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3.1 Introducción 

 

Este capítulo contiene la metodología que se eligió para llevar a cabo la investigación y sus 

propósitos, indica lo que se está tratando de explicar; así como la selección del tipo de análisis de 

datos que se realizó. 

La información aquí presentada es conforme al libro “Metodología de la Investigación” de 

Hernández R., Fernández C. y Bpatista P, (1991). 

 

3.2 Objetivo general 

 

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

PYME comercializadora de joyería de plata y su viabilidad. 

 

3.3 Objetivos específicos 

 

• Elegir el tipo de investigación. 

• Definir las fuentes de información que se consultarán. 

• Delimitar el diseño de la investigación. 

• Identificar los objetivos de la investigación. 

• Definir los sujetos de investigación. 

• Elegir el tipo de recolección de datos y el análisis de los mismos. 

 

3.4 Tipo de investigación 

 

La investigación que se presenta es de tipo descriptivo, ya que se abordó en su fase cualitativa, 

recabando datos tales como: la situación geográfica, económica y el lugar de interés. 

 

El diseño de la investigación es de tipo No experimental-Transversal-Descriptivo. 
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No experimental porque no se manipuló ninguna variable; transversal porque se medirá en un 

tiempo determinado; descriptivo, porque se describió una situación en su fase cualitativa mediante 

la recolección de datos.  

 

 

3.5 Fuente de datos 

 

Secundarias 

• Externas: Libros, revistas y artículos (principalmente del Banco Nacional de Comercio 

Exterior).  La Secretaria de Economía (SE) y PYMEXPORTA. 

 

Se obtuvieron base de datos en CD’s que contenían información del mercado meta, 

importadores comerciales, e información relevante sobre el Reino Unido, todos estos datos se 

tradujeron en información necesaria para el análisis del mercado meta, como cantidad de 

exportación e importación de joyería de plata, barreras arancelarias, y posibles importadores.  

 

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

Trade Atlas, concerniente al punto 1 de los objetivos de investigación.  

 

Se hizo un análisis de las erogaciones necesarias para exportar  concerniente al objetivo 2.  

 

Se realizó una búsqueda de los precios de joyería en Reino Unido para determinar el precio de 

exportación concerniente al objetivo 3.  

 

3.6  Objetivos de la investigación 

 

1 Realizar un análisis del mercado al cual se pretende exportar. 

2 Elaborar un análisis financiero. 

3 Determinar el precio de venta de exportación. 
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3.7 Análisis de datos 

 

El análisis fue de tipo cualitativo, se manipularon por medio de Excel para crear los escenarios 

correspondientes que se necesitaban para la obtención de la información y la presentación de 

resultados está en el desarrollo del plan de exportación, dentro de la sección del análisis del 

mercado meta.  

 

 


