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CAPITULO IV 
 
Metodología 
 

En esta investigación se utilizara el tipo de investigación descriptiva que se basa 

en el modelo de Hernández, Fernández, Baptista (2003) del cual se habla mas 

adelante. 

 

 
4.1 TIPO DE  INVESTIGACION 
 
 De acuerdo a Hernández, Fernández, Baptista (2003) una investigación 

puede ser de 4 tipos los cuales son exploratorios, correccionales, explicativos y 

descriptivos que a continuación se definen:  

 

• “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas  o no se ha abordado antes” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003, PG 115) 

• Los correlaciónales: “Tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 

relación que exista entre do o mas conceptos, categorías o variables (en 

un contexto en particular)” (Hernández, Fernández, Baptista, 2003, PG 

121) 

• Los estudios explicativos “Están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales.” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003, PG 127) 

• “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Danhke, 1989) 

 



 

“La investigación descriptiva abarca una gran proporción de la 

investigación de mercados. El propósito es brindar una instantánea de 

algún aspecto del medio ambiente del mercado en un momento 

específico. Se usan las encuestas, los análisis de los registros financieros, 

revisiones de las ventas de productos en las tiendas minoristas y la 

observación del comportamiento.” (Aaker, 1985) 

“Los estudios descriptivos se encuentran en un punto intermedio de la 

línea que va desde lo explorativo hasta lo causal. Estos estudios suponen 

variables importantes. Las hipótesis son de tipo general: xy y están 

relacionadas. Los resultados tienden a ser perfiles de compradores contra 

no compradores.” (Lehmann, 1993) 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el enfoque predominante  de la 

investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptiva transversal debido a que 

se recolectaron datos en un solo momento. 

 

 Cabe mencionar que al inicio también se hizo uso de una investigación 

exploratoria a través de una entrevista con un experto para entender el contexto 

que rodea al producto, el otro enfoque que se utilizo fue exploratorio. En esta 

investigación se pretendía analizar el comportamiento de los importadores de 

limón persa en Estados Unidos de América, en términos de volumen de compra, 

precio, tiempo frecuencia, mercado y preferencias de características de producto 

y  transporte a través de entrevistas. 

 

 En esta investigación  se necesitó formalidad, una planeación y estructura 

anticipada; se sujetó a un análisis cuantitativo, para conocer la factibilidad de la 

exportación del limón Persa a Estados Unidos de América. Se estableció el 

problema de forma clara, contando con una hipótesis y con información 

detallada de un plan de exportación. (Hernández, 2004)  

 



 

4.2 FUENTES DE DATOS 
 

Según Danhke (1989) las fuentes de datos se dividen en 3 las fuentes 

primarias que son las que constituyen el objetivo de la investigación 

bibliografica y proporcionan datos de primera mano, mientras las 

secundarias son compilaciones, resúmenes y listados en un área de 

conocimiento, finalmente las terciarias que son los documentos que 

compendian nombres y títulos de revistas, boletines, sitios Web, 

empresas.  

 

Las fuentes de datos que se analizaron se dividen en dos, fuentes 

secundarias y las primarias:  

 
4.2.1 Fuente de datos secundarios 
 

Las fuentes de datos secundarios externos que se utilizaron en esta 

investigación principalmente fue el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), en donde se obtuvo información de  conceptos de 

globalización, exportación; los diferentes apoyos gubernamentales, como la 

devolución y compensación del IVA, los diferentes programas de importación 

temporal y el certificado de origen; y  la documentación necesaria para la 

exportación. Se obtuvo información exploratoria de las regulaciones arancelarias 

y no arancelarias de los tratados que tiene México con Estados Unidos de 

América y por ultimo el modelo de plan de negocios de exportación, el cual se 

desarrolló en esta investigación. Por ultimo algunas instituciones como el Centro 

de Comercio Internacional, Universidad Autónoma de México, la embajada de 

Estados Unidos de América y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) proporcionaron información acerca del mercado de Estados 

Unidos de América. 

 



 
4.5.2 Fuente de datos primarios 
 
En esta investigación se realizó una entrevista al Sr. Juan Arzaba Martínez 

experto en el producto “Limón Persa”, como en su exportación. En esta 

entrevista se obtuvo información cualitativa del cultivo del limón persa, de los 

productores de México, y de su mercado, tanto nacional como internacional. (Ver 

Anexo 1) 

 

La entrevista se realizó con el fin de obtener información acerca del limón 

persa respecto a quienes son los posibles compradores, la temporada de cultivo, 

el volumen de venta, para el  desarrollo de un plan de exportación.  

 

La parte descriptiva de la investigación aplicó un cuestionario (Ver anexo 

4) a los importadores de limón persa de Estados Unidos de América para 

conocer las características del producto y el mercado. 

 

4.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2003) existen dos tipos de diseños de 

la investigación: 

 

1) El experimental que consiste en tomar una acción y observar las    

consecuencias, 

 

2) El estudio no experimental consiste en una investigación que se 

realiza sin manipular las variables.  

 

 

 

 



 

La investigación no experimental se divide en 2:  

 

1) La investigación  transversal recolecta datos en un solo 

momento y tiene como propósito describir variables y analizar 

interrelación en un momento dado   

 

2)  La investigación longitudinal analiza cambios a través del 

tiempo en determinadas categorías y sucesos. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003) 

 

El diseño de  está investigación fue no experimental ya que no se 

manipuló ninguna variable. Se realizó de manera transversal ya que se estudió 

en ese preciso momento y se incluyó información recopilada de  una pequeña  

muestra (importadores de limón persa en Estados Unidos de América), dada una 

sola vez. 

 

4.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2003) El muestreo consiste en 

seleccionar a un grupo representativo de la población para pueda ser sujeto de 

investigación.. 

• Probabilísticas que consiste en un subgrupo de una población en la que 

todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y la investigación no 

probabilística es en las que se realiza un procedimiento de selección 

informal. (Hernández, Fernández, Baptista, 2003) 

 

Debido a que el censo encuesta todos los elementos de una población 

 



Por otro lado menciona también el censo en el cual se encuesta a todos los 

elementos de la población así que en esta investigación se consideró llevar a 

cabo  

 

un Censo ya que la población de importadores en Estados Unidos es pequeña. 

El número de importadores del producto a investigar fue de Treinta y uno que 

proporcionó Bancomext.  (Ver anexo 2). 
 

Sin embargo cabe mencionar que por cuestiones de confidencialidad sólo 

4 empresas aceptaron responder a los cuestionarios. 

   

4.8 RECOLECCION DE DATOS 
 
El instrumento que se utilizó en esta investigación consistió en un cuestionario 

(ver anexo 3), para la recopilación de datos necesarios, consistiendo en una 

serie de preguntas, escritas y enviadas por medio de correo electrónico a los 

importadores de limón persa en  Estados Unidos de América. 

 

A continuación se muestran las secciones principales para el desarrollo del 

cuestionario. 

 

Las áreas generales de información que se necesito fueron: 

 
Características de importación 
 

1.- Volumen 1. Esto se define como la cantidad de producto que el importador 

desea comprar  y se necesitó la pregunta cuál es el volumen de importación o el 

estimado a importar de limón al año de limón persa porque de esta forma se 

puede pronosticar el volumen del consumo en cada variedad y estimar el 

consumo de otros tipos de limón. 

 



2.- Frecuencia. Esto se define como el numero de veces que el cliente realiza un 

pedido en un periodo de tiempo y se necesitó la pregunta con que frecuencia  

 

realiza pedidos de limón persa porque de esta forma podemos estimar el periodo 

de reorden. 

 

3.- Temporada. Esto se define como el periodo de tiempo en el que el 

comprador realiza la orden del producto y se necesitó la pregunta en que 

temporada se realizan sus pedidos de limón persa, porque de esta forma 

podemos pronosticar los pedidos del comprador. 

 

4.- Precio. Esto se define en la cantidad monetaria que el cliente esta dispuesto 

a pagar y se necesitó la pregunta en que rango de precio promedio se encuentra 

lo que paga por Tonelada de limón persa porque de esta forma podemos estimar 

el precio de compra del limón persa. 

 

5.- Empaque. Esto se define como el tipo de embalaje que el importador prefiere 

y se necesitó la pregunta qué tipo de empaque es el que normalmente utiliza 

porque de esta forma podemos identificar que tipo de empaque es el que se 

prefiere utilizar por el comprador. 

 

6.-Calidad. Esto se define como la Importancia en los diferentes atributos del 

limón y se necesitó la pregunta qué atributos del limón persa considera 

importantes al realizar su compra, porque de esta forma podemos estimar en 

que atributos son de mayor importancia para el comprador y enfocarnos más en 

ellos 

 

7.- Proveedor. Esto se define como la importancia en la atención del proveedor y 

se necesitó la pregunta que características tomo en cuenta en atributos que 

debe cumplir el producto para seleccionar un proveedor porque de esta forma 

podemos identificar las características importantes de un proveedor. 



 

 

 

 

8.- Pago. Esto se define como la forma de pago que el importador prefiere y se 

necesitó la pregunta subraye cuales son las formas de pago que prefiere porque 

de esta forma podemos identificar las preferencias de pago del comprador. 

 

9.- Incoterm. Esto se define como tipo de Incoterm que el importador prefiere y 

se necesitó la pregunta qué Incoterm maneja para importar el limón persa 

porque de esta forma podemos identificar el Incoterm de preferencia del 

comprador. 

 
4.9 ANALISIS Y PRESNTACION DE LOS DATOS 
 

En el siguiente capitulo se presenta el análisis de los datos que permitirán, junto 

con la información secundaria, generar el plan de exportación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


