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3. Metodología 

 

3.1 El estudio cualitativo del caso como estrategia metodológica especializada de orden 

cualitativo.  

Aún, cuando se ha decidido utilizar un enfoque cualitativo, todavía se mantiene la pregunta 

de qué método se debería utilizar (Morse y Field, 1995). El método es un grupo de 

procedimientos y técnicas para obtener y analizar datos (Strauss y Corbin, 1998). Los 

métodos cualitativos pueden ser usados para explorar áreas sobre las cuales se conoce poco 

o sobre las cuales se conoce mucho, pero se desean obtener nuevas ideas (Stern, 1980). 

La estrategia metodológica propuesta en esta tesis, es el estudio cualitativo del caso. 

En esencia, el estudio del caso es preferido cuando se plantean preguntas del tipo “cómo” y 

“por qué”, cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos y el fenómeno de 

interés es contemporáneo dentro de un contexto en la vida real (Yin, 2009). Eisenhardt (1991) 

define el estudio del caso como una estrategia de investigación que se interesa por entender 

la dinámica dentro de un fenómeno. Por otra parte, Stake (1995) menciona que el estudio del 

caso es el estudio de la particularidad y complejidad de un caso, llegando a entender su 

actividad dentro de circunstancias importantes.  

Yin (2009) plantea su definición en dos partes. En primer lugar, la definición técnica 

empieza con el ámbito de estudio del caso: “el estudio del caso es una investigación empírica 

que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, 

especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentemente 

claras”. En la segunda parte de la definición, debido a que el fenómeno y el contexto no son 

siempre distinguibles en situaciones reales, una serie de características técnicas, incluyendo 
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las estrategias de recolección de datos y el análisis de los mismos se vuelven importantes. De 

ahí que: “el estudio del caso hace frente a una situación técnicamente distintiva en la cual 

serán más las variables de interés que los datos puntuales, consecuentemente se apoyará en 

múltiples fuentes de evidencia, buscando que los datos converjan a manera de triangulación 

y como otro resultado más, que se beneficie del desarrollo de proposiciones teóricas que 

guíen la recolección y análisis de datos”. 

En palabras de Yin, el estudio del caso considera el planteamiento del problema, la 

lógica del diseño, las técnicas para la recolección de datos y los enfoques específicos para el 

análisis de estos (Yin, 2009). Dentro del estudio del caso, existen tres tipos de estudios según 

sea el propósito de la investigación: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Dado el 

planteamiento de nuestro objetivo en esta investigación, nuestro tipo de estudio de caso es el 

exploratorio. 

La exploración en las ciencias sociales se puede concebir en un amplio sentido como 

una investigación que es intencional, sistemática y que tiene un diseño que garantiza 

maximizar el descubrimiento de generalizaciones, que permiten una descripción y 

comprensión de un fenómeno (Stebbins, 2001), que no es lo suficientemente claro y que 

permite desarrollar ideas para una futura investigación (Yin, 2009). 

 

3.2 Etapas en el proceso de investigación.  

Las etapas que se siguieron en el proceso de esta investigación fueran las de formulación, 

diseño y gestión. A través de estas etapas se buscó ir más allá de la mera descripción, 

permitiendo el acceso a formulaciones de tipo comprensivo en algunos casos, y explicativas 
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en otros. A continuación, se presentarán con mayor detalle dichas etapas, las cuales 

constituyeron el proceso de investigación que se llevó a cabo en este trabajo. 

 

3.2.1 La etapa de la formulación. 

De acuerdo con Sandoval (1996), la etapa de formulación es el punto de partida formal de la 

investigación y se caracteriza por explicitar y precisar qué es lo que se va a investigar y 

porqué. 

 

3.2.1.1 El problema de investigación. 

A partir de la caracterización que se ha adoptó para esta investigación (es decir, cualitativo), 

un elemento importante que se tomó en cuenta, es el que tiene que ver con la naturaleza de 

la pregunta de investigación. Para lo cual, se adoptó un pensamiento orientado más hacia el 

descubrimiento que hacia la comprobación. Por lo anterior, se planteó la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cómo influye internamente la orientación empresarial en el comportamiento 

competitivo de la empresa?. 

Con el siguiente objetivo general:  

Mejorar la comprensión, mediante el concepto de orientación empresarial, del 

comportamiento competitivo en el ámbito específico de la micro y pequeña empresa con 

carácter internacional.  
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3.2.1.2  Exploración de la literatura. 

Una parte crucial en el proceso de investigación que se siguió fue la revisión y análisis de la 

literatura existente. La revisión de literatura fue inicialmente paralela al proceso de 

recolección de los primeros datos, así como de los análisis preliminares. Esto fue así con el 

propósito de ir identificando los principales conceptos que intervendrían en la investigación. 

Por otro lado, en una perspectiva complementaria, fue necesario señalar que la búsqueda de 

más y nuevas fuentes de información teórica y de investigaciones ya publicadas, fue 

orientada por los hallazgos que se iban logrando durante la misma revisión de la literatura. 

Por lo tanto, el enfoque desde el cual se trabajó la exploración de la literatura, fue el 

de la constitución de un referente teórico que sirvió de guía para apoyar la construcción 

conceptual más que para validar o verificar el conocimiento ya existente. El criterio con el 

que se revisó la lectura correspondiente fue de naturaleza crítica y selectiva, de donde se 

extrajeron conclusiones propias y se mantuvo la atención sobre los aspectos que resultaban 

del tema de investigación planteado. 

 

3.2.1.3 La información inicial sobre la realidad específica del análisis. 

El proceso de investigación tuvo como uno de sus puntos de partida, un acercamiento previo 

a la realidad que iba a ser objeto de análisis, lo cual se realizó a través de dos mecanismos 

básicos: la revisión de información existente y disponible, así como algunas entrevistas a 

“informantes clave” (Miles y Huberman, 1994). 

 El camino más recomendable para el acopio de la información inicial fue la entrevista. 

Para ello, se desarrollaron una serie de entrevistas a las que se les llamó exploratorias, cuyo 
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objeto fue conocer un poco más sobre la realidad de los potenciales casos a incluir en la 

investigación y perfilar el marco más adecuado para adelantar dicha tarea.  

 Como un resultado de estas entrevistas exploratorias que se realizaron a tres 

profesores de la Universidad, así como a estudiantes cuyo antecedente los ponía en el 

contexto de la investigación por tener conocimiento o acceso a posibles casos de estudio. 

Después de estas entrevistas, se revisaron algunas otras fuentes de información, 

principalmente de las obtenidas a través de Internet, para conocer un poco más sobre la 

naturaleza del objeto de investigación.  

 Es importante mencionar que esta fase de información inicial permitió adentrarnos y 

familiarizarnos con la realidad que se pretendía analizar, facilitándonos el desarrollo de unas 

competencias sociales básicas, que nos habilitaron para interactuar de manera eficaz y 

convincente con las personas y situaciones que eran fin de la investigación. 

 De una manera más precisa se puede decir que la información inicial apuntó al 

desarrollo de una preparación socio-cultural, que nos permitió realizar una aproximación 

acertada de la realidad que se pretendía abordar, lo que a la postre permitió mejorar las 

probabilidades de establecer una relación que hiciera viable el acceso a los casos, objeto de 

la investigación. 

 

3.2.2 La etapa del diseño. 

La etapa del diseño se caracteriza por la preparación de un plan flexible que orienta el 

contacto con la realidad (objeto de estudio), y la forma en que se construirá conocimiento 

acerca de ella (Sandoval 1996). 
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3.2.2.1  El mapeo. 

De acuerdo con Patton (2001), uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de 

naturaleza cualitativa, tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el terreno o 

escenario en el cual va a desarrollarse la investigación. El concepto de mapa es tomado aquí 

en un sentido figurado, ya que, si bien dentro de este proceso de mapeo se incluyen lugares 

físicos, la verdadera intención fue la de poder lograr un acercamiento a la realidad objeto de 

estudio, donde se tuvieran claramente identificados los actores o participantes, así como las 

condiciones en las que se desarrollan. 

 Para lograr esto, nos apoyamos de información que nos pudieron proporcionar 

profesores y estudiantes para tener un primer acercamiento a los potenciales casos a estudiar. 

Esta primera información se obtuvo de conversaciones y se generó un listado inicial con 

nombres de empresas que en un momento determinado podrían participar en la investigación.  

 

3.2.2.2  El muestreo. 

El siguiente paso después del mapeo fue el del muestreo, es decir, la definición de la unidad 

de análisis o casos, que fueron abordados en primera instancia en la investigación. 

Subrayamos esta precisión de primera instancia, porque, en el caso de la investigación 

cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, el muestreo fue progresivo y estuvo sujeto a la 

dinámica que se derivó de los hallazgos y problemas que se suscitaron durante la 

investigación. 

 Un componente fundamental en el estudio del caso, es la unidad de análisis o el caso 

a estudiar. En este punto, es conveniente citar la reflexión de Gillham sobre lo que podríamos 

entender por un caso, siendo una unidad de análisis integrada en el mundo real, que sólo 
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puede ser estudiada y entendida en un contexto que existe aquí y ahora, con el cual se 

combina para que los límites precisos sean difíciles de describir (Gillham, 2000). 

 En esta investigación se buscaba estudiar el comportamiento competitivo en el ámbito 

específico de la micro y pequeña empresa con carácter internacional, mediante el concepto 

de orientación empresarial. Por lo que este comportamiento competitivo se estudió en 

diferentes empresas, las cuales constituyeron nuestras unidades de análisis o casos. Además, 

puesto que en el planteamiento de nuestra investigación se enfatiza la orientación empresarial 

en sí misma, entonces nos encontramos ante una unidad de análisis integrada dentro del caso. 

Por lo tanto, estamos refiriéndonos a un diseño de investigación del tipo multicaso con unidad 

de análisis integrada, según la terminología de Yin (2009).  

 

3.2.2.2.1 La muestra teórica. 

Una vez que se ha definido la unidad de análisis o caso, se establecieron los casos a estudiar, 

es decir, la muestra teórica. Las muestras en estudios cualitativos tienden a ser selectivas y 

no aleatorias. A este tipo de muestras se les llama muestras teóricas (Miles y Huberman, 

1994; Patton, 2001; Yin, 2009), ya que los casos son seleccionados por razones teóricas y no 

por razones estadísticas, consecuentemente las muestras generalmente son pequeñas (Yin, 

2009; Eisenhardt, 1991). 

Hay diferentes estrategias para la selección de casos y en esta investigación la 

estrategia que se siguió se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Observación de los posibles criterios a seleccionar para los casos a incluir en la 

investigación según la teoría y el contexto en el que nos encontrábamos. 
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2. Observación de las posibles fuentes por la cuales se podrían obtener los casos a incluir 

en la investigación.   

3. Selección de los criterios a observar para la elección de casos a incluir.  

• Criterio 1. Empresas con algún tipo de carácter internacional adecuado al 

objetivo del proyecto. 

• Criterio 2. Empresas ubicadas dentro de la República Mexicana. 

• Criterio 3. Empresas que se adecuaran a la división de los tres tipos de empresas 

observadas en la teoría: orgánica1, mecánica2 y simple3, se buscaba por lo menos 

una de cada tipo. 

4. Paso 4. Acercamiento a las posibles fuentes de recopilación de casos. 

                                                        
1 Una empresa orgánica, tiende a adaptarse a sus entornos y a las capacidades de su estructura; suelen 

realizar innovaciones del mercado de productos, considerando los cambios impredecibles y continuos 

en el mercado; basándose en comunicaciones abiertas, y una estructura de baja centralización del 

poder, el cual está basado en la experiencia (Miller, 1983). 
 
2 Se entiende por mecánica, a una empresa mayor que la simple, la cual suele protegerse en sus 

entornos estables y predecibles, y actuar en armonía; asimismo, su objetivo es una operación fluida y 

eficiente mediante el uso de controles y planes formales, que tienden a estar orientadas a la integración 

del mercado de productos (Miller, 1983). 
 
3 Se clasifica como simple a una empresa que cuenta con un poder centralizado en 1 o 2 miembros 

del nivel jerárquico más alto, normalmente es una empresa no diversificada y la elaboración de 

estrategias tienden a ser de manera intuitivas. Su orientación en generalmente a corto plazo y con un 

enfoque a las cuestiones operativas; se llega a suponer que la orientación empresarial depende en gran 

parte de las características del líder (Miller, 1983). 
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5. Paso 5. Descartar fuentes que no eran útiles para el objetivo del proyecto y acercarse 

a otras recomendadas por estas mismas fuentes. 

6. Paso 6.  Acercamiento a los posibles casos a incluir propuestos por las fuentes. 

7. Paso 7. Observación de las características generales de los posibles casos a incluir. 

8. Paso 8. Eliminación de los casos no adecuados a los criterios u objetivos del proyecto. 

9. Paso 9. Acercamiento e inicio formal del proceso de investigación de campo en los 

posibles casos a incluir, por medio de contacto vía email, teléfono o de manera física. 

10. Paso 10. Solicitud de información clave a los posibles casos a incluir vía email, 

teléfono o de manera física. 

11. Paso 11. Espera de respuesta de los posibles casos a incluir. 

12. Paso 12. Eliminación de los casos en los cuales se observó falta de interés, 

compromiso o respuesta. 

13. Paso 13. Acercamiento y contacto con nuevos posibles casos a incluir mientras se 

continuaba el proceso de respuesta con los primeros casos. 

14. Paso 14. Envío vía email, teléfono o de manera física; de los cuestionarios a aplicar 

en los posibles casos a incluir. 

15. Paso 15. Eliminación de los casos de los cuales no se recibió respuesta. 

16. Paso 16. Continuidad de proceso de investigación con los casos finales a incluir. 

Los criterios que se han mencionado, fueron lo suficientemente flexibles, permitiendo 

que la muestra teórica no se considerara como predeterminada, sino como un inicio para la 

definición final de los casos a estudiar, es decir, la muestra teórica evolucionó conforme se 

desarrollaba el trabajo de campo (Miles y Huberman, 1994). 
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Una vez seleccionados los 10 potenciales casos, se comenzó a establecer el contacto 

con las empresas una a una conforme se realizaba la investigación. El primer contacto con la 

empresa fue por medio de una llamada telefónica, en la cual se le explicaba al empresario lo 

que se pretendía con esta investigación. Esto nos dio la pauta para eliminar de la investigación 

aquellos casos que no estaban interesados en participar. 

Frente al dilema de la profundidad y extensión, es necesario precisar que para la 

investigación cualitativa es más prioritaria la profundidad que la extensión y por supuesto lo 

explícito de la calidad sobre la magnitud de la calidad (Sandoval, 1996). El límite de 

profundización surgió del nivel de claridad que se fue obteniendo a medida que se avanzaba 

en el proceso de investigación y la extensión surgió (de mayor o menor riqueza), de la 

información que se derivó de las fuentes que se exploraron. 

Frente al dilema de a quién incluir o excluir del proceso de investigación, esto sólo se 

pudo definir en función de los objetivos y de la dinámica generada con la investigación. 

Existieron razones de conveniencia, de manejo de información, de actitud de disposición y 

de tiempo. La muestra teórica final estuvo formada por 4 casos4, cuya información se puede 

encontrar en el Anexo 1. 

                                                        
4 En estos cuatro casos se encuentran dos empresas simples, una empresa mecánica y una orgánica. 

Para hacer referencia a cada una de ellas se les nombrará de la siguiente manera según corresponda: 

empresa de base tecnológica (orgánica), empresa de base manufacturera (mecánica), empresa de base 

metal-mecánica (simple), y empresa de base textil (simple). 
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3.2.2.2.2 Medios de recolección de información: técnicas e instrumentos. 

 Al llegar a este punto, fue necesario tener en cuenta tres aspectos: el tipo de 

información que se pretendía captar, las características de la fuente o fuentes de información, 

y finalmente, el tiempo del que se disponía para todo el proceso. 

 Con respecto al tipo de información que se pretendía generar y recoger, lo que se 

intentó fue conocer detalles de la forma en la cual la orientación empresarial influía en el 

comportamiento competitivo de la empresa. De esta forma los medios más adecuados fueron 

los cuestionarios, las entrevistas y su compaginación con el estudio de algunos documentos. 

Este aspecto nos lleva al planteamiento de las características de las fuentes de información. 

En relación con las características de las fuentes de información, el tipo de 

información que se necesitaba sólo podía ser proporcionada directamente por el empresario. 

Aunado a esto y a la naturaleza de la investigación, nos llevaron a proponer diferentes medios 

para recolectar la información: 

a) El cuestionario. El origen del cuestionario se encuentra en la revisión de la 

literatura que se realizó sobre orientación empresarial. El cuestionario tiene un formato en el 

que se obliga al empresario a evaluar cada planteamiento con relación a una escala. El obligar 

a quienes respondieron el cuestionario a valorizar su respuesta, se consideró como un 

ejercicio que nos permitió tener una visión tanto particular como en conjunto del fenómeno, 

así como complementar nuestro análisis de la evidencia. El cuestionario estuvo estructurado 

en cuatro partes: datos generales, orientación estratégica, ambiente externo, estilo 

administrativo. En el Anexo 2 se puede encontrar el cuestionario que se aplicó en la 

investigación. Adicionalmente, al tener una mayor y mejor percepción de los posibles 

resultados, así como del panorama en general de este estudio multicaso; se identificó una 
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relevancia en evaluar de igual manera el desempeño de cada tipo de empresa, para después 

poder observar la influencia de la orientación empresarial, el ambiente externo, y el estilo 

administrativo sobre el desempeño de la empresa. Para la evaluación del desempeño, se 

aplicó otro cuestionario, usando otro tipo de escala (escala tipo Likert), la cual por cuestiones 

estratégicas y facilidad de recopilación de esta información adicional se realizó vía telefónica 

y electrónica; en el Anexo 3 se puede encontrar el cuestionario con las preguntas 

correspondientes al desempeño.  

Las escalas de evaluación que se incluyeron en el cuestionario, fueron adaptadas a 

partir de trabajos previos. En el caso de datos generales se creó en base a los trabajos de Day, 

Maksimov, Gilbert y Fernhabert (2014); para el caso de orientación estratégica se obtuvo de 

los trabajos de Miller, Covin y Slevin (1989), Miller y Friesen (1982) y Hughes y Morgan 

(2007), Lumpkin y Dess (2001), y Lumpkin, Cogliser y Schneider (2009); el ambiente 

externo de NOBO-onderzoekdag (1997), Mitchell, Shepherd, Sharfman (2011), Miller y 

Friesen (1982); y el estilo administrativo de Miller y Friesen (1982). Y para la evaluación del 

desempeño, se utilizó como base la escala de Hugues y Morgan (2007). 

b) Las entrevistas. Las entrevistas con los empresarios, así como con otros 

personajes claves, tuvieron un formato más parecido a una conversación guiada, que a un 

interrogatorio estructurado. En otras palabras, aunque se estaba siguiendo una línea de 

investigación específica, las preguntas que se plantearon en las entrevistas fueron abiertas y 

generales, que pretendieron generar o desencadenar una conversación fluida y en cierta 

formar natural o espontánea (Rubin y Rubin, 1995; Holstein y Gubrium, 1995).  

Los planteamientos en la entrevista buscaron encauzar propuestas detectadas durante 

el análisis de los cuestionarios, pero al mismo tiempo se utilizó para confirmar las primeras 
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conclusiones que surgen de la investigación. Dado que nuestro estudio era exploratorio, se 

plantearon preguntas de forma tal, que el empresario y los personajes claves tuvieran la 

oportunidad de manifestar su experiencia con sus propias palabras, provocando que la 

información fuera predominantemente inductiva. 

Cabe mencionar que las preguntas que se plantearon constituyeron parte importante 

del análisis. Aquí es cuando se otorgó flexibilidad y fluidez a la entrevista, ya que como cada 

caso era singular, se planteaban preguntas que se pueden considerar complementarias y 

específicas para cada caso. 

c) Los memos. Durante el transcurso de la entrevista se fueron realizando 

anotaciones que resultaban interesantes durante la entrevista. Estas anotaciones fueron 

importantes por dos razones: por una parte, porque éstas ayudaron a guiar la entrevista en 

tiempo real y, por otra parte, porque aportaron información valiosa al momento de hacer el 

análisis de la entrevista, ya que representaban una forma de sintetizar la información (Miles 

y Huberman, 1994). 

a) Fuentes de información secundarias. La finalidad de las fuentes de 

información secundarias fue la de corroborar, aumentar o complementar la evidencia 

de las fuentes primarias. Entre estas fuentes de información se pueden mencionar 

páginas web de la empresa, documentos de trabajo, entre otros.  

 

Por último, el elemento a tener en cuenta en la investigación fue el tiempo. Al llevar 

a cabo esta investigación de carácter cualitativo, fue necesario considerar que el tiempo de 

análisis de la información era mucho mayor que el tiempo en el que ésta se generaba. Esta 
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disponibilidad de tiempo es importante, ya que se traduce en tiempos específicos para 

concluir la tesis y los estudios de licenciatura. 

3.2.3 La etapa de la gestión. 

En esta etapa se puede ver el comienzo visible de la investigación y tuvo lugar 

mediante el empleo de diferentes formas de contacto con la realidad objeto de estudio. En 

este sentido, la tarea consistió en comprender la realidad partiendo de que la investigación 

era multidimensional, por lo tanto, la comprensión era aproximada y provisional en tanto que 

iba avanzando la investigación. Es en la aproximación y lo provisional en donde se construye 

lo subjetivo de la investigación, lo cual funciona como un medio para ir adquiriendo sentido 

y comprensión del objeto de estudio. 

  

3.2.3.1 Generación y recolección de la información. 

Este apartado se caracteriza por el proceso de generación y recolección de datos, así 

como de las principales acciones que sirvieron para este propósito. Un rasgo que identificó 

este proceso fue su relativa falta de estructuración, entendida desde dos puntos de vista 

diferentes, pero complementarios: la no homogenización del proceso y la no 

predeterminación.  

 Lo anterior significó que la recolección de información se fue dando conforme 

avanzaba el contacto con las personas. Esto fue así para ser flexible en la investigación y 

conseguir la información que se requería conforma se iban obteniendo conclusiones 

parciales. Lo anterior quiere decir que el proceso de generación y recolección de información 

fue emergente e iba cambiando en función de los hallazgos. En este proceso fue necesario 
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recurrir a prácticas de recolección de datos más adecuadas, a los tiempos y los lugares más 

convenientes. 

 

3.2.3.1.1 Técnicas y medios para la generación y recolección de la información. 

A continuación, se presentan las técnicas y medios por las cuales se generó y recopiló 

la información. 

a) Cuestionario. El uso del cuestionario siguió con un carácter exploratorio (Yin, 

2009). Se generaron diferentes apartados que se derivaron de la literatura. A través del 

cuestionario se buscó conocer qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban los informantes 

claves con cada una de las preguntas y de esta forma tener una primera aproximación a 

la realidad objeto de estudio. El cuestionario forzaba a los respondedores a evaluar 

nuestro planteamiento por medio de una escala de valoración. El cuestionario estaba 

integrado por cuatro apartados o bloques, los cuales se comentan a continuación:  

• Datos generales. En este bloque se buscó información general de las 

personas clave a las que se les aplicó la encuesta, relacionadas con su antigüedad 

y puesto en la empresa. Para este bloque se usó como base la escala propuesta en 

el trabajo de Day, Maksimov, Gilbert y Fernhabert (2014). 

• Orientación estratégica. El objetivo de este bloque fue buscar 

información para identificar cómo se percibe la orientación estratégica de la 

empresa en sus diferentes niveles jerárquicos y funcionales. Para este apartado, se 

utilizaron como referencia los trabajos de Miller, Covin y Slevin (1989), Miller y 
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Friesen (1982) y Hughes y Morgan (2007), Lumpkin y Dess (2001), y Lumpkin, 

Cogliser y Schneider (2009). 

• Ambiente externo. En esta sección se buscó identificar la naturaleza 

del ambiente externo en el que compite la empresa. Para este bloque se adaptaron 

los cuestionarios de los trabajos escritos por de NOBO-onderzoekdag (1997), 

Mitchell, Shepherd, Sharfman (2011), Miller y Friesen (1982). 

• Estilo administrativo. Este bloque consistió en identificar el estilo 

administrativo de la empresa. Este apartado surgió con referencia en el trabajo de 

Miller y Friesen (1982). 

En el Anexo 2 se puede encontrar el cuestionario que se aplicó a las diferentes 

personas de las empresas.  

b) La entrevista individual. La tuvo lugar en dos momentos diferentes de 

la investigación. Inicialmente se realizó una entrevista para conocer la disposición del 

empresario para participar en la investigación, siendo esto positivo entonces se 

recopiló información general de la empresa para confirmar la idoneidad de ésta para 

ser incluida en la investigación. Este primer momento de la entrevista concluyó con 

la identificación de los personajes claves que participarían en la investigación, así 

como la forma en la cual se aplicarían los cuestionarios.  

El segundo momento en que se realizaron las entrevistas fue posterior a la 

aplicación de los cuestionarios. De esta forma se generó la oportunidad para explorar, 

validar o refutar conclusiones parciales de la investigación, es decir, resultados 

derivados de las respuestas proporcionadas en los cuestionarios. Aunque se estaba 
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tratando de identificar coincidencias y diferencias entre los casos (Yin, 2009), fue 

necesario adaptar a cada empresa una serie de preguntas específicas, cuyas respuestas 

ayudarían a comprender mejor la realidad que se estaba estudiando. Asimismo, 

durante esta etapa se realizó la aplicación del cuestionario, que simplemente nos 

sirvió como base para realizar las preguntas de manera más abierta y personal vía 

telefónica y/o electrónica, este cuestionario se encuentra en el Anexo 3. 

c) Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias se 

utilizaron a lo largo de toda la investigación. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la recopilación de información complementaria se hizo a lo largo del 

desarrollo de la investigación y se fue incluyendo dada la importancia de la misma. 

Para la recopilación de esta información complementarias mencionada, se utilizaron 

fuentes secundarias; en un inicio, realizándoles preguntas a los conocidos por medio 

de los cuales se contactó a las empresas, para poder asegurarnos o confirmar que 

dichos casos estuvieran apegados a los objetivos y necesidades de la investigación; 

durante el proceso de la investigación hubieron datos faltantes que eran esenciales 

para poder analizar la información, por lo tanto, se consultaron las páginas web 

oficiales de las empresas, u otras páginas en servidores como Google, las cuales 

mencionaran información relevante de los casos utilizados en la investigación. 

 

3.2.3.2 Almacenamiento de los datos 

En lo que se refiere a los cuestionarios, se creó una base de datos compuesta de 

renglones y columnas para cada caso. Los renglones se constituían por las respuestas de los 

informantes claves. Las columnas se formaban por los planteamientos que se incluyeron en 
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el cuestionario. Este formato permitió generar una cuadrícula final en la cual se podía apreciar 

cada caso con su respuesta a un determinado planteamiento. Para el caso de las entrevistas, 

se optó por no grabarlas para darle mayor comodidad al entrevistado, no obstante, se tomó 

nota en todo momento de las respuestas que cada persona daba a las preguntas que se hacían. 

Este método permitió, además de anotar su respuesta, una forma de procesar al mismo tiempo 

la información proporcionada por el entrevistado.  

 

3.2.3.3 Preparación y análisis de los casos 

En este apartado, nos referimos al aspecto central de la gestión, que es el que se refiere 

al procesamiento de los datos recolectados a través de distintos medios. El procesamiento de 

la información estuvo principalmente apegado a la propuesta de Yin (2009) para el estudio 

de casos, pero también se recurrió a las recomendaciones de otros autores (Eisenhardt, 1991; 

Gillham, 2000; Langley, 1999; Patton, 2001; Miles y Huberman, 1994; Miller y Salkind, 

2002) para plantear nuestra propia estrategia para analizar los datos. En general, el 

procesamiento y análisis de la información se realizó de la siguiente manera: 

1. Se identificaron y se separaron los diferentes ítems, divididos por dimensiones 

evaluadas. 

2. Se crearon tablas por cada dimensión en la cual en la primera columna se describía 

el ítem que se estaba observando y en la primera fila cada uno de los nombres de los puestos 

jerárquicos a los que se evaluaron según corresponde a cada empresa. 

3. Se vaciaron los datos obtenidos de las primeras encuestas en las tablas mencionadas 

en el paso anterior. 
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4. Se sacaron promedios de los valores cada columna y fila, con los datos que se 

recopilaron. 

5. Con estas tablas ya realizadas se logró hacer un primer análisis, para cual se utilizó 

una estrategia de identificación de características paralelas, la cual menciona Yin (2009). 

6. Se hizo un análisis primero por filas, visualizando el promedio total de evaluación en 

cada uno de los niveles jerárquicos y áreas de la empresa; con lo cual se distinguió quién evaluó 

con valores más altos y qué miembro evaluó con valores menores. 

7. Se continuó analizando de manera horizontal, lo cual sirvió para tener una perspectiva 

general de los ítems, en los cuales en promedio la empresa obtuvo valores más bajos y en cuales 

más altos. 

8. Con los datos de las tablas ya realizadas, se identificaron los totales por cada 

dimensión de cada uno de los niveles jerárquicos de cada empresa. 

9. Se separaron los totales mencionados en el punto anterior en tres grupos generales: 

orientación empresarial, incluyendo sus 5 dimensiones (innovación, proactividad, toma de riesgos, 

agresividad competitiva, y autonomía); el tipo de ambiente externo con sus 2 dimensiones 

(hostilidad ambiental, y dinamismo ambiental), y el tipo de estructura. 

10. Se crearon tablas en Excel con los valores promedio por nivel jerárquico, según la 

agrupación y la empresa correspondiente. 

11. Con estas tablas se crearon distintos gráficos para cada grupo según el número de 

datos y la herramienta con la cual se pudieran observar de mejor manera; para cada grupo se 

incluyeron los niveles jerárquicos y su promedio en cada una de estas dimensiones, según fuera el 

caso: 
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12. Para el primer grupo, correspondiente a las dimensiones de la orientación empresarial 

se realizaron diagramas de red por cada tipo de empresa, incluyendo los promedios de cada una de 

sus 5 dimensiones en cada nivel jerárquico. 

a. Para el segundo grupo se utilizó una gráfica de líneas por cada tipo de empresa, 

incluyendo de igual manera los promedios de los niveles jerárquicos pero relacionados al tipo 

de contexto. 

b. En el caso del tercer grupo se incluyeron los promedios de cada nivel jerárquico 

relacionados al tipo de estructura, divididos por cada empresa mediante gráficas de barras. 

13. Mediante la observación de estos gráficos, se realizó un análisis por cada una de las 

gráficas; para esto se observaron diferencias y similitudes entre los niveles jerárquicos según la 

dimensión que se analizó, teniendo un panorama más amplio y en el cual se incluían diferentes 

variables en las gráficas; esto con el fin de poder contrastar y construir explicaciones que se 

complementaron con los conocimientos del primer análisis ya realizado; así es como, se llegaron 

a explicaciones contrarias o similares (Yin, 2009). 

14. El siguiente análisis que se hizo, fue mediante la recopilación de los promedios totales 

de cada empresa para cada dimensión de la orientación empresarial, incluyendo sus 5 dimensiones, 

pero ahora realizando un diagrama de red en el cual se incluyeron los promedios de cada una de 

las empresas.  

15. Una vez realizado este diagrama de red, se hizo un análisis de coincidencia entre 

patrones, observando las mismas dimensiones, pero en cada una de las empresas; adicionalmente 

se utilizaron modelos lógicos como la generalización, por medio de lo cual se validaron o se 

rechazaron teorías previstas relacionadas a la orientación empresarial en cada una de las diferentes 

empresas (Yin, 2009). 
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16. En este siguiente paso, se crearon cinco gráficas de barras en las cuales, para cada 

gráfica se agregaron dos factores constantes y un valor variable, para cada empresa; es decir, se 

utilizaron en todas las gráficas el valor promedio de hostilidad ambiental y el de dinamismo 

ambiental correspondientes a cada empresa, y en cada gráfica se fue cambiando el tercer valor, el 

cual corresponde a cada uno de las 5 dimensiones de orientación empresarial, poniendo dimensión 

por dimensión para la gráfica según el caso. 

17. Al tener las dos dimensiones del tipo de ambiente, y agregar otra dimensión de la 

orientación empresarial, se pudo observar la influencia del tipo de ambiente, en cada una de las 

dimensiones de la orientación empresarial para cada una de las empresas; identificando patrones 

influyentes similares o diferenciales para cada tipo de empresa, y al haber replicado el mismo tipo 

análisis para cada empresa se llegó a la construcción de explicaciones posibles para cada caso (Yin, 

2009). 

18. El siguiente análisis consiste en la creación de 5 tablas con base en promedios por 

empresa, en las que se incluyeron en este caso como valor fijo, el valor promedio de cada una de 

las empresas relacionado a la dirección operativa; y en cada una de las 5 diferentes gráficas se puso 

una dimensión diferente de las 5 existentes de la orientación empresarial. 

19. Con estos dos valores en cada gráfica, se compararon las diferentes empresas; 

observando la influencia del valor fijo (valor promedio del estilo de dirección operativa) sobre cada 

una de las dimensiones de la orientación empresarial. Utilizando estrategias propuestas por Yin 

(2009), como lo son la generalización, al analizar los resultados con la teoría; coincidencia de 

patrones entre empresas e identificación de características paralelas. 

20. Una vez después de haber tenido la información anterior mencionada recopilada y 

presentada de manera más clara y visible (resultados de la orientación empresarial, resultados del 

contexto, y resultados del tipo de estructura); se realizó la recopilación del segundo cuestionario 
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aplicado, referente al desempeño de la empresa, para lo cual se utilizó una tabla en la que se incluyó 

en la primera columna cada ítem evaluado, y en la primera fila cada tipo de empresa; ya que para 

este valor de desempeño, sólo se consideró la perspectiva del Gerente General. 

21. Después de haber vaciado en la tabla los datos recopilados, se promediaron los ítems 

considerados por empresa, lo que sirvió de apoyo para observar características contrarias o 

similares, en cada caso; y poder tener una mejor idea del ítem referente al que cada empresa percibe 

con un valor mayor o menor. 

22. Para este paso, se volvió a considerar la agrupación previamente realizada; en este 

caso: 

a. Para la orientación empresarial, se crearon 6 gráficas, teniendo como valor constante 

el promedio del desempeño, y variando para cada una de las primeras 5 gráficas el valor de 

cada una de las dimensiones de la orientación empresarial, incluyendo los diferentes tipos de 

empresa y sus valores promedio, correspondientes en cada caso; y para la sexta gráfica 

analizando la influencia de la orientación empresarial en general, sobre el desempeño de cada 

una de las empresas; utilizando para esto un valor promedio total de las cinco dimensiones 

de la orientación empresarial y el promedio del desempeño, comparando las diferentes tipos 

de empresa. 

b. En el caso del tipo de ambiente, se realizaron 2 gráficas, teniendo de igual forma 

como valor constante el promedio del desempeño de las diferentes empresas, y en la primera 

gráfica observando la influencia de la hostilidad ambiental (valor variable) sobre el valor 

constante (desempeño); y para la segunda gráfica analizando la influencia del dinamismo 

ambiental (valor variable) sobre el desempeño (valor constante). 
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c. Para el tipo de estructura, se realizó una gráfica en la cual se incluyeron el promedio 

del tipo de estructura y el promedio del desempeño, incluyendo cada una de las empresas 

para su comparación posterior. 

23. En relación a cada uno de los gráficos correspondientes un análisis que incluyó 

estrategias propuestas por Yin (2009), identificando coincidencias y diferencias de patrones cada 

una de las empresas, y utilizando teorías sobre el tema para poder resaltar resultados similares o 

hallazgos contrastantes a estas teorías, en relación a cada caso y variable en cuestión.  

24. Finalmente, se realizó un diagrama de red, incluyendo todas las variables; es decir, 

el promedio de las cinco dimensiones de la orientación empresarial, el promedio de las dos 

dimensiones del tipo de ambiente, el promedio del estilo de administración, y el promedio del 

desempeño. 

25. Se utilizaron herramientas propuestas por Yin (2009) para el análisis de la 

información del gráfico mencionado en el punto anterior, identificando coincidencias de patrones, 

características paralelas, y una generalización, en la cual se hizo una síntesis de todos los casos 

cruzados, contrastando todas las variables. 

26. Una vez obtenidos esos datos analizados, se realizó la evaluación del desempeño en 

las empresas mediante las encuestas aplicadas correspondientes, y los datos obtenidos sobre el 

desempeño se vaciaron a una tabla, en la cual en la primera columna se describía el ítem que se 

estaba observando y en la primera fila cada una de las empresas que se evaluaron. 

27. Con esta tabla, se compararon posibles coincidencias y diferencias de patrones entre 

empresas, y se hizo una síntesis de los casos cruzados (Yin, 2009). 

28. Se contrastaron variables mediante la creación de 8 gráficas, 5 por cada una de las 

dimensiones de la orientación empresarial contrastando la influencia de cada una de ellas en el 

desempeño de cada una de las empresas; una por el promedio general de la orientación empresarial 
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de cada empresa junto con el desempeño de cada una de ellas; 2 para el tipo de contexto, agregando 

en cada una, una dimensión diferente del contexto, contrastada con el desempeño para cada una de 

las empresas; y una agregando el tipo de estructura y el desempeño de cada empresa. 

29.  Con las gráficas anteriores, se observaron coincidencia de patrones entre empresas, 

y características similares entre empresas (Yin, 2009). 

30. Con los datos obtenidos anteriormente, se creó una gráfica, utilizando el promedio de 

la orientación empresarial por cada empresa, el promedio del tipo de ambiente por cada empresa, 

el tipo de estructura por cada empresa, y el desempeño de cada empresa. Lo anterior para poder 

observar la influencia entre variables, identificar patrones similares entre empresas, y hacer 

generalizaciones mediante lo ya observado anteriormente. 

 


