía de 0 a 1, y un valor de 

0.6 o menos indica una consistencia interna no satisfactoria de confiabilidad. 

Para efectos de este estudio se verifico la confiabilidad del instrumento a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento a través 

de un conjunto de ítems que se espera midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

Como  criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las siguientes recomendaciones 

para evaluar los coeficientes de Alpha de Cronbach: 

- Coeficiente Alpha > 0.9 es excelente 

- Coeficiente Alpha > 0.8 es bueno 

- Coeficiente Alpha > 0.7 es aceptable 

- Coeficiente Alpha > 0.6 es cuestionable 

- Coeficiente Alpha > 0.5 es pobre 

- Coeficiente Alpha < 0.5 es inaceptable 

 El análisis de Alpha de Cronbach se aplicó para todas las escalas del instrumento, 

así como a cada dimensión utilizada dentro del mismo y como se puede observar en la tabla 

3 se obtuvo un valor de alpha de Cronbach 0.876 para el análisis de todo el instrumento, el 

cual presenta un nivel bueno de confiabilidad, además se realizó el análisis por cada 
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dimensión como se muestra la tabla 4, donde se obtuvieron resultados mayores al 0.7, por 

tanto las dimensiones del instrumento presentan un nivel de alpha de Cronbach  aceptable. 

Tabla 3. Estadísticos de Fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.876 32 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Tabla 4. Confiabilidad del instrumento 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Generación Inteligencia 

Interna 

 

.733 

 

4 

Generación Inteligencia 

Externa 

 

.757 

 

5 

Difusión Inteligencia Interna .832 5 

Difusión Inteligencia 

Externa 

.711 3 

Sensibilidad Interna .777 5 

Sensibilidad Externa .732 5 

(Ver anexo 4)                               Fuente: elaboración propia en SPSS 

3.8.4 Validez  

La validez de una escala se define como el grado en la cual las diferencias en las 

calificaciones observadas de la escala reflejan diferencias reales entre los objetos con 

respecto de las características que se mide, más que errores sistemáticos o al azar. La 

validez perfecta requiere que no existan errores de medición (Malhotra, 2008). Según 

Malhotra (2008), hay tres tipos de validez: 
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1. Validez de contenido, Es una evaluación subjetiva sistemática de la 

representatividad del contenido de una escala para la medición. Se recurre a 

expertos o personas familiarizadas con el tema a indagar para verificar que la escala 

refleja con exactitud lo que debe medir. 

2. Validez de criterio, analiza si una escala de medición tiene el desempeño esperado 

en relación con otras variables seleccionadas. Tiene dos subcategorías, concurrente 

y predicción las cuales se miden comparando actitudes con acciones. 

3. Validez de constructo, responde la pregunta sobre que constructo o característica 

mide la escala, se mide mediante el análisis de correlaciones. La validez de 

constructo incluye la validez convergente; evalúa el grado en el que la escala se 

correlaciona con medias del mismo constructo,  discriminante; evalúa el grado en el 

cual una media no se correlaciona con otros constructos y nomológica; evalúa 

relación entre constructos teóricos. 

Para efectos de este estudio se realizó la validez de contenido mediante una revisión 

y una prueba piloto (15 instrumentos aplicados), que permitió hacer ajustes al instrumento 

en cuanto al tema, redacción y el formato de las escalas. 

Así también se analizó al instrumento la validez de constructo a través de un 

análisis factorial con el programa estadístico SPSS. 

En el análisis factorial se encontrola prueba de KMO presenta valores de entre 0.6 y 

0.8, que comparados con el valor de significancia de 0.5 son mayores, por tanto nos indica 

que la prueba de análisis factorial es apropiada. En la prueba de esfericidad de Bartlett se 

presenta que las significancias de esta prueba para todas las dimensiones es de 0.00 que es 

menor al nivel de significancia de 0.05 (nivel de significancia exigido a la prueba) lo cual 

indica que las variables de la población están correlacionadas para la aplicación de esta 

técnica. (Ver anexo 5) 

Para el análisis factorial se empleó el método de componentes principales y rotación 

Varimax, ya que se espera que los factores en cada dimensión guarden una relación entre 

ellos para la extracción del número de factores o dimensiones se aplicó el criterio basado en 
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auto valores mayores a uno, para asignar cargas factoriales se tomaron en cuenta cargas 

mayores a 0.4. La interpretación induce a poner un factor por cada dimensión, el factor que 

es congruente teóricamente con el modelo propuesto tal como se puede observar que  todos 

los ítems presentan cargas altas que oscilan entre 0.503 y 0.875 que están por arriba de 0.4. 

(Ver anexo 5). En resumen el instrumento de medición ofrece en este caso una medida 

valida y confiable para ser empleada.  

3.9 Análisis de datos 

El análisis de la información se realizó con base al paquete estadístico SPSS, con el fin de 

obtener un mejor análisis de cada variable, así como uso de tabulaciones cruzadas para 

destacar la relación existente entre las principales variables. 

El plan de análisis de datos fue el siguiente: 

1. Frecuencias 

2. Estadísticas Descriptivos 

3. Grado de Orientación de mercado 

 


