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3.1   INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se expone la metodología en donde se eligió el tipo de investigación que 

se realizó y sus propósitos, ya que indica lo que se está tratando de explicar; también se 

hizo una recolección de datos en donde finalmente se llevó a cabo la selección sobre el 

tipo de análisis de los datos que se necesitó. 

 

La información que a continuación se desarrollará está basada en lo escrito por los 

autores Hernández R., Fernández C. y Baptista P, (2003). 

 

 

3.2    OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la secuencia de pasos que se realizarán para lograr un proyecto de 

exportación para una PYME productora de tomate y su viabilidad. 

 

 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

♦ Elegir el tipo de investigación 

♦ Definir las fuentes de investigación que se consultarán 

♦ Delimitar el diseño de la investigación 

♦ Identificar los objetivos de la investigación 

♦ Definir los sujetos de investigación 

♦ Elegir tipo de recolección de datos 

♦ Análisis de datos 
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3.3   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se presenta en Otoño 2003 es de tipo descriptivo, ya que se abordó 

en su fase cualitativa recabando datos, tales como: la situación geográfica, económica 

(México-Canadá) y el lugar de interés.  

 

 

3.4   FUENTES DE DATOS 

 

Primarias      Secundarias 

 

 Entrevistas aplicadas a los dueños, 

relacionadas con la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Internas: Información interna de la 

empresa (estados financieros). 

♦ Externas: Libros Revistas y 

artículos (principalmente del Banco 

Nacional de Comercio Exterior, 

Bancomext) y especialistas en el área. 

Organismos Gubernamentales, tales 

como: Secretaría de Economía 

(SECON), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). Servicio 

de Información  Estadística 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

Institución gubernamental de la Se-

cretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO): PYMEXPORTA, y un 

especialista en el área de 

exportaciones. 
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3.5   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

    El DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN             No Experimental 

Transversal - Descriptivo. 

 

Se eligió un diseño de tipo no experimental porque no se manipuló ninguna variable; 

transaccional porque se medirá en un tiempo determinado; descriptivo, porque se 

describió una situación en su fase cualitativa mediante la recabación de datos.  

 

 

3.5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Analizar la capacidad exportadora de la empresa. 

2. Informar a la empresa "El Progreso", sobre las restricciones y apoyos que existen 

para la comercialización del tomate. 

3. Conocer los requisitos y trámites de exportación en México para poder exportar 

el producto en el mercado de destino. 

4. Crear un análisis SWOT de la empresa e identificar su misión y visión. 

5. Identificar y elegir los medios de transporte. 

6. Identificar importadores potenciales. 

7. Determinar el precio de venta de exportación. 

 

 

3.5.2 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se tomaron como sujetos de investigación a Bancomext-Puebla, Jack Lavergne y Tony 

Arrigo Jr., importadores Canadienses a través de SEDECO (Lic. Mónica Winder); 

Contador y Dueños de la PYME productora de tomate " El Progreso". 
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3.6   RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las investigaciones cualitativas ofrecen información explicativa que lleva a comprender 

el por qué del comportamiento de un cliente, identificando motivaciones y emociones 

reales que sería muy difíciles de detectar en investigaciones cuantitativas. En está se 

pueden diferenciar dos tipos principales: investigaciones individuales “entrevistas de 

profundidad” e investigaciones de grupo. 

 

     Se eligió aplicar entrevistas de profundidad a los directivos de la PYME “El 

Progreso” (lo cual corresponde a los puntos 1 y 4 de los objetivos de la investigación), 

mediante esta técnica se puede profundizar en motivaciones, actitudes, temores, etc., ya 

que se trabaja generalmente con muestras muy pequeñas, normalmente se le conoce 

como guía de conversación y se usan como “preinvestigación”, la meta de las entrevistas 

fue conocer los datos generales de la empresa (historia de la misma, antecedentes, 

numero de empleados, entre otros aspectos), datos técnicos de la empresa (producción, 

origen de la materia prima, calidad) y la forma en que los productos son distribuidos. 

 

     Esta entrevista fue realizada de manera informal. Sin embargo se utilizó un 

cuestionario no estructurado que permitió obtener los datos que se recabaron. (Ver anexo 

1). 

 

     Bancomext proporcionó datos consultados en revistas, libros, artículos e información 

del World Trade Atlas, concernientes a los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 de los objetivos de 

investigación. 

 

     Finalmente se contactaron 2 importadores potenciales, mediante una lista 

proporcionada por Bancomext y asesoría que brindó la Lic. Mónica Winder, Jefe del 

departamento en la Secretaría de desarrollo económico (PYMEXPORTA), quien facilitó 

información para el cumplimiento del objetivo número 6 de nuestra investigación en el 
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cual se elaboró un escrito que se mandó por fax para lograr el contacto directo con ellos 

y así determinar el precio de compra. (Ver anexos 8, 9 y 15). 

 

 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis fue de tipo cualitativo, en él se realizaron entrevistas a profundidad -a manera 

de cuestionario no estructurado-, después la información de esta entrevista se fue 

adaptando a lo que fue necesario para el plan de negocios y análisis de datos 

secundarios.  


