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Introducción 

 El presente proyecto nace de la inquietud de compartir las posibilidades de 

comercio que se encuentran en Sinaloa, añadiendo valor agregado a los productos 

que se cultivan aquí y terminan su vida con el consumidor final sin procesar, lo que se 

persigue con este Plan de Negocios es abrir un abanico de posibilidades a todos los 

productores primarios del Estado, para la diversificación y comercialización de sus 

productos.  

 En la actualidad las relaciones comerciales entre México y su principal socio 

comercial Estados Unidos, se encuentra en un proceso de cambio, se abre la 

oportunidad de generar eslabones más fuertes con los socios secundarios, como lo 

es China. 

 Aun cuando México y China han tenido relaciones diplomáticas por más de un 

siglo, la relación comercial no es recíproca sin bien, China es el segundo socio 

comercial de México, sin embargo, importa más mercancías de las que exporta, es 

aquí donde radica la importancia del presente estudio, en la importancia de estrechar 

los canales y rutas y así poder reducir la diferencia que existe en la balanza comercial. 

 En el capítulo uno se presentará el contexto en el que se encuentra la relación 

comercial entre los dos países, se describirá la producción de pepino y sus usos en la 

región, se presentarán los objetivos y metas de la investigación, se presentarán 

también las interrogantes principales que ayudarán a verificar la viabilidad del 

proyecto, así como la metodología a utilizar. 

 Así mismo en el capítulo dos, se describirán las bases teóricas que sustentarán 

el proyecto, que, si bien es un Plan de Negocios, tendrá una arista de investigación 

tipo estudio de caso, por lo que deberá contener una base teórica que refuerce las 

decisiones que deberán tomarse. 

 Durante el capítulo tres, se presentará la empresa su visión, misión, metas, 

valores, así como su estructura organizacional, se presentará la radiografía completa 

de la empresa, cuáles serán las metas a cumplir para realizar el proyecto. 
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En el capítulo cuatro se mostrará un análisis del sector industrial y estudio de 

mercado, que se realizará durante la estancia de investigación, en el se describirá 

todos los factores que influyen para la comercialización del producto. 

Durante el capítulo cinco se planteará la gestión organizacional de la empresa, las 

necesidades materiales, financieras y de recursos humanos que se puedan presentar, 

en este capítulo se planearán los cambios necesarios para lograr la diversificación del 

pepino sinaloense y darles así un valor agregado a los productos agrícolas de la 

región. 

En el capítulo seis y último, se presentará el análisis financiero para probar la 

viabilidad del proyecto, en el se planteará una proyección a futuro, que coadyuvará a 

la toma de decisiones, y de resultar positivo éste daría la seguridad necesaria para 

llevarlo a cabo, en este mismo capítulo se exteriorizarán las condiciones legales 

necesarias para la realización del proyecto. 

Para finalizar se expondrá la parte de conclusiones, donde se expondrán los 

hallazgos realizados durante la investigación. 
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Capítulo 1. Entorno y planteamiento del problema 

1.1 Entorno 

En el presente capítulo se da la contextualización del trabajo de investigación y su 

caracterización general, se parte del entorno internacional, nacional y regional o local. 

Ya que pesar de vivir en un mundo globalizado, se debe analizar a detalle cuáles 

son las ventajas y beneficios del intercambio de productos a corto y largo plazo; hoy 

en día las naciones apuestan la mayor parte de sus mercados al extranjero lo que 

genera ingresos y movimientos de crecimiento que anteriormente no eran comunes. 

1.1.1 Contexto internacional 

Actualmente las economías administran la mayoría de su comercio por medio 

de tratados, acuerdos bilaterales, acuerdos interinstitucionales, entre otros, éstos 

además de formalizar las relaciones diplomáticas de los países coadyuvan al 

incremento de inversiones y ganancias. 

De acuerdo con Darshini (2017) el objetivo principal de todas las economías es 

el desarrollo. La actual importancia de los países en desarrollo en el comercio 

internacional muestra que un país con numerosos recursos naturales y humanos 

seguramente se verá beneficiado al generar acciones estratégicas en el mercado 

internacional, generando así desarrollo económico para su estado. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció que 

el comercio entre China y América Latina cayó 0.9% en 2016, explicó que el mayor 

deterioro se observó en Bahamas, Panamá, Argentina, Brasil y Colombia, mientras 

que Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, México y República Dominicana 

registraron un aumento de su movilización de carga en los puertos, Organización de 

las Naciones Unidas, (2017). 

La última década ha representado para América Latina un periodo de recesión 

económica, las crisis económicas y las diferencias políticas y diplomáticas que han 
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surgido entre Estados Unidos y algunos países, ha coadyuvado a la disminución de 

las inversiones extranjeras en cierta parte de Latinoamérica. 

De acuerdo con Mendoza (2016) los estándares de organización que presenta 

México para realizar su comercio con Estados Unidos y con China son sumamente 

distintos, sobretodo en la parte de las exportaciones. También concluye que las 

exportaciones mexicanas a China se hacen en un entorno más tradicional, basado 

prácticamente sólo en ventajas comparativas, distinguiéndose del comercio con 

Estados Unidos que es principalmente intraindustrial.  

1.1.2 Contexto nacional 

Aun cuando se comparan dos economías tan distintas, se pueden encontrar 

ventajas comparativas entre México y China, aun cuando los dos son países con 

abundantes materias primas y capital humano, es importante destacar que China ha 

sobresalido en el comercio industrial muy por encima de las demás economías 

emergentes.  

Haciendo mención de las relaciones del párrafo anterior Contreras (2007), 

encuentra que México y China tienen una historia muy larga, según algunos de los 

historiadores más importantes, mencionan que es posible que haya registros de 

contactos desde la época antigua, mismos que se demuestran con las relaciones de 

parentesco de origen de la raza humana, testimonios del descubrimiento arqueológico 

y registros históricos. 

La historia de las relaciones comerciales entre países está estrechamente 

ligada a la creación de conocimiento, las necesidades de los pueblos de obtener o 

intercambiar bienes, que ayudaran a la sobrevivencia y protección de sus habitantes. 

Según la historia las Naos (naves) chinas iniciaron su viaje por los océanos durante el 

siglo XVI, se encontraron con un occidente rico en conocimientos con civilizaciones 

desarrolladas, y como menciona Xu (2016), los acercamientos a occidente lograron 

aproximar las relaciones comerciales y a su vez crear relaciones amistosas entre 

México y China.  
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De acuerdo con la información de la Embajada de China en México, las 

relaciones diplomáticas se establecieron el 14 de febrero de 1972, coincidiendo con 

el fenómeno de la apertura al exterior de la China comunista, desde entonces todos 

los presidentes mexicanos han hecho viajes oficiales a China firmando acuerdos 

comerciales, para distintas competencias. 

El crecimiento que China ha demostrado en la última década ha sido un proceso 

de crecimiento económico que pocos países han tenido, como un ejemplo simple el 

Producto Interno Bruto (PIB) de China ha pasado de 2,111 dólares americanos en 

2006 a 8,113 en 2016, según Datosmacro (2017), lo que significa un 384% más, en 

diez años, mientras que México pasó de 8,112 dólares americanos a 8,644, 

representando así un crecimiento del 1.06% en el mismo periodo. 

 Aun cuando México y China son dos países con economías distintas, tuvieron 

similitudes en la apertura de sus mercados en los años 80’s, sin embargo, China logró 

crecer su industria y sus producciones de manera sorprendente, cambiando así 

estructuralmente sus sociedades económicas y poblacionales.  

Para Dussel (2014) es urgente que se realice una concreta relación cualitativa 

entre México y China, mediante proyectos puntuales, pero pareciera que la intención 

de los presidentes no encuentra repercusión en los funcionarios de menor nivel en 

México.  

 Existe en México la necesidad de abrir mercados ‘desconocidos’ o no comunes, 

gran parte del comercio en México se ha visto supeditado por el Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte, sin embargo, hay naciones que han demostrado 

factibilidad en un tratado de libre comercio, sin resultados positivos hasta el momento.  

 Como similitudes entre el desarrollo económico de los dos países podemos 

mencionar el trabajo realizado por Gallagher & Shafaeddin (2010) donde hacen 

referencia a las técnicas de desarrollo que tuvieron los dos países, como se mencionó 

anteriormente, ellos analizan que el crecimiento industrial se dio entre 1940 y 1980, 

periodo conocido como “Big Push Industrialization”, así mismo hacen mención de 
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como los dos países adoptaron como estrategia básica la inversión de las empresas 

del estado, durante este periodo las dos economías estaban prácticamente fuera de 

los mercados globales. Esta clase de políticas dieron como resultado algunas 

deficiencias, tales como descuidar el crecimiento del consumo interno, el desarrollo 

del campo y la baja generación de empleo y, sobre todo, la falta de capacidades 

tecnológicas y la competitividad internacional. 

Tanto México como China, son miembros de las más importantes 

organizaciones mundiales de comercio, tales como: ONU, OMC (Organización 

Mundial de Comercio), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation), la Alianza del Pacífico, 

actualmente,  cuentan con tres tratados comerciales y dieciocho Acuerdos 

Interinstitucionales, afirma Moreno (2016),  lo que les ha valido ser de los países más 

funcionales en lo que a relaciones comerciales se refiere. 

En el presente las relaciones comerciales entre México y China están muy 

limitadas a ciertos productos o unos cuantos servicios, esos límites están formados 

por el desconocimiento cultural, social y comercial que existe de parte de las dos 

naciones, y según datos de la OMC (2016), durante el periodo de 2016, tanto China 

como México fueron relativamente resistentes a la disminución de las exportaciones 

en comparación con otras economías en desarrollo, registrando una caída de 3% y 

4%, respectivamente. China, sin embargo, experimentó un gran descenso del 14% en 

las importaciones. La disminución de las importaciones de México no fue tan drástica, 

ya que disminuyó un 2%. 

México y China han tenido una relación comercial aparentemente lenta, aun 

cuando se ha observado un crecimiento acelerado desde la década anterior, las 

políticas internacionales actuales los han llevado por un camino más cercano, todavía 

existe mucho desconocimiento por parte de los empresarios sinaloenses sobre cómo 

crear canales comerciales más eficientes. Existen referentes como Levy-Dabah 

(2005), que aseguran que las relaciones comerciales de México y China han existido 
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por décadas, hay quienes opinan que, para México, China es el mercado del nuevo 

siglo.  

 

1.1.2.1. La producción de pepino. 

 

De acuerdo con información publicada por la Sagarpa, Sinaloa es el principal 

productor de pepino del país, a pesar de que Sonora por sus condiciones climáticas 

se ve favorecida en relación a las toneladas por hectárea producidas, Sinaloa lidera 

el sector hortícola del país.  

Tabla 1.1.  
Pepino – Intención de siembra 2018 – Ciclo: Otoño Invierno 

Estado 
Superficie por 
sembrar (Ha) 

Producción 
por obtener 

(Ton) 

Rendimiento 
esperando 

(ton/ha) 

Baja California 120 7,200 60.00 
Baja California Sur 39 2,082 53.74 
Campeche 38 303 7.96 
Coahuila 4 960 240.00 
Colima 527 17,221 32.68 
Guanajuato 1,008 29,731 29.50 
Guerrero 41 673 16.61 
Hidalgo 25 461 18.45 
Jalisco 455 11,811 25.97 
Michoacán 2,369 53,880 22.74 
Morelos 477 21,322 44.75 
México 41 1,176 28.68 
Nayarit 96 1,490 15.53 
Nuevo León 8 196 24.50 
Oaxaca 44 494 11.17 
Puebla 133 2,267 17.04 
Quintana Roo 43 1,642 38.19 
San Luis Potosí 5 131 26.20 
Sinaloa 4,475 313,542 70.07 
Sonora 1,006 94,052 93.49 
Tabasco 7 77 11.00 
Tamaulipas 20 400 20.00 
Veracruz 256 6,028 23.55 
Yucatán 668 39,826 59.58 
Zacatecas 92 3,373 36.67 
Total 11,996 610,340 50.88 

Nota. Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Tomado de: 

http://infosiap.siap.gob.mx 
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1.1.2.2. El comercio entre México y China. 

 

De acuerdo con el acumulado publicado por la Secretaría de Economía (2017) 

en sus Estadísticas de Comercio Exterior en México, durante el periodo de enero a 

noviembre 2017, México exportó a China 836.4, e importó del país asiático 67,741.7 

(miles de millones de dólares), resultando así China el segundo proveedor más grande 

de México. 

Actualmente las relaciones comerciales entre los dos países han crecido, a tal 

grado que China es el segundo socio comercial de México, de acuerdo con datos de 

la OCDE México exportó a China en 2018, $83,504 millones de dólares, mientras que 

las importaciones tuvieron un valor de $7,194,348. Mientras que a los Estados Unidos 

exportó $344,602,284 e importó $216,282,238, lo que aun significa una gran diferencia 

entre el 1er y el 2do socio comercial.  

  

Contexto regional/local 

Por lo que respecta a Sinaloa siendo el estado que ocupa el lugar 17 en 

territorio del país, en cuanto a tamaño, con una población cercana a los tres millones 

2,966,321, es de los exportadores más pequeños del país, según estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sinaloa exportó durante 2016, 

$449,552 (miles de dólares), cantidad que lo colocó en la posición número 28 en 

exportaciones entre todas las entidades federativas del país. 

Pese a que Sinaloa es un estado rico en el desarrollo agroalimentario, puntal 

de la alimentación del país, principal exportador hortícola, con abundantes 

yacimientos mineros, generador de energías renovables, entre otras muchas fuentes 

de riqueza, pocos son los que se lanzan a otros horizontes comerciales, más allá de 

los Estados Unidos. Si bien China es el segundo socio comercial más importante de 

México, hay un desconocimiento de la cultura sumado a la desconfianza que genera 

explorar en nuevos mercados, con aranceles, tratados o relaciones diplomáticas 

existentes, limitando el desarrollo comercial que pudiera existir. 
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Figura 1.1. Producción de pepino en Sinaloa. Tomado del Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa, http://sinaloaennumeros.com/agricultura-en-sinaloa-2017/, 2019 

 

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sinaloa exporta a más de 40 países, es el principal productor y exportador 

de alimentos en México, al tercer trimestre de 2017 se obtuvieron más de 2,600 

millones de dólares, un 17% más respecto al mismo lapso del año pasado, y el sector 

agroalimentario representa un poco más del 40% de las exportaciones sinaloenses 

(SEDECO, 2018), sin embargo, por la cercanía existente la exportación de pepino 

natural está limitada a sólo dos clientes Estados Unidos y Canadá. 

 

Después de este apartado donde se analiza el contexto del trabajo de 

investigación abordando las estrategias comerciales existentes, las ventajas 

comparativas, el desarrollo económico entre China y México (Sinaloa), se procede a 

dar explicación a la problemática que implica la incursión a nuevos mercados. 

1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con Santiso (2006), el impacto de China en las regiones más 

remotas del mundo está cobrando una relevancia sin precedentes, ya que la mayoría 
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de los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) e incluso la OCDE están registrando esta situación. Esto se torna importante 

ya que, la complementariedad de las regiones podría dar lugar a un desarrollo mayor, 

ya que América Latina dispone de los recursos naturales y productos agrícolas que 

China necesita para alimentar su crecimiento. 

La importancia del intercambio de bienes básicos entre las dos regiones 

coadyuvaría al desarrollo tanto económico, como social de los países, este 

crecimiento sin precedentes, podría ser la nueva ventaja comparativa de la Agrícola 

Hermanos Quintero. 

En un estudio publicado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, se ha 

documentado cómo China compite con América Latina en EE UU, observándose así 

solo competencia directa con México y algunos países de Centro América. Si bien la 

competencia entre los productos chinos y demás países asiáticos en el mercado 

estadounidense se fue incrementando en los últimos años, éste no es el caso para la 

mayoría de los países latinoamericanos. México es en este sentido la excepción, 

dispone de una ventaja para afrontar el reto chino: ser vecino de EE UU, país que 

absorbe el 85% de sus exportaciones. México fue, no obstante, perdiendo cuota de 

mercado en EE UU entre 2002 y 2005, Ésta pasó del 11.6% al 10.2%, mientras China 

lo adelantaba al convertirse en el segundo proveedor de EE UU, de acuerdo con 

Blázquez, Rodríguez & Santiso (2006). 

El mercado mexicano ha ganado terreno en algunos países asiáticos, sin 

embargo, queda mucha área de oportunidad, tomando en cuenta que Sinaloa produce 

el 40% del alimento exportable de México. 

En septiembre de 2001 China ingresó a la OMC, lo cual implicó la apertura del 

mercado y la participación de su industria en los mercados externos, además de 

incentivar a los exportadores chinos, atraer más inversiones extranjeras y facilitar el 

acceso a tecnología más moderna, según Carrillo, (2014). 
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El crecimiento en las exportaciones mexicanas a los países asiáticos ha sido 

un trabajo lento, sin embargo, los acuerdos y tratados comerciales, han crecido de 

manera plausible.  

Lo anterior lleva a analizar que el crecimiento del país asiático está dándose 

con fuerza, lo que da un área de oportunidad para cambiar el mercado y hacer la 

relación de intercambio de mercancías más redituable. Sinaloa tiene una amplia gama 

de productos agroalimentarios, calidad de exportación, no obstante, es necesario 

crear nuevos canales, y estrategias que permitan que los productos lleguen a mano 

de los consumidores en menor tiempo. 

La presente investigación tiene como finalidad describir las rutas y estrategias 

de comercialización que permitan a la “Agrícola Hermanos Quintero”, ampliar su 

oportunidad de su diversificación de mercado y lograr la exportación del pepino 

industrializado a China.  

Durante la elaboración de este proyecto se realizó un plan de Negocios de 

Exportación, donde se consideraron las estrategias comerciales existentes y/o 

funcionales establecidas entre México y China, mismas que coadyuvan al desarrollo 

económico del estado de Sinaloa a través de la “Agrícola Hermanos Quintero” con la 

exportación del pepino industrializado. 

La investigación se llevó a cabo en la “Agrícola Hermanos Quintero” en las 

ciudades de Culiacán y La Cruz de Elota, Sinaloa, México. Se realizó un estudio 

transversal con un periodo de 12 meses, comprendidos de septiembre 2018 a 

septiembre 2019. 

1.2.1 Preguntas de investigación 

1.2.2.1. Pregunta principal 

• ¿Cuáles estrategias y rutas de comercialización le permiten a la 

“Agrícola Hermanos Quintero”, exportar pepino industrializado a China? 
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1.2.2.2. Preguntas secundarias  

1. ¿Cuál es la viabilidad estructural, organizacional y legal con que cuenta la 

“Agrícola Hermanos Quintero”, para exportar el pepino industrializado? 

2. ¿Cuáles son los factores externos de influencia en la “Agrícola Hermanos 

Quintero”? 

3. ¿Cuál es el potencial financiero de la “Agrícola Hermanos Quintero” para la 

exportación del pepino industrializado? 

1.2.2 Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de exportación para la “Agrícola Hermanos Quintero”, que 

determine las estrategias y rutas de comercialización del pepino industrializado 

a China.  

1.2.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar la viabilidad de un Plan de Negocios de Exportación para la 

“Agrícola Hermanos Quintero”. 

• Realizar un análisis estructural del sector y del mercado donde se 

desempeña la Agrícola Hermanos Quintero (Este objetivo si está 

relacionado con la pregunta de investigación 2 y es parte de tu plan de 

negocios). 

• Determinar los aspectos financieros que la Agrícola Hermanos Quintero 

requiere para lograr la exportación del pepino industrializado.  

1.2.3 Justificación 

En la Actualidad la economía mundial está teniendo grandes cambios, entre 

estos podemos encontrar el hecho de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) ahora USMCA (United States, Mexico and Canada), 

mismo que está buscando adaptarse a las nuevas corrientes sociales y económicas 

de los países involucrados. Aun cuando la renegociación resulte benéfica para 

México, es importante que se establezcan y fortalezcan nuevas alianzas comerciales. 
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China es un país con un crecimiento rápido que ha ido avanzando a pasos 

agigantados en cuanto a industria y desarrollo económico se refiere, su población de 

1,700 millones de habitantes tiene necesidades alimentarias y de servicios que el 

estado debe cubrir, para lo cual se deben generar las condiciones económicas, 

políticas y sociales, que creen la apertura de los mercados necesaria. 

Sinaloa por su parte, es uno de los principales productores agroalimentarios de 

América Latina, tiene capacidad para producir alimentos con calidad de exportación y 

de ampliar sus mercados hacia otros horizontes, lo que significaría un mayor impulso 

a los productos sinaloenses, a su vez generaría mayor ingreso económico al estado.  

La elaboración de un plan de exportación para la “Agrícola Hermanos Quintero”, 

beneficia tanto a la empresa como a la comunidad, ya que genera derrama económica 

y mayor número de empleos en la zona. 

Actualmente la Agrícola Hermanos Quintero exporta pepino natural a Estados 

Unidos y Canadá, auspiciado por la relación “nearshore” existente, debido a que el 

ciclo de vida que posee el pepino impide su tráfico a zonas lejanas. Es por ello que en 

parte el presente trabajo se realiza con la finalidad de explicar la necesidad de 

diversificación que la empresa hortícola sinaloense está presentando.  

1.3 Metodología 

1.3.1 Desarrollo de la investigación 

La presente investigación, se realizará mediante un enfoque mixto, puesto que 

la recopilación de información necesaria para realizar un plan de negocios de 

exportación involucra pesquisas de ambos enfoques.  

1.3.2 Resumen metodológico 

Habiendo explicado lo anterior, se concluye que los datos e información 

necesaria para la presente investigación se obtendrán mediante entrevista 

semiestructurada al gerente general, y encuesta, mismas que se realizarán al personal 

de la “Agrícola Hermanos Quintero”. 
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1.3.3 Resumen metodológico 

Tabla. 1.2.  
Resumen metodológico 

Tipo de Investigación Mixta, Descriptiva, Explicativa 

Investigación en el 
Tiempo 

Transversal (periodo 2018-2019) 

Unidad de Análisis La empresa “Agrícola Hermanos Quintero” 

Prueba Piloto 
Analizar la factibilidad de un plan de negocios de 
exportación dentro de la empresa “Agrícola 
Hermanos Quintero” 

Muestra Real (Aplicación 
efectiva) 

Se implementará en la “Agrícola Hermanos 
Quintero”, empresa hortícola del estado de Sinaloa. 

Fuentes de recolección 
de Información 

Primarias: Entrevista semiestructurada dirigida al 
gerente de la empresa y encuesta a los trabajadores 
de esta. 

Secundaria: Información obtenida a partir de datos 
proporcionados por la empresa, bases de datos e 
internet. 

Nota. Fuente: Elaboración propia, ARFF, 2018. 

 La contextualización de la investigación se ha realizado, en el capítulo posterior 

se explicarán las bases teóricas del presente proyecto.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se abordan las teorías que dan sustento a esta investigación, 

se presentan en tres apartados: teorías de pertinencia, teorías de relevancia, que para 

este caso se muestran las teorías de internacionalización y plan de negocios. 

 

2.1 Teorías de la Internacionalización 

 

El Comercio Internacional surge como medida necesaria para la obtención de 

materiales no encontrados en las distintas regiones, tal como lo mencionaba Adam 

Smith en su Teoría Clásica de la Ventaja Absoluta, ningún estado es totalmente 

autosuficiente y todas las economías necesitan productos que ellos mismos no 

pueden producir, ya sea por falta de materia prima o de desarrollo industrial que les 

permita cubrir sus necesidades de consumo, Ellsworth (1979). 

Así mismo, en el comercio se puede encontrar la ganancia dinámica como 

beneficio a largo plazo. Esto gracias a la adopción de nuevas tecnologías del exterior 

y un aumento de la producción ya que realiza cambios en su estructura. Los sectores 

de comercio internacional basados en la ventaja comparativa siempre disfrutan de las 

economías de escala a través de la expansión de su producción que se amplía gracias 

a la demanda del mercado global, lo que disminuye costos al productor, aumenta el 

empleo, y la mayoría de las veces coadyuva a generar más ingresos. Por otro lado, el 

comercio internacional es uno de los canales más efectivos en cuanto a efectos 

tecnológicos se refiere, ya que impacta favorablemente los niveles de producción, 

Peng (2005). 

Estas teorías estudian los procesos internos de transferencia de información en 

las empresas. Las empresas se internalizan mediante actividades comerciales 

generadas en el exterior, sin embargo, todo proceso de internalización está sujeto a 

variables internas y externas de la propia empresa, Medina (2005). 
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En este apartado se analizan las principales teorías de la internacionalización más 

relevantes como la teoría del ciclo de vida del producto y la teoría ecléctica de 

Dunning, la teoría de la internacionalización, teoría de la modernización y la ventaja 

competitiva, así como su aplicación en el presente plan de negocios de exportación. 

 

2.1.1 Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) 

Gaytán (2005), propone como generadores de esta corriente a David Ricardo, 

Smith y Mill, pues dice que de sus pensamientos mercantilistas surgieron todas las 

corrientes que dieron lugar al Comercio Internacional y como desarrolladores a Eli F. 

Heckscher y a Bertil Ohlin, (con su modelo de proporciones factoriales) como los 

desarrolladores, ya que ellos retomaron las ideas del sistema de interdependencia 

simultánea de León Walras para aplicarlas al comercio Internacional, explica que 

todas la demandas y ofertas de bienes y servicios son función de su propio precio y 

de todos los precios existentes. Y que la funcionalidad en libre competencia de este 

sistema propuesto por Walras llevaría al equilibrio de los precios, debido a la 

interrelación de la demanda y la oferta. 

El modelo de Heckscher-Ohlin, se sitúa en un estudio de mercado y la relación 

de pecios, busca la mayor captación de ingresos sin analizar a profundidad el cómo, 

habrá de realizarse, aun cuando el modelo está basado en el nivel de precios y las 

condiciones de las mercancías desde su origen hasta su punto de venta, ellos veían 

el dinero sólo como un estándar de medición. 

El modelo Hecksher-Ohlin (H-O) predice un patrón de comercio basado en las 

dotaciones relativas de factores de las distintas naciones y ofrece la primera 

justificación al desplazamiento internacional del capital de los países capital-

abundantes (con elevada ratio salarios-renta del capital) a los países trabajo-

abundantes (con elevada ratio renta del capital-salarios). Pero se trata de 

desplazamientos indirectos a través de los flujos de bienes. Los desplazamientos 

factoriales directos sólo tendrían sentido bajo los supuestos del modelo H-O, en el 

caso de existir diferencias a nivel internacional en su remuneración. Pero movilidad 
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perfecta de bienes y no igualación del precio de los factores son elementos 

incompatibles Díaz (2003). 

2.1.2 Teoría del ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida del producto, teoría expuesta por Vernon en 1966, es uno de los 

principales conceptos del proceso de comercialización, ya que existen productos de 

competencia, las conductas de los mercados y los factores externos, que son factores 

cambiantes, y pueden manifestar dichos cambios durante el ciclo de vida del producto, 

por ello, Vernon marcaba la importancia de diseñar un esquema de comercialización 

cronológico, fundamentado en ventas y ganancias. Las empresas buscan controlar 

sus ventas de acuerdo a proyecciones que genera su duración en los mercados, sin 

embargo, no todas las empresas tienen capacidad para permanecer el mismo tiempo 

en los mercados, ni sus productos tienen la misma duración, la gran mayoría no tiene 

los mismos comportamientos en sus ventas, ni en cuanto a precios, publicidad y 

comercialización. La vida de cada producto evoluciona de forma diferente, pero 

siguiendo un ciclo que sí es idéntico, su ciclo de vida. Las fases que componen el 

proceso del ciclo de vida son: Introducción o Desarrollo del mercado, crecimiento 

madurez, declive y desaparición, Godás (2006). 

 

2.1.3 Teoría de la internacionalización 

 

La teoría de la internacionalización de Bucley & Casson, 1976, tiene como 

hipótesis principal demostrar que las empresas multinacionales son un engrane 

importante dentro de las economías, puesto que generan acciones de valor más allá 

de las fronteras domésticas, su objetivo primordial consiste en explicar que las 

actividades de las empresas están organizadas por jerarquías y no están 

determinadas por las fuerzas del mercado, explica también que las inversiones 

extranjeras directas, por medio de las empresas se consiguen al existir dos 

condiciones básicas, que existan ventajas al desarrollar actividades en el extranjero y 

que dichas actividades generen ganancias a la empresa, de tal manera que no sea 
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opción venderlas o cederlas a empresas extranjeras, Cardozo, Chavarro & Ramírez, 

(2007).  

 

2.1.4 Teoría de la Ventaja Competitiva 

 

Porter (1990), expresa en su obra, que la capacidad de competir en los mercados 

internacionales depende no sólo de los factores productivos, sino también de la 

eficiencia de su coste.  

Así mismo Cardozo, Chavarro & Ramírez (2003), indican que Porter con su modelo 

de “Diamante de Competitividad” toma en cuenta los cuatro factores más importantes 

que son: Las condiciones de la demanda doméstica, Las industrias relacionadas, el 

grado de rivalidad del sector y el papel del gobierno en la competitividad internacional 

de la empresa. 

La competencia es una parte esencial para el desarrollo y la mejora constante de 

nuestras habilidades, en ausencia de competidores resulta difícil determinar si una 

persona, empresa o nación es o no eficiente. A los economistas siempre les ha 

importado la competencia, porque en su ausencia puede haber algún agente que 

pueda influir o controlar en alguna medida los precios de los bienes y servicios (que 

pueden ser mayores o iguales que si hubiera competencia), y no tener incentivos para 

mejorar la calidad de los productos y de los servicios, mermando así el bienestar 

social. Por lo tanto, el papel económico de la competencia consiste en disciplinar a los 

agentes económicos para superar el desempeño de sus competidores, ya sea 

teniendo costos más bajos, o bien ofreciendo un producto de mayor calidad que pueda 

venderse a un precio a la par, Buendía (2013). 

 Por las razones anteriormente explicadas, se considera que la teoría guía de la 

presente investigación será la Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter. 
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2.2 Plan de negocios  

El plan de negocios es un documento escrito, de manera clara y precisa, que de 

manera sencilla explica un proceso de planeación empresarial, este plan sirve para 

guiar un negocio, ya que en él se muestran los objetivos deseados y las actividades 

cotidianas que deben realizarse para su aplicación. Este tipo de documento busca 

mezclar formas y contenidos, puesto que contiene una estructura, redacción e 

ilustración propia de la investigación científica, y el contenido se refiere a la parte del 

plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, 

análisis y mercado, Villarán (2009). 

El plan de negocios fortalece las funciones de la empresa dentro del mercado 

internacional, genera estructura, guía y planeación a las actividades que se realizan 

con cotidianeidad.  

De acuerdo con Basantes (2012), el plan de negocios además de definir los 

objetivos da acceso o alcance para una mejor visión, no solamente a corto plazo, si 

no a largo plazo y así poder visualizar a dónde quiere llegar como empresa. Para esto 

es esencial un análisis del entorno donde se podrán tener en cuenta las amenazas 

que presenta la implementación del negocio en el mercado. Un análisis del entorno 

debe contener un estudio de factores económicos, socioeconómicos, políticos, 

legales, ambientales y tecnológicos, con todos estos factores se podrá definir la 

viabilidad del proyecto. 

 Después de haber realizado un marco metodológico para el proyecto se define 

la Teoría de la Ventaja Competitiva como la teoría guía del trabajo, que si bien, es un 

Plan de Negocios deberá estar sustentado teóricamente y guiado por las grandes 

corrientes que han regido los estudios realizados hasta el día de hoy.  
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2.3 Evolución Teórica del Plan de Negocios 

 

Figura 2.1 Evolución teórica del Plan de Negocios 
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Capítulo 3. Contextualización del plan de negocios de exportación 

El plan de negocios, de acuerdo con De la Vega (2004), es un documento que 

identifica, describe y analiza una oportunidad de negocios. Trata de identificar su 

viabilidad técnica, económica y financiera y desarrolla todos los procedimientos y 

estrategias necesarias para convertir la oportunidad en un proyecto empresarial 

concreto.  

Es un instrumento fundamental para el análisis corporativo de una 

oportunidad de negocio, un plan de diversificación y un proyecto de 

internacionalización, se considera una herramienta indispensable ya sea una 

empresa start-up o una empresa con miras hacia un análisis a nuevas inversiones 

corporativas. 

 En el presente capítulo se muestra la descripción de la empresa y su estructura 

organizacional, mismas que funcionan como el pilar principal de este trabajo. 

 

3.1 Descripción de la empresa  

 

Nombre: Agrícola Hermanos Quintero. 

Razón Social: Agrícola Hermanos Quintero, S.P.R de R.I.  

Ubicación: Carretera a Potrerillos del Norote, Km 3.5, C.P. 82700, La Cruz, Municipio 

de Elota, Sinaloa, México.  
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|  

Figura 3.1 Ubicación geográfica Agrícola Hermanos Quintero. 

Core Business: Transformar la actividad de la producción hortícola en una empresa 

productiva para el mercado de exportación utilizando los métodos más modernos de 

producción en sistemas de casa sombras con material vegetativo indeterminado, 

cuidando hasta los últimos detalles en la producción con una alta inocuidad 

alimentaria, apegados a los estándares que exige el mercado internacional. 

La actividad principal de Agrícola Quintero es la transformación de la actividad 

de la producción hortícola, en ese sentido se encuentra la acción de exportar pepino, 

perteneciente a la fracción arancelaria 07070001 (ver tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. 

Fracción arancelaria de exportación de pepino (Cucumis sativus L./ Cucurbitaceae) 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Partida: 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

SubPartida: 070700 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

Fracción: 07070001 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

Nota: Tomado de http://www.siicexcaaarem.org.mx 
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Para su exportación el producto debe ser industrializado, es decir, deshidratado, por 

ello se encuentra en la clasificación como Pepino industrializado (pepino deshidratado, 

con preparación, ver tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. 

Fracción arancelaria de Pepino industrializado 

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborado. 

Capítulo: 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas. 

Partida: 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los 
productos de la partida 20.06. 

  Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: 

Subpartida: 200599 Las demás. 

Fracción: 20059999 Las demás. 
Nota: Tomado de http://www.siicexcaaarem.org.mx 

 

3.1.1 Historia de la Empresa 

 

La empresa Agrícola Hermanos Quintero, S.P.R. de R.I., se encuentra 

constituida legalmente bajo esta denominación desde el 09 de noviembre de 1995, 

sus operaciones se enfocan principalmente en la producción de granos (maíz, sorgo 

y frijol). En el año 2000 inician con la siembra de hortalizas (tomate y chile picoso), en 

pequeños predios, utilizando una muy escasa tecnología en la ferti-irrigación y control 

de plagas, esto motivó que para el año 2010 se tomara la decisión de concentrar la 

siembra de hortalizas en una sola área de 20 hectáreas, propiedad de la Agrícola, 

iniciando su equipamiento con modernos sistemas de riego por goteo, equipo de ferti-

irrigación automatizados, proponiendo en el año 2013 iniciar las gestiones para 

transformar la actividad de la producción hortícola en una empresa productiva para el 

mercado de exportación, utilizando los métodos más modernos de producción en 

sistemas de casa sombras con material vegetativo indeterminado, cuidando hasta los 

últimos detalles en la producción con una alta inocuidad alimentaria, apegados a los 

estándares que exige el mercado internacional. 
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3.1.2 Misión 

 

La misión organizacional de Agrícola Hermanos Quintero es: 

 

Ser la compañía de productora de hortalizas frescas y empacadas para el 

consumidor final con los estándares de calidad requeridos en el mundo, participando 

activamente en los procesos de desarrollo en nuestro estado y país mediante la 

generación de empleos, con métodos innovadores en la actividad agrícola. 

 

3.1.3 Visión 

 

La visión de la Agrícola Hermanos Quintero se define de la siguiente manera: 

 

Ser reconocidos globalmente a mediano plazo, como una empresa agrícola de 

alta calificación y rendimiento para la eficaz producción y comercialización de nuestros 

productos mejorando nuestra productividad y rentabilidad. Queremos crear un 

patrimonio que sea productivo para todos nuestros clientes, nuestros accionistas, 

nuestra empresa, nuestros colaboradores y para los países para los cuales 

proyectamos exportar. 

 

Por lo tanto, podemos decir que la visión es la forma como la organización se 

visualiza en un período determinado y la filosofía es el conjunto de valores que la 

empresa inculca a su personal. 

3.1.4 Objetivos 

Los objetivos de Agrícola Hermanos Quintero se definen de la siguiente manera: 

1. Promover entre su personal la unidad, generación de objetivos comunes y 

trabajo en equipo. 
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2. Generar e implementar proyectos en materia de sanidad, inocuidad, 

producción, proceso y comercialización beneficio del sector productivo. 

3. Incrementar las exportaciones y desarrollar la diversificación de mercados. 

4. Gestionar con las instituciones e instancias públicas y privadas apoyos para el 

desarrollo de proyectos. 

5. Buscar la superación del personal mediante capacitaciones en áreas 

administrativas, técnicas y tecnológicas. 

3.1.5 Metas 

La Meta principal de Agrícola Hermanos Quintero es:  

Lograr, para el año 2021, ventas por encima de los productores del Sector 

(Sonora y Sinaloa), obtenidas mediante crecimiento de las exportaciones 

internacionales y la apertura de nuevos mercados. 

Como conclusión a lo anterior, la sugerencia que se realiza para Agrícola 

Hermanos Quintero es la diversificación de mercado, o expansión a otros mercados, 

en este caso particular es la entrada al mercado chino, como búsqueda de la 

expansión y el desarrollo de una ventaja competitiva ante las empresas locales del 

sector.  

3.1.6 Valores de la empresa 

 

Para la Agrícola Hermanos Quintero los valores morales y éticos son de suma 

importancia, asegurando por medio de ellos la armonía de la empresa  

La empresa Agrícola Hermanos Quintero contempla seis valores, estos son: 

honestidad, compromiso, productividad, unión, calidad y respeto, a continuación, se 

enuncia su aplicación en la empresa de la siguiente manera. 
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HONESTIDAD. Hago lo correcto en mi trato con los demás, respetando los acuerdos 

y hablando la verdad. 

 

COMPROMISO. Cumplo lo que prometo con oportunidad y calidad ya que soy mi 

palabra. 

 

PRODUCTIVIDAD. Aseguro los resultados esperados, buscando siempre la mejora 

continua.  

 

UNIÓN. La mayor fortaleza de mi empresa es el trabajo en equipo y su éxito es 

compromiso de todos. 

 

CALIDAD. Cumplo con los estándares establecidos para cada proceso ya que 

nuestros resultados es un reflejo de quienes somos. 

 

RESPETO. Trato con cortesía a todas las personas, cultivando cada día el mejor 

ambiente de trabajo. 

 

3.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional, responde a un proceso de estructuración 

corporativa, en conjunto con las decisiones estratégicas, mismo que surge de la 

inquietud de identificar cuál ha sido el grado de conservación en las organizaciones. 

Trasciende la idea de los tres niveles organizacionales clásicos descritos por 

Fayol (estratégico, funcional y operativo) para introducir un esquema simbólico a 

manera de hongo, conformado por el ápice estratégico (directivos), la línea media 

(jefes), el núcleo operacional (operativos), el equipo de apoyo y la tecno-estructura 

(analistas del trabajo). Dicho esquema da una idea de la división del trabajo en la 

organización, cuyas tareas deben coordinarse, de acuerdo con Marín, (2012). 
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3.2.1 Organigrama 

 

Figura 3.2 Organigrama de la empresa 

 

 

3.2.2 Manual de Operaciones y Funciones 

 

El presente Manual de Operaciones tiene por objeto regular la estructura, 

organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidades Administrativas y 

Operativas que integran Agrícola Hermanos Quintero, S.A. de C.V. 

a) Facultades de los directores: 

Se entiende por director a todo encargado de despacho, pudiendo ser los siguientes: 

- Director General 

- Director de Planeación, Administración y Finanzas 

- Director de Recursos Humanos 

- Director de Producción 

- Director de Mercadotecnia 

- Director de Comercio Exterior 

Corresponde a los directores el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 
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1. Establecer los objetivos, políticas internas. planes y programas de trabajo del 

personal a su cargo, así como vigilar su cumplimiento; 

2. Vigilar el cumplimiento de las leyes. decretos. reglamentos. acuerdos y demás 

disposiciones jurídico-administrativas que normen los trabajos del personal a su 

cargo; 

3. Desempeñar las facultades y comisiones que el Director General les asigne y 

ante los eventos y actos que el propio titular determine, informando del resultado 

de ellas; 

4. Implementar estrategias en sus respectivas áreas para la eficiencia y eficacia en 

el trabajo; 

5. Planear, programar, controlar y evaluar las actividades de sus respectivas áreas 

administrativas; 

6. Vigilar la adecuada utilidad y aplicación de los recursos asignados a las áreas 

administrativas de su adscripción; 

7. Establecer una corresponsabilidad con la Dirección de Planeación, 

Administración y Finanzas de los programas, actividades y acciones de sus 

Unidades Administrativas; 

8. Informar el programa detallado (mensual, semestral y anual) de actividades y 

acciones de su respectiva Unidad Administrativa a la Dirección de Planeación, 

Administración y Finanzas; 

9. Vigilar que el personal adscrito a sus Unidades Administrativas no incurra en 

deficiencias en el servicio. o en abuso indebido de su empleo, cargo comisión. 

que puedan dañar los intereses de Agrícola Hermanos Quintero; 

10. Verificar de manera periódica, el estado que guarda el presupuesto asignado por 

proyectos a sus Unidades Administrativas. y coordinarse con la Dirección de 

Planeación, Administración y Finanzas para determinar el correcto ejercicio; 

11. Elaborar la información y prestar asesoría técnica a las demás unidades si así lo 

requisitan; 

12. Proponer al Director General los nombramientos de las vacantes de sus áreas 

administrativas y solicitar en su caso, la ampliación del personal para eficientar 

sus actividades; 
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13. Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y los que les correspondan 

por delegación de facultades o suplencia; 

14. Implementar el quehacer del área administrativa a su cargo, conforme a los 

Manuales de Organización, de Procedimientos, y los necesarios que sean para 

la mejor administración de la empresa; 

15. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Director General, proponiendo a éste 

las correcciones necesarias para mejorar las actividades del personal de las 

Unidades Administrativas; 

16. Incrementar el servicio de sus trabajadores, a través de la capacitación con el fin 

de optimizar la fuerza de trabajo y creatividad para cumplir con los 

requerimientos de los beneficiarios de la asistencia social; 

17. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño y funcionamiento de las 

Unidades Administrativas que le estén adscritas; 

18. Certificar los documentos que obren en. los archivos de sus Unidades 

Administrativas; y, 

19. Las demás que les señalen el presente Reglamento, otras disposiciones legales 

o que les instruya el Director General. 

 

b) Facultades de la dirección de Planeación, Administración y Finanzas: 

1. Presentar los estados financieros de la empresa a la Dirección General; 

2. Diseñar e implementar estrategias y políticas orientadas a optimizar y propiciar 

la generación de recursos financieros en la operación de la empresa; 

3. Liderar los procesos de elaboración de presupuestos y proyecciones financieras, 

estableciendo controles a la ejecución y el gasto buscando el cumplimiento de 

las políticas e indicadores financieros previamente establecidos; 

4. Evaluar situaciones de riesgo al definir prioridades y decidir las posibles 

alternativas de inversión; 

5. Colaborar activamente con el área de levantamiento de capital, buscando 

establecer las necesidades y requerimientos de capital de la compañía, así como 
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contribuir en el desarrollo de las valoraciones financieras que busquen la 

consecución de los recursos necesarios; 

6. Realizar negociaciones con instituciones bancarias, proveedores potenciales en 

conjunto con el Director General;  

7. Revisar y autorizar políticas y normas para las funciones especializadas de 

contraloría, tesorería, análisis financiero, fiscal, presupuestos, auditoría y áreas 

afines; 

8. Crear, establecer y gestionar junto con el área de recursos humanos las políticas 

y procedimientos que promuevan el desarrollo del capital humano en 

cumplimiento de los objetivos del negocio, así como determinar el impacto 

económico y el valor generado de estos; 

9. Participar en el programa de capacitación conforme la detección de necesidades 

de capacitación de su la empresa. 

10. Ser responsable de la contabilidad, tesorería, costos, nómina y asuntos fiscales 

de las empresas del grupo;  

11. Desarrollar las proyecciones financieras; 

12. Presentar a la Dirección General el análisis de los reportes contables, financieros 

y de presupuesto anual de gasto e inversión; 

13. Dar seguimiento continuo a la situación de la cartera de crédito, estableciendo 

las estrategias necesarias para una recuperación eficiente; 

14. Administrar los servicios del área de TI en función de las necesidades operativas 

y estratégicas; 

15. Generar un crecimiento sostenido del negocio; 

16. Asegurar el logro de los objetivos financieros; 

17. Reportar los resultados financieros a la Dirección General en tiempo y forma; 

18. Generar estrategias de reducción de costos y disminución de riesgos para el 

negocio; 

 

c) Facultades del Director de Operaciones y Logística: 
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1. Controlar el cumplimiento de la misión de las Divisiones y de la Administración 

de ellas.  

2. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le sean 

asignados para el cumplimiento de la planificación anual de la Empresa y las 

funciones y procesos que le son propios.  

3. Mantener las mejores relaciones laborales con todo el personal bajo su cargo 

velando por el cumplimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad Industrial y del Código de Conducta, obteniendo el mayor compromiso 

de dicho personal con la empresa.  

4. Establecer, la matriz de riesgos de los procesos de sus organizaciones.  

5. Proponer los planes de mitigación de los riesgos que afectan a los procesos de 

sus organizaciones.  

6. Cumplir con las tareas específicas que les asigna el Manual de Gestión de 

Calidad de la Empresa, Manual de Procedimientos de Mantenimiento y los 

procedimientos internos relacionados con las actividades de la Gerencia de 

Operaciones, proponiendo la actualización de estos documentos, cuando sea 

requerido. 

7. Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia, revisar los resultados de 

indicadores, cumplimiento de metas y evaluar la eficacia y oportunidad de las 

acciones determinadas.  

8. Nombrar al personal con las competencias y atribuciones que les corresponda, 

para integrarlos diferentes comités, ya sean permanentes o transitorios, en que 

la Gerencia de Operaciones debe participar. 

9. Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, entregar los productos 

y servicios en la oportunidad y calidad acordados con los clientes y dentro de los 

costos establecidos, controlando que se cumplan los ciclos tanto de sus 

procesos productivos como administrativos.  

10. Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de los 

estamentos bajo su mando, administrativos y operativos. 

11. Promover el desarrollo de nuevas capacidades en los productos y servicios 

establecidos en su misión. 
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12. Velar por la correcta alineación de la planificación estratégica, con la planificación 

táctica y operativa de la Gerencia de Operaciones, así como, la alineación de 

sus procesos de negocios con la estructura organizacional y de apoyo de los 

sistemas de información. 

13. Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la 

Gerencia de Operaciones, propiciando un ambiente adecuado para la innovación 

y desarrollo.  

14. Estudiar la mantención, aumento y disminución de capacidades, para proyectar 

el desarrollo de oferta de productos y servicios en los mercados objetivos. 

15. Proponer al Gerente de Logística aquellos elementos que sean necesarios 

incorporar al proceso de exclusión, por haber perdido su funcionalidad. 

16. Velar que los productos en proceso estén siempre relacionados a una Orden de 

Trabajo de ventas y asociados a un Proyecto y Tarea. 

17. Definir y priorizar las inversiones, que cada una de las Divisiones dependientes 

de la Gerencia requieran, para mejorar sus procesos productivos y 

administrativos. 

18. Participar de la formulación y el control presupuestario. 

 

d) Facultades del Director de Comercio Exterior 

 

1. Analizar los mercados regionales y cómo funcionaría allí el modelo de negocio 

de la empresa. 

2. Investigar y seleccionar los mercados adecuados para la internacionalización de 

la organización. 

3. Velar por el financiamiento de los programas que se desarrollarán en el exterior. 

4. Comprender y luego orientar a la empresa sobre los tratados internacionales que 

regirán los futuros acuerdos logrados. 

5. Impulsar la promoción internacional de la empresa y sus productos o servicios. 

6. Conocer el sistema legal local, sus aplicaciones y regulaciones en cuanto al 

comercio exterior. Además, conocer los sistemas de los países o mercados que 

se apuntan como objetivo. 



33 

 

7. Regular la distribución internacional, los canales utilizados, los documentos 

necesarios, el transporte y todo lo necesario para que no haya ningún problema 

con las autoridades responsables. 

 

e) Facultades del Director de Recursos Humanos 

 

 

1. Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo 

humano de la organización sea el adecuado, motivado y comprometido con los 

objetivos establecidos, profesionalizado y contribuir individualmente y como en 

equipo a los resultados generales. 

2. Diseñar las políticas a seguir en el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, 

promoción y desvinculación, del personal. 

3. Determinar una política de retribuciones que sea coherente, equiparativa, 

competitiva y que motive al personal. 

4. Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las 

comunicaciones a nivel interno y facilitando la creación de valores apropiados en 

cada momento. 

5. Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa. 

6. Supervisar la administración de personal. 

 

f) Facultades del Director de Mercadotecnia 

 

1. Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales. 

2. Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de Ventas, 

que permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

3. Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya Clientes, 

4. Proveedores, competencia, servicios sustitutos y a los posibles ingresantes al 

5. Mercado. 

6. Estudiar las tendencias tecnológicas como soporte a nuevos mercados de 

servicio en los que pueda participar la empresa. 

7. Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 



34 

 

8. adaptaciones para operar en diferentes ambientes. 

9. Analizar y determinar la rentabilidad de los diferentes servicios que presta y/o 

prestará la empresa. 

10. Analizar el comportamiento de la demanda de los diferentes servicios que presta 

la empresa. 

11. Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de mercado, 

promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la Empresa. 

12. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que se 

pueda proyectar la demanda de los distintos servicios de telecomunicaciones. 

13. Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los cambios 

que puedan suscitarse financiera o Comercialmente. 

14. Elaborar Escenarios futuros de acuerdo con los diferentes estados posibles del 

entorno. 

15. Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización de los Servicios 

actuales y futuros que proporcionara la Empresa. 

16. Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 

17. Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la 

empresa. 

18. Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo de 

Mercados mediante la introducción de nuevos Servicios y la utilización de la Red 

existente. 

19. Definir Estrategias de Comercialización. 

20. Identifica nichos de mercado-mercados rentables y crecientes 

21. Anticipa necesidades- del mercado y clientes e implementa políticas de 

satisfacción, las cuales son diferentes a las políticas del servicio. 

22. Introducir nuevos productos – características/usos diferentes a través del 

Mercadeo del bienestar. 

23. Promociona marca/empresa – integra estrategias entre cliente, consumidor y 

usuario. 

24. Enfrenta estrategias de la competencia- hace benchmarking. 
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25. Planifica ventas – pronostica y planea sistemas de venta estratégica, contra la 

venta de tomar pedidos. 

26. Analiza rentabilidades - busca utilidades y crecimiento financiero de las líneas. 

27. Fija políticas de venta – como apoyo al equipo de ventas. 

28. Administra la gestión de mercadeo – mejora los procesos y procedimientos, pero 

pensando en el cliente, no para entorpecer el contacto con él. 

29. Piensa globalmente- actúa localmente, pero con visión global 

30. Propone estrategias diferentes y novedosas - considera que el éxito comercial 

de ayer no es necesariamente garantía para el éxito de hoy y menos del mañana. 

31. Revisa permanentemente su sistema de mercadear - hace mercadeo con y para 

el cliente. 

32. Coordinar la investigación de mercados, la estrategia de marketing, ventas, 

publicidad, promoción, políticas de precios, desarrollo de productos y las 

actividades de relaciones públicas. 

33. Servir de enlace como empresa y la agencia de publicidad o de promociones con 

las cuales se contratan diversas funciones de publicidad o promoción. 

34. Asesorar respecto a la necesidad de publicidad y desarrollar los temas y las 

presentaciones de publicidad. Seleccionar los medios de comunicaciones con 

bases objetivas tales como radio, televisión, periódicos, revistas, internet y 

publicidad externa para diseminar la publicidad. 

35. Supervisar los especialistas de promociones que se puedan contratar. 

Crear y dirigir programas de promoción combinando publicidad con incentivo de 

compra para incrementar las ventas. 

36. Diseñar ofertas comerciales, desarrollo y administración del portafolio de 

productos. 

 

A pesar de tener un manual de operaciones estructurado, el hecho de que la 

empresa sea de carácter familiar da poder a los miembros de realizar distintas 

actividades y estar involucrados en todos los departamentos. En lo consecuente se 

describe el plan de mercadotecnia y operaciones de la Agrícola Hermanos Quintero. 
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Capítulo 4. Análisis del sector industrial y estudio de mercado 

 

4.1 Objetivo 

 

El objetivo principal del plan de mercadotecnia es encontrar el equilibrio entre 

los objetivos de la empresa y la satisfacción del cliente, esto debería lograrse mediante 

la aplicación de los cuatro principios de la mercadotecnia: Producto, Plaza, Promoción 

y Precio. Dichos resultados se lograrían, mediante la implementación de estrategias 

conjuntas que resulten de la implementación de este. 

 

4.2 Análisis de mercado 

 En este apartado se plasma la información recopilada durante la investigación 

de campo y documental que se realiza. 

 

4.2.1 Contexto nacional  

 

En México, los estados que más producen hortalizas son: Sinaloa, Jalisco, Baja 

California y Chihuahua. el estado de Sinaloa ha mostrado liderazgo en la producción 

de hortalizas y en la forma de manejar los cultivos (ver tabla 4.1), puesto que hoy en 

día se siembra un número menor de hortalizas, sin embargo, la producción crece a 

paso constante, esto debido a la mejora y rendimiento del campo, y a la utilización de 

estructuras de cultivo protegido, tanto malla sombra como invernadero (SAGARPA, 

2017) . 

 

Tabla 4.1.  

Ranking de producción de hortalizas 

Rank Entidad federativa Volumen (Toneladas) Variación (%) 2015-2016 
 

Total nacional 886,270 8.4 

1 Sinaloa 361,887 0.5 

2 Sonora 140,721 23.5 

3 Michoacán 101,699 26.5 
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4 Guanajuato 42,089 25.3 

5 Yucatán 33,745 19.9 

6 Zacatecas 32,846 25.2 

7 Baja California 30,785 -29.1 

8 Morelos 29,796 4.0 

9 Colima 20,216 68.3 

10 Jalisco 15,275 -12.6  
Resto 77,210 4.3 

Nota. Tomado de Atlas agroalimentario 2017, SAGARPA 

 

El Atlas Agroalimentario reporta también que el 78% de las unidades 

productivas de agricultura protegida tienen un sistema tecnológico medio-alto, es decir 

que poseen instalaciones de última generación, con controles automáticos de clima y 

riego, sensores inteligentes, ventilación controlada, etc. Por otro lado, 16% cuentan 

con un nivel medio, que significa que cuentan con un sistema de riego programado y 

métodos de siembra como la hidroponía. Finalmente, 6% de ellos son de baja 

tecnología, es decir que utilizan herramientas sencillas parecidas a las usadas en el 

cultivo al aire libre. 

 

4.2.2 Descripción de la industria 

 

De acuerdo con información del International Trade Center (Trade Map), los 

principales países importadores de pepino a nivel mundial son: Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido, Rusia, Países Bajos y Francia, sin embargo, por cuestiones 

logísticas México solo exporta a Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. 

 

4.2.3 Descripción de la Región o del País 

 

De acuerdo con información del World’s factbook, publicado por la CIA, China 

es el cuarto país más grande del mundo (después de Rusia, Canadá y EE. UU.) Y el 

país más grande situado en su totalidad en Asia; posee el Monte Everest en la frontera 

con Nepal, que es el pico más alto del mundo sobre el nivel del mar. 
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Durante siglos, China se mantuvo como una importante civilización, superando 

al resto del mundo en las artes y las ciencias, pero en el siglo XIX y principios del XX, 

el país se vio afectado por disturbios civiles, hambrunas importantes, derrotas militares 

y ocupación extranjera. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista 

de China bajo MAO Zedong estableció un sistema socialista autocrático que, al tiempo 

que garantiza la soberanía de China, impuso controles estrictos sobre la vida cotidiana 

y costó la vida a decenas de millones de personas. Después de 1978, el sucesor de 

Mao y otros líderes centrados en el desarrollo económico orientado al mercado y hasta 

2000 la producción se había cuadruplicado. Para gran parte de la población, los 

niveles de vida han mejorado dramáticamente, pero los controles políticos siguen 

siendo estrictos. Desde principios de la década de 1990, China ha aumentado su 

alcance global y su participación en organizaciones internacionales. 

 

4.2.4 Mercado Objetivo 

China tiene una población aproximada de 1,400 millones de habitantes, de 

acuerdo con la información proporcionada por el census bureau del gobierno de los 

Estados Unidos, la mayoría de la población se encuentra entre los 25 y los 55 años, 

por lo que se toma como mercado objetivo, la población entre 25 -35 años, quienes 

demuestran ser los más preocupados por su alimentación. 

 
Figura 4.1. Población de china. https://www.census.gov/popclock/world/ch,2018 
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4.2.5 Competencia 

 

A continuación, se muestran las competencias más representativas en México y 

China, respectivamente, ver figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Productos de la competencia cercana en México y China.  

No se ha logrado encontrar competencia en el mercado chino con características 

similares, puesto que en gran cantidad los proveedores que producen chips de pepino 

y se comercializa de manera natural, con el principal propósito de utilizarlo como 

ingrediente en la cocina, ver figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Pasillo de frutos deshidratados en supermercado chino, Fuente: Propia tomada en Suzhou, 

Jiangsu, China, 2019 
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No se han encontrado en el mercado chino, productos con características 

similares al los Chips de Pepino, sin embargo se pueden encontrar gran variedad de 

frutos deshidratados saborizados, siendo de gran consumo. 

4.2.6 Aranceles 

 

Producto: 200599 - 

Año comercial:2016 

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID) 

Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC 

Metodología EAV: EAV basado en los perfiles arancelarios en el mundo (PAM). 

 

Figura 4.4 Aranceles aplicados. 
Nota: Obtenido de https://www.macmap.org/ 

  
4.3 Elementos de la mercadotecnia 

 

Se refiere al análisis del mercado, constituido por los consumidores, los intermediarios 

y los competidores. Actualmente todas las personas se encuentran estrechamente 

relacionados a los factores más relevantes del marketing. En este apartado se 
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describen las 4 P’s de la mercadotecnia del plan de negocios de exportación: 

Producto, Precio, Promoción y Plaza (distribución). 

4.3.1 Atributos del producto resultante del proyecto 

 

Pepino deshidratado, adicionado con distintos sabores, (sal y limón, chile, y especias). 

En dos presentaciones una individual de 25 gramos y una familiar de 100gr, en bolsa 

adicionada con nitrógeno para su conservación. 

 

4.3.2 Establecimiento de Precios 

 

Una vez determinada el proceso de venta del producto se determinaron los gastos 

generales de acuerdo a los insumos del producto, entre otros, ver tabla 4.2. 

Tabla 4.2.  

Costos del producto  

Establecimiento de costos     

  Cant. Unidad Producto  Precio Unit.   Precio Total  

1 2 Ton Pepino  $            50,000.00   $   100,000.00  

2 2 Bol Saborizante chile  $                 500.00   $       1,000.00  

3 2 Bol  Saborizante especias  $                 500.00   $       1,000.00  

4 20000 Bol Poliestireno (empaque)  $                     0.60   $     12,000.00  

5 4 Pza Pallet madera 1mt * 1.20mt  $                 180.00   $          720.00  

6 50 Pza Caja de cartón 32*32*50  $                   24.53   $       1,226.50  

7 2 Pza Rollo Emplaye 45.72*305mt  $                   93.75   $          187.50  

8 1 Serv Flete La Cruz-Manzanillo  $              7,638.47   $       7,638.47  

9 1 Serv Contenedor Manz-Guangzhou  $            21,608.50   $     21,608.50  

10 20 días Mano de obra (4 personas)  $                 267.00   $       5,340.00  

        

      Sub-Total   $   150,720.97  

      Agente Aduanal 
(.45%)   $          753.60  

    Total  $   151,474.57  

        Precio por Bolsa   $        15.0272  

Nota: Los precios están en pesos mexicanos. Elaboración propia. 
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4.3.3 Establecimiento de Imagen Corporativa 

 

 

Figura 4.5 imagen del producto 

4.3.4 Determinación de canales de promoción 

 

En este segmento se presenta el mapa de ruta y distribuidores con sus 

respectivos tramos. 

1er tramo:  

Viaje desde La Cruz de Elota, Sin., hacia el Puerto de Manzanillo, Colima. Este tramo 

se realiza en transporte de carga terrestre (ver figura 4.4). Dura 2 días. 

 

Figura 4.6 Ruta correspondiente al primer tramo. 
Nota: Elaboración propia con datos de googlemaps.com 
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2do tramo:  

Viaje desde el Puerto de Manzanillo, Colima, al Puerto de Shanghái, China. 

Este tramo se realiza en transporte de carga marítimo (ver figura 4.5). El transporte 

dura de 28 a 34 días. 

 

Figura 4.7 Ruta del segundo tramo. 
Nota: Elaboración propia con datos de googlemaps.com 

 

 La distribución en China estará a cargo de la empresa Food Gears, quienes 

son líderes en el mercado de alimentos en la zonas costera y central, (ver imagen 4.6) 

                                                                              

Foodgears (Shanghai) Distribution Co., Ltd. 

Address: 
Room 301-302, 3F, Bldg. D1, 566 
Hutai Branch Road, Jing'an District, 
Shanghai, 200436, China 

Tel: +86-021-6607 6907 

Fax: +86-021-5661 0522 
Figura 4.8 Distribuidor en China 
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4.3.5 Diferenciación y Posicionamiento esperable con el proyecto o iniciativa. 

 

 Actualmente en el mercado nacional se encuentra una sola marca reconocida 

que realiza deshidratado de pepino, vendiéndose en el mercado en dos 

presentaciones: pepino sabor natural y pepino sabor chile y limón. A diferencia de éste 

productor el pepino deshidratado de Agrícola Hermanos Quintero, se diferencia por su 

gran calidad, sabor y el cliente podrá tener la plena confianza de que se realiza con la 

mayor higiene posible, esto se da desde la producción del pepino, la selección y el 

corte se realiza por la misma empresa, es por ello que el cliente puede sentirse 

confiado de estar comiendo un producto con la mejor calidad, los más altos estándares 

de inocuidad y certificaciones necesarias para confiar en que el producto es saludable. 

Aunado a lo anterior debe recalcarse que el producto es 100% sinaloense y a 

un precio accesible, con lo cual se pretende extender la gama de snacks saludables 

presentes en el consumo diario del cliente.  

4.3.6 Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte 

 En este apartado se describen todas las características físicas del producto y 

se explica cómo se realizarán cada una de las fases necesarias, para que el producto 

llegue a su destino final en óptimas condiciones. 

4.3.6.1 Envase 

El producto será presentado inicialmente en bolsas individuales de 25 gramos, 

conservadas con gas (ver figura 4.5) 
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Figura 4.9 Envase del producto. Nota: 

Elaboración propia, con datos de zano mx. 

4.3.6.2. Embalaje 

Se realiza en cajas de cartón de medidas 12” *20”*12” (mostrada en la imagen 4…), 

tendrán una capacidad de 60 bolsas en su interior, estas cubren con el estándar de 

calidad solicitado por el distribuidor mismas que serán enviadas en tarimas de madera 

de 1200mm*1000mm de 20 kilogramos, con tratamiento térmico para exportación 

NIFM-15. Tal como se muestra en la imagen 4.3.5 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Diseño de embalaje 
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El embalaje será terminado con plástico de emplaye, posteriormente se determina si 

utilizar esquineros y fleje sustituyendo el plástico del emplaye. 

 La distribución de la tarima se hará en 6 camas de 7 cajas cada una, resultando 

un total de 42 caja que contendrían 2,520 bolsas de chips (ver figura 4.5).  

 

Figura 4.11 Diseño de entarimado 

 

4.3.7 Contratos y formas de pago 

 Los contratos se realizarán individualmente con los distribuidores, con ayuda 

de los profesionales fiscales y de derecho internacional y se elaborarán por envío, 

posterior a análisis de venta se considerará la elaboración de contratos permanente 

si el distribuidor lo permite así, lo que ayudaría a generar estabilidad de entrega y una 

planeación más eficaz. 

 Por el lado de los pagos, estos se realizarán mediante cartas de crédito, para 

así poder hacer frente a las variaciones de la moneda que ocurran. 
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Figura 4.12 Ejemplo de carta de crédito 
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4.3.8 Análisis FODA 

Se realiza el análisis externo e interno que implicaría exportar el pepino industrializado, 

se presentan en tabla 4… las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Tabla 4.3  

Análisis FODA 

  Fortalezas   Debilidades 

F1 Innovación de productos D1 Otros productores  

F2 Estructura financiera sólida D2 
Falta de Innovación por parte del personal 
(Trabajan por Inercia) 

F3 Principal productor de la zona D3 
No cuenta con una estructura organizacional 
establecida 

F4 Empresa de clasificación familiar D4 
No se cuenta con un manual de procesos 
actualizado 

F5 
Conocimiento del mercado internacional (EEUU y 
Canadá) 

    
F6 Certificados de inocuidad agroalimentaria   

F7 Nuevas oficinas (presencia en dos ciudades)     

  Oportunidades   Amenazas 

O1 Crear estructura organizacional sólida A1 Factores ambientales 

O2 
Crear alianzas con organizaciones para recibir 
facilidades financieras 

A2 Daños en la producción 

O3 Crear un área de contraloría o control interno A3 Barreras arancelarias 

O4 Posibilidad de Crear Nuevos Proyectos A4 
Exportación lenta, producto no llega en buenas 
condiciones 

O5 Diversificación de mercados A5 
Competencia permanente en mercados 
internacionales 

Nota. Elaboración propia, ARFF, 2018 

4.3.9 Análisis PESTLE 

 

El análisis PESTLE es un marco estratégico para comprender las influencias externas 

en un negocio. Existen muchos factores macroambientales o externos, que afectan la 

planificación estratégica y tienden a tener un impacto a largo plazo: nuevas leyes, 

cambios impositivos, barreras comerciales, cambios demográficos. Los factores del 

entorno macro toma en cuenta todos los factores que influyen en una organización, 

pero están fuera de su control directo. 

PESTLE son las siglas de: Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y 

Ambiental, y se utiliza para planificación comercial y estratégica, planificación de 
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mercadeo, cambio organizativo, desarrollo de negocios y productos e informes de 

investigación. Al comprender estos entornos externos, las organizaciones pueden 

maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas para la organización. 

En este documento se analizan los factores a tomar en cuenta por la Agrícola 

Hermanos Quintero, para la comercialización de sus productos en China. 

4.3.9.1 Factores políticos  

 

Tipo de Gobierno. De acuerdo con información de la CIA (2018), China se considera 

un estado liderado por el partido comunista, Durante siglos, China se mantuvo como 

una importante civilización, superando al resto del mundo en las artes y las ciencias, 

pero en el siglo XIX y principios del XX, el país se vio afectado por disturbios civiles, 

hambrunas importantes, derrotas militares y ocupación extranjera. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de China bajo el mando de Mao 

Zedong estableció un sistema socialista autocrático que, al tiempo que garantizaba la 

soberanía de China, impuso controles estrictos sobre la vida cotidiana y costó la vida 

a miles de personas.  

 

Después de 1978, el sucesor de Mao, Deng Xiaoping y otros líderes centrados 

en el desarrollo económico orientado al mercado lograron cerca del año 2000 

cuadruplicar la producción del país. Para gran parte de la población, los niveles de 

vida han mejorado dramáticamente, pero los controles políticos siguen siendo 

estrictos. Desde principios de la década de 1990, China ha aumentado su alcance 

global y su participación en organizaciones internacionales. 

Facilidad para hacer negocios en China 

Doing Business, es un sitio web alimentado con información proporcionada por 

el Banco Mundial, las economías se clasifican según su facilidad para hacer negocios, 

de 1 a 190. Una alta facilidad de clasificación de negocios significa que el entorno 

regulatorio es más propicio para el inicio y el funcionamiento de una empresa local. 

Las clasificaciones se determinan clasificando las puntuaciones agregadas en 10 

temas, cada uno de los cuales consta de varios indicadores, dando igual peso a cada 
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tema. Las clasificaciones de todas las economías se comparan con las de mayo de 

2018. 

 Según información publicada por Doing Business, China se encuentra en la 

posición 46 de 190 economías, como país con facilidades para hacer negocios, otro 

de los índices sobresalientes con los que cuenta es la facilidad para iniciar una 

empresa se posiciona en el lugar 14, sin embargo se encuentra en el lugar 114 en el 

ranking del pago de impuestos, y en el 73 en el de facilidad de obtención de créditos, 

lo que resulta en que China es una economía accesible en cierta medida a empresas 

nuevas, con capital propio. 

 

Riesgo país. Es la exposición a pérdida financiera a consecuencia de 

problemas macroeconómicos y/o políticos acaecidos en un país receptor de la 

inversión. Los mercados financieros tienen la necesidad de condensar en un número 

el riesgo país para tomar decisiones. Entre mayor sea el riesgo país, mayor será la 

probabilidad de incumplimiento soberano y mayor será el costo de financiamiento 

nacional o internacional de las empresas al interior del país. Un mayor riesgo país 

implica principalmente mayor especulación y menos incentivos para la inversión 

directa (ver tabla 4.4) 

Tabla 4.4 

Riesgo país en los negocios 

País 
Riesgo 

País 
Clima de 
negocios 

Características   Fortalezas   Riesgos 

México B A4 

Las incertidumbres políticas y 
económicas y un entorno 
empresarial ocasionalmente difícil 

pueden afectar el comportamiento 
de pago corporativo. La probabilidad 
de incumplimiento corporativo es 
apreciable. El entorno empresarial 
es aceptable. La información 
financiera corporativa a veces no 
está disponible ni es suficientemente 
confiable. El cobro de deudas no 
siempre es eficiente y el marco 
institucional tiene deficiencias. De 
este modo, las transacciones entre 
empresas pueden generar 
dificultades apreciables en entornos 
aceptables, pero en ocasiones 
inestables, calificados como A4. 

1 
 - Proximidad geográfica a la 
economía norteamericana. 

1 

 - Alta dependencia de la 
economía de los Estados Unidos;                     
- Vulnerabilidad ante cambios en 
el acuerdo del TLCAN. 

2 
 - Membresía del TLCAN, la 
OCDE, el G20 y la Alianza 
del Pacífico 

2  - Creciente tasa de criminalidad 

3  - Base industrial sustancial 3 
- Debilidades en infraestructura y 
educación. 

4 
 - Mejora reciente en la 
posición fiscal. 

4 
 - Sector petrolero socavado por 
años de subinversión. 

China B B 

Las incertidumbres políticas y 
económicas y un entorno 
empresarial ocasionalmente difícil 
pueden afectar el comportamiento 
de pago corporativo. La probabilidad 

1 

El riesgo contenido como 
deuda pública sigue siendo 
principalmente doméstico y 
denominado en moneda 
local. 

1 

Los riesgos de crédito siguen 
siendo un motivo de 
preocupación. Alto 
endeudamiento corporativo para 
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de incumplimiento corporativo es 
apreciable. 
El entorno empresarial es mediocre. 
La disponibilidad y la fiabilidad de la 
información financiera corporativa 
varían ampliamente. El cobro de 

deudas a veces puede ser difícil. El 
marco institucional tiene algunas 
debilidades problemáticas. Las 
transacciones entre compañías 

conllevan riesgos apreciables en los 
entornos inestables, en gran parte 
ineficientes calificados como B. 

impactar el potencial de 
crecimiento. 

2 

Reducción del riesgo de 
sobreendeudamiento 
externo gracias al alto nivel 
de reservas de divisas y al 
mantenimiento de un 
superávit en cuenta 
corriente 

2 

Las preocupaciones por el 
exceso de capacidad en ciertos 
sectores industriales continuarán 
arrastrando las ganancias. 

3 

Graduación progresiva del 
mercado como parte de la 
estrategia China 2025 para 
impulsar la producción de 
alto valor agregado 

3 

Exposición de los bancos al 
aumento de los niveles de deuda 
corporativa y deterioro de la 
calidad de los activos. 

4 
Servicios y desarrollos de 
infraestructura. 

4 

La estrategia del gobierno es 
ambigua en el arbitraje entre 
reforma y crecimiento. 
Cuestiones ambientales. 

    5 
El envejecimiento de la población 
y el agotamiento gradual de la 
mano de obra barata 

Nota. Elaboración propia, ARFF, con información de: https://globaledge.msu.edu/countries/china/risk, 
2018 

 
En Global Edge se analizan los riesgos que pueda mostrar cualquier país en el 

área de los negocios, cuáles son sus fortalezas y debilidades y analiza que tan 
atractivo puede ser un intercambio entre varias entidades. Así mismo arrojó un 
resultado de B para el comercio entre México y China lo que se considera un tratado 
de riesgo aceptable, lo que quiere decir que se encuentra posicionado en medio entre 
muy alto riesgo y muy bajo riesgo (ver figura 4.11). 
 

Escala de calificación de: Global Edge 

 

Figura 4.13 Calificación de negocios globales. Tomado de https://globaledge.msu.edu 

 

Acuerdos comerciales. Actualmente México y China tienen 18 tratados y 

acuerdos interinstitucionales, con la finalidad de desarrollar las relaciones industriales 

y comerciales entre las dos naciones (Ver tabla 4.5).  
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Tabla 4.5 

Acuerdos comerciales de México y China 

  Título Nombre corto Tipo 

1 
Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular de China 

Convenio Comercial 
México-China 

Acuerdo 
Interinstitucional 

2 

Acuerdo entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comercio 
de la República Popular China sobre el Establecimiento 
del Grupo Bilateral de Trabajo de Alto Nivel 

MOU SE-China Grupo 
de Alto Nivel 

Acuerdo 
Interinstitucional 

3 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Región de 
Administración Especial de Hong Kong de la República 
Popular China relativo a los Servicios Aéreos 

Convenio México - 
China. Servicios Aéreos 

Tratado 

4 

Protocolo por el que se prorroga el memorándum de 
entendimiento sobre Cooperación en Materia Minera 
entre la Secretaria de Economía de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China 

Prórroga MOU SE-
China Cooperación 

Minera 

Acuerdo 
Interinstitucional 

5 
Solución mutualmente convenida entre los Estado 
Unidos Mexicanos y la República Popular China 

MOU SE-China 
Compatibilidad con 

OMC 

Acuerdo 
Interinstitucional 

6 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China 
para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones 

APPRI México-China Tratado 

7 

Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación en 
el Ámbito de la Defensa Comercial entre la Secretaría 
de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Comercio de la República Popular de 
China 

MOU SE-China Defensa 
Comercial 

Acuerdo 
Interinstitucional 

8 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China para el Establecimiento del Grupo de 
Alto Nivel Empresarial México-China 

MOU SE-China Grupo 
Alto Nivel 

Acuerdo 
Interinstitucional 

9 
Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de un Subgrupo de Trabajo sobre 
Cooperación en materia de Industrias Emergentes 

MOU SE-China 
Industrias Emergentes 

Acuerdo 
Interinstitucional 

10 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
Materia Minera entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comercio 
de la República Popular China 

MOU SE-China 
Cooperación Minera 

Acuerdo 
Interinstitucional 

11 
Memorándum de Entendimiento entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Popular de China 
sobre aranceles de tequila y mezcal  

MOU México-China 
Tequila y Mezcal 

Acuerdo 
Interinstitucional 
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12 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China 
en materia de Medidas de Remedio Comercial  

Acuerdo Mex-China 
Remedio Comercial 

Tratado 

13 

Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la 
República Popular China sobre Promoción de la 
Inversión y la Cooperación Industrial 

MOU sobre Promoción 
de la Inversión y la 

Cooperación Industrial 

Acuerdo 
Interinstitucional 

14 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación 
Técnica entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Administración de 
Normalización de la República Popular China 

MOU Cooperación 
Técnica México - China 

Acuerdo 
Interinstitucional 

15 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor, y la 
Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
Hong Kong, Región Administrativa Especial de la 
República Popular China 

MOU entre SE a través 
del INADEM y HKSTPC 

Acuerdo 
Interinstitucional 

16 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor y el Consejo de 
Desarrollo Comercial de Hong Kong, Región 
Administrativa Especial de la República Popular China 

MOU entre SE a través 
del INADEM y HKTDC 

Acuerdo 
Interinstitucional 

17 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaria de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Administración General de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la República Popular 
China, sobre Cooperación Administrativa para el 
Tequila 

MOU entre la SE y 
China sobre el Tequila 

Acuerdo 
Interinstitucional 

18 

Memorando de Entendimiento para Fortalecer el 
Intercambio y Cooperación en Materia de Mejora 
Regulatoria entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Asuntos 
Legislativos del Consejo de Estados de la República 
Popular China 

MOU Cooperación en 
Mejora Regulatoria entre 
la SE (COFEMER) y la 

Oficina de Asuntos 
Legislativos del Consejo 

de Estado de China 

Acuerdo 
Interinstitucional 

Nota. Elaboración propia, ARFF, con información de la Secretaría de Economía, 2018 

 

4.3.9.2 Factores económicos 

De acuerdo con información publicada por la CIA estadounidense en su 

apartado de The Fact World Book, desde fines de la década de 1970, China ha pasado 

de un sistema cerrado y planificado centralmente a uno más orientado al mercado que 

desempeña un importante papel global. China ha implementado reformas de manera 
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gradualista, lo que ha dado como resultado mejoras en la eficiencia que han 

contribuido a un aumento de más del 10% en el PIB desde 1978. Las reformas 

comenzaron con la eliminación gradual de la agricultura colectivizada y se ampliaron 

para incluir la liberalización gradual de los precios, la descentralización fiscal, el 

aumento autonomía para las empresas estatales, crecimiento del sector privado, 

desarrollo de mercados bursátiles y un sistema bancario moderno, y apertura al 

comercio exterior y la inversión. China continúa aplicando una política industrial, el 

apoyo estatal a sectores clave y un régimen de inversión restrictivo. Desde 2013 hasta 

2017, China tuvo una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con 

un promedio de poco más del 7% de crecimiento real por año. Medida sobre la base 

de la paridad de poder adquisitivo (PPA) que se ajusta a las diferencias de precios, 

China en 2017 se mantuvo como la mayor economía del mundo, superando a los EE. 

UU. En 2014 por primera vez en la historia moderna. China se convirtió en el mayor 

exportador del mundo en 2010 y la mayor nación comercial en 2013. Sin embargo, el 

ingreso per cápita de China está por debajo del promedio mundial. 

En julio de 2005 se trasladó a un sistema de tipo de cambio que hace referencia 

a una cesta de monedas. Desde mediados de 2005 hasta finales de 2008, el renminbi 

(RMB) se apreció más del 20% frente al dólar estadounidense, pero el tipo de cambio 

se mantuvo prácticamente vinculado al dólar desde el inicio de la crisis financiera 

mundial hasta junio de 2010, cuando Beijing anunció que lo haría. reanudar una 

apreciación gradual. Desde 2013 hasta principios de 2015, el renminbi se mantuvo 

estable frente al dólar, pero se depreció un 13% desde mediados de 2015 hasta finales 

de 2016 en medio de fuertes salidas de capital; en 2017, el RMB se reanudó 

apreciándose frente al dólar, aproximadamente un 7% desde finales de 2016 hasta 

finales de 2017. En 2015, el Banco Popular de China anunció que continuaría 

presionando cuidadosamente para lograr la plena convertibilidad del yuan chino, luego 

de que la moneda fuera aceptada como parte de la canasta especial de derechos de 

giro del FMI. Sin embargo, desde fines de 2015, el gobierno chino ha reforzado los 

controles de capital y la supervisión de las inversiones en el extranjero para 

administrar mejor el tipo de cambio y mantener la estabilidad financiera. 
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El gobierno chino enfrenta numerosos desafíos económicos, entre ellos: (1) 

reducir su alta tasa de ahorro interno y, en consecuencia, un bajo consumo doméstico; 

(2) administrar su alta carga de deuda corporativa para mantener la estabilidad 

financiera; (3) controlar la deuda del gobierno local fuera del balance utilizada para 

financiar el estímulo de la infraestructura; (4) facilitar oportunidades de empleo con 

salarios más altos para la clase media aspirante, incluidos los migrantes rurales y 

graduados universitarios, mientras se mantiene la competitividad; (5) frenar la 

inversión especulativa en el sector inmobiliario sin desacelerar la economía; (6) reducir 

la sobrecapacidad industrial; y (7) elevar las tasas de crecimiento de la productividad 

a través de una asignación más eficiente del capital y el apoyo estatal para la 

innovación.  

El desarrollo económico ha progresado más en las provincias costeras que en 

el interior, y para 2016, más de 169.3 millones de trabajadores migrantes y sus 

dependientes se habían trasladado a áreas urbanas para encontrar trabajo. Una 

consecuencia de la política de control de la población de China conocida como la 

"política de un solo hijo", que se relajó en 2016 para permitir que todas las familias 

tengan dos hijos, es que China es ahora uno de los países con más rápido 

envejecimiento en el mundo. El deterioro del medio ambiente, especialmente la 

contaminación del aire, la erosión del suelo y la caída constante del nivel freático, 

especialmente en el Norte, es otro problema a largo plazo. China sigue perdiendo 

tierras cultivables por la erosión y la urbanización. El gobierno chino está tratando de 

aumentar la capacidad de producción de energía de fuentes distintas al carbón y el 

petróleo, centrándose en el desarrollo del gas natural, la energía nuclear y la energía 

limpia. En 2016, China ratificó el Acuerdo de París, un acuerdo multilateral para 

combatir el cambio climático, y se comprometió a disminuir sus emisiones de dióxido 

de carbono entre 2025 y 2030. 

Aun cuando en marzo de 2016 se creó el Decimotercer Plan Quinquenal del 

gobierno, que enfatiza la necesidad de aumentar la innovación e impulsar el consumo 

interno para que la economía sea menos dependiente de la inversión gubernamental, 

las exportaciones y la industria pesada. Sin embargo, China ha avanzado más en el 
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subsidio de la innovación que en reequilibrar la economía. Beijing se ha comprometido 

a otorgar al mercado un papel más decisivo en la asignación de recursos, pero las 

políticas del gobierno chino continúan favoreciendo a las empresas estatales y 

enfatizando la estabilidad.  

En los últimos años, China ha renovado su apoyo a las empresas estatales en 

sectores que se consideran importantes para la "seguridad económica", buscando 

explícitamente fomentar industrias competitivas a nivel mundial. Los líderes chinos 

también han socavado algunas reformas orientadas al mercado al reafirmar el papel 

"dominante" del estado en la economía, una postura que amenaza desalentar la 

iniciativa privada y hace que la economía sea menos eficiente con el tiempo. La leve 

aceleración del crecimiento económico en 2017, el primer repunte de este tipo desde 

2010, le da a Beijing más libertad para continuar sus reformas económicas, 

centrándose en el desapalancamiento del sector financiero y su programa de Reforma 

Estructural del Lado de la Oferta, anunciado por primera vez a fines de 2015. 

Datos estadísticos:  

• Producto Interno Bruto: $12.01 billones de dólares (2017) 

• Producto Interno Bruto Per cápita (PIBPc): $16,700 (2017) 

• Posición global por PIBPc:105 

• Sus exportaciones se dirigen a: Estados Unidos 19%, Hong Kong 12.4%, Japón 

6% y Corea del Sur 4.5% (2017) 

• Sus importaciones provienen de: Corea del Sur 9.7%, Japón 9.1%, Estados 

Unidos 8.5%, Alemania 5.3% y Australia 5.1% (2017). 

 

4.3.9.3 Factores Sociales 

China actualmente es el país más poblado del mundo con un total de 

1,384,688,986 (CIA, 2018), la población se distribuye en etnias, de la siguiente 

manera: Han 91.6%, Zhuang 1.3%, otros (incluye Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, 

Tibetano, Mongol, Dong, Buyei, Yao, Bai, Coreano, Hani, Li, Kazajo, Dai, y otras 

etnias) 7.1 % (CIA, 2010). El gobierno chino reconoce oficialmente 56 grupos étnicos. 
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 Existen Chino estándar o mandarín (oficial; Putonghua, basado en el dialecto 

de Beijing), Yue (cantonés), Wu (Shanghainés), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-

Taiwanese), Xiang, Gan, Hakka dialectos, lenguas minoritarias, el Zhuang es oficial 

en Guangxi Zhuang, Yue es oficial en Guangdong, mongol es oficial en Nei Mongol, 

Uighur es oficial en Xinjiang Uygur, Kyrgyz es oficial en Xinjiang Uygur y el tibetano es 

oficial en Xizang (Tibet). 

 El 59.2% de la población china, vive en zonas urbanas, la mayoría de la se 

encuentra en la mitad oriental del país; el oeste, con sus vastas zonas montañosas y 

desérticas, permanece escasamente poblado; aunque ocupó el primer lugar en el 

mundo en población total, la densidad general es inferior a la de muchos otros países 

de Asia y Europa; La alta densidad de población se encuentra a lo largo de los valles 

del río Yangtze y el río Amarillo, el delta del río Xi Jiang, la cuenca de Sichuan 

(alrededor de Chengdu), en y alrededor de Beijing, y el área industrial alrededor de 

Shenyang. 

 La educación básica es de 14 años, que comprende desde preescolar hasta 

bachillerato, China cuenta con una tasa de alfabetización del 96.4%, de acuerdo con 

información publicada por la OCDE, (2017), aproximadamente el18% de la población 

entre 25 y 34 años ha alcanzado un certificado de educación terciaria.  

En octubre de 2015, el gobierno chino anunció que cambiaría sus reglas para 

permitir que todas las parejas tengan dos hijos, anulando un mandato de 1979 que 

restringía a muchas parejas a un solo hijo. La nueva política se implementó el 1 de 

enero de 2016 para abordar el rápido envejecimiento de la población y las 

necesidades económicas de China. 

4.3.9.4 Factores tecnológicos 

China se ha convertido en el mercado de Internet más grande del mundo, con 

la mayoría de los usuarios que acceden a Internet a través de dispositivos móviles; se 

prevé un crecimiento moderado en los próximos cinco años en el segmento de banda 

ancha fija; uno de los mayores impulsores del crecimiento comercial es su creciente 

tasa de urbanización a medida que los residentes rurales se mudan a las ciudades; El 
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80% de los usuarios de Internet de China acceden a Internet a través de dispositivos 

móviles; En 2015, China se convirtió en el mercado de 5G más grande del mundo  

A través de 7 estaciones de cables submarinos genera conectividad a Asia, 

Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos; cuenta con 7 estaciones satelitales: 

Intelsat, 4 Océano Pacífico y 1 Océano Índico; 1 Intersputnik en la región del Océano 

Índico; y 1 Inmarsat, para las regiones del Pacífico y Océano Índico. China usa el 

código telefónico de país +86 y el sufijo “.cn” para sus sitios de internet, (CIA, 2017). 

4.3.9.5 Factores legales 

Regulaciones Arancelarias. Las medidas arancelarias son gravámenes 

aplicados a la importación de mercancías, que tienen por objetivo modificar los precios 

relativos para proteger las actividades nacionales, influir en la asignación de recursos, 

en la distribución del ingreso e incrementar la recaudación importaciones. Para 

entender mejor su funcionamiento es mejor contar con los servicios de una agencia 

de aduanas. 

Las medidas arancelarias son barreras legales que tiene como fin impedir o 

desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado por 

medio del establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el monto 

de los aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y compitan contra la 

producción local en otro país, ya que ese arancel incidirá en los precios de los 

productos importados; elevándolos. 

Las medidas arancelarias encontradas entre México y China fueron mencionadas en 

el punto 4.2.6 de aranceles. 

China regula la entrada y salida de productos alimentarios de distintas maneras, 

la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 

(AQSIQ), existen también la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley de Inspección de 

Productos Básicos de Importación y Exportación y la Ley de Entrada y Salida. 

Cuarentena de animales y plantas, establecen el sistema de control que da acceso o 

restringe todos los procesos de importación de alimentos. 
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El sistema se compone de tres partes, el acceso estricto antes de las 

importaciones, la inspección y cuarentena durante las importaciones y supervisión 

estricta de seguimiento después de las importaciones. Las medidas aseguran que los 

productores y exportadores externos y los importadores locales cumplan con sus 

responsabilidades, promueven activamente los esfuerzos globales para la 

gobernanza de la inocuidad de los alimentos. Estas leyes buscan también proteger la 

salud del consumidor, promover el desarrollo saludable de la industria y proteger el 

comercio justo. 

 

4.3.9.6 Factores ambientales 

En el año 1979 el gobierno chino expide la Ley de Protección Ambiental, con la 

que los gobiernos provinciales se vieron motivados a reforzar su actividad regulatoria 

a través del aumento de rango de las Oficinas de Protección Ambiental ya existentes 

y convirtiéndolas en los Burós de Protección Ambiental. 

 

 Por su parte China ahora solicita a los productos que quieran adentrarse en sus 

mercados una serie de requerimientos de sanidad e inocuidad, mismos que solicitan 

desde el país de origen, demostrando que existen los registros en SENASICA, y que 

cuenta con certificaciones internacionales de inocuidad, (ver figura 5.12). 
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Capítulo 5. Gestión organizacional 

 

Para la Agrícola Hermanos Quintero, es de vital importancia la inclusión y el 

amalgamiento de todos los eslabones involucrados en la producción, desde su inicio 

hasta su consumo final, por lo que este capítulo tratará de exponer como se llevan a 

cabo las actividades de la empresa.  

5.1 Objetivos de producción u operaciones 

  El Objetivo principal de la creación de la empresa deshidratadora de pepino es 

diversificar la materia prima, y poder llegar al mayor número de lugares y 

consumidores posible.  

Las operaciones se realizan a la par de la producción del pepino, se deberá 

considerar al personal capacitado para la realización de las actividades relacionadas 

con la preparación, liofilización y empaque del producto, puesto que deberá ser 

capacitado en el manejo de la maquinaria y en los nuevos procesos a realizar. 

5.2 Proceso de producción 

 El proceso principal es el saborizado y liofilizado del pepino, sin embargo, el 

proceso inicia desde la siembra, cultivo, selección y corte del pepino, este se 

desarrolla en el empaque, que se encuentra a 2 kilómetros del lugar donde se 

realizaría la producción del pepino deshidratado en forma de chips, desde este lugar 

se trasladaría el pepino previamente seleccionado y lavado,  

5.3 Recursos materiales necesarios 

 Dentro de los recursos necesarios para la producción de los chips de pepino, 

se encuentra como herramienta imprescindible un liofilizador, que es una máquina 

utilizada para realizar la deshidratación por congelación o sublimación de los 

productos, esto quiere decir, que se lleva a un punto de congelación tan rápido que 

no permite a la fruta crear cristales de hielo, lo que facilitaría su envase y embalaje.  

 Además del liofilizador, se necesita una máquina de empaque al vacío, 

otra envasadora con gas (como las que se conocer comúnmente para las envolturas 
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de papas fritas), como equipo se necesitan 3 mesas de trabajo y anaqueles de 

estibado para las cajas ya terminadas.  

Liofilizador:  

Procesador utilizado para deshidratar por congelación o sublimación de los 

productos, sus precios varían desde los 15 mil hasta los 500 mil dólares.  

 

Figura 5.1 Liofilizador 

5.4 Capacidad de producción 

Se tiene la capacidad de deshidratar por congelación 1000 kg de producto al 

día, ya que el proceso de la máquina lleva de 16 a 24 horas. El envase y embalaje 

tomará 8 horas en una producción de 

5.5 Activos fijos 

Terreno  

Se cuenta con un terreno en renta con dimensiones de 20*40mt en la ciudad 

de la Cruz de Elota, Municipio de Elota, Sinaloa. 
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Figura 5.2 Terreno destinado para la producción de hortalizas industrializadas 

La ubicación exacta del predio es la siguiente:  

Calle Mariano Calderón S/N, esquina con Av. Poniente 15, La Cruz de Elota, 

Elota, Sinaloa, México. 

 

 

Figura 5.3 Localización geográfica de la Planta Productora  
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5.6 Proceso de producción 

El proceso de producción del procesamiento del pepino se realiza básicamente 

en 5 paso: Recepción, Selección, desinfección y corte, Preparación y liofilización, 

Embalaje y envío, se muestra a continuación la serie gráfica del proceso. 

Recepción del pepino 

 

Figura 5.4 Recepción del Pepino 

Selección, desinfección y corte del pepino 

 

Figura 5.5 Selección y corte del pepino 
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Preparación y liofilización 

 Esta parte del proceso los pepinos son rebanados y preparados con los sabores 

seleccionados, para posteriormente ser acomodados en las charolas, para iniciar el 

proceso de liofilización. 

 

Figura 5.6 Ejemplo de máquina rebanadora  

Empaque y conservación 

 En esta parte del proceso es donde el producto se introduce en bolsas 

metalizadas y se realiza el empaque. 

 

Figura 5.7 Maquina empacadora de alto vacío 
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Embalaje y envío 

 

Figura 5.8 empaque del producto finalizado 

 

Figura 5.9 Embalaje final y almacenamiento 
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5.7 Flujograma de procesos 

Figura 5.10 Flujograma de procesos. Fuente: Elaboración propia 

5.8 Distribución de la planta 

 

Figura 5.11 Distribución de la planta productora. Fuente: Elaboración propia 

1.Recepción del 
Pepino

2. Selección,  
desinfección y 

corte del pepino 

3. Proceso de 
liofilización

4. Empaque y 
conservación

5. Embalaje y 
envío
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5.9 Gestión del capital humano (perfiles y funciones) 

 

Dentro de este apartado se describen las funciones que podría realizar cada uno 

de los elementos del capital humano necesarios por la empresa para la producción de 

los deshidratados de pepino. 

Selección, Corte y Preparación 

El personal de la primera parte de la elaboración del producto, puede ser realizado 

por personas con educación básica, mínima o nula, puesto que los requerimientos de 

esta sección son elementalmente básicos, se refieren a la parte de selección, para lo 

que existe una guía de color, tamaño y forma del pepino, este proceso si bien es 

prácticamente sencillo, se vuelve la parte fundamental de un producto de calidad 

elaborado con los mejores estándares, por lo cual el personal deberá estar 

debidamente capacitado. 

Liofilizado y Empaque 

 Para esta sección es importante que las personas tengan un nivel de educación 

de técnico o licenciatura, ya que para el manejo de la maquinaria es importante tener 

conocimientos técnicos.  

 Embalaje y Almacén 

 El personal para esta sección deberá ser similar al personal al de la primera 

sección de selección, corte y preparación, no necesariamente debe contar con una 

certificación técnica o estudios superiores, sin embargo, debe ser personal que 

conozca las reglas de embalaje y almacenaje de los productos frágiles. 

 Control de Calidad y Procesos 

 Para este puesto si es necesaria al menos, la capacitación técnica de ser 

posible debería ser cubierto por un ingeniero industrial y de procesos o afín, que sea 

capaz de realizar actividades de monitoreo y gestión de los controles de calidad, de 

llevar a cabo los procesos y en la medida de lo posible eficientarlos. 
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5.10 Gestión de la responsabilidad social empresarial 

Uno de los principales valores de la Agrícola Hermanos Quintero, es ayudar al 

crecimiento del entorno y de su gente. Esto lo realizan con mejoras continuas a sus 

procesos y atenciones más especificas a sus empleados la empresa cuenta con: 

-Guardería para hijos de padres trabajando en la agrícola, la cual cuenta con 

personal capacitado para el cuidado de los niños, así como con, maestras de 

educación básica que ayudan a los niños a realizar sus tareas extraescolares. 

-Transporte de Personal, que los conduce de dos puntos de la ciudad de La Cruz 

a la planta que se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros del centro de la ciudad. 

-Se cuenta con un convenio con la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, 

donde además de ser benefactores, tienen la responsabilidad de ofrecer trabajo a los 

alumnos más destacados que así lo requieran, como único requisito es tener su cédula 

profesional al graduarse de la universidad. 

-Cuentan con comedor y área de descaso y esparcimiento para su personal. 

-Promueven el trabajo de cooperativas de conductores de carga pesada, para 

distribuir las entregas y poder ofrecer más y mejores empleos a la población cercana. 

5.11 Logística de exportación 

 

Para la realización de sus exportaciones la Agrícola Hermanos Quintero cuenta 

con dos certificaciones de inocuidad, mismas que son necesarias para la 

comercialización de los productos alimentarios fuera del país.  

Primus Lab:  La cual básicamente se divide en tres secciones, seguridad 

alimentaria, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de elaboración y 

Análisis de riesgos y puntos críticos de control. Dicha certificación tiene validez 

internacional y muy buena reputación. 

México Calidad Suprema (MCS): Que es un organismo de certificación que 

apoya el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad de los productos 
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agroalimentarios, a través del uso de su sello que certifica únicamente alimentos 

mexicanos, cuidando que, desde su cultivo, hasta su empacado se cumplan con 

los más altos estándares de inocuidad, calidad y sanidad. Esta certificación está 

regulada por Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENACICA). 

 Por su parte China cuenta con un registro de sanidad, por lo que es necesario 

obtener una licencia para poder ingresar los productos alimentarios al país asiático 

este es administrado por la AQSIQ (The General Administration of Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine). 

 

Figura 5.12 Ejemplo de certificado de sanidad China
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Capítulo 6. Análisis Financiero  

6.1 Ingresos por ventas 

 

Proyección de producción y venta 

Se inicia la producción con 10,000 paquetes mensuales, 50% de cada sabor, 

posteriormente la producción irá creciendo en 1.15 anual, para dar el resultado 

esperado que a continuación se presenta:  

Proyección de ventas a 5 años 

Tabla 6.1 

Presentación del producto 

 

Presentación Cantidad 

Chips Sal y Limón 50% 

Chips Chile y Limón 50% 

  

Se iniciará la producción con dos productos saborizados uno es Chips de 

pepino sabor sal y limón y el segundo será Chips de pepino sabor chile y limón, por lo 

tanto, se anuncia una producción de 50% para cada sabor.  

 

Tabla 6.2 

Inflación proyectada 

Inflación 

2019 30.000 

2020 30.033 

2021 30.049 

2022 30.073 

2023 30.097 
Nota: La inflación proyectada fue tomada de: http://www.banxico.org.mx 
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 La proyección de ventas realizada se realiza a 5 años, esta varía los precios de 

acuerdo con la variación de la inflación proyectada por el Banco de México (Banxico), 

esto se presenta en las tablas posteriores. 

Tabla 6.3  

Proyección por años 

    

Presentación Precio Ventas Participación 

Chips Sal y Limón $30.00 5000 50% 

Chips Chile y 
Limón $30.00 5000 50% 

  10000 100% 

    

Comercialización    

    

Presentación Cantidad Precio  

Chips Sal y Limón 50% 1  
Chips Chile y 

Limón 50% 1  

        

Proyección 2019 2020 2021 2022 2023 

Precio 30.000 30.033 30.049 30.073 30.097 

Producción 1 1.15 1.15 1.15 1.15 

            

            

Primer año: 2019 

Presentación Precio 
Indicador de 

venta 
mensual 

Mensual Anual 

Chips Sal y Limón $30.000 5000.00  $       150,000.00   $      1,800,000.00  

Chips Chile y Limón $30.000 5000.00  $       150,000.00   $      1,800,000.00  

       Suma    $       300,000.00   $      3,600,000.00  

            

            

Segundo año: 2020 

Presentación Precio 
Indicador de 

venta 
mensual 

Mensual Anual 

Chips Sal y Limón $30.033 5750.00  $       172,689.75   $      2,072,277.00  

Chips Chile y Limón $30.033 5750.00  $       172,689.75   $      2,072,277.00  
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       Suma    $       345,379.50   $      4,144,554.00  

            

            

Tercer año: 2021 

Presentación Precio 
Indicador de 

venta 
mensual 

Mensual Anual 

Chips Sal y Limón $30.049 6612.50  $       198,699.01   $      2,384,388.15  

Chips Chile y Limón $30.049 6612.50  $       198,699.01   $      2,384,388.15  

       Suma    $       397,398.03   $      4,768,776.30  

            

            

Cuarto año: 2022 

Presentación Precio 
Indicador de 

venta 
mensual 

Mensual Anual 

Chips Sal y Limón $30.073 7604.38  $       228,686.37   $      2,744,236.43  

Chips Chile y Limón $30.049 7604.38  $       228,503.86   $      2,742,046.37  

       Suma    $       457,190.23   $      5,486,282.81  

            

            

Quinto año: 2023 

Presentación Precio 
Indicador de 

venta 
mensual 

Mensual Anual 

Chips Sal y Limón $30.097 8745.03  $       263,196.58   $      3,158,358.98  

Chips Chile y Limón $30.097 8745.03  $       263,196.58   $      3,158,358.98  

       Suma    $       526,393.16   $      6,316,717.97  

       Suma Total    $    2,026,360.92  
 
$     24,316,331.07  

  

En este apartado explica el proceso de ventas a través de los años donde se 

manifiesta el crecimiento de venta de los chips de pepino, una vez realizado el estudio 

de mercado y encontrar que existe un aparente mercado de consumo. Se puede 

confiar en el crecimiento constante en las ventas del producto.  
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6.2 Costos 

 En la tabla posterior se detalla el costo de producción detallado a cinco años, 

este incluye el costo de producción inicial que varia de acuerdo con la inflación de 

cada año, sin embargo, es recomendable ajustar anualmente para revisar la variación 

real de los costos.  

Tabla 6.4 

Proyección de costos por año  

Descripción 
 

Cantidad. Unidad 
precio 

unitario 
Producto 

 

             

 Chips Sal y Limón   

Chips Sal y Limón  1 BOLSA  $         10.64   $               10.64    

TRASLADO  1 BOLSA  $           2.96   $                2.96    

ETIQUETA Y CAJA  1 PIEZA  $           1.42   $                1.42    
 Total Chips Sal y Limón  $             15.020    

           

 Chips Chile y Limón   

Chips Chile y Limón  1 BOLSA  $         10.64   $               10.64    

TRASLADO  1 BOLSA  $           2.96   $                2.96    

ETIQUETA Y CAJA  1 PIEZA  $           1.42   $                1.42    
 Total Chips Chile y Limón  $             15.020    

             

Proyección  2019 2020 2021 2022 2023 

Costo  1 1.0411 1.0339 1.0339 1.0339 

Producción  1 1.15 1.15 1.15 1.15 

             

CHIPS 
 Costo 

MP Subcontratación Total     

Chips Sal y Limón   $    15.02     $         15.02      

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    15.02     $         15.02      

             

 Costo de producción año 2019   

CHIPS 
 

Costo 
Indicador de 

venta mensual 
Mensual Anual 

  

Chips Sal y Limón 
 

 $    15.02  5000.00 
 

$   75,100.00  
 

$       901,200.00    

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    15.02  5000.00 

 
$   75,100.00  

 
$       901,200.00    
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 SUMA: 
 
$ 150,200.00  

 
$    1,802,400.00    

             

       

       

 Costo de producción año 2020   

CHIPS 
 

Costo 
Indicador de 

venta mensual 
Mensual Anual 

  

Chips Sal y Limón 
 

 $    15.64  5750.00 
 

$   89,914.60  
 

$    1,078,975.22    

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    15.64  5750.00 

 
$   89,914.60  

 
$    1,078,975.22    

 

 

 SUMA: 
 
$ 179,829.20  

 
$    2,157,950.44    

             

 Costo de producción año 2021   

CHIPS 
 

Costo 
Indicador de 

venta mensual 
Mensual Anual 

  

Chips Sal y Limón 
 

 $    16.17  6612.50 
 

$ 106,907.11  
 

$    1,282,885.35    

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    16.17  6612.50 

 
$ 106,907.11  

 
$    1,282,885.35    

 

 

 SUMA: 
 
$ 213,814.22  

 
$    2,565,770.70    

             

 Costo de producción año 2022   

CHIPS 
 

Costo 
Indicador de 

venta mensual 
Mensual Anual 

  

Chips Sal y Limón 
 

 $    16.72  7604.38 
 

$ 127,110.95  
 

$    1,525,331.44    

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    16.72  7604.38 

 
$ 127,110.95  

 
$    1,525,331.44    

 

 

 SUMA: 
 
$ 254,221.91  

 
$    3,050,662.87   

             

 Costo de producción año 2023   

CHIPS 
 

Costo 
Indicador de 

venta mensual 
Mensual Anual 

  

Chips Sal y Limón 
 

 $    17.28  8745.03 
 

$ 151,133.02  
 

$    1,813,596.20    

Chips Chile y 
Limón 

 
 $    17.28  8745.03 

 
$ 151,133.02  

 
$    1,813,596.20    

 

 

 SUMA: 
 
$ 302,266.03  

 
$    3,627,192.40    

             

             

  
 

   SUMA 
 
$    1,100,331.37  

 
$   13,203,976.41  
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6.3 Depreciación 

Tabla 6.5  

Depreciación 

Concepto Costo % deprec. 2019 2020 2021 2022 2023 Valor en libros 

Mobiliario y equipo de oficina 

Aires acondicionados (1)  $                 7,000.00  10%  $                700.00   $                700.00   $                700.00   $                700.00   $                700.00   $                 3,500.00  

Vitrina  $                 4,000.00  10%  $                400.00   $                400.00   $                400.00   $                400.00   $                400.00   $                 2,000.00  

Archivero (2)  $                 1,600.00  10%  $                160.00   $                160.00   $                160.00   $                160.00   $                160.00   $                    800.00  

Mesa de escritorio (1)  $                 3,200.00  10%  $                320.00   $                320.00   $                320.00   $                320.00   $                320.00   $                 1,600.00  

Sillas para oficina (4)  $                 4,900.00  10%  $                490.00   $                490.00   $                490.00   $                490.00   $                490.00   $                 2,450.00  

Sillón para escritorio (4)  $                 6,000.00  10%  $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                 3,000.00  

Estantería (4)  $                 6,000.00  10%  $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                600.00   $                 3,000.00  

   $               32,700.00     $             2,670.00   $             2,670.00   $             2,670.00   $             2,670.00   $             2,670.00   $               16,350.00  

                  

Maquinaria de Producción 

Maquina rebanadora   $               25,000.00  8%  $             2,000.00   $             2,000.00   $             2,000.00   $             2,000.00   $             2,000.00   $               15,000.00  

Liofilizadora  $          2,500,000.00  8%  $         200,000.00   $         200,000.00   $         200,000.00   $         200,000.00   $         200,000.00   $          1,500,000.00  

Empacadora  $             250,000.00  8%  $           20,000.00   $           20,000.00   $           20,000.00   $           20,000.00   $           20,000.00   $             150,000.00  

   $          2,775,000.00     $         222,000.00   $         222,000.00   $         222,000.00   $         222,000.00   $         222,000.00   $          1,665,000.00  

                  

Equipo de Cómputo 

Computadora (1)  $               25,000.00  30%  $             7,500.00   $             7,500.00   $             7,500.00   $             7,500.00   $             7,500.00  -$               12,500.00  

Teléfono (1)  $                    500.00  30%  $                150.00   $                150.00   $                150.00   $                150.00   $                150.00  -$                    250.00  

Impresora multifuncional  $                 3,500.00  30%  $             1,050.00   $             1,050.00   $             1,050.00   $             1,050.00   $             1,050.00  -$                 1,750.00  

   $               29,000.00     $             8,700.00   $             8,700.00   $             8,700.00   $             8,700.00   $             8,700.00  -$               14,500.00  

                  

Totales  $          2,836,700.00     $         233,370.00   $         233,370.00   $         233,370.00   $         233,370.00   $         233,370.00   $          1,666,850.00  
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En la tabla 6.4 se explica la depreciación del equipo necesario para la 

producción de los chips de pepino. Esta depreciación se realiza anualmente de 

acuerdo a la regulación vigente y se hace para tener control contable de los activos 

de la empresa. 

 

6.4 Capital de trabajo 

 Se refiere a los servicios y actividades básicas necesarias para la realización 

de la producción. Estos deberán contemplarse desde el inicio del periodo y deberá 

tomar en cuenta todos los periodos proyectados 

Tabla 6.6 

Capital de trabajo 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo de Producción  $    150,200.00   $    179,829.20   $    213,814.22   $    254,221.91   $    302,266.03  

Energía eléctrica 
 
$         5,000.00  

 
$         5,205.50  

 
$         5,381.97  

 
$         5,564.42  

 
$         5,753.05  

Renta 
 
$         8,000.00  

 
$         8,328.80  

 
$         8,611.15  

 
$         8,903.06  

 
$         9,204.88  

Teléfono e internet 
 
$            800.00  

 
$            832.88  

 
$            861.11  

 
$            890.31  

 
$            920.49  

Imprevistos 
 
$         2,000.00  

 
$         2,082.20  

 
$         2,152.79  

 
$         2,225.77  

 
$         2,301.22  

Publicidad 
(subcontrato) 

 
$         2,500.00  

 
$         2,602.75  

 
$         2,690.98  

 
$         2,782.21  

 
$         2,876.52  

Asistente 
 
$         2,000.00  

 
$         2,810.97  

 
$         2,906.26  

 
$         3,004.78  

 
$         3,106.65  

agua 
 
$         1,000.00  

 
$         1,041.10  

 
$         1,076.39  

 
$         1,112.88  

 
$         1,150.61  

papelería 
 
$            300.00  

 
$            312.33  

 
$            322.92  

 
$            333.86  

 
$            345.18  

vigilante 
 
$         6,000.00  

 
$         6,246.60  

 
$         6,458.36  

 
$         6,677.30  

 
$         6,903.66  

contador 
 
$         5,000.00  

 
$         5,205.50  

 
$         5,381.97  

 
$         5,564.42  

 
$         5,753.05  

SUMAS MENSUALES  $    182,800.00   $    214,497.83   $    249,658.12   $    291,280.91   $    340,581.34  

SUMAS ANUALES  $ 2,193,600.00   $ 2,573,974.00   $ 2,995,897.46   $ 3,495,370.93   $ 4,086,976.06  

INCREMENTO ANUAL    $    380,374.00   $    421,923.46   $    499,473.47   $    591,605.13  
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6.5 Inversión total 

Tabla 6.7 

Inversión total y financiamiento 

Inversión total 

      

Inversión fija 
    

Capital de trabajo 

    

Equipo de oficina  $                   29,000      Costo de Producción  $    150,200.00  

Maquinaria de Producción  $             2,775,000      Energía eléctrica 
 
$         5,000.00  

Equipo de cómputo  $                   32,700      Renta 
 
$         8,000.00  

Gastos preoperativos  $                   30,000      Teléfono e internet 
 
$            800.00  

Total inversión fija  $             2,866,700      Imprevistos 
 
$         2,000.00  

        Publicidad (subcontrato) 
 
$         2,500.00  

        Mano de obra 
 
$         2,000.00  

        Agua 
 
$         1,000.00  

        Papelería 
 
$            300.00  

        Vigilante 
 
$         6,000.00  

Inversión total  $       3,049,500.00      Contador 
 
$         5,000.00  

Financiamiento máximo   $       1,524,750.00      Total capital de trabajo 
 
$          182,800  

50% como aportación  $       1,524,750.00        

            

FINANCIAMIENTO 

            

REFACCIONARIO     CREDITO DE AVÍO 

            

Solicitar el 100%  $       1,341,950.00      Aportación de los socios  $    182,800.00  

De la inversión fija       en efectivo    

Solicitar  $             1,524,750      APORTACION 
 

$       1,524,750  

            

SUMA DE CREDITOS  $       1,524,750.00          

NOTA: LOS CREDITOS NO EXCEDEN EL FINANCIAMIENTO MAXIMO REQUERIDO 



78 

 

 Para el financiamiento de la producción será necesario recurrir a un 

financiamiento bancario y a un crédito de avío, el cual explicado en la tabla anterior 

(Tabla 6.7), se detalla de la siguiente manera, de una inversión inicial de 3, 049, 500 

pesos, necesarios para iniciar el proyecto se solicitaría el 50% menos la inversión de 

capital de trabajo, misma que deberá ser proporcionada por los socios, esto asciende 

al monto de 182,800 pesos, el resultado, 1,341,950 pesos serán solicitados a la 

entidad financiera como inversión fija. El otro 50% que equivale a 1,524, 750 pesos, 

será solventado por un crédito de avío. 
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6.6 Punto de Equilibrio 

Tabla 6.8 

Punto de equilibrio 

Presentación Ventas % participación       

Chips Sal y Limón 1200 0.5       

Chips Chile y Limón 1200 0.5       

  2400 1       

            

            

Presentación Materia prima Subcontratación 
Costo 

variable   

Chips Sal y Limón  $                   15.02   $                     -     $           15.02    

Chips Chile y Limón  $                   15.02   $                     -     $           15.02    

         $           30.04    

            

            

Presentación Precio       

Chips Sal y Limón $30       

Chips Chile y Limón $30       

            

CONCEPTO Sal y Limón Chile y Limón     

PRECIO $30 $30     

 - COSTO VARIABLE  $                   15.02   $                15.02      

= MARGEN DE CONTRIBUCION    $                   14.98   $                14.98   $           29.96    

% PARTICIPACION 0.5 0.5     

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
PONDERADO    $                     7.49   $                  7.49   $           14.98    
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Inversión fija 
        

        

Equipo de computo  $            29,000          

Maquinaria de Producción 
 
$        2,775,000          

Equipo de oficina  $            32,700    
PUNTO DE EQUILIBRIO = 

 $ 2,866,700.00  

Gastos preoperativos  $            30,000    
 

$               14.98  

Total de inversión fija 
 
$        2,866,700          

            

            

        PE = 191368.491 

            

            

            

TAMAÑO 
PORCENTAJE 

PUNTO DE EQUIPO UNIDADES 
    

PARTICIPACIÓN     

Chips Sal y Limón 0.5 191,368.491 95,684.246     

Chips Chile y Limón 0.5 191,368.491 95,684.246     

Total de unidades     191,368.491     

            

CONCEPTO Chips Sal y Limón 
Chips Chile y 

Limón 
TOTALES 

  

  

VENTAS $2,870,527 $2,870,527 $5,741,055   

COSTO VARIABLE $1,437,177 $1,437,177 $2,874,355   

MARGEN DE CONTRIBUCION $1,433,350 $1,433,350 $2,866,700   

COSTOS FIJOS     2,866,700   

UTILIDAD     $0   
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  Unidades Ingreso Costo Fijo Costo Total   

  0    $          2,866,700   $     2,866,700    

  191,368.491  $             5,741,055   $          2,866,700   $     5,741,055    

  0 0       

  191,368.491 $2,874,355       
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6.7 Flujo de Efectivo 

Tabla 6.9  

Flujo de efectivo 

FLUJOS DE EFECTIVO EN CAJA. 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Saldo inicial 
 

$ 1,524,750.00  
 $ 1,150,303.04   $ 2,290,386.09   $ 3,632,048.36   $   5,190,970.09  

ENTRADAS           

Ingresos por ventas 
 

$ 3,600,000.00  
 $ 4,144,554.00   $ 4,768,776.30   $ 5,486,282.81   $   6,316,717.97  

Prestamos 
 

$ 1,524,750.00  
 

$                      -    
 

$                      -    
 

$                      -    
 

$                        -    

Suma de entradas 
 

$ 6,649,500.00  
 $ 5,294,857.04   $ 7,059,162.39   $ 9,118,331.17   $ 11,507,688.06  

SALIDAS           

Sueldos 
 

$       32,400.00  
 

$       33,731.64  
 

$       34,875.14  
 

$       36,057.41  
 

$         37,279.76  

Compra de equipo 
 

$ 2,836,700.00  
        

Materias primas 
 

$ 1,802,400.00  
 $ 2,157,950.44   $ 2,565,770.70   $ 3,050,662.87   $   3,627,192.40  

Gastos preoperativos 
 

$       30,000.00  
 

$                      -    
 

$                      -    
 

$                      -    
 

$                        -    

Energía eléctrica 
 

$       60,000.00  
 

$       62,466.00  
 

$       64,583.60  
 

$       66,772.98  
 

$         69,036.59  

Renta 
 

$       96,000.00  
 

$       99,945.60  
 $    104,053.36   $    108,329.96  

 
$       112,782.32  

Teléfono e internet 
 

$         9,600.00  
 

$         9,994.56  
 

$       10,333.38  
 

$       10,683.68  
 

$         11,045.85  

Imprevistos 
 

$       24,000.00  
 

$       24,986.40  
 

$       25,833.44  
 

$       26,709.19  
 

$         27,614.63  

Publicidad 
 

$       30,000.00  
 

$       31,233.00  
 

$       32,291.80  
 

$       33,386.49  
 

$         34,518.29  

Agua 
 

$       12,000.00  
 

$       12,493.20  
 

$       12,916.72  
 

$       13,354.60  
 

$         13,807.32  

Papelería 
 

$         3,600.00  
 

$         3,747.96  
 

$         3,875.02  
 

$         4,006.38  
 

$           4,142.20  

Vigilante 
 

$       72,000.00  
 

$       74,959.20  
 

$       77,500.32  
 

$       80,127.58  
 

$         82,843.90  

Contador 
 

$       60,000.00  
 

$       62,466.00  
 

$       64,583.60  
 

$       66,772.98  
 

$         69,036.59  

Pagos a prestamos 
 

$    223,901.21  
 $    258,613.81   $    298,708.10   $    345,018.41  

 
$       398,508.46  

Pago de intereses 
 

$    206,595.75  
 $    171,883.15   $    131,788.86  

 
$       85,478.55  

 
$         31,988.49  

Suma de salidas 
 

$ 5,499,196.96  
 $ 3,004,470.95   $ 3,427,114.03   $ 3,927,361.08   $   4,519,796.80  

Saldo esperado al final del 
ejercicio 

$ 1,150,303.04   $ 2,290,386.09   $ 3,632,048.36   $ 5,190,970.09   $   6,987,891.26  
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6.8 Estado de Resultados 

Tabla 6.10 

Estado de Resultados 

  Agrícola Hermanos Quintero, S.A de C.V.   

Estado de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

 Ventas Netas   $ 3,600,000.00   $ 4,144,554.00   $ 4,768,776.30   $ 5,486,282.81   $ 6,316,717.97  

 menos Materia prima   $ 1,802,400.00   $ 2,157,950.44   $ 2,565,770.70   $ 3,050,662.87   $ 3,627,192.40  

 Utilidad en ventas   $ 1,797,600.00   $ 1,986,603.56   $ 2,203,005.60   $ 2,435,619.93   $ 2,689,525.57  

 Gasto de operación            

 Gasto de venta            

 Publicidad  
 
$       30,000.00  

 
$       31,233.00  

 
$       32,291.80  

 
$       33,386.49  

 
$       34,518.29  

 Gasto administrativo            

 Sueldos  
 
$       32,400.00  

 
$       33,731.64  

 
$       34,875.14  

 
$       36,057.41  

 
$       37,279.76  

 Energía eléctrica  
 
$       60,000.00  

 
$       62,466.00  

 
$       64,583.60  

 
$       66,772.98  

 
$       69,036.59  

 Agua  
 
$       12,000.00  

 
$       12,493.20  

 
$       12,916.72  

 
$       13,354.60  

 
$       13,807.32  

 Papelería  
 
$         3,600.00  

 
$         3,747.96  

 
$         3,875.02  

 
$         4,006.38  

 
$         4,142.20  

 subcontratos   $    132,000.00   $    137,425.20   $    142,083.91   $    146,900.56   $    151,880.49  

 Renta  
 
$       96,000.00  

 
$       99,945.60  

 $    104,053.36   $    108,329.96   $    112,782.32  

 Teléfono  
 
$         9,600.00  

 
$         9,994.56  

 
$       10,333.38  

 
$       10,683.68  

 
$       11,045.85  

 Imprevistos  
 
$       24,000.00  

 
$       24,986.40  

 
$       25,833.44  

 
$       26,709.19  

 
$       27,614.63  

 Gasto financiero            

 Gastos preoperativos  
 
$       30,000.00  

 
$                      -    

 
$                      -    

 
$                      -    

 
$                      -    

 Depreciación   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00  

 Costo de capital   $    206,595.75   $    171,883.15   $    131,788.86  
 
$       85,478.55  

 
$       31,988.49  

Utilidad a. de 
impuestos 

 $    928,034.25   $ 1,165,326.86   $ 1,407,000.37   $ 1,670,570.14   $ 1,962,059.64  

 Impuestos ISR y PTU            

38%  $    352,653.02   $    442,824.21   $    534,660.14   $    634,816.65   $    745,582.66  

 Utilidad después de 
Impuestos.  

 $    575,381.24   $    722,502.65   $    872,340.23   $ 1,035,753.49   $ 1,216,476.97  

 (+) Depreciación   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00   $    233,370.00  

 Flujo neto de operación   $    808,751.24   $    955,872.65   $ 1,105,710.23   $ 1,269,123.49   $ 1,449,846.97  

 (-) Capital de trabajo   $    182,800.00   $    380,374.00   $    421,923.46   $    499,473.47   $    591,605.13  

 Flujo Neto Anual de 
Efectivo.  

 $    625,951.24   $    575,498.66   $    683,786.77   $    769,650.01   $    858,241.85  
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6.9 Balance General 

Tabla 6.11 

Balance General 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

              

ACTIVO       PASIVO     

CIRCULANTE       CIRCULANTE     

   Caja y bancos   1,150,303.04     ISR x pagar   352,653.02   

TOTAL CIRCULANTE   1,150,303.04     PTU x pagar   0.00   

FIJO        Préstamos bancarios    1,300,848.79   

   Equipo Menor        TOTAL PASIVO    1,653,501.80   

   Mobiliario y equipo de oficina 32,700.00             

     (-) deprec. acum. Del equipo.de oficina 2,670.00   30,030.00      CAPITAL CONTABLE      

         Capital social    1,524,750.00   

Maquinaria de producción  $ 2,775,000.00            

     (-) deprec. acum. De maquinaria  $    222,000.00   $ 2,553,000.00     Utilidad del ejercicio    575,381.24   

         TOTAL CAPITAL    2,100,131.24   

   Equipo de computo 29,000.00       

 

  
 

    

     (-) deprec. acum. eq. de comp. 8,700.00   20,300.00           

TOTAL FIJO   2,603,330.00           

TOTAL ACTIVO    $ 3,753,633.04          

     TOTAL PASIVO MAS CAPITAL     $ 3,753,633.04  

 

 



85 

 

6.10 Evaluación del Proyecto 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

              

                625,951.24   575,498.66 683,786.77   769,650.01  858,241.85   
 

  
 

       

              

0 1 2 3 4 5 años  

Inversión Total         

 

  
 

  

 $ 3,049,500.00        Capital de trabajo >   
 
$2,076,176.06  

        Valor en libros      >   
 
$1,666,850.00  

          
Total 5º 

año= 
 
$4,601,267.90  

              

Periodo de Recuperación de Capital, PRC.         

  

 

  
 

          

              

              

              

  PRC =  4.7027  años       

  PRC =  2 años 8 meses 10 días     

 

 

PRC = 2 año +  3,049,500- (1,201,449.90) 

                               683,786.77 
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Evaluación del Proyecto  

              

Tasa 14.50%  Valor Actual Neto VAN = $1,177,484.30 

Inversión 
-
$3,049,500.00           

Año 1 625,951.24           

Año 2 575,498.66           

Año 3 683,786.77   Tasa Interna de Retorno  TIR = 24.92% 

Año 4 769,650.01          

Año 5 4,601,267.90          

 

 Al finalizar este análisis financiero se concluyó la factibilidad del proyecto, aun cuando en el proyecto podría parecer 

que el crecimiento es lento, los resultados arrojados dan cifras positivas, como el valor actual neto proyecta una ganancia 

que asciende a 1,177, 484.30 al quinto año y una Tasa interna de retorno del 24.92%, lo que da por aceptado el proyecto, 

o lo califica como proyecto redituable en un mediano plazo. 
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Conclusiones 

 

 El capítulo uno concluye en que es necesaria la diversificación tanto de los 

mercados como de los productos, a México le convendría tener un socio comercial 

más recíproco, con una balanza comercial más equilibrada y a los productores 

nacionales les sería benéfico tener oportunidad de diversificar sus productos y sus 

clientes más allá del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Las dificultades 

encontradas en la perecibilidad de los productos se podrían solucionar con darle un 

valor agregado, industrializar la materia prima.  

 En el segundo capítulo se hacen referencias teóricas del proyecto, que aún 

cuando el proyecto es un Plan de Negocios, se debió partir de una estructura sólida 

teórica, que sustentara las ideas plasmadas en el documento. 

 El tercer capítulo presenta a la empresa Agrícola Hermanos Quintero, misma 

que tiene la inquietud de demostrar que una empresa del sector primario, es capaz de 

desarrollar actividades que le generen mayor credibilidad en los mercados 

internacionales y sobre todo el poder de competir con un producto industrializado, que 

pueda cruzar otras fronteras más allá de los Estados Unidos y Canadá. 

 Durante el cuarto capítulo se pudo comprobar la viabilidad del proyecto, puesto 

que el análisis de mercado arrojo resultados positivos de aceptación de los snacks 

saludables y sobre todo de los productos deshidratados, la realización de este análisis 

del mercado destino dejo gran experiencia para conocer el comportamiento del 

consumidor y las preferencias de compra, se descubrió que el consumidor chino joven 

(de 25 a 35 años), comúnmente busca snacks rápidos y saludables, mismos que 

puedan ser dispensados desde una máquina o bien en cualquier tienda de 

conveniencia. Se encontró una infinidad de productos con el proceso de liofilización 

para consumo directo, lo que conduce a concluir, que es un buen mercado para las 

hortalizas industrializadas, por conservar su sabor, ser naturales y saludables. 
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 En el capítulo cinco, se describió a detalle lo referente a la organización y 

producción del pepino industrializado, se demostró que se cuenta con el capital inicial 

para formar una pequeña productora de hortalizas industrializadas, ya que se cuenta 

con el terreno, con el conocimiento del mercado final, los procesos de producción 

habrían de refinarse sobre la marcha, sin embargo, el trabajo a realizar podría 

concretarse en un corto periodo de tiempo, puesto que se cuenta con los elementos 

básicos para iniciar la procesadora. 

 Finalmente, el capítulo seis demostró que existe viabilidad financiera para 

realizar el proyecto que, si bien, sería necesario recurrir a empresas de financiamiento, 

la rentabilidad del proyecto lo vale, demostrando que, en 2 años y 8 meses de 

producción con una proyección de venta real, se recuperaría la inversión inicial del y 

se conseguiría expandir el mercado. 

Recomendaciones 

 Posterior a la culminación del proyecto de análisis, se considera que existe una 

oportunidad más amplia de producción, es decir, teniendo los elementos básicos de 

producción, se puede diversificar la elaboración de productos, ya que el trabajo se 

enfocó solamente en pepino, se descubrió que existen en la región productos que de 

igual manera pueden ser industrializados, mismos que tienen gran aceptación en 

mercados internacionales, tal es el caso del mango, el ejote, el tomate, los cítricos, 

etc,. Sería una gran oportunidad de dar valor agregado a los productos primarios de 

la región y así ampliar el espectro industrial de la zona.  

 Después de la observación del estado financiero, se concluye que el proyecto 

es en medida desarrollable y que, al diversificar la producción se podría obtener un 

crecimiento por encima del esperado. 

 

 

 



89 

 

 

Referencias 

Almoguera, J. A. (2006). Plan de Negocio. ESINE- Centro de Estudios Técnicos 

Empresariales, 1-24. 

Aranda, Y. V., & Montoya , I. A. (2006). Principales enfoques conceptuales explicativos 

del proceso de internacionalización de empresas. Agronomía Colombiana, 170-

181. 

Arrieta, P. G.-A. (2006). La observación: base metodológica de la investigación. 

Información y documentación agrícola, 47-55. 

Basantes, E. (2012). Plan de Negocios. En E. Besantes, Tesis. Quito: Universidad San 

Francisco de Quito. 

Batthyány, K. &. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. 

Apuntes para un curso inicial. Montevideo: Universidad de la República 

Uruguay. 

Bird, A. (2012). The philosophy of history of science of Thomas Kuhn. Discusiones 

Filosóficas, 167-185. 

Blázquez, J., Rodríguez, J., & Santiso, J. (2006). “Angel or Devil? China's impact on 

Latintin America". Centro de Desarrollo de la OCDE. 

Buendía Rice, E. A. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo 

económico de los países. Análisis Económico, 55-78. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/413/41331033004.pdf 

Campos y Covarrubias, G. &. (2012). La observación, un método de estudio para la 

realidad. Xihmai, 45-60. 

Cardozo, P. P., Chavarro, A., & Ramírez, C. A. (2003). Teorías de Internacionalización. 

Panorama, 4-23. 



90 

 

Cardozo, P. P., Chavarro, A., & Ramírez, C. A. (2007). Teorías de Internacionalización. 

Panorama, 72. doi:ISSN: 19097433-03 

Carrillo, A. L. (2014). Impacto de las importaciones de calzado de China en el nivel de 

empleo de la industria en México. Tijuana: Colegio de la Frontera Norte. 

Chiavenato, & Sapiro, &. (2017). Planeación estratégica. McGraw-Hill Interamericana. 

Chiavenato, I. (2007). Introucción a la Teoría General de la Administración. México, 

D.F.: Mc Graw Hill. 

Church, R. (1994). Historia de la empresa: Contenido y Estrategia. Norwich: University 

of Fasí Anglia. 

CIA. (20 de 11 de 2018). Central Intelligence Agency. Obtenido de The world factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 

Contreras, F. (2007). Las Relaciones Comerciales de México y China en la Historia. 

Observatorio de la Economía y la Sociedad China. 

Contreras, R. R. (2004). El paradigma científico según Kuhn. Desarrollo de las 

ciencias: Del conocimiento artesanal hasta la ciencia normal. Rev. VI Esc. Ven. 

de Qca.  

Datosmacro. (18 de 05 de 2017). Datos Macro. Obtenido de 

http://www.datosmacro.com/pib/china: http://www.datosmacro.com/pib/china 

de la Vega García-Pastor, I. (2004). El Plan de Negocio: Una herramienta 

Indispensable. Instituto de Empresa, Business School, 1-13. 

Díaz Espinoza, R. (2013). El proyecto filosófico de la modernidad y su crítica desde el 

exterior constitutivo. Contextualizaciones Latinoamericanas. doi:ISSN:2017-

2120 

Díaz, Vázquez, R. (2003). Las teorías de la localización de la inversión extranjera 

directa: una aproximación. Revista Galega de Economía, pp. 1-12. 



91 

 

Dussel, E. (21 de Noviembre de 2014). México y China: errores y responsabilidades. 

El reforma. Obtenido de 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=50342&

md5=16bc7e4aceafbb729f8f1754f7d9026c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9a

d1b2efe 

Ellsworth, P. T. (1979). Comercio Internacional. México: Fondo de la Cultura 

Económica. 

Escribano, G. (22 de Mayo de 2017). Teorías del desarrollo económico. Obtenido de 

http://sistemaucem.edu.mx: 

http://sistemaucem.edu.mx/bibliotecavirtual/oferta/licenciaturas/derecho/LDE3

18/teorias_del_desarrollo_economico.pdf 

Fayol, H. (1916). Administración industrial y general. París: Dunod Editeur. 

Fernández, H. S. (2009). El paradigma cualitativo y su presencia en las 

investigaciones de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información . ACIMED, 

6-30. 

Galán, J. S. (25 de 05 de 2017). Economipedia. Obtenido de 

http://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html 

García Salinero, J. (2004). Estudios descriptivos . Nure Investigación, 1-3. 

García, M. T. (2003). El cuestionario como instrumento de investigación/evaluación. 

Universidad de santana, 2-29. 

Gaytán, R. T. (2005). La Teoría del Comercio Internacional. México: Siglo xxi. 

Godás, L. (8 de septiembre de 2006). El ciclo de vida del producto. Ámbito 

farmacéutico, Offarm, 25, 110-115. 

Grusenmeyer, D. (2009). Mission, Vision, Values & Goals. National FFA Organization. 



92 

 

Gurdián-Fernández, A. (2007). El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-

Educativa. San José, Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC). 

Hall, R. H. (1996). Organizaciones, estructuras, procesos y resultados. México: (P. H. 

Hispanoamérica, Ed.). 

Hueso, A. &. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. Valencia: 

Universitat Politécnica de Valencia. 

Hurtado, L. I. (2005). Paradigmas y métodos de investigacion en tiempos de cambio. 

Venezuela: Episteme consultores asociados, C.A. 

INEGI. (2015). Cuéntame, densidad poblacional. Obtenido de 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/defa

ult.aspx?tema=me&e=25 

Koontz, H. y. (1985). Administración. México: Mc Graw and Hill. 

Kuhn, T. (1969). Postdata. Madrid. 

Margarito, G. M. (2009). La toma de decisiones metodológicas en la investigación 

social: Un devenir entre la subjetividad y la objetividad. Revista de Investigación 

Educativa 9, 1-13. 

Marín Idárraga, D. A. ( 2012). Estructura organizacional y sus parámetros de diseño: 

análisis descriptivo en pymes industriales de Bogotá. Estudios Gerenciales, pp. 

43-63. 

Marín, G. J. (2007). Del concepto de paradigma de Thomas S. Kuhn a los paradigmas 

de las ciencias de la cultura. Magistro, 73-88. 

Medina Giacomozzi, A. (2005). Causas de la internacionalización de la empresa. 

Análisis Económico, XX(45), pp. 49-62. 

Meléndrez, E. H. (2011). Aspectos de interés para escribir una tesis. La Habana. 

doi:978-959-212-708-1 



93 

 

Meyer, J. &. (1977). Institutionalized organization: Formal Structure as Myth and 

Ceremony. American Journal of Sociology. 

Monje, Á. C. (2011). Metodología de la investigación Cuantitativa y Cualitativa, Guía 

Didactica. Neiva, Colombia: Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. 

Moreno, L. (2016). Mileno Diario. Obtenido de Milenio: 

http://www.milenio.com/negocios/Listos-acuerdos-promocion-inversion-

Comce_0_739126106.html 

OCDE. (2017). Panorama de la educación 2017. Education at a Glance 2017: OECD 

Indicators., 124. 

ONU. (06 de Junio de 2017). un.org. Obtenido de Cae el comercio exterior de América 

Latina y el Caribe en 2016: 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37457#.WTrWHWg1-00 

Peng, S. &. (2005). International Trade and its Effects on Economic Growth in China. 

IZA Discussion Paper, 36. 

Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press. 

Rembao, L. I. (2004). La competitividad regional y el bienestar económico del estado 

de Sonora. En L. I. Rembao, Tesis. Hermosillo: Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C. 

Rey, P. (2011). Tesis Doctoral Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas . Universitat 

Internacional de Cataluya, 46. 

Reyes, G. E. (2017). Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico y Social. 

Nómadas: Portal Crítico de las Ciencias Sociales. doi:ISSN 1578-6730 

Rivas Tovar, L. A. (2009). Evolución de la teoría de la organización. Universidad & 

Empresa, pp. 11-32. 



94 

 

Rivera, O. (1991). Los conceptos de: Visión, Misión y Propósito Estratégico. Política 

de Empresa. Universidad de Deusto. , 2-9. 

Rivera-García, P. (2010). Marco teórico, elemento fundamental en el proceso de 

investigación científica. . México, D.F.: UNAM. Obtenido de http://www. 

itescam. edu. mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r74556.  

Russell L, A. (1988). Un concepto de planeación de empresa. Editorial Limusa. 1 ed. 

SAGARPA. (2017). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Ciudad de 

Mexico: Atlas Agroalimentario 2017. 

Sampieri, H. (2014). Metodología de la Investigación 6ta Edición. México: Mc Graw 

Hill. 

Sautu, R. B. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires. 

Obtenido de http://bibliotecavirtual. clacso. org. ar/ar/libros/campus/ 

Solís, R. C., & Chávez, O. E. (2010). Tesis: "Marco teórico sobre la teoría de la 

restricción aplicada a la empresa fundiciones y trabajos técnicos". Cuenca, 

Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Sousa VD, D. M. (2007). Revisión de Diseños de Investigación Resaltantes para 

Enfermeria. Parte 1: Diseños de Investigación Cuantitativa. Artigo de 

Atualização, 16. 

Taylor, F. (1911). Principios de la Administración Científica.  

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación (Vol. 1). Barcelona: Paidós. 

Villarán, K. W. (2009). Plan de Negocios, Herramienta para evaluar la viabilidad de un 

negocio. Lima: Usaid. 

Wainerman, C. &. (2001). La Trastienda de la Investigación. Ediciones Lumiere S. A. 



95 

 

  


