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3. METODOLOGÍA. 
 

3.1 Tipo de la investigación. 

La presente investigación se basa en un método cualitativo, pues el objetivo 

está más orientado a describir e interpretar que a medir y predecir (Montero-

Sieburth, 1991).  Desde esta perspectiva, la primera parte de este estudio se 

define como de tipo documental puesto que  consistió en realizar un análisis 

profundo sobre los organismos gubernamentales, particularmente ProMéxico y 

Bancomext,  creados con el propósito de apoyar a empresas dedicadas a la 

exportación. En específico se hizo un estudio detallado sobre la historia de 

Bancomext, así como las razones que dieron origen a ProMéxico. Con este marco, 

como base, se diseñó una serie de preguntas para realizar entrevistas abiertas y 

estructuradas en dos sentidos:  

1. Empresas poblanas con proyectos de exportación. 

2. Organismos gubernamentales encargados de apoyar los proyectos de 

exportación. 

Así pues, este segundo momento de la investigación podría denominarse 

como un estudio de tipo comparativo, puesto que se trata de varios estudios 

realizados con un mismo enfoque para poder compararlos entre sí. Además de 

que “se busca estudiar en profundidad uno o pocos casos, en contraposición a 

estudios que trabajan con muestras grandes o con toda la población”. (Martínez 

Rizo, 1997). En este caso, se buscó comparar la percepción de las diferentes 

empresas participantes así como los dos organismos gubernamentales que 

formaron parte del análisis.  

3.2 Técnicas para la obtención de datos. 

Para la etapa documental del estudio, se realizó una búsqueda en artículos 

de diversos diarios del país y también se realizaron consultas en los sitios web de 

cada organismo gubernamental. Para la etapa del estudio comparativo, como ya 

se ha explicado, consistió en diversas entrevistas que podríamos agrupar en tres 
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actores: En el primer caso se entrevistaron a dos funcionarios de ProMéxico: el 

primero es Auxiliar Administrativo y la segunda persona es Responsable de 

Proyecto Estatal. La entrevista tuvo las siguientes dimensiones de análisis: 

1. Que es y porque surge ProMéxico. 

2. Beneficios a las empresas. 

3. Compromiso de ProMéxico. 

4. Apoyo a las empresas. 

5. Planes para dar mayor esfuerzo a las actividades. 

6. Actividades conjuntas con Pymexporta. 

La entrevista constó de 7 preguntas relacionadas con las dimensiones 

anteriores. El procedimiento de aplicación fue el siguiente: se asistió al evento de 

la Semana Regional PyME de Puebla en el Centro de Convenciones, se realizó la 

entrevista y se hizo una grabación de la misma. 

  En el segundo caso se entrevistaron a dos funcionarios de Pymexporta: la 

primera persona es la Directora de Comercio Exterior y Centro Pymexporta Puebla 

y la segunda persona es el encargado de Jefatura de Capacitación y Consultoría. 

La entrevista tuvo las siguientes dimensiones de análisis: 

1. Información sobre la transición. 

2. Beneficios y complicaciones de los servicios.  

3. Acciones. 

4. Quejas. 

5. Relación con ProMéxico. 

6. Actividades conjuntas con ProMéxico. 

7. Cambios significativos. 

8. Mejora de la promoción y los servicios. 

La entrevista constó de 10 preguntas relacionadas con las dimensiones 

anteriores. El procedimiento de aplicación fue el siguiente: se hizo la respectiva 

cita por teléfono, posteriormente se acudió al edificio del Centro Pymexporta 

Puebla el día acordado, finalmente se realizó la entrevista y se grabó. 
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En el tercer caso se tomaron en cuenta 3 empresas poblanas: la primera es 

Aby-Chem Químicos Textiles, la segunda es Terramar Mármol y la tercera es la 

Empresa de Juguetes Jumbo. Todas cuentan con proyectos de exportación. La 

entrevista tuvo las siguientes dimensiones de análisis: 

1. Procedimientos y medios de comunicación. 

2. Relación entre las empresas y ProMéxico. 

3. Ventajas y beneficios. 

4. Desventajas y complicaciones. 

5. Acciones de la empresa. 

6. Cambios identificados. 

7. Apoyo financiero. 

8. Servicios y Productos de ProMéxico. 

9. Apoyos del gobierno a las exportaciones. 

10. Países donde ha exportado. 

11. Capacitación. 

12. Apoyo de otros países. 

13. Programas para la promoción. 

14. Punto de vista del empresario. 

La entrevista constó de 19 preguntas relacionadas con las dimensiones 

anteriores. El procedimiento de aplicación fue el siguiente: se hizo una búsqueda 

en el directorio de ProMéxico para identificar a las empresas que por sus 

características convenían para el propósito de este estudio, posteriormente se hizo 

una cita con la persona apropiada y que conoce la situación, y finalmente se 

acudió a la empresa para realizar la entrevista y grabarla. 

 3.5 Análisis de datos. 

Para el análisis de los datos se efectuó una transcripción textual de las entrevistas. 

Posteriormente se realizaron tres tablas, la primera con ProMéxico, la segunda 

con Pymexporta y la tercera con las empresas. Esto sirvió para sistematizar la 

información de acuerdo a las dimensiones definidas.  
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  A continuación se revisó cada una de las dimensiones en términos de 

identificar los consensos en los actores entrevistados y finalmente se llevó a cabo 

un último análisis para identificar las conclusiones de las entrevistas. 

  


