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Capítulo 3 

Metodología De La Investigación 

3.1 Introducción 

En este capítulo se analizan las técnicas utilizadas y métodos empleados durante el desarrollo de 

esta investigación. Se detallan el enfoque que se le dio a la investigación y, por último, el 

proceso que se aplicó para obtener los datos relevantes para su debido análisis y proceso de 

interpretación de los resultados obtenidos.  

3.2 Enfoque de la investigación 

Para esta investigación se utiliza el enfoque cualitativo, ya que este enfoque utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación. Además de que incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos (Sampieri, Collado, & Baptista Lucio, 2014). Este enfoque es 

primordial en la investigación y análisis de los proyectos de externalización en los gobiernos 

estatales para identificar las variables que causan el éxito a través de entrevistas con los 

encargados de las áreas de tecnologías de información en los diferentes estados de la república. 

Esto es logrado ya que se entrevista a un sujeto, se analiza la información capturada, se obtienen 

algunas conclusiones y se vuelve a repetir el proceso con más sujetos para poder comprender lo 

que se está buscando en el estudio que se está realizando. En el enfoque cualitativo la 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) (Sampieri, 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). Tal como lo dice Corbetta: El enfoque cualitativo evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la 
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realidad (Corbetta, 2003) Es por esto que se sigue el proceso cualitativo que se muestra en la 

figura 3.1: 

 

Figura 3.1 El proceso cualitativo 

 

Fuente: Hernández et al., 2014, pág. 8. 

 

3.3 Idea  

En esta investigación titulada “Determinantes de éxito en la externalización en el sector público 

en México: Caso Sistema de Control de Personal” forma parte de una investigación que está 

dirigida por académicos de la Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP). Esta 

investigación hace mención al tema de outsourcing de tecnologías de la información en el sector 

público en México. Para dicha investigación se pretenden tener diferentes casos de 

externalización en entidades gubernamentales con sus respectivos resultados. Esta investigación 

se da por la importancia de enriquecer la investigación al tema de la externalización en el sector 

público mexicano, ya que como se mencionó en el capítulo 2, es poca la investigación respecto al 

tema tratado, por lo que la presente tesis tiene como objetivo identificar las variables que causan 
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el éxito en un proyecto de externalización, para que puedan ser compartidas con los gobiernos 

estatales con el propósito de incrementar la tasa de éxito de proyectos de externalización.  

3.4 Planteamiento del problema 

Ante la falta de literatura y poca investigación con respecto al tema de externalización de 

tecnologías de la información, como se muestra mencionado por (Marco-Simó et al., 2007, y 

ante los fallos detectados en los gobiernos, es de alta importancia determinar las variables que 

causan el éxito en un proyecto de externalización. Ya que como se mencionó en el capítulo 1, el 

valor público es lo primordial que el sector público deberá generar para los ciudadanos, es decir, 

ofrecer servicios de calidad, impactos positivos y generar confianza en la relación con el 

ciudadano. Y para esto se implementa la Estrategia Digital Nacional que se encuentra en el Plan 

de Acción 2016 – 2018, donde sus principales objetivos a lograr es la transformación 

gubernamental, la economía digital, la transformación educativa, la salud universal, la 

innovación cívica y la participación ciudadana (Presidencia 2015).  

3.5 Inmersión inicial en el campo 

Sabiendo que esta investigación se enfoca en las buenas prácticas realizadas en el sector público 

mexicano, es sencillo reconocer el campo de investigación con el cual se trabajará. La 

investigación está basada en el análisis de un caso en específico de un proyecto de 

externalización entre una entidad gubernamental y una empresa proveedora de servicios de 

tecnologías de la información. Por lo que para la indagación inicial fue necesario formar un 

grupo de investigación conformado por los académicos de la UDLAP y por estudiantes de 

diversas licenciaturas de la escuela de negocios y economía de dicha universidad. Una vez 

realizado esto, se dividió por periodos la búsqueda de publicaciones relacionadas al tema de 

externalización tanto en México como en el resto del mundo. Al tener un antecedente sobre la 
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externalización se dividieron los estados de la república entre los estudiantes para poder 

identificar a los principales directivos de tecnologías de información en las Secretarías, esto con 

el propósito de concretar entrevistas vía telefónica o presencial con los servidores públicos y así 

obtener información para poder crear un caso de estudio. En mi caso me tocaron investigar 3 

estados de la república mexicana, pero para efectos prácticos de la investigación tome el estado 

de Puebla para poder investigar un caso de estudio. Se entrevistaron a varios funcionarios 

públicos de diversas Secretarías y la que estuvo más dispuesta a colaborar fue la Secretaría de 

Educación Pública, por lo que se tomó la decisión de enfocarme en un caso de estudio con ellos.  

3.6 Concepción del diseño de estudio 

Para esta tesis se tienen contemplados dos tipos de diseños de estudio: Etnográfico y Narrativo. 

De acuerdo a Sampieri et al (2014), el diseño Etnográfico hace la descripción y explicación de 

los elementos y categorías que integran al sistema social: historia y evolución, estructura (social, 

política, económica, etc.). interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y 

ritos. El diseño Narrativo nos permite indagar sobre las historias de los procesos, hechos, eventos 

y experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una narrativa general. Se 

considera que esta investigación cubre estos dos tipos de diseño, ya que se tratan las experiencias 

de los expertos, además la información recabada por medio de las entrevistas es en forma 

narrativa, explicando un proyecto que tiene años de haberse realizado. Tal y como se menciona 

en el artículo llamado “Building Theories From Case Study Research” (Eisenhardt, 1989), un 

caso de estudio es una estrategia de investigación que se concentra en entender la dinámica 

presente dentro de una sola configuración. Los casos de estudio combinan típicamente los 

métodos de recolección de datos tales como archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones. 

La evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa, para que finalmente los casos de estudio 
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puedan ser usados para cumplir varias metas como proveer descripción (Kidder, 1982), probar 

teorías (Pinfield, 1986: Anderson, 1983) o generar una teoría. Los pasos a seguir son los 

siguientes: Seleccionar un caso, elaborar los instrumentos y protocolos, entrar al campo, analizar 

datos internos, búsqueda de patrones de casos cruzados, modelando hipótesis, literatura 

desplegable y finalmente alcanzar el cierre 

3.7 Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta.  

Para este proyecto de investigación es importante contar con una muestra de expertos en el tema 

por parte de las oficinas gubernamentales en el área de Tecnologías de la Información y expertos 

de los proveedores que ofrecen los servicios de tecnología. Por lo que se buscó hablar con el 

Director de Informática de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel estatal en Puebla. 

Esta primera entrevista duró aproximadamente una hora y se obtuvieron datos relevantes a la 

investigación y casos interesantes para poder indagar más sobre ellos. En dicha entrevista con el 

Director de Informática de la Secretaría de Educación Pública se obtuvo información y datos que 

resaltaron en un caso de estudio en particular con el que se podría trabajar. Por lo que se tuvo una 

segunda entrevista en las instalaciones de la SEP, donde se indagó más al respecto sobre el caso 

del sistema que utiliza la Secretaría para el control de personal y se platicó de la posibilidad de 

poder entrevistar a las personas que participaron desde el inicio del proyecto, así como con el 

proveedor que ofrece los servicios tecnológicos. La tabla 3.1 muestra los participantes del caso 

de estudio, que aceptaron participar en una entrevista para el caso de estudio, en total se 

realizaron 7 entrevistas.  
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Tabla 3.1: Participantes en el caso de estudio 

Cargo Secretaría/Empresa 

Director de Informática Secretaría de Educación Pública 

Asesor de Tecnologías de la Información Secretaría de Educación Pública 

Personal de la dirección de personal Secretaría de Educación Pública 

Personal del departamento de pagos Secretaría de Educación Pública 

Analista de Sistemas 1 Secretaría de Educación Pública 

Analista de Sistemas 2 Secretaría de Educación Pública 

Ingeniero en Sistemas Empresa Proveedora Geasys 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8 Recolección de datos 

Para poder recolectar los datos para esta investigación, se emplearon entrevistas a profundidad 

semiestructuradas, esto quiere decir que se cuenta con una guía de preguntas, pero conforme 

avanzaba la entrevista, el entrevistador podrá agregar nuevas preguntas para poder obtener más 

información respecto a ciertos temas que causaron interés. Esta guía de preguntas (Ver Anexo D) 

fue formulada por los académicos que están a cargo del proyecto “Modelos de externalización de 

las tecnologías de la información en el sector público en México”, basándose en el Modelo de 

externalización en la administración pública que realizaron. Este cuestionario tiene la validez 

necesaria ya que antes de ponerse en práctica se analizó en conjunto con personal del gobierno. 

Además, cabe resaltar que esta guía de entrevista fue utilizada en otros estudios a cargo de los 

académicos que forman parte del grupo de investigación para el proyecto mencionado con 
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anterioridad. Y para la etapa en donde se entrevistaron a los miembros de la Secretaría y al 

personal de la empresa proveedora se utilizó un cuestionario diferente que fue realizado 

utilizando como base la guía que se encuentra en el Anexo D, ya que se realizaron cambios para 

que se pudiera profundizar más en el caso con el que se está trabajando, este nuevo cuestionario 

se puede encontrar en el Anexo E. Estas entrevistas se les realizaron a los participantes que se 

muestran en la Tabla 3.1. 

3.9 Análisis de datos 

Después de realizar las entrevistas, fueron transcritas y se presentan en los anexos F, G, H, I, J, K 

Y L, con ayuda del modelo base presentado en el capítulo 2 se analizaron con el propósito de 

obtener la información más trascendental, para profundizar, entender y así encontrar las mejores 

prácticas de la externalización de las tecnologías de información en el sector público mexicano. 

En este apartado se hará el cruce de información entre el usuario y el proveedor. Los resultados 

del análisis realizado son presentados en el capítulo de la interpretación de los resultados.  

3.10 Interpretación de resultados. 

Los resultados obtenidos de la investigación, los cuales en conjunto con el marco teórico y el 

modelo base mencionado anteriormente son interpretados y repercuten positivamente en la 

obtención de los determinantes que llevaron al proyecto a ser exitoso. A partir del siguiente 

capítulo se irá analizando el caso de estudio que se seleccionó para esta investigación y así 

obtener los resultados deseados.  


