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CAPITULO 3. METODOLOGIA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se intentará describirá el tipo de investigación a realizar, la hipótesis de la 

que parte este trabajo, las variables que son necesarias a estudiar, así como todos los 

procedimientos necesarios para aprobar o rechazar dicha hipótesis. 

 

  En el capítulo 1, se plateo  el problema y definimos el objetivo general de este 

trabajo que consiste en la elaboración de un plan de negocios de exportación para la 

empresa; así mismo se platearon los objetivos específicos a los que se quiere llegar con esta 

investigación y sus respectivos alcances y limitaciones. Después en el capítulo 2 se dio una 

revisión a la literatura existente sobre este tema con el fin, como lo mencione anteriormente 

de llevar un orden lógico que te permita adentrarse poco a poco en el trabajo de 

investigación. 

 

El siguiente paso consiste entonces en definir todos los pasos de investigación 

correspondientes al tipo de investigación que se decidió hacer, basándose en los resultados 

que se quieren obtener de esta tesis, partiendo de un análisis de los objetivos específicos (el 

análisis detallado lo podrá ver en el anexo 8). 

 

3.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA. 

 

La metodología se llevará a cabo de la siguiente manera (cuadro 3.1): 

• Tipo de investigación 

• Variables de investigación 

• Fuente de datos primarios 

•  Fuente de datos secundarias 

- Fuente de datos secundarios internos 
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- Fuente de datos secundarios externos 

 

•  

• Diseño de investigación  

• Selección de la muestra 

- Tamaño de la muestra 

- Sujetos de investigación 

• Recolección de datos 

• Análisis de datos 
Fuente: Sampieri, R.; Fernández C y  Baptista, P. Metodología d la investigación. Mac Graw Hill. Tercera edición, 2003. Págs. 313-620 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación comprende dos partes: una parte exploratoria que sirvió para indagar 

información especifica sobre el mercado de las esferas navideñas en España y una parte 

descriptiva que sirvió para afianzar importadores potenciales en España.  

 

 Las investigaciones exploratorias nos permiten aproximarnos a fenómenos 

desconocidos con el fin de aumentar su familiaridad. Este tipo de investigación sirve para 

indagar acerca de temas pocos conocidos y nos permite aclarar nuestras ideas acerca de 

cómo enriquecer la investigación. (Sampieri, R.; Fernández C y  Baptista, Pág. 115. 2003). 

 

 Existe mucha información acerca del sector de artículo de regalo y decorativos en 

cualquier parte del mundo pero no existe información especifica acerca del mercado de las 

esferas navideñas, es por eso que se decidió realizar un mini grupo foco en línea (Internet) a 

España con duración de 1 hora para conocer datos tales como: de donde provienen las 

esferas más vendidas en España, niveles de precios manejados, motivaciones e compra. El 

formato manejado para este estudio se encuentra incluido como anexo 2 en esta tesis. 

 

 El propósito de las investigaciones descriptivas es describir situaciones, eventos y 

hechos. Esto es como es y como se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y rasgos importantes de 
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cualquier fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, R.; Fernández C y  Baptista, 

Pág. 117. 2003). 

 

 También se incluyo una parte descriptiva valiéndome de un instrumento de 

investigación llamado cuestionario con el cual se pudo lograr afianzar distribuidores en 

España y establecer algunos puntos relacionados con los términos de las negociaciones y 

atributos que deben cumplir los productos. El cuestionario se encuentra incluido como 

anexo 1 en esta tesis.  

 

3.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

• Repercusión del tratado de libre comercio en la industria artesanal de vidrio. 

• Capacidad exportadora de la empresa     

• Calidad de los productos a exportar. 

• Precios de los artículos. 

• Proceso de exportación de artesanías de vidrio soplado.(esferas navideñas) 

• Estrategias de exportación 

• Comportamiento y características  del mercado destino. 

• Normatividad de la exportación 

• Documentos de exportación. 

 

3.5.  FUENTE DE DATOS PRIMARIOS. 

 

               Para la recolección de datos primarios se elaboraron dos instrumentos de 

investigación: 

 

 El primero consistió en una charla impersonal con  5 personas llamado mini grupo 

foco  conectadas vía Internet desde España manejando un formato previamente elaborado ( 

anexo 2) pero relajado ( parte exploratoria) organizada para conocer información del 

mercado especifico de esferas navideñas. 
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  El segundo instrumento llamado cuestionario en el cual se trató de evaluar por 

medio de una escala nominal de opción múltiple (estudio descriptivo) quienes eran nuestros 

distribuidores potenciales, si el producto a exportar cumple con los requerimiento de 

calidad del país destino, términos de negociaciones y atributos del producto. 

 

3.6. FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS. 

 

Para la elaboración del marco teórico y los resultados de la investigación, se recurrió a 

fuentes de información secundaria. Mucha de la información que se obtuvo ya había sido 

publicada en revistas, libros, artículos especializados, instituciones de apoyo a la 

exportación. 

  De esta manera se adquirió información que ayudo a identificar los puntos 

importantes en la investigación. 

 

3.6.1. Datos secundarios internos 

 

1. Se examinarán los estados financieros de la empresa determinar una de sus variables: 

capacidad exportadora. 

2. Los reportes de producción y costos de los insumos y fletes serán importantes para 

determinar  los precios nacionales. 

 

3.6.2. Datos secundarios externos. 

 

Una institución que nos facilitó mucha información importante para el proceso de 

exportación es Bancomext, que nos apoyará en puntos como: proceso de exportación de 

artesanías de vidrio soplado.(esferas navideñas), estrategias de exportación, información 

sobre el comportamiento y características  del mercado destino, la normatividad de la 

exportación y documentos de exportación. Así como la guía del exportador de Bancomext 

que será el apoyo más importante de estas tesis y algunos documentos técnicos. 
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3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación no experimental es sistemática y empírica, en donde las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido, lo que se hace en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se presentan en sus contexto natural ( 

Sampieri, R.; Fernández C y  Baptista, P. 2003). 

 

La investigación es no experimental porque  en esta investigación se basa en un  

hecho real en donde la información ya existente que sirve de apoyo para elaborar el plan de 

exportación, no puede ser manipulada (las variable independientes ya han ocurrido), ni 

provocadas intencionalmente a diferencia de la investigación experimental. 

 

Además dentro de la investigación no experimental, se encuentran los diseños 

transeccionales que recolectan datos de manera transversal y longitudinal con la finalidad 

de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El 

diseño transeccional de esta tesis es transversal porque todas las variables de estudio se 

examinaron en un mismo tiempo. 

 

 

3.8. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra será no probabilística porque los elementos de la muestra fueron elegidos por 

conveniencia, basándose en el criterio de que los elementos fueran homogéneos; es decir,  

que los elementos de la muestra no tenían la misma probabilidad de ser elegidos porque el 

número no es representativo de la población solo se busco que los elementos fueran con 

características muy parecidas representativas de la población. 

 

 Para realizar el estudio exploratorio  no se viajo a España lo cual hizo difícil reunir 

un número mayor de sujetos de estudio; además, el estudio solo se hizo con la finalidad de 

indagar algunos aspectos sobre el producto de esferas navideñas en España. 
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3.8.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Los mini grupos focos están formados por no más de 5 elementos. En este estudio decidí 

hacer el grupo foco con 5  elementos escogidos bajo el criterio de conveniencia, por la 

dificultad que representaba el organizar un grupo mayor. 

 

 Se elaboro un cuestionario el cual fue aplicado a 10 importadores Españoles que 

forman parte de la base de datos de Bancomext bajo el criterio de conveniencia, tomando 

en cuenta el costo elevado de la información. 

 
 
 

3.8.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los sujetos de investigación para el primer estudio son 5 mujeres con residencia en España 

de por lo menos 2 años y que obtienen sus propios ingresos. (Contacto en España: Janay 

sibaja ) 

 

Nombre Edad Años radicando en España Ocupación 

Janay Sibaja 25 años 2.5 años Estudiante y oficinista 

Carmen Carreto 25 años 4 años Abogado 

Rosario Beltrán 26 años 4 años Empresaria 

Luisa Lorca 24 años 23 años oficinista 

Maria serrán 35 años 35 años comercio 

 

 

El segundo estudio estuvo formado por 10 importadores españoles de la base de 

datos de Bancomext (anexo 3). 

 

 

 

 



Plan de Negocios de Exportación para la empresa ANS 
 
 

 72

 

 

3.8.1 ALICIENTES 

 

Los sujetos de estudio decidieron participar muy amablemente en esta investigación, nos 

brindaron su tiempo y como un gesto de gratitud se les envió un pequeño presente de dulces 

mexicanos por correspondencia. 

 

  

3.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos es cualitativa porque tanto el cuestionario como el grupo foco 

abordan información nominal.  

 

 La encuesta aplicada a los distribuidores será por medio de correo electrónico  y se 

estableció un plazo de un mes para recolectar las respuestas. 

 

 

3.10. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de los datos es cualitativo porque solo se tratan de  términos y conceptos que se 

han adaptado aunados a la información proporcionada por las fuentes secundarias. 
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