
PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El realizar una investigación sobre el mercado meta al que se va a ofrecer el adoquín

ecológico corresponde a una parte importante del desarrollo del plan de exportación para la

compañía, esto debido a que por medio de dicho estudio se obtendrán datos e información

de relevancia sobre las características del mercado meta, así como de aspectos relacionados

al producto. Lo anterior permitirá realizar una toma de decisiones más acertada ya que los

resultados arrojados por la investigación servirán de base para elegir el curso de acción más

adecuado.

La metodología de la investigación que se siguió corresponde a Hernández,

Fernández y Baptista (2003).  Los pasos que se realizaron fueron los siguientes:

1. Concebir la idea a investigar

2. Planteamiento del problema de investigación

 i. Establecer objetivo general

 ii. Establecer objetivos específicos

3. Elaboración del marco teórico

4. Definición del alcance de la investigación a realizar (exploratoria,

descriptiva, correlacional o explicativa)

5. Formulación de la hipótesis

6. Selección del diseño de investigación apropiada

7. Selección de la muestra apropiada para la investigación

8. Recolección de los datos

9. Análisis de los datos

10. Elaboración del reporte de resultados de la investigación
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3.1 IDEA A INVESTIGAR

Para realizar el plan de exportación de adoquín ecológico a Canadá se necesita llevar a cabo

una investigación a los clientes potenciales que permitirá determinar si es una opción

factible, lo anterior debido a que se obtendrá información relevante sobre las posibilidades

de éxito de llevar a cabo el proyecto. Se busca conocer la percepción que tienen los

distribuidores canadienses de los productos mexicanos, las características que requieren del

adoquín, así como estándares y requerimientos con los que debe cumplir.

3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de investigación de este proyecto consiste en realizar un estudio que permita

determinar si existe aceptación por parte del consumidor canadiense hacia el adoquín

ecológico producido en México.

3.2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de exportación para la empresa Sistemas de Ingeniería de Puebla S.A. de

C.V. (SIPSA), que  sirva como guía para la exportación de adoquín ecológico a Canadá.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis FODA de la empresa Sistemas de Ingeniería del Valle de

Puebla S.A. de C.V. (SIPSA).

2. Analizar el adoquín como producto potencial de exportación.

3. Conocer los estándares y requerimientos legales establecidos por Canadá para la

importación de materiales de construcción (adoquín).

4. Identificar la mejor estrategia de penetración al mercado canadiense.

5. Hacer un análisis de mercado de importadores potenciales en Canadá.
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6. Elaborar una evaluación financiera de la compañía.

Por medio de la investigación del mercado meta, en este caso, los distribuidores

canadienses, se busca obtener información que ayude a alcanzar tanto el objetivo general

como los objetivos específicos del proyecto de exportación de adoquín a Toronto, Canadá.

3.3 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

En el capítulo II se encuentra desarrollado el marco teórico que sirvió de base para conocer

los aspectos que involucran el proceso de exportación como antecedentes, beneficios,

documentación necesaria,  leyes, tratados internacionales, etcétera. Concluyendo con la

elección del plan de exportación que más conveniente para el proyecto de exportación de

adoquín ecológico a Canadá. Para este proyecto se eligió el Plan de Exportación creado por

BANCOMEXT.  Una vez elegido el esquema de Plan de Exportación a seguir, se

emplearon dos tipos de fuentes: datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios

corresponden a información generada por el investigador para resolver el problema

mientras que los datos secundarios se obtienen de documentos y estudios ya existentes. Por

otra parte, los datos secundarios pueden ser internos y externos, los primeros están

disponibles dentro de la empresa para la que se está realizando el estudio; en tanto que los

segundos son recolectados fuera de ésta (Malhotra, 1999).

En este proyecto los datos primarios se obtuvieron a través de la aplicación de

entrevistas personales a compradores potenciales. Los cuales fueron elegidos por

conveniencia ya que pocas empresas quisieron cooperar con este proyecto.  Los datos

secundarios que se utilizaron  en el proyecto fueron internos, dentro de los que se

encuentran: información del producto, procesos y costos de producción, bases de datos de

proveedores y clientes, proporcionada por la Dirección General de SIPSA, S.A. de C.V.

Como datos secundarios externos se utilizaron revistas especializadas, se acudió a

un agente aduanal para que proporcionara información relacionada al adoquín ecológico
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como la fracción arancelaria; Cámaras de Comercio de las cuales se obtuvo información

sobre procedimientos y lineamientos necesarios para la exportación; el Instituto Nacional

de Geografía e Informática  (INEGI) para estadísticas de la industria de la construcción y

nivel de exportaciones; la Secretaría de Economía sobre programas de apoyo a la

exportación; PYMEXPORTA para lo relacionado a aranceles y trámites para la exportación

del adoquín. De igual manera se revisaron Tratados de Libre Comercio de México y

Bancomext  brindó información sobre el nivel de exportación de materiales de

construcción, específicamente del adoquín, de México hacia otros países.

3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan los siguientes tipos de investigación:

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Los estudios exploratorios usualmente

se llevan a cabo cuando la situación o problema de investigación no ha sido  examinado a

profundidad o no se ha realizado un estudio sobre dicho problema con anterioridad. Las

investigaciones descriptivas son aquéllas en las que se recolecta información sobre

situaciones, sucesos y eventos para después explicarlos. Se busca determinar cualidades y

propiedades importantes de las variables que forman parte del estudio.

De igual manera los autores definen el estudio correlacional como aquel que tiene

como objetivo analizar la relación que exista entre las variables, conceptos o categorías del

problema. Es decir, ver de qué manera influye el comportamiento de una variable en el de

las demás variables con las que se relaciona. Por su parte, los estudios explicativos tienen

como propósito explicar las causas, razones, condiciones en las que se da un fenómeno. Así

como la manera en que se relacionan las variables que integran dicha situación o problema

(Hernández; et al 2003).

El tipo de investigación que se llevó a cabo para este trabajo fue exploratorio  ya

que se desconoce el mercado canadiense y se desea indagar  la opinión de los clientes
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potenciales sobre ofrecer el adoquín ecológico en el mercado de Toronto. Lo anterior

permitió saber si el adoquín ecológico es de interés para los posibles consumidores en

Canadá.

3.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) la hipótesis es una explicación no

comprobada o proposición de un fenómeno sobre el que se pretende investigar para que una

vez realizada la investigación ver si se acepta o rechaza.

La hipótesis de este proyecto es:

Existe disposición de compra por parte de los consumidores de Toronto, Ontario hacia el

adoquín producido en México.

3.6 SELECCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación puede ser experimental o no experimental. De acuerdo a

Hernández, Fernández y Baptista (2003) la investigación experimental es un estudio en

donde se manipula conscientemente una o más variables independientes, para observar los

resultados que tienen sobre una o más variables dependientes, dentro de un periodo de

control para el investigador.

La investigación no experimental es aquélla que se realiza sin manipular variables

independientes que afecten variables dependientes. Simplemente se observan los

fenómenos en sus condiciones naturales para posteriormente analizarlos.  Se dividen en:

transeccional y longitudinal.  El primero se refiere a la investigación en que la recolección

de datos es un tiempo único. La  longitudinal analiza las variaciones a través del tiempo, es

decir se recolectan los datos por periodos o puntos a través del tiempo. (Ibidem).

A este proyecto corresponde un diseño no experimental debido a que no se modificará

ninguna variable independiente, sólo se obtendrá información sobre el comportamiento de
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compra, aceptación y percepción del producto; sin influir en dichos aspectos.   Para este

estudio la recolección de datos se realizará en un sólo momento, es decir será una

investigación transversal.

3.7 SELECCIÓN DE MUESTRA

La población es el  conjunto de todos los elementos con  características comunes  que

componen el universo. Dicho universo cumple con las especificaciones necesarias para

resolver el problema de investigación La información sobre la población se puede obtener

por censo o muestreo. El  censo es una completa enumeración de los elementos que

componen la población. Es decir,  se toman en cuenta todos los objetos de estudio que

componen la población de interés. (Malhotra,  1999).

Según Malhotra (1999) la muestra es un subgrupo de la población integrado por

elementos seleccionados con base en su participación en el estudio. Las características de

dicha muestra son empleadas para hacer inferencias y deducciones sobre la población.

Dicha muestra debe ser representativa y suficiente; es decir, contar con las mismas

características del universo y la cantidad de elementos seleccionados no debe tener errores.

Hay dos tipos de muestras: probabilísticas y no probabilísticas. En las primeras

todas tienen la misma oportunidad de ser elegidos. En cambio, en las muestras no

probabilísticas la elección depende de causas relacionadas con las características de la

investigación o del investigador. Son seleccionadas de acuerdo al juicio de una persona o

grupo (Hernández; et al, 2003).

Para este estudio se tenía contemplado el realizar un censo debido a que en Toronto

se encuentran ubicadas 33 empresas distribuidoras de materiales de construcción. Sin

embargo, no se obtuvo la participación deseada por parte de los distribuidores, ya que en

algunos casos la persona que podía proporcionar la información no se encontraba y en otros

simplemente se negaba la entrevista argumentando falta de tiempo o interés. Cabe
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mencionar que algunos se mostraron enojados e incómodos y solicitaron que no se les

continuara insistiendo.

Por tal motivo, se ocupó una muestra de seis empresas, las cuales fueron

seleccionadas por conveniencia. Es decir, se realizó una entrevista personal a los seis

distribuidores en Toronto, Ontario que accedieron a participar. En el anexo 1 se presentan

la lista del total de empresas junto con los datos de cada una de ellas; así como el listado de

las que formaron parte del estudio. La entrevista está estructurada de acuerdo a dieciséis

preguntas abiertas que permitieran al entrevistado dar su libre opinión y profundizar tanto

como desearan.

Después de realizar las entrevistas, se procedió a recopilar la información y datos

arrojados por las mismas para su análisis. Del análisis realizado se desarrollaron

conclusiones y recomendaciones.

3.8 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

La recopilación de datos primarios puede hacerse de dos formas: cualitativa y cuantitativa.

La investigación cualitativa es un método de investigación basado en muestras pequeñas

que proveen información para determinar el problema de una mejor manera. La

investigación cuantitativa busca cuantificar los datos para así otorgarles un valor, se busca

probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico de los datos

obtenidos.

El instrumento de recopilación empleado fue la entrevista personal que arroja

información sobre la percepción de los distribuidores a la compra de adoquín, preferencias,

recomendaciones y datos de interés. Las entrevistas realizadas se encuentran en el anexo 2.

Al ser una investigación cualitativa, los datos obtenidos fueron analizados  y permitieron

comprobar que la hipótesis del proyecto es correcta. Ya que si existe una disposición por

parte de los distribuidores canadienses a adquirir el adoquín ecológico producido en

México.
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Las preguntas que se incluyeron en  la entrevista  cubren aspectos esenciales para

determinar la percepción y opinión de los distribuidores entrevistados. Se emplearon

preguntas abiertas introductorias para que permitieran al entrevistado expresarse

libremente.

Algunas preguntas proporcionan información útil para el análisis FODA de la

empresa SIPSA (1), otras para analizar el potencial de exportación del adoquín (11, 12),

conocer el mercado meta (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) y elegir la estrategia a emplear (15, 16), datos

relacionados a estándares y requerimientos legales (8, 10), aspectos relacionados a

características (14) y precio (13) del producto. A continuación se exponen las preguntas que

se utilizaron en la entrevista:

1. ¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de

competencia, rentabilidad y oportunidades. Se busca que el entrevistado dé su

opinión sobre qué tan rentable es la industria del concreto, qué tan competida

está y si mencionan oportunidades para algún tipo de material de construcción.

2. ¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos

mexicanos y concreto mexicano. Aquí se quiere ver la impresión de calidad que

tienen de los productos mexicanos en general, y específicamente del concreto

mexicano. Se busca  conocer el concepto que tienen, lo cual ayuda a ver si están

interesados o no en productos mexicanos.

3. ¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros? Esto es

importante para saber la apertura que tienen en cuanto al trato con proveedores

de otros países. Si tienen una mala impresión buscarán no importar ningún

producto, en cambio si les gusta trabajar con proveedores extranjeros estarán

interesados en conocer nuevos productos de diferentes naciones como el

adoquín ecológico.

4. ¿Tiene proveedores extranjeros? Explíquese Esta pregunta es crucial para saber

que tan familiarizados están en el trato con proveedores extranjeros, y se puede

además indagar en la experiencia que han tenido con ellos.
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5. ¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué? Esta pregunta

determina si la persona necesita trabajar con un distribuidor nacional o no. Si

contesta que sí, está cerrando las puertas a productos de otros países o sin un

distribuidor directo en Canadá. Además de dar a conocer las razones de su

opinión.

6. ¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana

influye en su decisión de compra? Se quiere saber que tanto influye en su

decisión de compra el hecho de que el proveedor sea mexicano. Se quiere ver si

influye de una forma positiva o negativa.

7. ¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja? Se

quiere saber cuál es el tiempo promedio que exigen los distribuidores para poder

ver si este proyecto cumple con el tiempo de entrega requerido. Si el tiempo de

entrega que maneja el adoquín ecológico está dentro del promedio, o si está

alejado para ver si es posible realizar modificaciones necesarias para cumplir

con éste.

8. ¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar

materiales de construcción? Esta pregunta se enfoca a saber qué tantos

conocimientos tienen sobre la importación de productos, qué tan familiarizados

están con los procedimientos y documentos.

9. ¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor? Se quiere destacar

las características más importantes para el distribuidor del producto. Lo que

aporta conocimiento sobre qué aspectos se deben de cuidar y resaltar en el

adoquín ecológico.

10. ¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto? Se quiere

recabar información sobre qué certificado requieren los distribuidores para

comprar un producto de importación. Esto ayuda a investigar los requisitos para

la obtención del certificado y así poder cumplir con ellos posteriormente.

11. ¿Conoce algo del adoquín ecológico? Se desea saber si el entrevistado ya

conoce el adoquín ecológico, y si es así que tanto conocimiento tiene sobre él.
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12. ¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico? Ya que observó el producto

el distribuidor, se desea saber si tiene potencial para ser comprado. Es decir, se

quiere saber que tanto interés muestra el distribuidor para su compra.

13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un metro cuadrado? Se requiere saber si el

adoquín puede ofrecerse dentro del rango de precios que están dispuestos a

pagar. Ya que se tiene que pagar transporte, agente aduanal, entre otros gastos

para su exportación.

14. ¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su

compañía? En esta pregunta se necesita saber que características ellos solicitan

que tenga el producto una vez que lo observaron y conocen un poco de su uso.

Esto sirve para conocer si el producto actualmente cumple con esas

características o se debe de modificar en alguna de ellas.

15. ¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores? Esta

pregunta es interesante, ya que indica cuál es el mejor medio para ofrecer el

adoquín. Así se evita utilizar medios poco eficaces.

16. ¿Cómo prefiere que el proveedor lo contacte? Es primordial conocer cómo se

debe de contactar a un distribuidor en Canadá para lograr mejores resultados.

Saber como acostumbran a conocer sus proveedores y así adaptarse a

contactarlos de esa manera.

Para definir el contenido de la entrevista se establecieron las variables cuya

investigación y estudio resolvieran las necesidades de información; y de igual manera

permitieran alcanzar los objetivos  del proyecto.

3.8.1 PROBLEMAS

Durante el proceso de investigación se presentaron algunos problemas principalmente con

la falta de participación de la mayoría de los distribuidores, ya que al momento de

solicitarles su cooperación vía telefónica no accedieron a destinarnos tiempo para cooperar

en el proyecto. Incluso en ocasiones solicitaron de manera molesta que no se les insistiera

en ayudar, ya que les incomodaban las llamadas. Argumentaron que no tenían tiempo para



PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN

contestar la entrevista. Así también, en otras compañías no se encontraba la persona

adecuada para ser entrevistado y proporcionar la información necesaria.

3.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de la información obtenida a partir de las entrevistas personales realizadas a la

muestra de distribuidores canadienses se realizará en el capítulo IV. Se encontrará el

análisis de cada una de las preguntas, así como una comparación de las respuestas

proporcionadas por los encuestados. De igual manera se presentarán los datos e

información secundaria recabada con su correspondiente análisis y conclusiones.

3.10 REPORTE DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos de esta investigación serán presentados en el capítulo IV con el

empleo de tablas que faciliten la explicación de éstos.


