
CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se encuentra la metodología utilizada para el 

logro de los objetivos de la investigación.  Se describe paso a paso el procedimiento que se 

utilizó para evaluar el conocimiento de los empresarios mexicanos acerca de las 

negociaciones con extranjeros y el interés por el tema. 

 

Se analiza el sector de exportadores e importadores del estado de Puebla, se realizó 

por medio de un censo a 180 empresarios con actividad en Puebla y que realizan negocios 

en el extranjero, la investigación es de tipo transversal, fue aplicado en el período de 

Octubre a Diciembre del 2004. Este cuestionario fue enviado por correo convencional 1 vez 

y en 3 ocasiones  por cada uno de los siguientes medios de comunicación: 

• Llamada telefónica. 

• Correo Electrónico. 

• Fax. 

 

La respuesta fue dada por 102 de los 180 empresarios a los que se les aplico el 

estudio y conforme a esto se realizo un análisis de prueba de Hipótesis. 

 

3.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objetivo de la investigación es determinar el conocimiento que los empresarios tienen 

sobre las negociaciones con extranjeros y su interés por conocer las diferentes prácticas en 

el mundo de los negocios, y así mismo poder determinar si el negociar con Estados Unidos 

debe ser de una manera distinta que con la que se negocia con los demás países que se trata 

por parte de los empresarios entrevistados en este estudio. 

 

 Se tomó información de los empresarios  a través de la base de datos de 

Bancomext, los cuales fueron censados mediante la realización de encuestas, acerca de los 



factores que se encuadran en una negociación, y su interés por la exportación e importación 

directa.  

 

3.2 MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico muestra y apoya las áreas de estudio, el cual se encuentra fundamentado 

por varios autores, como  Solano R, Morrison, Conaway, Borden, Glover, Stephen, entre 

otros, y se apega a los factores a evaluar para poder entender las negociaciones 

internacionales, al igual que otras culturas. Con base en el marco teórico se diseñaron las 

preguntas del cuestionario. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

La investigación es de tipo no experimental y de corte transversal. 

 

3.4. HIPÓTESIS. 

 

Las hipótesis que se trataron de probar a lo largo de la investigación son: 

 

• Hipótesis Nula (Ho) = No existe diferencia de negociar con los Estados Unidos(M1) 

a comparación de los demás países nombrados por los empresarios(M2). 

• Hipótesis Alternativa (Ha) = El negocias con los Estados Unidos(M1) es distinto a 

negociar con cualquier país de los nombrados en el estudio(M2). 

Ho: M1 = M2 

Ha: M1 ?   M2 

 

Se realizaron estas hipótesis debido a que salieron dos muestras considerables 

donde el 67.65% equivalente a 69 encuestados como mayor socio comercial a los Estados 

Unidos y el 32.35% que equivale a 33 personas mas los cuales realizan negocios con 

diferentes países del mundo. 

 



3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Debido a que el número de exportadores registrados ante Bancomext en Puebla es reducido, 

no se aplicó una formula para obtener una muestra probabilística, sino que se realizó un 

censo, es decir, se consideraron para la investigación a todos los empresarios en Puebla 

registrados ante Bancomext que realizan prácticas de importación y exportación desde y 

hacia diferentes destinos. 

 

Cabe señalar que  se enviaron cuestionarios a todas las personas de la lista 

proporcionada por Bancomext, a través del correo electrónico y vía fax, sin embargo, no 

todos ellos respondieron a la encuesta, por lo cual, la muestra se redujo a 102 elementos. 

 

3.6. FUENTES DE DATOS PRIMARIOS. 

 

La fuente de datos primarios fueron las encuestas que se aplicaron directamente a los 

empresarios que realizan algún tipo de negociación con el exterior. 

 

Se diseñó un cuestionario inicial que fue después modificado para ajustarse a las 

necesidades de la investigación. El cuestionario inicial  no contaba con  respuestas en 

escala de Likert, sino que se trataba de respuestas de opción múltiple o abiertas. 

 

Para el diseño del nuevo cuestionario se empleó como base  el artículo denominado 

Doing Business in Mexico,  Hise R, Solano-Méndez, R y Gresham, L (2003), que presentó 

un estudio similar para el caso de los extranjeros, particularmente norteamericanos, que 

realizan negocios con nuestro país. 

 

El cuestionario definitivo  se presenta a continuación en la siguiente página 

 

 
 
 
 
 



C  U  E  S  T  I  O  N  A  R  I  O 

 

 

La presente investigación tiene por objeto determinar el conocimiento que los empresarios 

con negocios en Puebla tienen sobre las prácticas comerciales y negociaciones con personas 

y/o empresas de otros países del mundo cuando vienen a México. 

 

La información obtenida será tratada de manera confidencial. 

Gracias por su participación. 

 

Por favor responda a las siguientes preguntas 

 

      Si realiza negocios con más de un país nombre el de mayor importancia para usted: 

___________________________________________________________ 

 

Conteste por favor las siguientes preguntas tomando en cuenta la siguiente escala de 

valores del 1 al 5. 

 

Sin Importancia Poco Importante Neutral Importante Muy Importante 

 1 2 3 4 5 

 

1. Su conocimiento de las diferencias en las costumbres y tradiciones  al realizar 

negocios con México es: 

 1 2 3 4 5 

2. Su disponibilidad para asistir a comidas y cenas es: 

 1 2 3 4 5 

3. El traer consigo pequeños obsequios o regalos para las esposas o hijos de los 

clientes o clientes potenciales de México es: 

 1 2 3 4 5 

4. El tener disponibilidad para entablar plática social antes de discutir el negocio es: 

 1 2 3 4 5 



5. El haber viajado o vivido en México es: 

 1 2 3 4 5 

6. El haber sido presentado o referido por un conocido común es: 

 1 2 3 4 5 

7. El tener educación, modales y etiqueta adecuada a México es: 

 1 2 3 4 5 

8. La disponibilidad para hablar español es: 

 1 2 3 4 5 

9. El utilizar la vestimenta adecuada para las negociaciones en México es: 

 1 2 3 4 5 

10. La disponibilidad para ser flexible en cuanto a las horas de reunión, fechas y plazos 

es: 

 1 2 3 4 5 

11. El uso correcto de las formas de saludar, nombres y títulos es: 

 1 2 3 4 5 

12. El comportarse en forma amigable es: 

 1 2 3 4 5 

13. El que conozca las condiciones y el clima de negocios en México es: 

 1 2 3 4 5 

14. La disponibilidad para conocer los lugares históricos y culturales de México es:  

 1 2 3 4 5 

15. El conocimiento de la historia y cultura de México es: 

 1 2 3 4 5 

16. El entusiasmo es: 

 1 2 3 4 5 

 

17. ¿Conoce usted las costumbres y tradiciones para negociar con el país que tiene 

relaciones comerciales y que nombró al inicio de esta investigación? 

a) Si 

b) No 

 



18. ¿Ha realizado visitas de negocios a con el país con el que su empresa tiene 

relaciones comerciales? 

a) Si 

b) No 

 

19. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Ha enfrentado problemas por no 

conocer las costumbres, tradiciones y en general la forma de realizar los negocios en dicho 

país? 

a) Si 

b) No 

 

20. ¿Qué tipo de problemas ha enfrentado en ese país? 

Señale el grado de gravedad del problema  

a) Idioma      1 2 3 4 5 

b) Tiempo que tarda la negociación  1 2 3 4 5 

c) Acercamiento de los representantes  1 2 3 4 5 

d) Saludo y protocolo general   1 2 3 4 5 

e) Convivencia     1 2 3 4 5 

f) Aspectos legales    1 2 3 4 5 

 

 

21. ¿Cuál es el idioma que utiliza con más frecuencia para realizar negocios con el exterior? 

a) inglés 

b) Español 

c) Francés  

d) Italiano 

e) Alemán 

f) Chino 

g) Otro_____________________________ 

 

 



DATOS GENERALES 

Giro o sector al que pertenece_____________________________ 

Año en que se fundó la empresa___________________________ 

En que porcentaje Importa__________ y en que porcentaje exporta___________ 

 


