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Capítulo 3 
METODOLOGÍA 

 
3.1 Introducción 

 

El objetivo del capítulo es dar a conocer cómo se fue realizando el caso de estudio 

enfocado al Sistema de Compranet. En primer lugar, se definió el tipo de investigación y 

las fuentes teóricas en las que se basó el presente, para poder realizar el diseño de la 

investigación del estudio de caso, así como la recolección de datos.  

 

3.2 Justificación 

 

El proyecto de tesis tiene como centro el análisis del sistema de abastecimiento 

electrónico dentro del gobierno Mexicano, enfocado principalmente en el portal de 

compras gubernamentales, que lleva por nombre Compranet. 

 

Se buscó analizar la evolución que el portal ha tenido a través del tiempo. Observar 

cuáles han sido los cambios más relevantes que ha presentado Compranet. Adicionalmente, 

se analizó en qué medida han contribuido al combate y disminución de la corrupción, así 

como la reducción de los costos durante el proceso de las compras gubernamentales. 

 

3.3 Alcance de la investigación 

 

Se expusieron sugerencias para la mejora dentro del uso del Sistema Compranet dentro 

del Gobierno Mexicano, basándose en entrevistas de profundidad, evaluando el uso del 

sistema de compras gubernamentales. 
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3.4 Tipo de investigación 

 

El proyecto de tesis se realizó por medio de una investigación descriptiva. Al realizar un 

estudio descriptivo, se busca explicar cuáles son las características, evoluciones, mejoras 

relevantes que se presentan dentro del portal Compranet. 

 

Dentro de la investigación descriptiva en el trabajo de tesis, decimos que se lleva 

acabo por medio de un enfoque cualitativo. En el uso del análisis de caso se podrán 

realizar entrevistas de profundidad enfocados a servidores públicos, empresarios y 

usuarios del sistema Compranet. Las entrevistas tienen el objetivo de analizar y evaluar 

cuál ha sido la evolución, las mejoras que se han venido presentando dentro del portal 

Compranet. 

 

3.5 Fuente teórica 

 

El presente proyecto se basa en las metodologías de Stake (1995), Yin (1994) y Eisenhardt 

(1989), las cuales nos proporcionan un conjunto de instrumentos que nos ayudarán a llevar 

a cabo la investigación. La meta es poder efectuar un análisis del portal Compranet, así 

como hacer una serie de propuestas para disminuir la corrupción y hacer más eficiente el 

objeto de análisis.  

 

 Los autores Stake, Yin y Eisenhardt han formado una serie de instrumentos que se 

pueden utilizar dentro de un estudio de caso, en lo cual se centra la investigación. 

 

Stake relaciona sus estudios de caso referentes a la educación y servicio social de 

las personas y programas. Da a conocer cuáles son los casos intrínsecos, instrumentales y 

colectivos dentro del estudio de caso, los cuales ayudan a identificar cuál es el problema  
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general que presenta el caso de estudio, y al mismo tiempo ayuda a comprender cuáles son 

las razones del problema que se presentan en el mismo. (Stake, 1995).  

 

Los casos intrínsecos hablan sobre los casos que se dan por medio de un objeto, la 

problemática o ámbito de investigación. En los casos instrumentales se distinguen por 

definir la razón del interés por conocer y comprender un problema a través del 

conocimiento de un caso en particular. Los casos colectivos poseen un grado de 

instrumentalidad, con la diferencia de que en lugar de seleccionar un solo caso, estudia y 

elige una colectividad entre los posibles. (Stake, 1995).  

 

 El autor Yin nos habla sobre el diseño de investigación sobre los casos de estudio, 

donde los clasifica en tres pasos: 1) Definición y diseño, 2) Preparación, recolección de 

datos, 3) Análisis y conclusión. (Yin, 1994). 

 

 También, hace referencia al diseño de investigación exploratoria, donde hace 

hincapié sobre el entendimiento de los antecedentes y el panorama general del problema 

del caso de estudio. Al mismo tiempo, Yin señala dentro de la investigación del caso 

definir e identificar las prioridades dentro de la investigación.  

 

 A su vez, toma en cuenta la calidad de los diseños de investigación, los cuales 

están formadas por la validez de constructos, validez interna, validez externa y la 

confiabilidad. Aquí se establecen medidas conceptuales sobre el estudio, donde se utilizan 

diversas fuentes de evidencias sobre los casos de estudio. Tomando en cuenta lo anterior, 

se realizan modelos sobre la información recolectada, que establecen relaciones causales 

sobre las variables de causas y efectos del caso estudio. Por otra parte, constituye el campo 

de estudio, en el que se basará el mismo. Finalmente, se hace una demostración del proceso 

que fue estudiado sobre la investigación de caso. (Yin, 1994). 
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 Eisenhardt habla sobre cómo elaborar la investigación de casos estudio, donde 

describe los procesos del uso de teorías sobre la investigación, formulando la pregunta de 

investigación sobre el caso de estudio. (Eisenhardt, 1989). 

De la misma manera, hace referencia a los instrumentos y protocolos de estudio. 

Ésta metodología se relaciona con la recolección de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, que sirven para analizarlos y poder entender el campo de estudio, y al mismo 

tiempo, ver que técnicas de investigación son apropiadas aplicar en este caso de estudio. 

 

 El autor menciona la elaboración de hipótesis por medio de la configuración de 

constructos, que ayudarán a observar la razón de los problemas que se están presentando en 

la investigación del estudio de caso. También, el estudio trata de comparar literaturas para 

que la investigación pueda tener una validez teórica desde diversos enfoques, como el que 

nos habla el autor Yin. 

 

3.6 Diseño de investigación 

 

En el presente proyecto de tesis se llevará acabo la investigación exploratoria. La 

investigación exploratoria busca encontrar las características, evoluciones, mejoras 

relevantes que se presentan dentro del portal Compranet. 

 

 Esta investigación descriptiva cuenta con un enfoque cualitativo. Donde se 

recolectarán los datos por medio de entrevistas de profundidad a servidores públicos, 

funcionarios y usuarios del Portal Compranet con la finalidad de analizar la información 

que se proporciona en el análisis de datos. Los nombres de los entrevistados no podrán 

ser revelados debido a que en la carta de presentación (anexo 2), se establece como 

derecho del entrevistado la confidencialidad de sus opiniones. 
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3.7 Selección de la muestra y población 

 

El tipo de muestra que se llevará acabo, es la muestra no probabilística llamado “bola de 

nieve”, donde un elemento de la población recomienda a otro elemento que para su gusto 

conoce y es experto en el tema que se está tratando y lo referencia para continuar con la 

investigación. (Malhotra, 1998), se realizarán entrevistas y el instrumento será la guía de 

entrevista y la carta de presentación.  

 

La población en la que se llevó acabo el estudio está conformada por: funcionarios 

públicos a nivel estatal y federal, así como empresarios que fungen como proveedores 

gubernamentales, los cuales hacen uso de Compranet. Es decir, todos los que tienen 

conocimiento del portal y de los cambios que se han tenido, para identificar los avances o 

retrocesos del mismo, y el impacto en relacionado con la corrupción. 

 

 Se realizó un total de seis entrevistas dentro de la investigación, de las cuales 

fueron enfocadas a usuarios de Compranet a nivel estatal y federal, así como funcionarios 

públicos a nivel federal y estatal que utilizan el portal. 

 

3.8 Recolección de datos 

3.8.1 Diseño del  instrumento  

 

Los instrumentos y protocolos de estudio que se utilizaron dentro de la investigación, 

fueron por medio de documentos que son resultantes de la actividad acreditada sobre la 

investigación de caso de estudio. La finalidad es solucionar un problema susceptible dentro 

de la investigación, como son las estadísticas sobre los niveles de corrupción y de 

transparencia, que se podrán analizar desde la página principal de transparencia 

internacional, para ubicar el lugar de México, en lo que se refiere a la corrupción y  
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transparencia. Podremos analizar los aspectos que más corrupción presentan dentro de las 

compras gubernamentales, así como los niveles de transparencia sobre los mismos. 

 

 También se tomará en cuenta la población de in4mex desde los años 1997 – 2007, 

donde se verá cómo ha crecido la población del portal Compranet. Podremos analizar la 

evolución que ha tenido desde su inicio, tomando en cuenta las mejoras relevantes que 

tiene en su portal para ofrecer un mejor servicio. 

  

 

En los instrumentos y protocolos se realizaron dos guías de entrevistas, las 

cuales se les aplicaran a funcionarios y usuarios que tienen relación con el portal 

Compranet, en el cual se analizarán las razones del por qué se han hecho tales cambios en 

el objeto de estudio. 

 

3.8.2 Guía de entrevista  

 

Antes de iniciar las entrevistas, se entregó una carta de presentación para dar a conocer al 

entrevistado el tema de investigación y la utilidad de los resultados. Con esto se buscó que 

el entrevistado tuviera un panorama general del proyecto. Posteriormente se utilizó la guía 

de entrevista con las preguntas, la cual fue de utilidad para recordar los puntos y temas que 

fueron analizados. Otros puntos fueron el orden en la entrevista y la búsqueda y 

recolección de información.  

 

La guía que fue dirigida a los funcionarios, trata en la primera sección sobre los 

objetivos, funciones, beneficios, productividad, costos e infraestructura que tiene el 

sistema de compras gubernamentales de forma electrónica en México.  
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 Dentro de la segunda sección de la entrevista habla sobre el marco legal y 

regulatorio, la evolución, los cambios más relevantes con que cuenta Compranet.  

 

En la tercera sección se analiza las características, fortalezas y debilidades del 

portal, así como la estructura organizacional y cultura de los usuarios, servidores públicos 

que utilizan el sistema de compras gubernamentales electrónica en México (Ver anexo 1). 

 

 En la segunda guía de entrevistas enfocada a los usuarios del Sistema Compranet, 

se ubica la primera sección que trata sobre el desempeño que tiene el portal favoreciendo a 

los usuarios, las herramientas que se encuentran dentro del Portal para manejo del usuario, 

así como los beneficios que aporta Compranet. En la segunda sección se da a conocer los 

procedimientos para publicar las adquisiciones de los usuarios, cambios relevantes que se 

han presentado en el último semestre del año 2006. A su vez, se presentan los beneficios en 

la reducción de los costos y las capacitaciones que les ofrece a los usuarios la Secretaría de 

Función Pública (Ver anexo 2). 

 
3.8.3 Revisión de documentos 
 
Para la revisión de documentos será necesario tomar en cuenta un formato de captura que 

ayude a organizar y sintetizar la información, con el objetivo de lograr más eficiencia y 

rapidez en la búsqueda. 

 

 Al mismo tiempo, se tomó en cuenta las noticias que se encuentran en la base de 

datos llamada in4mex, la cual contiene información y documentos acerca del sistema 

Compranet, los problemas y mejoras que se han realizado, la forma en que perciben ciertos 

organismos a este sistema y, los cambios y nuevas versiones que se van a realizar. 

 

 



  Universidad de las Américas - Puebla                                                          Metodología                                   

 

También se consultó los documentos de la base de datos EBSCO, para tener un 

panorama global e internacional de las recientes aplicaciones de E-government y E-

procurement. 

 

La guía de documentos se clasifica en documentos internos y documentos 

externos, los cuales tendrán el objetivo de describir o regular las actividades dentro de los 

procesos de compras que se realizan dentro del portal Compranet. 

 

 

3.8.4  Aplicación del instrumento 
 

Dentro de los procedimientos que se realizaron durante los meses de febrero y marzo del 

presente año a través de las metodologías antes mencionadas, se hizo una revisión tanto del 

portal Compranet como del sistema E-procurement, tomando en cuenta la teoría 

institucional. 

 

 A la vez, se realizó durante los meses de febrero y marzo del presente año una 

serie de entrevistas, como antes se mencionó, teniendo una guía de la misma, con la 

finalidad de poder recolectar información desde el inicio del portal Compranet hasta hoy en 

día. 

 

 En el siguiente cuadro Eisenhardt considera y sugiere un orden de llevar a cabo la 

investigación, las actividades a realizar y la razón del por qué se deben hacer para analizar 

un caso de estudio, como es el caso de Compranet. 

 

 Se mencionan puntos importantes como son: la definición de lo que se busca, 

supone o se quiere analizar, la toma de ejemplos útiles de casos para compararlos con lo 

que se está buscando y la diversidad de autores para tener varias perspectivas. 
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 En el proceso de construcción de teorías en la investigación de un caso de estudio, 

al analizar los datos es importante generar teorías preliminares, para verificar si coinciden 

con las impresiones iníciales. Para buscar las relaciones entre las hipótesis es importante 

buscar las evidencias para confirmar, extender y dar validez a las teorías. La comparación 

de conflictos y de literatura es importante para llegar al final, es decir, a la saturación 

teórica, al nivel en el que ya no se encuentran muchas cosas nuevas en la información que 

se revisa posteriormente al estudio. 

 

 
PASO ACTIVIDAD RAZÓN 

 

 

Empezar - iniciar 

 

Definición de la pregunta de 

investigación. 

 

        Posibles constructos.   

 

Enfoque del tema. 

 

 

Provee un mejor aterrizaje de 

las cantidades de los 

constructos. 

 

 

Seleccionar casos 

 

Ninguna teoría, ninguna hipótesis.

 

 

Población especificada. 

 

 

Ejemplos 

 

Mantiene flexibilidad teórica. 

 

Contrasta variaciones y agudiza 

validación externa. 

 

Casos teóricos de utilidad. 

 

 

 

Métodos de recolección múltiple 

 

Fortalece el aterrizaje de la 



Instrumentos y 

protocolos 

de datos.  

 

 

Combinación de datos cualitativos

y cuantitativos. 

 

Investigadores múltiples. 

teoría por la triangulación de la 

evidencia. 

 

Panorama de la evidencia. 

 

 

Fomenta perspectivas 

divergentes. 

 

 

 

Entrando al campo 

 

Coincidir parcialmente en la 

recolección de datos y análisis, 

incluyendo las notas de campo. 

 

Métodos flexibles y oportunos en 

la recolección de datos. 

 

Agiliza el análisis y revela 

ajustes de utilidad para la 

recolección de datos. 

 

Permite a los investigadores 

tomar ventaja de los temas 

emergentes y las características 

únicas del caso.  

 

 

Analizando datos 

 

Dentro del análisis de caso. 

 

 

 

Durante el caso buscar, usando 

técnicas divergentes. 

 

Gana familiaridad con los datos 

y generación de teorías 

preliminares. 

 

Los investigadores ven más 

allá de las impresiones iníciales

y ven la evidencia a través de 

múltiples puntos de vista. 

 

 

 

 

Agudizando hipótesis 

 

Tabulación de evidencia para cada 

constructo. 

 

Contestación, lógica a través de 

 

Agudiza la definición de 

constructos, validez y medidas.

 

Confirma, extiende y agudiza 



los casos. 

 

Busca evidencia del por que detrás 

de las relaciones. 

la teoría. 

 

Construye validez interna. 

 

 

 

Relacionar literatura 

 

Comparación con conflictos. 

 

 

 

 

Comparación con literatura 

similar. 

 

Construye validez interna, 

incrementa nivel teórico y 

agudiza definiciones de 

constructos. 

 

Agudiza la generalización, 

mejora la definición de 

constructos y aumenta el nivel 

teórico. 

 

Alcanzando el cierre 

 

Saturación teórica en lo posible. 

 

Termina el proceso cuando la 

mejora marginal llega a ser 

pequeña. 

(Eisenhardt, 1989, p.533)(Anexo 5) 

 
 
3.8.5 Análisis de datos 
 

El análisis de datos se basó en analizar toda la recolección de información de las 

entrevistas de profundidad. La recolección de los datos tuvo como base  la metodología 

del proyecto de tesis, donde se hicieron sugerencias sobre los cambios que se pueden 

tener el Portal Compranet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


